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[XVI. m. (56?-I) 1]
1556-I-1. Zestoa
Santuru Erretenek eta Pedro Zubiaurrek arbitro epaile aukeratutako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari eta Joanes
Garratza arbitroari izendapena jakinaraziz Esteban Eztiola eskribauak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19i folioa) Notificaçion a los arvitros de Santuru/12 y Pedro de Çuviavrre del conpromyso./13
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero, año del señor/14 de mill y quinientos y çinquenta e seys (sic) años, yo,
Esteban de Eztiola, escriuano/15 de sus magestades y del numero de la dicha villa, notifique el conpromiso otor/16 gado ante mi
por Santuru de Rreten, de la vna, y Pedro de Çubiavrre de la/17 otra, al liçençiado Olaçaval y don Joan de Garraça, juezes arvitros
nonbrados/18 en el dicho conpromiso, para que les conste de ello al tenor del dicho conpromi/19 so, para el efeto en el contenido,
los quales dixeron que se daban e dieron/20 por notificados, testigos don Domingo de Hurvieta y Miguel de Ydiacayz/21 y Esteban
de Eztiola y Joan de Arano, vezinos de la dicha villa./22 Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (56-I) 2]
1556-I-6. Zestoa
Joan Perez Idiakaizkoari mailegua hartuta Arroako Joan Armendia, Arbeko Esteban Oliden eta eliztarrek Debako apaizekin
zuten auzia amaitu ondoren, Joan Igartzari emandako eskubidea eta ahalordea, Migel Ibarrolari eta Etxeberriko Migel Zulaikari
17 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Çesion y traspaso de Joan de Ygarça./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de henero, año de mill y quinientos e/2 çinquenta y seys años, en presençia de mi,
el escriuano publico y testigos yuso escriptos, pa/3 resçieron y presentes Joan de Armendia y Esteban Oliden de Arve, heredero de
Joan/4 Dominguez de Areyçaga, defunto, y Joan de Ygarça, hijo y heredero de Hernando de Ygarça,/5 vezinos de la villa de Deba,
e dixeron todos los susodichos, y cada vno de ellos, que/6 el dicho Joan de Armendia, que presente estava, e los sus padres e tio de
los de suso contenidos,/7 y tanbien Pedro de Çugazti, defunto, padre de Joan de Yguerategui, yn solidun, estavan/8 obligados a dar e
pagar a Joan Perez de Ydiacayz, defunto, padre de Joan Perez de Lili/9 e Ydiacayz, asi mismo defunto, veynte ducados por obligaçion
ante escriuano, de los quales/10 el dicho Joan Perez de Ydiacayz rrelaxo en su vida tres ducados para ayuda de las costas/11 del plito
que los parrochianos de la yglesia del lugar de Arrona, donde ellos eran pa/12 rrochianos, trataban con la clereçia de la yglesia de la
villa de Deba, sobre el serviçio de la/13 dicha yglesia de Arrona, y lo rresto, que heran diez e siete ducados, acavado el dicho plito,
fecho/14 rrepartimiento entre los dichos parrochianos de Arrona, lo que a cada vno cabian de los/15 gastos de el cupo por el dicho
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rrepartimiento, la paga de los dichos diez e siete ducados de rresta/16 a Martin de Ybarrola y la su casa de Yvarrola y a Miguel de
Çulaica de Echeberria, y la su casa/17 de Echeverria, porque los sobredichos tomaron los dichos ducados para en seguimiento del
dicho plito,/18 no enbargante que se obligaron a los pagar llanamente, sin hazer mençion de ello,/19 y muerto el dicho Joan Perez de
Ydiacayz, los sobredichos Joan de Armendia y Esteban de/20 Olliden e Joan de Yguerategui y consortes, hizieron nueva obligaçion a
Joan Perez/21 de Lili e Ydiacayz, su hijo, de los dichos diez e siete ducados, en çierta manera contenida en la/22 dicha obligaçion, a
que dixeron que se rreferian e rrefirieron, y los sobredichos los pagaron/23 al dicho Joan Perez de Lili, con mas las costas y derechos
de execuçion, deviendolos de pagar los dichos/24 Martin de Ybarrola e Miguel de Echeberria, y porque el dicho Joan de Yguerategui
no pago su/25 rrata con los dichos Joan de Armendia y Esteban de Olliden de Arbe y Joan de Ygarça e Joan/26 Dominguez, y agora el
dicho Joan de Ygarça les avia dado y pagado a los dichos Joan de/27 Armendia y Esteban de Olliden e Joan Dominguo, a cada vno lo
que les cavia de los dichos/28 diez e siete ducados, y costas y derechos de execuçion, a todo su contento, sobre que en lo neçesario,/29
(21i folioa) dixieron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/1 e las dos leyes del fuero e del
derecho como en ellas se contiene, dixeron los dichos Joan de/2 Armendia e Joan Dominguez de Areyçaga y Estevan de Olliden, y
cada vno de ellos, que por la/3 via y horden que mejor de derecho hobiese lugar, çedian, rrenunçiavan y traspasavan, e/4 çedieron,
rrenunçiaron y traspasaron al dicho Joan de Ygarça, que presente estaba, todo el/5 derecho y açion a ellos y a cada vno de ellos, de
los dichos diez e siete ducados de la parte a cada vno perte/6 nesçiente en ellos, porque ellos en vno con el dicho Joan de Ygarça,
los pagaron al dicho Joan/7 Perez de Lili, y esta dicha çesion sea y es y se entienda contra los dichos Martin de Ybarrola/8 e Miguel
de Echeverria, y sus casas e bienes e pertenençias de cada vno de ellos, que les aya?/9 a pagar por el dicho rrepartimiento, sobre
que estava pleyto pendiente, y tanbien si algund/10 derecho han o deben tener e tienen contra el dicho Joan de Ygarategui, porque
el no pago cosa alguna al/11 dicho Joan Perez , estando tanbien obligado como ellos, e le daban e dieron poder cun/12 plido en
forma valiosa, con libre y general administraçion, al dicho Joan de Ygarça, para que/13 pueda rreçibir, aver y cobrar de los dichos
Martin de Yvarrola e Miguel de Çulayca y de sus bienes,/14 los dichos diez e siete ducados y costas y derechos de execuçion porque
fueron executados, y el/15 dicho Joan de Yguerategui, si algund derecho avian contra el por su rrata, con que sea vna paga,/16 y no
mas, y cobrados, pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, los que sean menester,/17 y valan como si ellos mismos las diesen
presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/18 poder y mandado y presençia personal, y sobre la cavsança? de ellos y
seguir el dicho pleyto e otros/19 que menester sean, pueda por si e sus procuradores, pares (sic) ante qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros,/20 e pedir e demandar, e hazer rrequerimientoe, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,
ben/21 tas e rremates de bienes, y presentaçiones de testigos y escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/22 los de
las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/23 y consentir e apelar y
suplicar, y los seguir hasta los fenesçer, y hazer juramentos en sus animas de ellos,/24 y de cada vno de ellos, e dixeron que le hazian
e hizieron procurador en cavsa propia de lo susodicho,/25 y quan cunplido y bastante poder ellos, e cada vno de ellos, avia e tenian e
lo podian/26 y devian dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixeron que le daban e dieron,/27 çedian, rrenunçiavan y traspasaban,
con todas sus ynçidençias e dependen/28 çias, anexidades y conexidades, e para aver por bueno e firme este dicho/29 poder, çesion y
traspaso, y todo lo en el contenido, e lo que en vertud de el en su non/30 bre fuere fecho, cobrado, y carta o cartas de pago que diere,
e no contravenir/31 a cosa de ellos ni alguno de ellos, dixeron que se obligaban e obligaron a sus perso/32 nas e bienes muebles y
rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cun/33 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/34
(22a folioa) de sus magestades, para que a todos juntamente, y a cada vno de ellos, conpelan/1 y apremien a tener, guardar e
cunplir todo lo de suso en esta carta/2 contenido, e cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello oviesen litigado/3 en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/4 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa
juzgada,/5 sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e quales/6 quier leyes, fueros e derechos de su fabor de
ellos, y de cada vno de ellos, en vno/7 con la general rrenunçiaíon de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/8 lo susodicho ante mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/9 son testigos de esto, Esteban de Eztiola el moço y
Martin de Gabiria y Pedro de/10 Olascoaga, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan Dominguez lo firmo/11 de su nonbre, y por los
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otros vn testigo, porque dixeron que no sabian, ba escripto/12 entre rrenglones, do diz tener y tienen, e do diz de derecho./13 Joan
Dominguez de Areyçaga. Por testigo Esteban de Eztiola./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (56-I) 3]
1556-I-7. Zestoa
Itziarko Santuru Erretenek eta Zestoako Pedro Zubiaurrek bi arbitroren esku utzitako auzian, bi arbitroek hirugarren arbitrotzat
Pedo Altzolarats izendatuz egindako agiria. Pedro Altzolaratsi egindako jakinarazpena, hirugarren arbitro izendatu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Nonbraçion de terçero en lo de Santuru y Pedro de Çubiavrre./16
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de henero, año de/17 mill e quinientos e çinquenta y seys, en presençia de mi, el
escriuano/18 publico, e testigos yuso escritos, don Joan de Garraça, clerigo, y el liçençiado Ola/19 çabal, vezinos de la dicha villa,
dixeron que ellos, vsando de la facultad/20 que por conpromiso avian y tenian de Santuru de Rreten/21 y Pedro de Çubiavrre, avian
entendido en la determinaçion de/22 la diferençia que en el dicho conpromiso, y porque en alguna/23 parte eran discordes y no se
podian conçertar, por tanto/24 dixeron que, vsando del dicho conpromiso y facultad a ellos/25 dado por nonbrar terçero en la dicha
cavsa, nonbraban y nonbra/26 ron por tal terçero para definir en la dicha diferençia, como mejor/27 podian y debian, a Pedro de
Alçolaras, vezino de la dicha villa, para/28 que el pueda vsar y entender y determinar en la dicha cavsa,/29
(22i folioa) al tenor del dicho conpromiso, e pidieron le fuese notificado, son/1 testigos de esto, Martin de Acosta y Esteban de
Eztiola el moço, vezinos de la/2 dicha villa. Joanes de Garraça. Soy testigo Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./3
E luego yncontinente, en este dicho dia, mes y año susodicho, yo, el/4 dicho Esteban de Eztiola escriuano, notifique la dicha
nonbraçion y ele/5 çion de terçero arbitro a Pedro de Alçolaras en su persona, el qual dixo que/6 lo oya. Testigos Graçian de Eçenarro
y Esteban de Eztiola el moço,/7 vezinos de la dicha villa./8 Sacose. Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (56-I) 4]
1556-I-8. Arroa
Baltzola baserriaren jabe Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Testamento y disposiçion de Joan Martines de Balçola./1
Porque segund dibino estatuto todo honbre ha de moryr, e su misericordia quiere que espeçial/2 mente sienpre bibamos disponiendo
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ynterior y esteriormente la casa de nuestra conçiençia,/3 por ende yo, Joan Martines de Balçola, dueño de la casa de Balçola e su
perteneçido, vezino que soy/4 de la villa de Mont Rreal de Deba, estando sano de mi juizio e entendimiento, sentiendome/5 grabado
de bejez, para descargo de mi anima e dar paz a mis hijos, y para que permanezca/6 la memoria de esta mi casa de Balçola y de mi
y nuestros? pasados e suçesores, en honrra/7 e seruiçio de Dios nuestro señor, fago e hordeno este mi testamento e dosposiçion en
la forma/8 e manera seguiente:/9
- Primeramente digo e mando que al tienpo que Dios nuestro señor me llebare de este mundo, el cuerpo/10 sea enterrado en la
yglesia parrochial de la villa de Çeztona, en la fuesa donde estan/11 enterrados mis antepasados, dueños de la casa de Balçola, y en ella
se me agan/12 e cunpla mi enterrorio e honrras de terçero e nobeno e cabo de año e dos años,/13 e los otros aniversarios acostunbrados,
honrradamente, a costa de la dicha mi casa/14 de Balçola, e bienes muebles e semobientes mios e a mi perteneçientes./15
- Yten digo que creyendo como creo firmemente, en todo lo que tiene y cree la santa madre/16 yglesia de Rroma, como catolico
e fiel cristiano, dende agora para el punto y/17 hora de mi muerte, e para sienpre jamas, encomiendo mi anima a Dios nuestro señor
Ihu xpo/18 con toda la trinidad, y a la Virgen madre Dios (sic) e a todos los santos y santas del çielo,/19 rruego me sean ynterçesores
ante nuestro señor Dios que aya piedad e misericordia de mi anima./20
- Las mandas graçiosas e pias que mando, son las seguientes, que se paguen de mis bienes:/21
- Primeramente mando para la rredençion de cristianos catibos en tierra de ynfieles,/22 quatro rreales castellanos, que se paguen
de mis bienes./23
- Yten mando para la fabrica de la yglesia de Çestona, donde mi cuerpo se a/24 de sepultar y enterrar, seys ducados de oro que se
paguen de mis bienes, al tienpo/25 que se entiende en el haser de la capilla prinçipal de la dicha yglesia, y no antes./26
- Yten mando para la fabrica de la yglesia de Ayçarna, vn ducado de oro./27
- Yten mando para la yglesia hermita de Santa Graçia, de la juridiçion de Çestona,/28 vn ducado de oro para rreparo e
sustentamiento de su fabrica./29
- Yten mando para la fabrica de la yglesia parrochial de Arrona, dos ducados de oro./30
- Yten mando para la fabrica de la yglesia de nuestra señora/31 Santa Maria de Yçiar, vn ducado de oro./32
(2i folioa) - Yten mando a todas las yglesias e basilicas de la juridiçion de la villa de Deba, vada vn/1 rreal a cada vna de ellas./2
- Yten mando a la yglesia de San Lorente de Bedua (sic) vn rreal./3
- Yten mando al monesterio e frayles de Sasiola vn ducado de oro para missas/4 por mi anima./5
- Yten mando para el ospital de Çestona, dos rreales./6
- Yten mando al ospital de Arrona, dos rreales./7
- Yten mando que se me digan e rreçen çinquenta misas de rrequien en la/8 dicha de Çestona, donde mi cuerpo sea enterrado, por
los clerigos de/9 Çestona e Ayçarna, los quales han de yr a echar agoa bendita e hazer/10 oraçion sobre mi sepultura, do estobiere
enterrado, e se les paguen/11 sus capellanias acostunbradas, las quales dichas misas se diran por el/12 anima e de las animas de mis
padres e antepasados de la dicha Maria/13 de Balçola, e se digan luego que yo finare, e se pague de mis bienes./14
- Yten mando que se digan e rrezen en la yglesia de Arrona, sobre la sepultura/15 de la casa de Ascaeta, veynte misas de rrequien
por el vicario de la dicha/16 yglesia de Arrona e clerigos de ella, e se les pague de mis bienes las capellanias/17 acostunbradas, por
mi anima y por las animas que son a mi cargo./18
- Yten digo e declaro que yo tengo e dexo vn memorial por escripto/19 de mis dares e tomares e bienes e cosas en poder de
Domingo de Amilibia,/20 dueño de la casa de Amilibia, vezino de Çumaya, escripto e firmado de don Joan/21 de Sorasu, vicario de
Arrona, al qual dicho memorial me rremito,/22 e digo que aquello es verdadero, e se le de fee e credito en todo e cada/23 cosa de
ello, como en el se contiene./24
- Yten digo e declaro que yo tengo e dexo tres hijos legitimos que/25 son bibos e de mi muger legitima Maria Andres de Ascaeta,
defunta,/26 que se llaman Domingo e Graçian e Ana de Balçola, e tanbien/27 tenia otro hijo llamado Anton de Balçola, que ha poco
tienpo que falleçio,/28 el qual dexo vna hija legitima que se llama Maria Anton de Balçola,/29 los quales dichos quatro fijos son y
seran legitimos, naçidos de/30
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(3a folioa) matrimonio de entre mi e la dicha mi muger, sobre que disponiendo sobre los/1 dichos mis hijos e hija e nieta, hago
la dosposiçion e horden seguiente:/2
- Primeramente digo que el dicho Graçian de Balçola, que al presente rresyde y anda/3 en las partes de las Yndias, sy dentro de
quatro años primeros seguientes que corren/4 e se cuentan desde primero dia de este mes de henero de mill e quinientos e çinquenta
e/5 seys años en que estamos veniere a esta casa de Balçola, donde yo bibo,/6 y con el dicho Graçian aya de bibir e morar con su
muger e familia en la/7 dicha casa de Balçola, teniendo en ella su continua abitaçion y morada pryn/8 çipal, aziendo cabeça de la
dicha casa e poniendo en ella e yncorporando/9 todos sus bienes e rrentas que tobiere e tiene, haziendo cabeça e tomando/10 por
tronco e cabeça prinçipal de la dicha para/11 perpetuamente, digo que con esta condiçion e grabamen e postura yo nonbro/12 al dicho
Graçian por mi heredero vniversal de todos mis bienes muebles e/13 rrayzes e semobientes, e mando que aya y herede e suçeda en
la dicha casa/14 de Balçola, e todas sus pertenençias e caseria nueva que tengo hedi/15 ficada, e todo su perteneçido, e ganados e
montes y heredades, e todos/16 los otros mis bienes de qualquier genero y natura que sean, abidos e por/17 aver, mejorandole, como
le mejoro al dicho Graçian en el terçio e quinto/18 de todos los dichos mis bienes, segund que de derecho e leyes de estos rreynos
le puedo/19 e debo mejorar, esto con las condiçiones e grabamen e posturas/20 arriba declaradas, e con las que abaxo declarare e
mandare, sobre/21 que digo e mando que, si el dicho Graçian no beneire dentro de los dichos quatro/22 años primeros seguientes,
arriba declarados, a la dicha casa de Balçola, y en ella/23 no quisiere bibir con su muger y familia, faziendo cabeça prynçipal/24 e
tronco en todo su tienpo en la dicha casa de Balçola, como e segund/25 arriba esta dicho, en tal caso digo que, faltando y eçediendo
de ello,/26 yo, e solo yo, al dicho Graçian de la dicha suçesion y herençia e mejoria/27 de terçio e quinto de los dichos mis bienes,
e lo rreboco e doy por malo e/28 de ningund balor y hefeto, si el dicho Graçian no beniere en los dichos/29 quatro años primeros
seguientes, a la dicha casa de Balçola e goardare e no con/30 pliere lo por mi arriba dicho e grabado, e digo que en defetto .../31
Graçian no beniere dentro de los dichos quatro años primeros seguientes e .../32
(3i folioa) sea benido, si no goardare e conpliere lo que dicho es, digo que yo dende agora/1 para entonçes y de entonçes para
agora, nonbro e hago por mi heredero vniversal/2 al dicho Domingo de Balçola, mi hijo legitimo, que es persona que dara buen/3
rrecado de la dicha casa de Balçola, e onbre muy dispuesto e aparejado/4 para suçeder en la dicha casa de Balçola, e goardara e
conserbara la memoria/5 de ella e de mi e de mis antepasados, de la dicha casa de Balçola, y al dicho/6 Domingo le mejoro en el
terçio e quinto de todos los dichos mis bienes, rrayzes/7 e muebles e semobientes, e rreçibos e todos los otros qualesquier bienes de
qual/8 quier natura a mi perteneçientes, segund que de derecho e leyes de estos rreynos,/9 puedo e debo mejorar, para que en cabeça
del dicho Domingo sea guardada/10 e conserbada la dicha casa de Balçola y todo su perteneçido e memorya,/11 e de mis antepasados
de la dicha casa, y dende agora me constituyo/12 por tenedor e posedor de la dicha casa e bienes de Balçola, por y en nonbre .../13
para el dicho Domingo de Balçola, rreserbando, como rreserbo, para en/14 toda mi bida, la mitad del huso fruto e prestaçion de la
dicha casa e bienes/15 de Balçola, e con cargo que el dicho mi heredero e suçesor de la dicha casa e/16 de Balçola, sea tenudo y
obligado a la dicha casa e bienes de Balçola,/17 a las honrras e conplimientoss de yglesia, e de mi e de los otros defuntos/18 de la
dicha casa acostunbrados, e con que el dicho heredero e bienes que .../19 le mejoro, sean tenudos de conplir e pagar a los otros sus
hermanos/20 y hermana, lo que y como abaxo por mi les sera mandado y declarado./21
- Yten digo que yo señalo e mando de mi e de mis bienes, e de los bienes de la/22 dicha mi muger, defunta, por toda su legitima
e porçion de herençia,/23 de padre e madre, conbiene a saber, al dicho Domingo en caso que el/24 dicho Graçian suçediere en la
dicha casa e bienes de Balçola, como arriba/25 esta dicho, dozientos ducados de oro, y en caso que el dicho Domingo suçediere,/26
en la dicha casa e bienes de Balçola, al dicho Graçian, otros dozientos/27 ducados de oro, y por conseguiente, a la dicha Ana de
Balçola le mando/28 otros dozientos ducados, y a la dicha Maria Anton de Balçola, hija/29 legitima del dicho Anton de Balçola, mi
hijo defunto, por cabeça y/30 parte del dicho Anton, su padre, otros dozientos ducados de oro, con que/31 de los dichos dozientos
ducados se les descabeçen e descuente por debda/32
(4a folioa) del dicho Anton, su padre, que yo pague e conpli treynta y çinco ducados a Maria San Joan,/1 hija de Catalina de
Vrrutia por el estrupo, e çinco ducados de prinçipal/2 e las costas que pague a Martin Ochoa de Yrarraçabal, vezino de Deba, e la
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costa e gasto/3 que yo puse e gaste a Martin Ochoa de Yrarraçabal, vezino de Deba, o la costa o gasto/4 que yo puse e gaste por las
honrras y conplimientos de yglesia del dicho Anton,/5 defunto, e descontado esto, lo rresto se le pague a la dicha Maria Anton/6
al conplimiento de los dichos dozientos ducados, por manera que el heredero vniversal/7 de la dicha casa de Balçola, e todo su
perteneçido, y todos mis bienes de qualquier natura/8 que sean, mejorando en el dicho terçio e quinto, como dicho es, ha de conplir
y/9 pagar a los otros su hermanos y hermana y nieta, los dichos cada dozientos/10 ducados, por toda su legitima e derecho de padre
y madre, e casa e bienes de/11 Balçola e mios, e de la dicha mi muger, e con tanto los escluyo e aparto,/12 e todo lo demas mando
que aya e tenga el dicho heredero e suçesor/13 que quedare e fincare en la dicha casa de Balçola e todo su perteneçido, asi/14 la rrayz
como lo mueble, rreçibos e ganados e todos los dichos mis bienes e/15 derechos de mi e de la dicha mi muger, e porque mi voluntad
es que aya conplido/16 hefeto lo susodicho, digo que prometo e me obligo de no baryar ni/17 alterar lo susodicho, agora ni en tienpo
alguno, e de estar y per/18 seberar en ello, e rruego y encargo a los dichos mis hijos, e hija e nieta,/19 que goarden e sean contentos
de lo que dicho es, e cada vno de ellos sea/20 contento, e que goarden y cunplan lo por mi arriba dicho e declarado,/21 porque esto
es mi voluntad e postura y patto de partes, y espeçial con el dicho/22 Domingo de Balçola, mi hijo que me syrbe e faboreçe en mi
vejez y en la/23 conserbaçion e avmento de la dicha casa e bienes de Balçola, e mando que/24 los dichos hermanos y hermana y
nieta, otorguen e rrenunçien las dichas sus/25 legitimas e derechos de padre e madre, e otro qualquier derecho y açion, pensado/26
y no pensado, que tienen y pretienden de sobre la dicha casa e bienes de Balçola,/27 por cabeça de los dichos sus padre e madre, y
en qualquier manera, contra/28 el que suçediere por la dicha mejoria en la dicha casa e bienes de Balçola,/29 y otorguen escriptura e
rrenunçiaçion en fabor en fabor del dicho mejorado y tenedor/30 de la dicha casa e bienes de Balçola, de padre e madre, a contento
del dicho/31 mejorado e tenedor de la dicha casa e bienes de Balçola, seyendoles pagados/32 los dichos cada dozientos ducados,
como arriba esta dicho e declarado, e asy/33 lo dispongo e mando firmemente, como arriba es dicho./34
(4i folioa) - Yten mando a mi hijo Chomin de Balçola, que le hube de Maria Perez de Gaynça,/1 treynta ducados de oro para su
menester, los quales dichos treynta ducados mando/2 que se le paguen de mis bienes, luego que yo finare./3
- Yten mando que se paguen de mis bienes, de lo mejor parado a Maria de/4 Balçola, mi hija, muger de Martin de Olascoaga,
quinze ducados de oro .../5 que yo finare, porque le soy en cargo de buenos serbiçios que me hizo, allende/6 que es mi hija natural./7
- Yten digo y mando que al tienpo que Domenja de Arbe fallesçiere, que la/8 casa de Balçola y heredero e suçesor de ella,
mejorado como dicho es,/9 sean tenudos e obligados de faser las honrras e conplimientos de/10 yglesia de la dicha Domenja,
conforme a persona de su calidad, por/11 seruiçios que me hizo, e porque crio a mi hijo Graçian./12
- Yten digo e mando que en fin de los quatro años por mi declarados para/13 la herençia e mejoria para el que ha de suçeder en la
dicha casa e bienes/14 de Balçola, que queden e sean para el dicho heredero e suçessor .../15 de la dicha casa, la mitad de todo el ganado
que en ella obiere si/16 enpre para el bien e honrra de la dicha casa y heredero, mejoria de/17 ella, segund arriba esta declarado./18
- Yten digo y mando que ante todas cossas se cunpla y paguen las/19 mandas e obras pias arriba declaradas, de lo mejor parado/20
de mis bienes e pagado aquellos, en lo rremanente mando a mis hijos/21 e hija e nieta, que les sea dado y pagado de mis bienes y
herençia/22 de mi muger defunta, lo que arriba, como a cada vno esta/23 dicho e mandado, por manera que se cunpla la dicha mi
disposyçion/24 e mandas arriba mandadas e declaradas, como arriba esta dicho./25
- E para cunplir y pagar y hefetuar este dicho mi testamento e dis/26 posiçion e mandas pias e profanas, e todo lo en ella
contenido,/27 dexo e ynstituio por mis cabeçaleros y testamentaryos e/28
(5a folioa) albaçeas procuradores poderosos y executores, a Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya,/1 mi sobryno, e a Pedro
de Alçolaras, vezino de Çestona, y al dicho Domingo/2 de Balçola, mi hijo, a los quales e a cada vno de ellos yn solidun, les doy/3
poder cunplido e vastante, para que despues que yo fallesçiere, dentro de vn/4 año primero seguiente del dia de mi ffinamiento,
rreçiban e cobren de mis bienes,/5 todo lo que bastare para cunplir e pagar este dicho mi testamento e todo lo/6 en el contenido, e
para dar carta o cartas de pago y fin y quito de lo que rreçibieren e/7 cobraren, e para faser en juizio e fuera de el, todos los avtos e
diligençias/8 neçesarias para lo susodicho, e prometio e se obligo en forma de aver por/9 rrato e firme lo que dicho es, e lo que por
ellos, e cada vno de ellos fuere/10 fecho e procurado e pagado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e digo/11 que rreboco e anulo
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todos e qualesquier testamentos o codeçillos y mandas/12 fasta aqui fechas, salbo este que es mi testamento e vltima voluntad/13
e disposiçion, el qual quiero e mando que valga por testamento, e si no/14 por codeçillo o por mi vltima voluntad, o por escriptura
publica,/15 y en todo se guarde y cunpla como en el se contiene, en firmeça de lo/16 qual, otorgue esta carta ante Martin Ochoa de
Areztondo y Artaçubiaga,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, y testigos abaxo escriptos, que/18
fue fecho e otorgado en el logar de Arrona, a ocho dias del mes de henero,/19 año de mill e quinientos e çinquenta e seys años, a
lo qual todo fueron/20 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario/21 de la yglesia de Arrona,
e Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya e Miguel/22 de Echaniz, enpedrador, vezino de Motrico, e Joan de Sorarte, vezino de
Deba, e/23 firmaron aqui de sus nonbres los dichos testigos don Joan de Sorasu, vicario, y/24 Domingo de Amilibia por mi, el dicho
Joan Martines de Balçola, otorgante,/25 porque yo digo que no se firmar, e a mi rruego lo firmaron, e/26 yo, el dicho Martin Ochoa,
escriuano, doy fe que conozco al otorgante y testigos susodichos./27 Por testigo Domingo de Amilibia. Soy testigo Joannes de
Sorasu./28 Fuy presente,/29 Martin Ochoa./30

[XVI. m. (56-I) 5]
1556-I-8. Arroa
Baltzola baserriaren jabe Joan Martinez Baltzolakoak, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez, Baltzola
baserria bere ondasun guztiekin 4 urterako Domingo Baltzola semeari errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Arrendamiento de la casa de Balçola./1
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a ocho dias del/2 mes de henero, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta e seys, en pre/3 sençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano publico de su magestad y del/4
numero de la villa de Çeztona e testigos, Joan Martines de Balçola, vezino de la dicha villa/5 de Deba, dixo que daba e dio en rrenta
y arrendamiento, la su casa de Balçola,/6 con todas sus pertenençias e tierras labradias y por labrar, y con todo lo sen/7 brado que esta
en la dicha casa, a Domingo de Balçola, su hijo, que estaba presente,/8 vezino de la villa de Çeztona, por tienpo y espaçio de quatro
años cunplidos primeros/9 siguientes, que comiençan de oy, dicho dia en adelante, hasta ser cunplidos, y con/10 todo el ganado que
en la dicha casa ay, con las condiçiones, modos y posturas seguientes:/11
- Primeramente con condiçion que el dicho Domingo de Balçola aya de sustentar y man/12 tener, dandoles de comer y beber y
todo lo demas que para sus alimentos tubieren neçe/13 sidad, al dicho Joan Martinez de Balçola, su padre y Chomin de Balçola, su
hijo, hermano/14 del dicho Domingo, dandoles de comer y beber segund la calidad y manera de sus personas,/15 y al tienpo y e ora
que les conbiene y quisieren, con todo el seruiçio que tubieren menes/16 ter, en todo el tienpo de los dichos quatro años, sin que por
ello el dicho Joan/17 Martinez ni su hijo Chomin sean obligados de hazer seruiçio alguno, si no fuere boluntarioso./18
- Otrosi con condiçion que el dicho Joan Martinez de Balçola le dexa al dicho Domingo, su hijo,/19 libremente la dicha casa de
Balçola, con todas sus tierras labradias y por labrar,/20 y con todo lo que de presente esta senbrado y labrado de trigos y todo lo al,
y con/21 todos sus castañales y mançanales y nogales, e arboles frutiferos, para/22 que los tenga e goze para si, sin parte del dicho
Joan Martines, asi en lo que ...?/23 como en todo lo que adelante oviere y hiziere, y pueda hazer para si, por/24 rrazon, como dicho
es, que le aya de sustentar de todo lo neçesario de alimentos, segun/25 que arriba esta declarado./26
- Otrosi con condiçion que el dicho Domingo de Balçola aya de sustentar y sustente,/27 a su costa, todos los cargos de la dicha
casa, en todo el dicho, asi de alcabala como de derramas/28 como de cargo de la casa de defuntos y hazer anibersarios y de otras
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limos/29 nas acostunbradas de la dicha casa, en todo el dicho de los quatro años, sin/30 que por ello le aya descontar al dicho Joan
Martinez, su padre, cosa alguna en el dicho/31 tienpo ni adelante./32
(6a folioa) - Otrosi con condiçion que el dicho Joan Martinez de Balçola le aya de dar y entregar al/1 dicho Domingo de Balçola,
su hijo, todo su ganado que tiene, asy bacuno como/2 ovejuno, porcuno e cabruno en pie, segun el memorial que tiene .../3 en poder
de Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, en esta manera, que el dicho Domingo/4 de Balçola sea sienpre tenudo de tener todo
el dicho ganado en pie .../5 que se le entrega, y si al tienpo que los obiere de dexar obiere mejoria, sea a/6 medias para anbos los
dichos Joan Martinez y Domingo, esto pasando el dicho .../7 de Balçola con el dicho ganado en mas de lo que se les entrega, porque
todabia/8 sera tenudo de tener el dicho ganado en pie, y la ganançia sera a medias/9 pasando de lo prinçipal, eçeto los puercos que
ay en la dicha casa, los quales/10 quedo que fuesen a ganançia y perdida para el dicho Domingo en todo el/11 dicho tienpo, con que
cada año le aya de dar al dicho Joan Martinez vn puerco de .../12 libras engordado para lo bender o hazer lo que lo que quisiere, y al
cabo de los/13 dichos quatro años, se los buelba segun que los rreçibe, sin ganançia ni perdida,/14 y si obiere, todo sea para el dicho
Domingo, asi la ganançia como la perdida, .../15 con todo el otro ganado./16
- Otrosi con condiçion que el dicho Joan Martinez rreserba para si, todos los montes/17 de la dicha casa, a si los que son para
maderamiento como para carbon, libremente/18 para si, sin parte alguna del dicho Domingo, su hijo, e a todo el dicho tienpo de
los/19 dichos quatro años, con que dara monte de treynta cargas de carbon/20 en cada vn año de los dichos quatro años, al dicho
Domingo para ayuda de/21 las costas y cargos de la dicha casa de Balçola./22
- Yten el dicho Joan Martinez de Balçola de Balçola, sometio e se obligo de dar y que dara/23 al dicho Domingo de Balçola, su
hijo y ynquilino, en cada vn año de los dichos/24 quatro años del dicho arrendamiento, çien cargas de carbon en monte, o mas o/25
menos lo que en cada año de los dichos quatro años oviere en los montes e/26 termino de la dicha casa de Balçola, con condiçion
que el dicho Domingo, a su costa .../27 de hazer del dicho monte carbon, y carrear el tal a la herreria donde/28 se hubiere de fundir,
y despues, dando al dueño o arrendador de la dicha/29 herreria el dicho carbon a “burnin erdira”, segun costunbre de esta tierra,/30
que el hierro que asy cupiere al dicho carbon, lo ayan de partir a medias/31
(6i folioa) padre e hijo, sin que en ello ponga costa ninguna el dicho Joan Martines, dentro/1 en la herreria donde el dicho carbon
se fundiera, y el dicho Domingo se obligo de/2 sacar el dicho monte vno lo que hubiere, como dicho es, dentro en los tienpos que/3
son acostunbrados sacar, y si no los sacare, se obligo de pagar el daño que por/4 ello al dicho Joan Martinez de Balçola viniere./5
- Yten el dicho Domingo de Balçola, sea obligado de dar y que de al dicho Joan/6 Martinez de Balçola, su padre, en cada vn año
de los dichos quatro años, vna anega de/7 nueçes y seis castaños, digo seis çeztas de castaña o vna anega de castañas/8 seca, y diez
çeztas de mançana, sin que en ello ponga ninguna costa el dicho Joan Martinez./9
- Yten con condiçion que si el dicho Domingo de Balçola, durante el tienpo de los dichos/10 quatro años del dicho arrendamiento
hiziere alguna mejoria en el cuerpo de la dicha/11 casa de Balçola, o en sus heredades, montes y termino, asi en plantios de arbo/12
les como en abrir tierras y en otra qualquier cosa, que todo aquello que se/13 allare aver el fecho de mejoria, todo ello enteramente
le sea al dicho Domingo/14 pagado, a vista y esamen de honbres que saben de la arte./15 Yten con condiçion que el dicho Domingo
de Balçola sea obligado de tratar,/16 rregir i goardar, todas aquellas cosas que se le dieren y entregaren, so pena que pasado/17 el
arrendamiento, sea obligado de dar quenta y pago de todo ello./18
- Con las quales dichas condiçiones, el dicho Joan Martinez de Balçola dixo que daba y arren/19 daba, y dio y arrendo, la dicha
casa de Balçola y todo su perteneçido, y ganados, y el/20 dicho Domingo de Balçola dixo que lo rreçibia y rresçibio, y se obligo
cada vno/21 por su persona y por todos sus bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/22 de cunplir, pagar y mantener, sin faltar
cosa alguna, so pena de pagar/23 y que pague la parte que no cunpliere o quisiere cunplir, todo el daño que por rrazon/24 de ello
le veniere, rratto manente patto, y el dicho Joan Martinez se obligo de/25 no entrar ni yntentar de quitar la dicha casa y cosa de lo
suso contenido durante el tienpo/26 del dicho arrendamiento, y el dicho Domingo de no lo dexar en el dicho tienpo, so pena/27 de
que por ... su padre todo el daño que por largar el .../28 su padre y boz le veniere, y el dicho Joan Martinez, por el conseguiente, so
obligaçion/29 de no quitar de pagar al dicho su hijo, todo lo que .../30 ... para que todo lo que en esta casa .../31
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(7a folioa) a cada vno por lo que le ttoca le hagan conplir, pagar y mantener, como en/1 esta carta se contiene, e obligaron cada
vno de ellos, sus personas e todos e/2 qualesquier sus bienes muebles e rrayzes, abidos y por aver, y dieron/3 poder cunplido y
plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su magestad, e/4 ante quien esta carta paresçiere, y de ella o parte de ella fuere
pedido/5 conplimiento de justiçia, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian/6 e sometieron, con las dichas sus personas e
bienes, cada vno de su de su .../7 ... su propio fuero, juridiçion e prebillejo de la ley si conbenerit de juri/8 diçione, oniun judicun, para
que por todos los rremedios e rrigores e del/9 derecho, les hagan todo lo contenido en esta carta asi tener, pagar y mantener,/10 asi e
tan cunplidamente, como si todo ello fuese sentençia difinitiba ante/11 juez conpetente, y pasada en cosa juzgada de su pedimiento
e consentimiento,/12 sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros y derechos de su fabor .../13 qual? y espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que el ome/14 haga non bala, todo lo qual paso siendo a ello testigos, Joanes de Sorasu,/15 vicario
de Arrona, e Domingo de Amiliuia, e Miguel de Egaña,/16 enpedrador, vezino de Motrico, e Joan de Huriarte?, vezino de Deba, y
por/17 el dicho Joan Martinez firmo vno de los dichos testigos, y el dicho Domingo .../18 Balçola lo firmo de su nonbre./19 Domingo
de Alilibia. Domingo de Balçola./20 Fuy presente, Martin Ochoa./21

[XVI. m. (56-I) 6]
1556-I-9. Zestoa
Zestoako Kristobal Erretzabalek Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Ana
Edarritzagarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22i folioa) Poder de Cristobal de Rreçabal./10
En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de henero, año de/11 mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi,
Esteban de/12 Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/13 y testigos yuso escriptos,
Cristobal de Rreçabal, vezino de la dicha villa/14 de Çeztona, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, llenero,/15 bastante,
segun que de derecho mas puede y debe valer, a Jero/16 nimo de Achaga e Andres Martines de Aroztegui y Pedro Fernan/17 dez de
Laspiur y Pedro Garçia de Salzedo y Pedro de Leyçeta y/18 Joan de Albistur, procuradores en el abdiençia del señor corre/19 gidor
de esta probinçia, y a Graçian de Eçenarro, vezino/20 de la dicha villa de Çeztona, y a cada vno y qualquier de ellos por si/21 e yn
solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çier/22 ta demanda que le tiene puesta Ana de Herarriçaga,/23 y sobre
las otras cavsas y rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidos,/24 y çerca de ello y lo de ello dependiente, anexo y conexo, y
ge/25 neralmente para en todos sus pleytos y negoçios, movidos y por mover,/26 demandando y defendiendo, çebiles e criminales,
mobidos y por/27 mober, esto para ante sus magestades y ante los señores del su muy alto consejo,/28 presidente y oydores de
su abdiençias y chançilerias y todas/29 otras justiçias y juezes que de sus pleytos y cavsas puedan y devan/30 conoçer, y pedir y
demandar, defender, rresponder, negar y conoçer,/31 y presentar testigos, escrituras y probanças, e ver presentar, jurar y co/32 noçer
los de las otras partes, y los tachar y contradezir en dichos y en/33 personas, y pedir publicaçion, y concluyr, e oyr sentençias/34
(23a folioa) ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor,/1 y apelar y suplicar de las en contrario, y los seguir/2
asta los fenesçer y dar cabo final, y hazer qualesquier pedimientos,/3 rrequerimientos, avtos, protestaçiones y juramentos en su ani/4
ma deziendo verdad, y todo lo demas que en las dichas cavsas/5 y casos el podria azer presente siendo, avnque se rre/6 quiera su
mas espeçial poder y mandado y presençia perso/7 nal, y puedan sostituyr procuradores, los sobredichos y cada/8 vno de ellos e
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yn solidun, quantos y quantas vezes y quando/9 sean menester, y los rrebocar y poner otros de nuebo, el qual/10 dicho poder dixo
que le daba e dio con todas sus ynçidençias/11 e dependençias, anexidades y conexidades, e dixo que les rre/12 lebaba e rrelebo a
los sobredichos, e a cada vno de ellos e yn/13 solidun, de toda carga de satisdaçion e fiança en forma, so la/14 clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, y con todo lo otro/15 que de derecho deba otorgar, e este dicho poder, so la dicha rrelebaçion,/16 e para aber por
bueno e firme e este dicho poder, e lo que en virtud de el/17 fuere fecho y otorgado, dicho y avtuado, y lo demas que en ello se/18
hiziere, y para no contravenir cosa alguna de ello, obligo/19 a su persona e bienes, e otorgo lo susodicho, seyendo a ello pre/20 sentes
por testigos, Graçian de Echandia y Esteban de Eztiola el moço,/21 y Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
y porque/22 dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos./23 Por testigo Esteban de Eztiola./24
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-I) 7]
1556-I-9. Arroa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Arroako Joan Leizaolaren (Pedro Leizaolaren semearen) eta Joan Otalora zenaren
alaba Grazia Otaloraren arteko ezkontzan egindako kontratua. Grazia Otalorak, bere dotea jaso zuelako, bere gurasoengandik
zituen eskubideei Maria Otalora ahizparen alde uko eginez emandako agiria. Pedro Leizaolaren anaia Domingo Leizaolak (Joan
Leizaolaren osabak) Arroako Zebainerreka etxean zituen eskubideak anaia Pedro Leizaolari emanez egindako agiria. Maria
Otalorak Grazian Otalorari eta Arroako elizako Maria Domingez Igartzakoa serorari emandako ordainagiria, Maria Otaloraren
gurasoei zor zizkieten 45 dukat ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Con trato de casamiento entre Iohn de Leyçaola/1 y de Graçia de Otalora, su esposa./2
Sepan cuantos esta carta de contrato donaçion dotal vieren,/3 como en las casas de Yraro, caseria de la casa e solar de Yraeta,/4
en juridiçion de la villa de Deba, en Arrona, a nueve dias del mes de henero, año de/5 mill y quinientos y çincuenta y seys años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/6 escrivano y notario publico de sus magestades, y del numero de la villa de Çeztona, y
testigos yuso escriptos,/7 paresçieron y presentes Pedro de Leyçaola y Joan de Leyçaola, su hijo legitimo,/8 y de Domenja de
Olea, su legitima muger defunta, vezinos de la dicha/9 villa de Deba, en Arrona, de la vna parte, y Maria de Otalora y Graçia/10 de
Otalora, hijas legitimas de Joan de Otalora y Ana de Ygarça,/11 su muger, defuntos, vezinos de la dicha de Deba, en dicha tierra/12
de Arrona, de la otra, con otros parientes y devdos y amigos de/13 anbos, e dixeron como estava fecho y se hizo desposorio/14 y
casamiento entre los dichos Juan de Leyçaola y Grazia de Otalora,/15 puede aver diez dias, poco mas o menos, y avn agora de nuevo
los/16 dichos Joan de Leyçaola y Graçia de Otalora, en conformaçion y aprobaçion/17 del dicho desposorio y casamiento, dixeron
los sobredichos que heran marido/18 e muger legitimos, y en lo neçesario se casaban de nuevo, en/19 seruiçio de Dios y honrra y
probecho de las partes, y consentimiento e voluntad de la dicha Maria/20 de Otalora, tanbien con consentimiento e voluntad de la
dicha Maria de/21 Otalora, su hermana mayor, y de otros sus devdos, que presentes estavan, y/22 en toda conformidad de todos,
e luego el dicho Pedro de Leyzaola/23 dixo que hazia e hizo donaçion pura e perfecta entre vibos, ynrrebo/24 cable, por cavsa de
casamiento e titulo honeroso de matrimonio,/25
(23i folioa) o por mejoria de terçio e quinto y legitima, y por aquella via/1 que mejor podia y devia de derecho y de hecho, de
la su casa de Çavalin/2 erreca, y todas sus pertenençias, que son sitas en juridiçion de la dicha villa/3 de Deba, en tierra de Arrona,
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asi de tierras, montes, mançanales, huertas,/4 castañales y otros heredamientos de la dicha casa, anexos y pertenesçientes, que son/5
de limites notorios, es a saber, de la vna parte tierras del conçejo de la/6 dicha villa de Deva, y de la otra parte tierras de la casa
de Yvarrola,/7 y de la otra tierras y heredamientos de la casa de Çavalin erreca de Martin/8 de Liçarraras, menor, y con mas de la
mitad del ganado vacuno y/9 ovejuno y cabruno que el avia e tenia en la dicha su casa de Çavalin/10 erreca, de diez e seys cabeças
de ganado vacuno que tenia a medias/11 con Maria San Joan de ...?, que los ocho heran suyos de ella, y los otros/12 ocho del dicho
Pedro de Leyçaola, y de las ocho cabeças de vacuno la mitad?/13 con cargo de pagar y que pague a la dicha Maria San Joan el dicho
Juan de/14 Leyçaola, la mitad de veynte y vn ducados que le devia, los quinze ducados/15 por el dicho ganado, y los seis ducados
de prestido, y los dichos gana/16 dos de ovejuno y cabruno, de cuya mitad dixo que le hazia e hizo la dicha/17 donaçion al dicho
Juan, su hijo, son y heran presente treynta y tres/18 cabeças de ganado ovejuno y cabruno, rreserbando como dixo/19 que rreserbava
en si e para si, la mitad del vso fruto y prestaçion de los/20 dichos bienes rrayzes de suso donados para en su vida del dicho Pedro,
que/21 dando despues todo ello para los dichos esposo y esposa e hijos/22 que de consuno Dios les diere, y con cargo que el dicho
Juan de Leyçaola/23 y su esposa e muger sean tenudos de hazer, quando el dicho Pedro fallesçiere,/24 las honrras e cunplimientos
de su anima en la dicha yglesia del dicho lugar de/25 Arrona acostunbrados, y los aniversarios e otros cargos de la yglesia,/26 y
tanbien las derramas conçegiles que cupieren a la dicha su casa/27 de Çavalin erreca, en vida del dicho Pedro los hagan y paguen a
medias/28 lis dichos Pedro y su hijo Joan y su muger, y despues de su fallesçimiento/29 sean tenudos a hazer y pagar todo ello los
dichos Joan y su muger,/30
(24a folioa) donatarios, con las quales dichas condiçiones y rreserbaçiones, el dicho/1 Pedro de Leyçaola dixo que hazia e hizo
la dicha donaçion y dotaçion y de/2 estas eçetaçiones y rreserbaçiones, dixo que se apartaba y aparto e/3 desistio, del dominio y
propiedad y toda posesion de la dicha casa e bienes/4 rrayzes y ganados suyos, de cuya mitad le hazia e hizo la dicha donaçion/5 al
dicho Joan de Leyçaola, para en vno con la dicha su muger e hijos que Dios les/6 diere del dicho matrimonio, y para ello, en señal de
posesion, ante el escriuano/7 y testigos de esta carta, el dicho Pedro les dio y entrego esta dicha escriptura y contrato de/8 donaçion,
costituyendose por tenedor y poseedor de todos ellos, por y en/9 nonbre de los dichos donatarios Joan y Graçia, y les daba e dio libre
facultad/10 para los entrar e tomar por su propia avtoridas, libremente, sin pena/11 alguna./12
- Y la dicha Maria de Otalora, hermana mayor legitima y heredera vniversal de los/13 dichos Pedro de Otalora y su muger, sus
padre y madre, y queriendo cunplir/14 lo mandado por ellos, e cada vno de ellos, dixo que de los bienes de los dichos sus/15 padre y
madre, daba e dio en donaçion proter nunçias y legitima y casamiento,/16 a la dicha Graçia de Otalora, su hermana, e al dicho Pedro
de Leyçaola e sus bienes por/17 el donados e dotados, e a los dichos Juan de Leyçaola, marido, e a la dicha/18 Graçia de Leyçaola,
como mejor podia y devia de fecho y de derecho, como/19 dicho es, de los bienes de los dichos Joan de Otalora e Ana de Ygarça,
quarenta ducados/20 y de sus propios de ella misma, por el amor y buena voluntad que la tenia a la/21 dicha Graçia, su hermana,
otros çinco ducados, por todo quarenta e çinco ducados en/22 dineros, y mas dos camas nuevas cunplidas con sus hazes do/23 blados,
y mas otro haz de covertor de cama, e vna sabana de/24 mas de las hazes doblados, y siete tocados de muger, y mas seys varas/25 de
lienço de la tierra, mas tres cubricheles de lienço de Flandes, mas dos/26 sayas de paño nuevas, la vna de valor de siete ducados, y
la otra de/27 valor de quatro ducados y medio, e dos sayuelos de buen paño negros,/28 e vna capa de muger y mas vna vaca con su
cria, y dos caxas/29 pequeñas, las dichas vaca e cria y caxa y camas y hazes y tocados/30
(24i folioa) e cubricheles e lienço y vestidos, e con mas dos manteles, estos para los dichos/1 esposo y esposa, y los dichos
quarenta e çinco ducados para el dicho Pedro de/2 Leyçaola, para pagar sus devdas y cargos que ha e tiene la dicha casa/3 de Çavalin
erreca, e cunplir e suplir de las legitimas de los otros/4 sus hijos, de todos los quales dichos quarenta e çinco ducados, el dicho Pedro
de/5 Leyçaola y de las dichas camas dos y vestidos y atabios sobredichos,/6 y caxas, manteles e vaca con su cria, e todo lo demas
arriba dicho,/7 los dichos Joan de Leyçaola e Graçia, su muger, y cada vno de ellos e yn so/8 lidun, dixeron que se daban e dieron
por contentos y pagados/9 y entregados a toda su voluntad, y la dicha Graçia de/10 Otalora, con liçençia y avtoridad y espreso
consentimiento que pidio/11 e demando al dicho Joan de Leyçaola, su marido, para hazer y otorgar/12 esta escriptura y contrato de
casamiento y carta de pago y fin e quito,/13 e todo lo demas que de yuso se hara minçion, y con juramento en vno/14 con el y con
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el dicho Pedro de Leyçaola, su suegro, y el dicho Joan de Leyçaola/15 dixo que le daba e dio la dicha liçençia y consentimiento
espreso a la dicha/16 Graçia, su muger, para otorgar esta dicha escriptura y contrato y/17 carta de pago y todo lo demas que de yuso
se haze minçion y con juramento,/18 firme y valiosamente, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y asi/19 los dichos Pedro de
Leyçaola y Joan de Leyçaola y Graçia de Otalora, y cada/20 vno de ellos, y en lo neçesario, el dicho Joan de Leyçaola, con liçençia
paternal/21 que pidia e pidio al dicho Pedro de Leyçaola, su padre, para otorgar esta/22 dicha escriptura y contrato y carta de pago,
y lo demas que de yuso se/23 hara minçion, y el dicho Pedro dixo que le daba e dio la dicha liçençia paternal/24 al dicho Juan, su
hijo, para lo por el pedido, todos tres dixeron que/25 daban e dieron carta de pago y fin e quito a la dicha Maria de Otalora,/26 y a
sus bienes, e a los bienes de los dichos sus padre y madre, de las dichas dos/27 camas cunplidas y hazes y caxas y vestidos, tocados
y vaca con su/28 cria, manteles y cosas arriba dichos y declarados, por los aver/29
(25a folioa) tomado y rreçivido de la dicha Maria de Otalora, bien rrealmente y con efeto,/1 en presençia de mi, el dicho
escriuano y testigos, a todo su contento, de que yo, el dicho escriuano, doy/2 fee de ello, es a saber, los dichos çinquenta e çinco
ducados el dicho Pedro, y lo demas/3 de camas y vestidos y cosas susodichas, los dichos esposo y esposa,/4 y cada vno de ellos
prometieron y se obligaron de no pidir mas cosa/5 alguna de ellos ni legitima alguna de sus padre y madre la dicha Graçia,/6 por la
rreal paga rresçivida, como dicho es./7
- Otrosi todos los sobredichos Pedro de Leyçaola e Joan de Leyçaola e Graçia de Otalora,/8 so la dicha liçençia del dicho
su marido, e Maria de Otalora, y cada vno e/9 qualquier de ellos, asentaron espresa condiçion y pato que, si los dichos Joan de
Leyçaola/10 e Graçia de Otalora fallesçiesen syn aver hijos legitimos de este dicho ma/11 trimonio, o el dicho matrimonio se
disolbiese sin aver hijos legitimos/12 de consuno del dicho matrimonio, o aquellos avidos fallesçiesen antes de hedad/13 perfeta
para testar, o despues muriesen avintestato, o con testamento, que/14 en tal caso e (sic) bienes rrayzes tornen, buelban e valan a la
dicha/15 .../15 de Leyçaola, y en falta de ella, al pariente mas propinco suyo del tronco de do proçeden/16 e dependen, y los dichos
quarenta e çinco ducados en dineros e vaca con cria, e dos/17 caxas y dos camas con los hazes arriba dichos, y vestidos y otras cosas
de tocados/18 y axuar, dados y donados, asi bien buelban a la dicha Maria de Otalora,/19 y en falta de ella, al pariente mas propinco
suyo del tronco devido de do proçeden,/20 y que las ganançias que durante matrimonio entre ellos se hizieren, asi de ganados/21 y
esquilmos de ellos, y en toda otra manera, se partan a medias, la qual dicha con/22 diçion, pacto y postura consintieron y açetaron los
susodichos, y cada vno de ellos,/23 rrenunçiando la ley de Toro y todas las otras leyes para no suçeder?, e todo vso y costunbre/24
de este caso, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa de ello, y contenido en esta escriptura y/25 contrato, asi tener e guardar
e cunplir, pagar e mantener, en no contravenir ellos, ni alguno/26 de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus
personas e bienes muebles e/27 rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y por aver, y el dicho Pedro de Leyçaola dixo/28
que señalaba e señalo, que daria a los otros sus dos hijos hermanos del dicho Joan, que se lla/29 man Martin y Ana, cada diez
ducados, por rrazon de sus legitimas perteneçientes en la/30 dicha casa e bienes de Çavalin erreca, y a la dicha Ana, demas de los
dichos diez ducados, vna/31 cama cunplida con sus hazes de los sus bienes proprios quando viniesen a hedad/32 que tubiesen mas
de los catorze años, y que les haria rrenunçiar el derecho de la legitima de el/33 y de su madre en el dicho Joan, su hermano, ante
escriuano y con juramento y a contento del dicho Joan, so pena/34
(25i folioa) que el mismo de sus propios bienes les haria todo contento y paga de legitima, y to/1 mara la boz y avtoria de qualquier
plito, y lo seguira a su costa, y les sacaria/2 a paz y a salbo de ello a los dichos Joan y Graçia e sus herederos, e todos los sobre/3
dichos Pedro y Joan y Graçia, y cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron poder cunplido/4 a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/5 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado,
cada vno de ellos, dixeron que se/6 sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/7 de la
ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cada vno de ellos,/8 a tener e guardar e cunplir, pagar e mantener
todo lo en esta carta contenido,/9 y cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/10 conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de/11 ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual dixeron que rrenunçiavan/12 y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos y previllejos, y la ley que/13 dize
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que el donante no es tenudo a mas de lo que buenamente, y las leyes de la/14 escusion y las que dizen que la donaçion se puede
rrebocar por yngratitud e dolo de/15 futuro, e toda enorme lesion e ynormisima, y todo lo otro de su fabor, y espeçialmente/16
dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la ley en que diz que general rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga no vala, y las dichas
Maria y Graçia de Otalora, y cada vna de ellas,/18 dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano
y Constanti/19 no y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron que/20 fueron avisadas y
de mi, el dicho escriuano de esta carta, y los dichos Joan de Leyçaola y Graçia, su/21 muger, y Maria de Otalora, por ser menores
de los veynte e çinco años, para mas va/22 lidaçion de lo contenido en esta carta, y si e quanto puede y deve yntervenir juramento,
y permiten leyes/23 y prematicas, dixeron que juraban e juraron solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo y a su/24 gloriosisima
madre señora Santa Maria, y señal de la Cruz, +, y palabras de los Santos evan/25 gelios, que ternan, guardaran e cunpliran todo
lo contenido en esta carta, e no yran ni vernan/26 contra cosa alguna de lo en ello contenido, direte ni yndirete, so pena de perjuros
ynfames, e no pi/27 dirian asoluçion de este juramento, ni rrestituçion ni otro rremedio alguno, e avnque de propio motu/28 o por
meritos le fuese conçedido, no vsarian de ello, e que lo cunpliran asi so cargo/29 del dicho juramento, e lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año e lugar/30 susodicho, siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, don Joan de
Sorasu, vicario en la/31 yglesia de Arrona, e Joan de Ygarça e Joan de Çugazti e Petri de Sara, vezinos de la dicha/32 villa de Deba,
y porque dixeron que no sabian escrivir, firmaron por ellos e a su rruego,/33 vno de los dichos testigos en este rregistro, y los dichos
testigos juraron conosçer a los otorgantes./34 Por testigo Joanes de Sorasu./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36
(26a folioa) Rrenunçiaçion de Graçia de Otalora/1 en fabor de Maria, su hermana./2
En la casa e caseria de Yraro, en tierra/3 de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de henero, año de/4
mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/5 Graçia de Otalora,
muger legitima de Joan de Leyçaola, vezina de la dicha villa de Deba,/6 con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio
e demando al dicho su marido para/7 otorgar esta escriptura de rrenunçiaçion, e todo lo en ella contenido, y con juramento, y el dicho
Joan de Leyçao/8 la dixo que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su muger, para el efeto por ella pedido/9 y en esta carta sera
contenido, y con juramento de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende,/10 la dicha Graçia de Otalora dixo que oy, dia
de la fecha de esta carta, ella y el dicho su/11 marido, y en vno con Pedro de Leyçaola, su suegro, y Maria de Otalora, su hermana,
avian/12 pasado y otorgado ante el escriuano de esta carta, contrato de casamiento que ella caso con el/13 dicho Joan de Leyçaola
antes de oy, y por cavsa del dicho matrimonio, la dicha su hermana/14 Maria le avia dado y donado y pagado de los bienes de su
padre y madre,/15 quarenta ducados y dos camas y dos caxas e vna vaca con su cria y vestidos y otras/16 cosas contenidas en el
dicho contrato de casamiento, y mas de sus bienes le avia aña/17 dido en dinero a cunplimiento de quarenta e çinco ducados, como
todo ello paresçia/18 por la dicha escriptura, y los dichos sus padre y madre no dexaron ningunos ni/19 algunos bienes rrayzes,
salbo algunos rreçivos e ganados, y otros bienes mue/20 bles, como todo ello era notorio e publico, dixo que por el amor y buena
voluntad/21 que tenia a la dicha Maria de Otalora, su hermana, y deseando verla bien casada, y por/22 otros justos rrespetos y
cavsas, y porque asi era su determinada voluntad,/23 dixo que çedia, rrenunçiava y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha
Maria/24 de Otalora, su hermana, todo e qualquier derecho y açion a ella pertenesçiente en los/25 dichos bienes que quedaron de
los dichos sus padre y madre defuntos, y de qual/26 quier de ellos, y rreçivos y ganados, y toda otra manera de ganados y bienes/27
y senbradias, para que los aya e tenga ella, y quien de ella toviere/28 titulo y cavsa, por sienpre jamas, los dichos bienes, y todo y
qualquier/29 derecho y açion que ella abia e tenia e le pertenesçia a los dichos bienes/30 que asi quedaron e fincaron de los dichos
sus padre y madre, dandose/31
(26i folioa) por contenta y pagada de todo ello, con los dichos quarenta e çinco ducados/1 y vaca con su cria, caxas, camas y
vestidos y axuar a ella oy,/2 dicho dia, dados por la dicha Maria de Otalora, para entero pago/3 de la dicha su legitima de sus padre
y madre, y ella rreçibidos, sobre que de ello/4 yo, el dicho escriuano, doy fee, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio
la/5 exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/6 y por todo como en ellas se contiene, e
dixo que se obligaba e obligo/7 con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos y açiones,/8 avidos e por aver,

- 197 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

de qualquier natura y calidad que sean,/9 presentes y futuros, y de no contravenir direte ni yndirete, e/10 a lo hazer todo ello çierto
y sano, saviendo e siendo çierta/11 y savidora del derecho que le pertenesçia e tenia en todo ello, por henor/12 me ni enormisima
lesion, ni por otra cavsa pasada, presente/13 ni futura, pensada o no pensada, e dixo que ponia e puso por/14 pena convençional, çeint
ducados de oro a medias, para/15 la camara rreal y para la dicha Maria de Otalora, su hermana, en prin/16 çipal y costas, e la pena
pagada o non, o graçiosamente rre/17 mitida, sienpre quede firme lo susodicho, y para cunplir, pagar e/18 mantener lo susodicho asi,
y de no contravenir en tienpo alguno ni por/19 cavsa alguna, dixo que obligava y obligo segund dicho es,/20 a su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dixo/21 que daba e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/22 zes de los
rreynos y señorios de sus magestades, ante quien esta carta pa/23 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio,
rre/24 nunçiando su propio fuero e juridiçion y domiçilio, e todo previllejo/25 y declinatoria, para que por todo rrigor de derecho la
apre/26 mien al cunplimiento de lo en esta carta contenido, e cada cosa de ello entera/27 mente, en manera que ninguna demanda o
pedimiento que aga o pueda haser/28 ella ni sus herederos en esta rrazon, por via de legitima o en otra manera,/29 no le vala ni sea
oydo, vien asi como si sobre ello obiesen/30
(27a folioa) litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/1 difinitiba e fuese por ella consentida e
pasada en cosa juzgada,/2 sobre lo qual dixo que rrenunçiava y rrenunçio la ley que dize que la legitima ha/3 de ser sin cargo, y la
ley que diz que nadie puede ni es visto rrenun/4 çiar el derecho que no sabe pertenesçerle, y toda rrestituçion yn yntegrun y ofiçio/5
de juez, y todo otro rremedio hordinario y estrahordinario, e todas las/6 otras leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar
y aprobechar, en vno con la/7 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y rrenunçio las leyes de los enpe/8 radores
Justiniano y Constantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fa/9 vor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de
personas que de ellas sabian,/10 y por ser menora de los veynte e çinco años y muger casada, dixo que jura/11 va e juro solenemente
a Dios todopodeeroso y a la virgen gloriosa, señora/12 Santa Maria y señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano/13
derecha, y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cun/14 pliria lo contenido en esta carta, e no contravernia a cosa
alguna de ello, direte/15 ni yndirete, so pena de perjura ynfame de menos valer, e no pidiria aso/16 luçion de este juramento a nuestro
muy santo padre, ni otro que facultad de/17 conçeder, e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido,/18 no vasria de ello,
y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgaron/19 lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados y rrogados,
don Joan de Sorasu,/20 vicario y Joan de Ygarça y Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa de Deba, e otros,/21 y porque ni el dicho
Joan de Leyçaola ni Graçia de Otalora, su muger,/22 dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos vno de los dichos testigos en este
rregistro./23 Soy testigo, Joanes de Sorasu./24 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./25
Renunçiaçion de Domingo/26 de Leyçaola./27 En las casas de Yraro, que son de Yraeta,/28 juridiçion de la villa de Deva, a
nueve dias del mes de henero, año de mill y quinientos/29
(27i folioa) e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Leyçao/1 la,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que porque oy, en este dia e ynstante, Pedro de Leyçaola, su/2 hermano mayor queria hazer
donaçion de la su casa y pertenesçido de de Çavalin erreca, que son en Arrona/3 y fueron de sus padre y madre, a Joan de Leyçaola,
su hijo, que se avia casado con Graçia de/4 Otalora, que presentes estaban todos, y para que mejor aya efecto la dicha donaçion y/5
matrimonio de entre los dichos Joan de Leyçaola y Graçia, su muger, y otros justos rrespetos,/6 y porque la dicha casa de Çavalin
erreca y sus pertenençias e otros bienes se conserven y aya/7 memoria, y por el amor que tenia al dicho Pedro, su hermano, y Joan,
su sobrino, y porque asy/8 hera su determinada voluntad, dixo que donava, çedia, rrenunçiava y traspasaba, çedio,/9 rrenunçio y
traspaso al dicho Pedro de Leyçaola, su hermano, e a quien de el oviere titulo e cavsa, por/10 sienpre jamas, todo y qualquier derecho
e açion que el abia e tenia, e lo podia y debia/11 pertenesçer en la casa e pertenençias de Çavalin erreca, de los dichos sus padre/12
y madre, e otras qualesquier sus bienes muebles y rrayzes que de ellos quedaron e fin/13 caron, y derechos y açiones, para que todos
ellos sean suyos y pueda hazer donaçion de ellos/14 al dicho Joan, su hijo, e disponer a su libre voluntad, dixo que se constituya
e constituyo en su ...?, contentandose, como dixo que se con/15 tentaba y contento, e le avia pagado la equivalençia que le podia
pertenecar e abia/16 y devia aver en ellos en dinero, y agora le daba vna vaca el dicho Pedro para entero/17 pago de toda la dicha
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su legitima, y el dicho Pedro de Leyçaola, que presente estava, dixo que se/18 obligo de le dar al dicho Domingo, su hermano, la
dicha vaca con su cria, el dicho Pedro rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo como/20 en ellas se contiene, dandole, como dixo que le dava e dio, carta de pago de toda la dicha/21 su legitima al dicho
Pedro, su hermano, por la rreal paga de el rreçivida, eçeto de la dicha vaca y cria,/22 y prometio y se obligo de no rrebocar esta
dicha rrenunçiaçion, ni contravenir a cosa alguna/23 de lo contenido en esta escriptura, direte ni yndirete, y hazer todo ello çierto
y sano,/24 y siendo sabidor del derecho que tenia y le pertenesçia en los dichos bienes, e que no pidiria/25 cosa alguna de ello, por
enorme ni enormisima lesion ni rrestituçion, ni por otra cavsa futura ni/26 pasada ni presente, pensada ni no pensada, e dixo que
ponia e puso por pena/27 çient ducados a medias para camara rreal la mitad, e para el dicho Pedro, su hermano, la otra/28 mitad,
en prinçipal y mas las costas que se rrecresçieren, y la pena pagada o no,/29 o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo
susodicho, y desistiendose y apar/30 tandose de todo el derecho a el pertenesçiente en la dicha casa e bienes rrayzes de Çavalin/31
erreca, e otros bienes, y por esta carta dixo que ternia e guardaria e cunpliria/32
Entre rrenglones do diz e dixo que... constituyo en su nonbre./33

(28a folioa) todo lo en esta carta contenido, e cada vno por lo que le toca ...? contravernia cosa alguna de ello, el ni otros ni sus
here/1 deros en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello asi cunplir, obligaba e obligo a la dicha/2 su persona e bienes y de
sus herederos, avidos y por aver, e dio poder cunplido a/3 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y de otros ante quien esta
carta paresçiere, para que le hagan/4 asi cunplir ... bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, y
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/6 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava
e rrenunçio ... la ley en que la/7 legitima ha de ser sin cargo, y la ley que diz que nadie puede ni es visto rrenunçiar el/8 derecho
que no sabe pertenesçerle, y toda rrestituçion yn yntegrun e ofiçio de juez, e todas/9 otras qualesquier leyes, fueros e derechos de
que anbos a dos se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo
susodicho siendo presentes por/11 testigos, llamados y rrogados, don Iohan de Sorasu, vicario, y Joan de Ygarça y Joan de Çu/12
gazti, y otros vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixeron que no sabian escribir,/13 firmo por ellos y a su rruego, vno de los
dichos testigos en este rregistro, y los dichos Joan de Ygarça e/14 Joan de Çugazti juraron conosçer al dicho otorgante, va escripto
entre rrenglones, do diz con su/15 cria, e do diz el dicho ... Soy testigo Joanes de Sorasu. E do diz cada vno por lo que le toca./16
Passo ante mi, Estevan de Eztiola./17
Carta de pago de Graçian de Otalora/18 y la freyra de Ygarça./18
En la casa e caseria de Yraro, en juridiçion de la villa de Deba,/19 a nueve dias del mes de henero, año de mill y quinientos
y çinquenta y seys años, en presen/20 çia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Maria de Otalora, hija legitima y
vniversal here/21 dera de Joan de Otalora y Ana de Ygarça, su muger, defuntos, vezina de la dicha/22 villa de Deba, dixo que daba e
dio carta de pago y fin e quito en forma valiosa a/23 Graçian de Otalora y a Maria Dominguez de Ygarça, freyra en la dicha yglesia
de Arrona,/24 de quarenta e çinco ducados de oro que devian a los dichos sus padre y madre/25
(28i folioa) y los tenian en su poder, dados de prestido, de los quales dixo/1 se dava e dio por contenta y pagada y entregada
a toda su volun/2 tad, por los aber rreçibido oy, dicho dia, para los dar, como/3 dio, en dote con su hermana Graçia de Otalora, a
Pedro de Leyçaola,/4 suegro de la dicha Graçia de Otalora, su hermana, que caso con Joan de Leyçaola,/5 hijo del dicho Pedro, y los
rreçibio la dicha Maria todos ellos en presençia/6 de mi, el dicho escriuano y testigos de esta carta, de que yo, el dicho escriuano,
doy fee de/7 ello, e se obligo de no los pidir mas ella, no otro alguno, dando, como/8 dixo que daba e dio, por ningunos e de ningund
balor y efecto,/9 todas y qualesquier obligaçiones y otros rrecavdos que contra ellos,/10 y cada vno de ellos en esta rrazon, aya
otorgados en fabor/11 de los dichos sus padre y madre, y de ella y de sus hermanas, para lo/12 qual todo asi cunplir y no contravenir
a cosa alguna de lo de/13 suso contenido, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/14 e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido a todas e qualesquier/15 justiçias e juezes de los rreynos y señorios, ante quien esta carta/16 paresçiere, para que la
apremien al cunplimiento de todo lo en esta/17 carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/18 obiesen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/19 obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por ella consentida y/20 pasada en
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cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenun/21 çio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian
apro/22 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que home aga non vala, e por zer muger, rrenunçio las leyes/24 de
los enperadores Justiniano y Constantino, y las del senador/25 Veliano y las de Toro, que son y ablan en fabor de las mugeres,/26 de
las quales dixo que fue abisada por mi, el dicho escriuano, e otorgo/27 lo susodicho siendo a ello presentes por testigos, don Joan de
Sora/28 su, vicario, y Joan de Ygarça y Joan de Çugazti, vezinos de la dicha/29 villa de Deba, y porque dixo que no sabia escriuir,
firmo por ella/30 y a su rruego vno de los dichos testigos./31 Joan de Yarça./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (56-I) 8]
1555-I-10/XII-30. Valladolid, Arroa
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak eta Martin Perez Artzubiagakoak zuten auzian, Valladolidko
Kantzelaritzan egindako zenbait idazpen. Bien auzian Martin Perez Artzubiagakoak lortutako errege-gutunak zioena Domingo
Amilibia eskribauak Martin Akertzari euskaraz egindako jakinarazpena. Martin Perez Artzubiagakoak Martin Akertzaren aurka
zuen auzian Kantzelaritzan egindako apelazioa, Diego Ortiz Abellanedakoa korrejidoreordeak eman zuen epaiaren aurka bere
arrazoiak azalduz. Martin Perez Artzubiagakoak, Diego Ortiz Abellanedakoa korrejidoreordeak agiriak eta eskueskribuak ematera
kondenatu zuelako, Valladolidko Kantzelaritzan egindako eskea, epaia baliorik gabe utz zezaten. Martin Perezen izenean Pedro
Moriz prokuradoreak auzia amaitutzat emateko egindako eskea. Auzia amaitutzat emateko hartutako erabakia. Kantzelaritzako
epaileek auzia Aleman lizentziatuaren esku uzteko hartutako erabakia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1.900/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51. or.) En Valladolid, a diez dias del mes de henero de mill e quinientos/27 e çinquenta y seys años ...? lo pre/28 sento signado,
çerrado y sellado, Pedro Martinez de ...? en grado/29 de apelaçion ...?/30
(60. or.) El liçençiado Castro. El liçençiado ...? El liçençiado Gonçalez./1
En Valladolid, a diez dias del mes de henero de mill e qui/2 nientos e çinquenta e seys años ...?/3 .../4 ... a los enplaçados./5
Derechos rreal y medio rregistro, es diez por XX prersonas XXXVI ...?/6
Enplazamiento e conpulsoria a pedimiento de Martin Martin Perez de Arçubiaga/7 sobre XXXV quintales de yerro. .../8
(65. or.) E despues de lo susodicho, en la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, que es en la muy noble y muy/1 leal
prouinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de/2 mill e quinientos e
çinquenta e seys años, yo, Domingo de Amilibia, escriuano de su magestad e del numero de la villa de/3 Çestona, ante los testigos
de yuso scriptos, a pedimiento de Martin Peres de Arçubiaga, que estaba presente, ley e notifique/4 la carta e probision rreal
enplaçamiento de su magestad de suso, que con estaba cosida, a Martin de Aquearça,/5 tutor e legitimo administrador de la persona e
bienes de doña Maria de Aquearça, menor, lo en la dicha carta/6 e probision rreal contenido, que estaba presente, en todo e por todo
como en ella se contiene, dandole a entender/7 el dicho enplaçamiento e çitaçion e termino e conpareçientes e todo lo en la dicha
probision rreal contenido en lengua/8 bascongada en forma, el qual dicho Martin de Aquearça, tutor, dixo que lo oya, e que se daba
e dio por noti fi/9 cado, seyendo presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Joan de Olaçaual e Esteban de Eztiola, vezinos de la
dicha/10 villa de Çeztona, e yo el dicho Domingo de Amiliuya, escriuano de su magestad, que en vno con los dichos testigos presente
ffuy/11 a lo susodicho, a pidimiento del dicho Martin Peres de Arçubiaga, lo escriuo segund que ante mi paso, e ffize aqui/12 este
mi signo a tal, ... en testimonio de verdad./13 Domingo de Amiliuia./14
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(68. or.) Mui poderoso señor: Vazquez./1
Pero Moriz, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona,/2 en el pleyto que trata con Martin de Aquearça,
tutor de doña Maria de Aque/3 arça, vezina del dicho lugar, digo que por vuestra alteça mando ver y esaminar el/4 proçeso del dicho
pleyto, y la sentençia en el dada y pronunçiada por el liçençiado/5 Diego Ortiz de Abellaneda, teniente de corregidor de la probinçia de
Gui/6 puzcoa, por la qual en efeto declaro por desierta la apelaçion por/7 el dicho mi parte ynterpuesta, y otra sentençia dada por el dicho
teniente, la qual/8 declaro aber pasado en cosa juzgada, y mando que fuese llebada a execuçion,/9 segun que mas largamente en las
dichas sentençias se contiene, su tenor/10 abido aqui por ynserto, digo la dicha sentençia en quanto a lo susodicho y en/11 todo lo demas,
que es o puede ser en perjuizio del dicho mi parte, fue y es en si nin/12 guna, al menos injusta y de hemendar y rrebocar, por todas las
rra/13 zones de nulidad y agravio generales, y por las que del proçeso del dicho plei/14 to se coliguen (sic), que he aqui por espresadas
y por lo siguiente: lo/15 primero porque no se dio a pedimiento de partes en ... en forma ni estando el/16 proçeso del dicho pleyto en tal
estado. Lo otro porque el dicho teniente no pudo/17 declarar ni sentençiar lo susodicho, y lo que sentençio sobre la dicha rrazon, por/18
que como pareçe por los avtos del proçeso del dicho pleito, el dicho mi parte/19 se presento en esta rreal avdiençia, con el testimonio
de la dicha su/20 apelaçion, dentro del termino de la lei, y ansi no pudo ni ovo lugar decla/21 rase por desierta la dicha apelaçion. Lo
otro porque allara vuestra/22 alteza que las partes contrarias nunca pidieron al dicho teniente que man/23 dase al dicho mi parte que
mostrase las deliquençias (sic) y mejora de la dicha a/24 pelaçion, ni sobre ello hizieron pedimiento alguno, y lo que pareçe probeydo/25
por el dicho teniente sobre la dicha rrazon, fue de su ofiçio y sin pedirselo nadie, lo/26 qual el no pudo haçer, por las quales rrazones, y
qualquier de ellas,/27 y por las que mas de ello y de derecho del proçeso del dicho pleyto rresultan,/28 a vuestra alteza pido e suplico que
mande declarar y declare la dicha/29 sentençia por qual dicha tengo declarado, si fuere neçesario no aber/30 quedado desierta la dicha
apelaçion, para ello y en lo neçesario vuestro/31 rreal ofiçio ynploro, las costas pido e protesto. Moriz./32 El liçençiado Çifuentes./33
(69. or.) En Valladolid. a veynte e quatro dias del mes de henero/1 de mill e quinientos y çinquenta y seys años, ante/2 los
señores oydores la presento Pedro Moriz/3 en nonbre de su parte, y los dichos señores man/4 daron dar traslado a la otra parte, y que
rresponda/5 para la primera audiençia en rrespuesta? de la otra parte,/6 de la otra parte. Juan Vasques./7
De Martin Peres de Arçubiaga con Martin de Aquearça./9 Moriz LXXIII/10
(70. or.) Juan Vasques./1 Mui poderoso señor:/2
Pero Moriz, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, en el/3 pleyto que trata con doña Maria de
Aquearça, digo que por vuestra alteça/4 mando ber y esaminar el proçeso del dicho pleyto y la sentençia definitiba en el dada/5
pronunçiada por el liçençiado Hortiz de Abellaneda, teniente de corregidor en la dicha/6 villa, por la qual en efeto, condeno al dicho
mi parte, a que dentro de çier/7 to termino entregase çiertos rrecados y escrituras yo, que en defeto de lo/8 hacer ansi, le diese y pagase
çiertos maravedis, segun que mas largamente/9 en la dicha sentençia se contiene, su tenor abido aqui por ynscrito, digo la/10 dicha
sentençia ser ninguna, al menos ynjusta y de henmendar y rrebocar,/11 por todas las rraçones de nulidad y agravio generales, y por
las que/12 del proçeso del dicho pleyto se coliguen, (sic) que he aqui por espresadas, y por las siguien/13 tes: lo primero porque no se
dio a pedimiento de parte en tienpo ni en forma,/14 ni estando el proçeso del dicho pleyto en tal estado. Lo otro porque debien/15 do
el dicho juez absolber y dar por libre y quito de todo lo contra el pe/16 dido sobre la dicha rrazon, hiço lo contrario. Lo otro porque
no pareçio/17 ni pareçe probado que el dicho mi parte obiese echo trespaso alguno de deuda/18 ni de derecho ni açion alguna en
Esteban de Aquearça, padre de la dicha con/19 traria, que es el fundamento suyo, y ansi pues, esto no pareçe no tiene/20 que pedir.
Lo otro y puesto que se oviera echo traspaso, mi parte abra/21 entregado los derechos y rrecados que para ello tubiese. Lo otro y
demas de lo/22 susodicho, porque de todos los dares y tomares que abide y ay (sic) entre el dicho/23 mi parte y el dicho Esteban de
Aquearça y sus herederos, abido y ay (sic) pleyto/24 pendiente entre ellos, y estan mandados sentar a quenta, y si algun derecho la/25
parte contraria tiene, alli se a de ber y allaran, por las quales rrazo/26 nes y qualquier de ellas, a vuestra alteça pido e suplico mande
de/27 clarar y declare la dicha sentençia por qual dicha tengo, que haziendo justiçia/28 mande asolber y asuelba al dicho mi parte de
la ynstançia de este/29 juiçio y quando esto logar no aya, le de en todo por libre, y para ello y en/30 lo neçesario, vuestro rreal ofiçio
ynploro, las costas pido y protesto y o/31 frezcome a la prueba en lo neçesario./32 Liçençiado Çifuentes.Moriz./33
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(71. or.) En Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de/1 henero de mill e quinientos y çinquenta e seis años,/2 ante los señores
presidente e oydores la/3 presento Pero Moriz en nonbre de su parte, y leida,/4 los dichos señores mandaron dar treslado a/5 la otra
parte, e que rresponda para la pri/6 merea audiençia en rrespuesta? de la otra parte./7 Juan Vesques./8
De Martin Peres de Arçubiaga con doña Maria de Aquearça./9 Moriz./10
(72. or.) Bazquez./1 Muy poderoso señor:/2
Pero Moriz en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de/3 Çestona, en el plito que trata con/4 Martin de Aquearça, digo
que la parte contraria75 y Angulo, su procurador en su nonbre, lleba/6 ron termino para venir diçiendo, y pues no an dicho, suplico
a/8 vuestra alteça lo aya por concluso. Moriz./9
(73. or.) En Valladolid, a veynte e ocho dias del/1 mes de henero de mill y quinientos y çinquenta/2 e seys años, ante los señores
presidente/3 e oydores, en avdiençia publica la presento/4 Pero Moriz en nonbre de su parte, y lleyda, los dichos/5 señores ovieron
este pleyto por concluso en forma .../6 Joan de Angulo, procurador contrario. Juan Vasques./7
De Martin Peres de Artaçubiaga con doña Maria de Aquearça./8 Moriz./9
(76. or.) Bazquez./1 Mui poderoso señor:/2
Pero Moriz, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de Çesto/3 na, en el pleyto que trata con doña Maria de Aquear/4
ça, digo que la parte contraria ... la rrebeldia/5 su procurador en su nonbre, llebaron ...? termino para/6 benir diçiendo y ...? pues no
an/7 dicho, suplico a vuestra alteza ...? por concluso./8 Moriz./9
(77. or.) Domingo./1
En Valladolid, a treinta e vn dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e seis años ...?/3 ... Pero Moriz, en
nonbre de su parte,/4 los dichos señores obieron este plito por concluso en forma, en rrespuesta?/5 de la otra parte. Juan Vasques./6
Sala del señor dottor Santiago./7
Entre Martin Perez de Arçubiaga con doña Maria/8 de Aquearça, sobre çierto yerro ay asta/9 aqui veinte fojas de cada vna de las
quales/10 a de auer el rregistro tres maravedis, en rreales la mitad./11
En Valladolid, a veynte e siete de hebrero de quinientos y çinquenta/12 y seis años, los señores presidente e oidores en acuerdo
lo en/13 comendaron al liçençiado Aleman./14
La prueba XL dos para ...?/15 El poder para Angulo en lo de a ...?/15

[XVI. m. (56-I) 9]
1556-I-12. Arroa
Debako Kontzejuak bertako biztanleei herri-lurretan garia ereiteko ordenantza egin ondoren, garia erein zutenak eta bakoitzak
ereindakoa zehazten duen zerrenda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion del conçejo de la villa/1 de Deba./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a doze/3 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e çincuenta y seys
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años, en pre/4 sençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, los vezinos parrochianos de/5 la yglesia del señor Sant
Esteban de Arrona, estando juntos/6 y congregados a voz de parrochianos, dixeron que porque el conçejo, justi/7 çia, rregidores,
honbres hijos dalgo del dicho conçejo de la dicha villa/8 de Deba, avian acordado y fecho ordenança de que en las tierras e ter/9
minos del dicho conçejo, en lo menos perjuizio de los vezinos de la dicha/10 villa e conçejo, y de los pastos de los ganados y
montes del dicho conçejo,/11 pudiesen rronper y abrir tierras, y senbrar trigo en ellas para co/12 ger pan, so çiertas condiçiones,
vedamientos, proybiçiones y postu/13 ras en ella contenidas, a la qual hordenança y capitulos de ello dixeron/14 que se rreferian e
rrefirieron, y que de ello abian seido y eran/15 sabidores, por averles mostrado y dado a entender lo en ella contenido, lo/16 qual
todo hera en gran serbiçio de Dios nuestro señor y en mucha y gran/17 de vtilidad y probecho del dicho conçejo y vezinos de el, y
pobres, biudas/18 e verfanos en abrir y rronper y senbrar en las dichas tierras,/19 y dando al dicho conçejo en cada vn año por la
liçençia de ello de/20 quoatro anegas de senbradura vna anega quando se cogiese, e de lo que se /21 cogiese, y el que menos tomase
asi al rrespecto, y tanbien el/22 que mas al dicho rrespeto, y asi queriendo gozar e vsar de la dicha hor/23 denança y probeymiento
de ello, se escribieron los que tomaban y/24 tomaron para senbrar en las dichas tierras conçegiles trigos/25 o otras çeberas, y pagar
al dicho conçejo la dicha rrenta las per/26 sonas seguientes:/27
- Primeramente Joan de Echenagusia, por/28		

IIII fanegas

si quoatro anegas de senbradura./29
- Joan Anton de Hermua de tres anegas/30		

III

- Joan de Çugazti de tres anegas/31			

III

- Joan de Ygarça de tres anegas/32			

III

- Pedro de Erquisqueta de dos anegas/33			

II

- Joan de Armendia de dos anegas/34			

II

- Joan de Larrecha de suso de tres anegas/35		

III

							------------------------							

XX II

							22
(29i folioa) 						

XX II

- Hernando de Soraçabal de dos anegas/2			

II

- Joan de Arbe de tres anegas/3				

III

- Joan de Agote de vna fanega/4				

I

- Cristobal de Areyçaga de dos fanegas/5			

II

- Asençio de Echabe, por el Joan Anton de Hermua/6
de dos fanegas/7					

II

- Graçian de Echeco de dos anegas/8			

II

- Joan de Ygarça por los caseros del señor de/9
Yraeta de tres fanegas./10				

III

- Pedro de Leyçaola de dos anegas/11			

II

- Martin Diaz de Ascaeta de tres anegas		

III

- Joan Dominguez de Areyçaga de dos anegas/13 II
- Joan de Olliden de tres anegas/14			

III

- Petri de Sara, tejero, de dos anegas/15			

II

- Domingo de Echenagusia por Martin de Erandio de/16
vna anega/17						

I

- Miguel de Ybarrola, por su padre Martin/18
de dos anegas/19					II
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- Anton de Olea, ferron, de vna anega/20			

I

- Pedro de Abaro de vna anega/21			

I

- Domingo de Areyztondo de tres anegas/22		

III

- Domingo de Yrure por si y su padre, de dos anegas/23

II

- Pierres de Areyzpe vna anega/24			

I

							--------------------							

LX fanegas/25

Asi monta lo que las personas arriba escritos han/26 tomado tierras de senbradura de pan, cada vno de las /27 sobredichas
personas, lo que esta escrito y de suso se contiene, y mon/28 ta lo que se ha de pagar al dicho conçejo de la dicha villa de Deba, y
fiel/29 y bolsero de ella, quinze anegas de trigo en cada vn/30
(30a folioa) año, a rrespecto de por quatro anegas de senbradura,/1 vna anega de trigo, y asi al dicho rrespecto, cada vno por
rrata/2 de aquello que toma y senbrare, segund y como y por lo que dize y se/3 contiene en la dicha hordenança, pagados por Santa
Maria de a/4 gosto de cada vn año, las quales dichas personas arriba escritos,/5 por si y por los se obligan y escriban, es a saber, el
dicho Joan de/6 Echenagusia por el dicho Joan de Bunoa, y el dicho Domingo de Echenagusia/7 por Martin de Erandio, y Miguel
de Ybarrola por su padre, y Joan de/8 Ygarça por si y por por los caseros de Yraeta, y por el dicho Asençio/9 de Echabe Joan Anton
de Hermua, dixeron que se obligaban y/10 obligaron por sus personas e bienes muebles y rrayzes y se/11 movientes, avidos y por
aver, de dar y pagar al dicho conçejo de la dicha/12 villa de Deba, e fiel e bolsero de ella, e su boz del dicho conçejo, cada/13 vno a
rrespeto de lo que toma y a tomado, vna anega de trigo/14 por quoatro anegas de senbaradura, y al dicho rrespeto, paga/15 dos por
el dicho dia de Santa Maria de agosto de cada vn año,/16 por lo que la dicha hordenança dispone, y como y segun y por el/17 tienpo
que en ella se contiene, sin pleyto y sin contienda alguna,/18 y prometieron y se obligaron, cada vno de los sobredichos, que/19
ternian, goardarian y cunplirian las condiçiones y bedamientos/20 y proybiçiones y posturas en ellas contenidas, y so las penas que
la/21 dicha hordenança dispone, para lo qual todo que dicho es asi tener y/22 goardar y cunplir y pagar y mentener, y no contravenir,
obligaron/23 a las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/24 e por aver, y por esta carta dieron poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e señorios de sus/25 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya/26 juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e sometieron,/27 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio
e prebille/28 jo de la ley sit conbenerit, e para que por todos los rremedios/29 e rrigores del derecho les conpelan e apremien al
cunplimiento y/30 paga de todo lo en esta carta contenido, bien asi y a tan cun/31 plidamente como si sobre ello obiesen litigado en
juyzio/32 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difi/33 nitiba y aquella fuese por ellos consentida e pasada en/34
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e/35 qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobe/36 char, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/37 que home aga non vala, y otorgaron lo susodicho siendo presentes/38
(30i folioa) por testigos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de/1 Yraeta, y don Joan de Sorasu, vicario, y Esteuan
de Eztiola, vezinos/2 de la dicha villa de Çeztona, y el dicho vicario vezino de la villa de Deba,/3 y el dicho Joan de Echenagussia
y Joan de Ygarça y Petri de Sara lo fir/4 maron de sus nonbres, y por todos los otros firmaron dos de los dichos5 testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante.6 Por testigo Joanes de Sorasu. Por testigo Esteban de Eztiola./7 Joan de
Echenagusia. Joan de Yarça.8 Pedro de Sara./9 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
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[XVI. m. (56-I) 10]
1556-I-13. Arroa
Baltzola baserriaren jabe Joan Martinez Baltzolakoak, Domingo Baltzola seme eta maizterrari erdi bana hazteko emandako
ganaduen balioespena eta emandako tresneriaren zerrenda, errenta aldiak irauten zuen 4 urteko denboraldian erabil zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) Esamen del ganado de Balçola y entrega de fustallamiento a/1 a Domingo de Balçola, por su padre Joan Martinez de
Balçola./2
En la casa de Balçola, a treze dias del mes de henero de mill e quinientos e/3 çinquenta e seys años, en presençia de mi, Martin
Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano y/4 notario publico de su magestad y del numero de la villa de Çeztona, e testigos,
Domingo de/5 Amiliua, vezino de la villa de Çumaya, esaminador puesto por Joan Martinez de/6 Balçola, dueño de la dicha casa,
para esaminar el ganado de todo genero que/7 en la dicha caseria ay, y Jacue de Guesalaga, vezino de la villa de Çeztona, esa/8
minador para el mismo hefeto, puesto por Domingo de Balçola, hijo del/9 dicho Joan Martines, que ha tomado en arrendamiento
la dicha casa puestos en/10 esamen con Cristobal de Iraçabal, terçero, por anbos en conformidad, nonbrado para lo/11 susodicho,
esaminaron el ganado de todo genero que en la dicha casa o y ende/12 ay, asi bacuno como ovejuno, cabruno y porcuno, todo ello
vna/13 cuenta, en ciento y çinquenta y vn ducados, del qual dicho esamen fueron/14 contentos anbas las dichas partes, y el dicho
ganado se le entrego al dicho Domingo/15 luego en nuestra presençia, y el se dio por contento y entregado de ello, conforme a la/16
carta de arrendamiento que paso por presençia de mi, el dicho escriuano./17
- Yten fecho el dicho esamen, le entrego y dio al dicho Domingo los bienes seguientes:/18
- Primeramente siete plattos de estaño y vn salero de lo mesmo, e los tres platos grandes./19
- Yten tres picheles de estaño traidos./20
- Yten tres platos de tierra grandes./21
- Yten dos calderas o perchas? de alanbre, la vna mayor y otra menor, de seruiçio de casa./22
- Yten mas nueve asadores de fierro./23
- Yten vna sarten de fierro./24
- Yten vna parrila? o arranperc?/25
- Yten vn candelero de açofar oy vn servidor de fierro./26
- Yten mas quinze tajadores de palos./27
- Yten mas dos morteros con sus majadores./28
- Yten mas dos herradas buenas./29
- Yten mas dos caxas./30
(8a folioa) - Yten mas vn jugo de bueyes./1
- Yten mas dos arados./2
- Yten mas vn “bostorça” y vn “nabar”./3
- Yten mas vn “goldea” o rrexa y tres açadas de fierro./4
- Yten tres pares de layas y tres “jorrais” de fierro./5
- Yten tres “segas” o “yguitays” y tres rrastrillos o “escubares”./6
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- Yten mas dos “leras” de palo./7
- Yten mas dos palas, vna de fierro y las dos de palo./8
- Yten mas vn “ytaiçur” y vna “lera narra”./9
- Yten vna cadena de fierro de acarretto./10
- Yten mas vna “aga” de fierro y tres çestas, vna de castaña y dos de mançana./11
- Yten mas dos çestas de mano./12
- Yten mas vn aype? o sega de fierro./13
- Yten mas tres cubas grandes de fusta./14
- Yten mas vna media pipa./15
Todos los quales bienes, en presençia de mi, el dicho escriuano/16 e testigos, el dicho Joan Martines de Balçola entrego y dio al
dicho/17 Domingo de Balçola, su hijo, para su seruiçio durante el tienpo del/18 dicho arrendamiento, y el dicho Domingo de Balçola
los rresçibio y se/19 obligo por su persona e por todos sus bienes muebles e rrayzes,/20 avidos y por aver, de ttornar e rrestituyr al
dicho su/21 padre, pasado el tienpo del dicho arrendamiento, todas las dichas cosas/22 suso declaradas y por el tomadas, tales y
tan buenos/23 como los rresçibe, y si perdida en ellas viniere, que todo ello/24 pagara por su persona e bienes muebles e rrayzes en
forma de/25 de derecho, sin faltar cosa alguna, para lo qual todo que dicho es,/26 e cada cosa e parte de ello asi pagar e mantener,
como en esta carta/27 se contiene, e obligo la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes,/28
(8i folioa) avidos y por aver, y dio poder conplido e plenaria/1 juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su magestad, ante quien
esta/2 carta paresçiere, para que por todos los rremedios e rrigores/3 del derecho, le apremien a la oserbançia, conmplimiento e paga
de/4 todo lo contenido en esta carta, bien asi e tan conplidamente como/5 si todo ello fuese sentençia difinitiba de juez conpetente,/6
pasada en cosa juzgada, y por el consentida, sobre que rrenunçio/7 de su fabor, todas las leyes, fueros y derechos de que se podiese/8
ayudar y aprobechar, para yr o benir contra esta carta,/9 en vno con la ley y derecho en que dize que general rrenunçiaçion de/10 leyes
que home haga no bala, todo lo qual paso syendo/11 a ello testigos, el liçençiado Arreche, rretor de Ayçarna, y don Joan de/12 Sorasu,
vicario de Arrona y Domingo de Amiliuia, vezino de Çumaya,/13 y el dicho Domingo de Balçola lo firmo de su/14 nonbre, y tanbien
vno de los dichos testigos, ba testado Amiliuia los./15 Domingo de Amilibia. Domingo de Balçola./16 Fuy presente, Martin Ochoa./17

[XVI. m. (56-I) 11]
1556-I-14. Ibañarrieta
Ibañarrietako Lope Irurek Arroako Joan Arberi ikatza egiteko saldutako txaradiaren kontratua, bete beharreko baldintzak
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Carta de venta de Iohn de Arbe./1
En Yvayn arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a catorze/2 dias del mes de henero, año de mill y quinientos y çinquenta
y seys años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Lope de Yrure, vezino de la/4 villa de Deba, dixo
que vendia y vendio a Joan de Arbe, vezino de la dicha villa/5 de Deba, el monte xaral que el ha y tiene devaxo de los mançanales/6
a la su casa de Yrure, todo ello quanto es y se aya de esaminar por dos/7 buenas personas, nonbradas por cada vno el suyo, y lo
que montare en/8 cargas de carbon en monte, dixo que le bendia e bendio por preçio cada/9 carga de a çinco tarjas y media, y con
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demora de vn año para que pueda/10 cortar y hazer carvon el dicho monte e xaral, so pena que pasado el dicho/11 año, lo aya perdido,
y para en parte de pago de lo que montare, de presente/12 por el dicho Lope, aya de dar y de el dicho Joan de Arbe al bachiller
Mançiçidor,/13 clerigo, seys ducados y ocho rreales por devda suya, oy dicho dia executado a su pe/14 dimiento del dicho bachiller,
y mas que le dio doze rreales al dicho Lope para/15 pagar las costas y derechos de execuçion y algunos gastos oi, dicho dia, fechos,
de los/16 quales dixo que se daba e dio por contento, por aver rreçibido los dichos/17 doze rreales en presençia de mi, el escriuano
y testigos de esta carta, y el dicho Joan de Arbe,/18 que presente estava, prometio y se obligo de pagar al dicho bachiller los dichos
seys/19 ducados y ocho rreales por devda del dicho Lope, y de le dar carta de pago/20 y traersela al dicho Lope, de los dichos seys
ducados y ocho rreales, a contento suyo,/21 y que adelante no se le haran mas costas por la dicha devda, so pena/22 que el dicho Joan
de Arbe se obligo de los pagar, y asi el dicho Lope con esto/23 le vendio el dicho monte xaral, y lo que mas montare de los dichos
seys/24 ducados y ocho rreales de prinçipal y doze rreales de costas y gastos,/25 le aya de pagar al dicho Lope luego que el dicho
monte se esa/26 minare, y el dicho Joan de Arbe dixo e prometio de lo asi hazer, y/27 el dicho Lope se desistia y desistio, dende
agora, del dicho monte/28 xaral, y que le seria çierto y sano y de paz al dicho Joan de Arbe/29
(31i folioa) de toda mala voz, y que tomaria la boz de qualquier plito que le fuese/1 movido, e le sacaria a paz e a salbo e sin
daño alguno, y para ello asi/2 cunplir, cada vno por lo que le toca y atañe, el dicho Lope e Joan de/3 Arbe, obligaron a sus personas
e bienes, y dieron poder a las justiçias/4 de su magestad, ante quien esta carta paresçiere, para que les fagan asi/5 cunplir, a cada vno
lo que promete, y se obliga, contenido en esta carta,/6 bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez con/7 petente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos,/8 y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/9 lo
qual dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron a todas e/10 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general/11
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/12 lo susodicho siendo presentes por testigos, Hernando de Mendoça,
teniente/13 de merino en esta provinçia de Guipuzcoa, y Miguel de Çubel/14 çu, ventero en Yban arrieta, y Domingo de Agote,
vezino de Çaravz,/15 y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos y a su/16 rruego, el dicho Fernando de Mendoça en este
rregistro, yo, el dicho escriuano,/17 conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz/18 y ocho rreales, vala, y testado
do diz medio?/19 Hernando de Mendoça./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (56-I) 12]
1556-I-16. Aizarna
Azpeitiko Andres Etxanizen eta Pedro Egañaren alaba Grazia Egañaren arteko ezkontza-kontratua. Grazia Egañak 1552-VII19an Martin Lizarrarats zenari Zestoako hiribilduko etxea saldu izana eta orduan kobraturiko dirua behar bezala gastatu izana
onetsiz, Graziak, senarrak eta aitak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Sacose. Contrato de casamiento en/1 tre Andres de Echaniz y Gra/2 çia de Egaña, su esposa./3
Yn dey nomine amen. Sepan quantos/4 esta carta de contrato, desposorio y casamiento vieren, como/5 en las casas
de Egaña de arriba, en juridiçion de la villa/6 de Çeztona, a diez y seys dias del mes de henero, año del/7 nasçimiento de
nuestro señor y salbador Yhu xpo de mill e/8 quinientos e çinquenta e çincuenta y seys años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola,/9 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/10 escriptos, paresçieron
y presentes, Pedro de Egaña y Catalina de/11 Artaçubiaga, su muger, y Graçia de Egaña, su hija, vezinos/12 de la dicha villa
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de Çeztona, de la vna parte, y Andres de Echaniz, hijo/13 legitimo y natural de Miguel de Echaniz y de ... su muger,/14
defuntos, vezinos que fueron de la villa de Azpeitia, y estando ende/15 presente Miguel de Echaniz, enpedrador, hermano del
dicho Andres, vezino/16 de la villa de Motrico, y con otros muchos parientes, devdos y/17 amigos de anbas partes, e dixeron
como estava acordado/18 de hazer desposorio e casamiento entre los dichos Andres de/19 Echaniz y Graçia de Egaña, y de
fecho los dichos Andres de/20 Echaniz y Graçia de Egaña, se tomaron e dieron las ma/21 nos con yntervençion de don Joan
de Ybaneta, clerigo presvitero,/22 benefiçiado en la yglesia del lugar de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa,/23 en seruiçio
de Dios y honor de las partes, segund manda/24 la santa madre Yglesia, preçediendo las palabras se/25 gund vso de la tierra,
de ynmemorial de sienpre guar/26 dada, de qualquier ynpedimento de entre ellos, y de fecho/27 se casaron y desposaron en
toda concordia e sin/28 discrepaçion de ningund ni algund ynpedimento, de que pidieron/29 testimonio a mi, el escriuano de
esta carta, en espeçial los dichos Andres de/30
(32i folioa) Echaniz y Graçia de Egaña, su espossa e muger, por pa/1 labras de presente que ... en verdadero matrimonio, e/2
luego los dichos Pedro de Egaña y Catalina de Arta/3 çuviaga, su muger, y Graçia de Egaña, esposa e/4 muger del dicho Andres
de Echaniz, la dicha Catalina y Graçia de/5 Egaña con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento que/6 dixeron que pedian e
pidieron, la dicha Catalina al dicho su/7 marido, y la dicha Graçia al dicho Andres de Echaniz, su esposo/8 e marido, que presentes
estavan, para hazer y otorgar esta/9 escriptura y contrato de casamiento, donaçion y dotaçion, y todo/10 quanto en ella sea y es
contenido en vuestros ..., y los dichos/11 Pedro de Egaña y Andres de Echaniz, y cada vno de ellos, dixeron que/12 davan e dieron la
dicha liçençia y avtoridad, facultad libre y espreso/13 consentimeinto, cada vno de ellos a sus mugeres, el dicho Pedro a la/14 dicha
Catalina, y el dicho Andres a la dicha Graçia, para otorgar/15 esta dicha escriptura, contrato de casamiento, donaçion y dotaçion,/16
y todo quanto en ella sera y es contenido, y con juramento, de que yo,/17 el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende, los dichos
Pedro de/18 Egaña y su muger, y Graçia de Egaña, que dotavan, y la dicha/19 Graçia se dotava en dote por cavsa de casamiento e
titulo/20 honeroso de matrimonio, y por aquella via y horden que mejor/21 podian y devian de fecho y de derecho, la dicha Graçia
de Egaña/22 por sus bienes dotales, para en vno con el dicho Andres de Echaniz,/23 su esposo e marido, e hijos de de consuno Dios
les diere/24 del dicho matrimonio, de los bienes siguientes: Primera/25 mente de la casa nueva que es en el cuerpo de la dicha villa
de Çeztona,/26 que alinda con casas de Domenja de Ayçarna de la vna parte,/27 y de la otra con casas de Catalina de Rreçusta, y por
delante/28 la calle publica. Yten de vn mançanal y tierra estramuros/29
(33a folioa) de la dicha villa de Çeztona, en Vergaçelaya, que ha por linderos, de la/1 vna parte mançanal de la casa de
Liçarraras, y de la otra mançanal/2 de Ana de Arreche, viuda, muger que fue de Joan de Legarda, y de la otra parte/3 de arriva
la sierra de Herchina, y de la parte de avaxo tierra de/4 la heredera de Estevan de Aquearça y con el camino servidunbre
que/5 tiene su entrada en junto a la pared de la casa de Jacobe de Ypinça,/6 de la parte de la casa de Joan de Caminos. Yten
vna tierra que es/7 Puçuçarraga, que alinda de la vna parte con el camino que va de la/8 villa de Çeztona para Acoa, y de la
otra parte tierra e hoya de la/9 casa de Acoavarrena, y de la parte de arriva e del otro lado,/10 camino que va de Vrrezti. Yten
vna huerta estramuros de la dicha/11 villa, que alinda, de la vna parte, con tierra mançanal de Cristobal/12 de Arçuviaga,
y de la otra huerta de Ana de Aysoro, e de la/13 otra el camino que va de la villa a la puente del rrio. Yten/14 vna tierra en
Liçarrarasazpia, que alinda con tierra e huer/15 ta del liçençiado Olaçaval, y de la otra, tierras de la casa de Liçarraras, y/16
de la otra camino que va a las heredades que esta pegante a las pare/17 des de la huerta de Martin de Liçarraras, menor.
Yten vn castañal/18 en el terminado llamado Herrilador, de limites notorios con ...?/19 otras qualesquier yravanes a la dicha
casa de la villa, que fue de Maria/20 Perez de Larrecha, anexas y pertenesçientes, que la dicha Graçia de/21 Egaña hubo por
herençia de ella, y por nonbraçion y eleçion/22 de los dichos Pedro de Egaña y su muger, para la dicha herençia, con/23 forme
al testamento de la dicha Maria Perez. Yten que la dicha/24 Graçia hubo vna cama de la herençia de la dicha Maria Perez,
por/25 que las otras se quemaron con otros muchos vastago y axuar e/26 fustallamiento de la casa, quando la quema general
de la villa, y con esta/27 cama los dichos Pedro y su muger, de dar y que daran a la dicha Graçia,/27 su hija e al dicho Andres
en via de dote, otras dos camas/28 cunplidas con sus hazes, y la dicha Graçia vestida y ataviada/29
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(33i folioa) de su persona onestamente, conforme a la calidad de su persona/1 y de semejante dote, y asi los dichos Pedro y su
muger, y Graçia,/2 su hija, dixeron que hazian e hizieron la dicha donaçion y dotaçion/3 de los dichos bienes rrayzes y camas y
vestidos a la dicha Gra/4 çia de Egaña, para en vno con el dicho Andres de Echaniz, e hijos que de/5 consuno Dios les diere, y en lo
neçesario, elegiendo e nonbrando/6 para la dicha herençia de la dicha Maria Perez de Larrecha, y confor/8 me a su testamento a la
dicha Graçia de Egaña, su hija, los/9 quales dichos Pedro de Egaña e su muger, dixeron que se obligaban e/10 obligaron a la eviçion y
saneamiento de los dichos bienes rrayçes/11 de suso nonbrados en forma, y que serian çiertos, sanos e/12 yndenes y de paz y seguros,
todos los dichos bienes a los/13 dichos Andres y Graçia de Egaña e a quien de ellos oviere titulo/14 e cavsa, por sienpre libremente,
de toda persona, yglesia e/15 vniversidad, e de toda devda y cargo e tributo, avnque/16 sean casos a que de derecho no sean tenudos
a la dicha eviçion, e sin/17 que aya rrecurso alguno a los dichos bienes, y so pena de les dar/18 otros tales y tantos bienes y casas y
pertenençias, y en tan/19 buen lugar y comanez? de la dicha villa y en ella, y que lo haran todo ello/20 sano, con denunçiaçion o sin
ella, y que la dicha eleçion y nonbra/21 çion, donaçion y dotaçion, seria y es y sera valedera y firme/22 en todo tienpo por sienpre, y
sin rrecurso a los dichos bienes, en/23 prinçipal ni costas, en via de paga de devda ni otra paga alguna./24
- Y el dicho Andres de Echaniz dixo que se dotava y doto en via/25 de bienes dotales, para en vno con la dicha Graçia de Egaña,
su/26 esposa, y a los dichos bienes de suso nonbrados y dota/27 dos, como mejor podia y devia de fecho y de derecho, de/28 çient
ducados de oro en oro, a la dicha Graçia de Egaña, su/29
(34a folioa) esposa e muger, y por esta presente carta dixo que se obliga/1 va y obligo con su persona e bienes muebles
y rrayzes, y derechos y/2 açiones, avidos y por aver, de los dar y pagar, y los dara/3 y pagara, dentro de dos meses primeros
siguientes, que corren de/4 oy, dia de la hecha (sic) de esta carta, y los dara y pagara al dicho Pedro de/5 Egaña e Juan de Egaña,
su hijo, que presentes estavan, para rre/6 hedificar la dicha casa nueva de la villa, y echar de los suelos? y so/7 brados en ella, y
hazer de los lados de argamasa y rreparti/8 mientos de la dicha casa, y hazer y poner de algunas vasijas/9 de tener sidra, y hazer
de la dicha casa para vibienda en ella, para/10 que ellos y con sabiduria del dicho Andres, enpleen en el dicho rrehe/11 dificar de
la dicha casa e cosas neçesarias para la vibienda/12 de los dichos esposo y esposa, marido e muger, e hazer de/13 algunos plantios
de mançanales en las tierras de la dicha casa,/14 y lo demas que sobrare fecho lo susodicho, onestamente/15 sea para su bibir y
vestir de los dichos esposo y esposa,/16 y el dicho Andres, para pagar los dichos çient ducados a los dichos Pedro y Joan/17 de
Egaña, padre e hijo, y para los efetos sobredichos, a lo menos/18 la mayor parte de ellos, al dicho plazo, se obligo, como dicho es,
con la/19 dicha su persona e bienes, y en vno consigo, dio por su fiador/20 y pagador a Miguel de Echaniz, su hermano, vezino
de la dicha villa de Motrico,/21 que presente estava, y los dichos Andres y Miguel de Echaniz, y en lo neçe/22 sario, haziendo
el dicho Miguel devda agena suya propia e yn solidun,/23 amos a dos, rrenunçiando las leyes de duobus rrex devendi, e las
avtenti/24 cas hoc yta y presente de fide jusoribus, como en ellas se contiene,/25 dixeron que se obligaban e obligaron con las
dichas sus personas/26 e bienes muebles y rrayzes, y de cada vno de ellos e yn solidun,/27 y de sus herederos, avidos y por aver,
a pagar y que paga/28 ran los dichos çient ducados, a quien y como dicho es de suso,/29 y para los efetos arriba contenidos, so
pena del doblo de prinçipal/30
(34i folioa) y costas, rrato manente pacto, y que puedan ser executados en las/1 dichas sus personas e bienes de ellos, y de cada
vno y qualquier de ellos,/2 a pedimiento de los dichos Pedro de Egaña y Joan de Egaña, y de qualquier/3 de ellos, por los dichos
çient ducados. Otrosi declararon el dicho/4 Pedro de Egaña y su muger y Graçia de Egaña e su marido,/5 que los aniversarios de los
defuntos de que la dicha casa e bienes/6 de suso nonbrados, son a cargo de hazer, hagan en cada vn año/7 los dichos esposo y esposa,
y sus herederos, perpetuamente/8 en la yglesia de la dicha villa, en la sepultura de la dicha casa, y tan/9 bien la oblaçion de las çinco
fiestas de cada año, y tanbien de pagar/10 las derramas conçejiles cuando acaesçiere rrepartir, e la dicha/11 casa e bienes suelen y
acostunbran pagar por sus millares./12
- Otrosi, todos los susodichos Pedro de Egaña y su muger, y Andres/13 de Echaniz y Graçia de Egaña y su muger, y cada vno
e/14 qualquier de ellos, asentaron espresa condiçion y pacto que, si los/15 dichos Andres y Graçia, su esposa, o qualquier de ellos,
fallesçiesen/16 syn aver hijos legitimos de consuno de este dicho matrimonio,/17 o el dicho matrimonio se disolbiese syn hijos
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e deçendientes le/18 gitimos del dicho matrimonio, o aquellos fallesçieren antes de/19 hedad perfeta para testar, o despues syn
testamento o con testamento,/20 que en tal caso la dicha casa e bienes rrayzes con que la dicha Graçia se a/21 dotado e de suso estan
nonbrados, tornen e buelban y valan al pa/22 riente mas propinco legitimo de la dicha Graçia, de do proçeden/23 e dependen, y los
dichos çient ducados a su tronco devido del/24 dicho Andres, pariente mas propinco suyo de do proçeden,/25 y que las ganançias
que durante matrimonio oviere, se partan/26 a medias, la qual condiçion, pato y clavsula consintieron y/27 açetaron los susodichos,
y cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de/28 Toro, e todas las otras leyes para no suçeder, e todo vso/29 y costunbre de este caso,
para no se aprobechar de ella en cosa alguna,/30
(35a folioa) para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e man/1 tener y pagar, y no yr ni venir contra ello, los
dichos Pedro de Egaña y/2 Catalina su muger, y Andres y Graçia, prinçipales, y el dicho Miguel/3 de Echaniz fiador susodicho, e
cada uno de ellos e yn solidun rrespe/4 tibe, obligaron las dichas sus personas e bienes, y de sus herederos,/5 muebles y rrayzes,
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/6 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de su magestad,/7
y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado cada vno/8 de ellos dixeron que se sometian e sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/9 e juridiçion e domiçilio y declinatoria, y previllejo de la ley si convenerit/10 de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho/11 los apremien y conpelan a la oserbançia y cunplimiento de todo lo/12 en esta carta
contenido, y cada cosa de ello, a cada vno lo que pro/13 mete y se obliga, bien asi como si sobre ello oviesen litigado/14 en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/15 difinitiba, e aquella fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida/16 y
aprobada, y fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/17 nunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros y derechos y previllejos
y/18 la ley que dize que quando los prinçipales se dan por libres, los fia/19 dores son vistos son dados por libres, e las leyes de la
escusion e/20 las que dizen que la donaçion se puede rrevocar por yngratitud/21 e dolo de futuro, e las que rrequieren ynsinuaçion,
e toda enorme/22 e ynormisima lesion, y qualquier cavsa pensada o no pensada,/23 pasada, presente y futura, con todo lo otro
que en general y espeçial/24 es o pueda ser en su fabor de ellos, y de qualquier de ellos, que las ovie/25 ron aqui por espresadas,
y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho/26 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y las
dichas/27 Catalina de Artaçubiaga y Graçia de Egaña, por ser mugeres,/28 dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron las leyes de los
enpera/29 dores Justiniano y Constantino y las del Veliano, y las de Toro,/30
(35i folioa) que son en fabor y ayuda de las mugeres, de las quales dixeron que fueron/1 avisadas de personas que de ellas sabian,
y los dichos Andres de Echa/2 niz y Graçia de Egaña, su muger, so la dicha liçençia marital, porque dixe/3 ron que eran menores
cada vno de los veynte e çinco años, y la dicha ser/4 muger casada, y si en quanto puede y debe yntervenir juramento y permi/5 ten
leyes y prematicas, juraron solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo/6 y su gloriosa madre virgen Santa Maria, y señal de la Cruz,
+, en/7 que pusieron sus manos derechas, y palabras de los santos evangelios, que/8 ternian, guardarian e cunplirian lo en esta carta
contenido, e no contra/9 vernian direte ni yndirete, so pena de perjuros ynfames y de/10 menos valer, y no pidirian asoluçion de este
juramento ni rrestituçion alguna/11 a nuestro mui santo padre, ni otro perlado ni persona que facultad tenga/12 de conçeder, e avnque
de propio motu, o por meritos, le sea/13 conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento/14 lo cunplirian asi, en
testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi,/15 el dicho escriuano e testigos, para ello llamados y rrogados don Joan de Ybaneta,/16
clerigo, y el liçençiado Olaçaval, y Pedro de Egaña el moço, hijo del dicho/17 Pedro de Egaña, vezinos de la dicha vila, y porque
dixeron que no sa/18 vian escrivir ninguno de los otorgantes, firmaron por ellos y/19 a su rruego los dichos don Joan de Ybaneta y
el liçençiado Olaçaval en este/20 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do/21 diz que los. Por testigo
el liçençiado Olaçabal./22 Por testigo Joan de Ybaneta./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
(36a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña y fenesçimiento/1 de cuenta y aprobaçion de venta./2
En las casas de Egaña de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/3 e seys dias del mes de henero, año de mill y quinientos
y çinquenta y seys/4 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa,
paresçieron y presentes, Pedro de Egaña,/6 vezino de la dicha villa, de la vna parte, y Andres de Echaniz y Graçia de Egaña,/7 su
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esposa e muger de la otra, asi bien vezinos de la dicha villa, la dicha Graçia/8 con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento que
pidio y de/9 mando al dicho Andres, su marido, para otorgar esta escriptura e todo lo que en ella/10 sera contenido en vno con el,
por ende los dichos Pedro de Egaña por si,/11 y Andres de Echaniz y Graçia de Egaña, su muger, por si, dixeron que en/12 diez e
nueve dias del mes de julio del año pasado de mill y quinientos y/13 çinquenta y dos años, en presençia del escriuano de esta carta,
la dicha Graçia/14 de Egaña, con liçençia paternal del dicho Pedro de Egaña, su padre, y como he/15 redera de Maria Perez de
Larrecha, defunta, avia vendido y vendio a/16 Martin de Lizarrarats, defunto, vezino que fue de la dicha villa, vnas casas que ella/17
tenia e ovo por la dicha herençia, que son en el cuerpo de la dicha villa,/18 que alindan, de la vna parte con casas del dicho Martin
de Liçarraras, y de la/19 otra casas de Ana de Artaçubiaga, por contia de ochenta ducados,/20 como paresçe por la carta de venta que
en rrazon de ello paso, de los/21 quales dichos ochenta ducados, ella ovo pagado mano? del dicho Pedro/22 de Egaña a don Joan
de Garraça, sesenta y cuatro ducados que se/23 le devian, por lo que puso para cunplimiento de las mandas del testamento/24 de la
dicha Maria Perez de Larrecha, y en las honrras e cosas neçesarias,/25 de que de todo se averiguo cuenta con el por menudo, por
conta/26 dores nonbrados por el dicho don Joan, y ella, y los otros diez e/27 seys ducados se enplearon en el haser y edificar de la
casa nueva de la/28 villa, que se quemo, hasta lo poner en el ser en que esta, con otras/29 muchas mas cantidades de dinero que se
gastaron en el dicho hedifiçio,/30
(36i folioa) y los pusieron en ello el dicho su padre y Joan de Egaña, su hermano de/1 ella, estava bien satisfecha, por ende, el
dicho Andres y Graçia/2 su muger, dixeron que loavan y aprobaban, y loaron y aprobaron la/3 dicha escriptura de venta otorgada
por la dicha Graçia de/4 Egaña en fabor del dicho Martin de Liçarraras, de la dicha casa, por/5 que se vendio para pagar la dicha
devda al dicho don Joan de Garraça,/6 y lo demas que se enpleo en el edifiçio de la dicha casa nueva,/7 e lo avian e ovieron por
bien gastados los dichos diez e seys ducados,/8 y lo demas que en la dicha casa se puso por los dichos sus padre/9 y hermano,
y prometieron y se obligaron de los tomar y que toma/10 van e rreçibian en cuenta de lo que la dicha Graçia devia y debe/11
aver, y le esta señalado por su legitima parte y porçion de/12 herençia e futura suçesion de los dichos sus padre y madre, en la
casa/13 y pertenesçido, y de le otorgar carta de pago ante escriuano y en debida/14 forma y con juramento, a contento de ellos, y
el dicho Pedro de Egaña dixo ser/15 verdad lo susodicho asi, y açeto todo ello, para lo qual todo asi tener/16 e goardar e cunplir,
e no contravenir a cosa alguna de ello en/17 tienpo alguno, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/18 dos y
por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/19 y otros ante quien esta carta paresçiere, para que
les hagan asy/20 cunplir e mantener, bien asi como si sobre ello oviesen litigado/21 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia di/22 finitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzga/23 da, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de su/24 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 y la
dicha Graçia rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constanti/26 no y las del Beliano, y las de Toro, que son en fabor
de las mugeres, de los/27 quales fue avisada por mi, el dicho escriuano, y los dichos Andres y Graçia juraron/28 solenemente a
Dios y Santa Maria, su gloriosa madre y señal de la Cruz, +, de/29 no contravenyr a lo susodicho, direte ni yndirete, so pena de
perjuros/30 ynfames, y no pidirian asoluçion, e avnque de propio o por meri/31 tos les sea conçedido, no vsarian de ello, e so
cargo del dicho juramento lo/32 cunplirian asi, testigos son de esto, el liçençiado Olaçaval y don Joan de Ybaneta e Pedro/33 de
Egaña el moço, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escriuir, firmo/34 por ellos vn testigo./35 Por testigo en
liçençiado Olaçabal. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./36
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[XVI. m. (56-I) 13]
1556-I-20. Zestoa
Kristobal Erretzabal adingabearen Kristobal Erretzabal osabaren aurka ama Ana Edarritzagak demanda korrejimenduan ipini
ondoren, Anak eta senar Sebastian Lazkanok Kristobal osabarekin adingabearen mantenuaz egindako tratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Transaçion entre Cristobal de Rreçaval/8 y Sabastian de Lazcano./9
En la villa de Çeztona, a veynte de henero, año de mill y quinientos e çinquento/10 y seys años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos,/11 paresçieron y presentes, de la vna parte Cristobal de Rreçaval, vezino de la dicha villa,/12 como
tutor de la persona e bienes de Cristobal de Rreçaval, su sobrino, (hijo?) de/13 Domingo de Rreçaval y Ana de Erarriçaga, muger
legitima que agora es/14 de Sabastian de Lazcano, vezino de la villa de Deba, y de la otra/15 el dicho Sabastian de Lazcano, como
conjunta persona de la dicha/16 Ana de Herarriçaga, y en virtud del poder que de ella dixo tener de la dicha/17 su muger, a la qual
dixo que haria en lo neçesario rratificar lo que/18 de yuso se hara minçion, e prestava e hizo cavçion de rrato/19 por ella, que abria
por firme todo lo en esta carta contenido, e/20 dixeron, cada vno de ellos rrespetive, que entre el dicho Cristobal de Rreçaval/21 y la
dicha Ana, se tratava e avia tratado pleyto ante el señor corregidor/22 de esta probinçia, sobre rrazon de los alimentos e criança del
dicho Cristoual/23 de Rreçaval, menor, hijo de los dichos Domingo de Rreçaval y la dicha/24 Ana, que lo huvieron siendo solteros,
de todo lo de hasta lo contenido/25 en la demanda que se le puso al dicho Cristobal y al dicho menor y sus bienes,/26
(40a folioa) por este mes de henero presente en que estamos, e agora se avian conçertado e ygua/1 lado entre si el dicho
Cristoual y su sobrino, y la dicha Ana de Herarriçaga y el dicho/2 Sabastian, su marido en esta manera: que por todo lo contenido
en la dicha/3 demanda y alimentos e criança del dicho Cristobal, su sobrino del dicho Cristobal, hijo/4 de los dichos Domingo
y Ana, e todo otro derecho de ello, y otras cosas de hasta/5 oy dia, le aya de dar y pagar a la dicha Ana y al dicho Sabastian, su
marido/6 en su nonbre, diez ducados, y que los dichos Ana y su marido le den y entreguen/7 al dicho Cristobal, menor, a su tio
Cristobal si quisieren, porque el le queria/8 alimentar e avn ponerle en escuela, y si la dicha Ana le quisiere ali/9 mentar, sea de
sus propios bienes y costa de la dicha Ana y Sabastian, y/10 el dicho Cristobal le rrequirio al dicho Sabastian le entregase al dicho
me/11 nor, porque asi convenia a la vtilidad y probecho suyo, y para que todo/12 ello fuese firme y hubiese efeto, cada vno de los
sobredichos quisieron/13 y açetaron esta dicha yguala en via de transaçion, y el dicho Sabastian/14 por si y la dicha su muger,
dando por ninguna la demanda sobre ello/15 puesta a los sobredichos, y todo lo demas en ello fecho, y rrevocando/16 qualquier
liçençia dada a la dicha su muger, y queriendo estar/17 por este dicho conçierto, tomo y rreçivio de mano del dicho Cristoual de
Rre/18 çaval, el dicho Sabastian en nonbre de la dicha su muger, los dichos/19 diez ducados en rreales ante mi, el escriuano de
esta carta, de que yo, el dicho/20 escriuano doy fee de ello, y por si y por la dicha su muger, dixo que le/21 dava e dio carta de
pago y fin e quito en forma en forma valiosa a los/22 dichos Cristoual e Cristoual, tio e sobrino, e bienes al dicho Domingo de/23
Rreçaval, de todos alimentos e criança e vestuario e calçado,/24 e toda otra cosa que hasta oy dia les fuese devido por el dicho
menor,/25 porque con los dichos diez ducados y con lo que demas de ellos avia rreçivido/26 del dicho Domingo en su vida, y
despues de su fin del dicho Cristoual el tio,/27 se pagavan de todo ello e contenido en la dicha demanda, e avn en lo/28 neçesario,
rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no nume/29 rata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, e todo herror, engaño/30
e toda colusion e lo otro de su fabor en esta rrazon, e prometio e/31 se obligo que el ni la dicha su muger, no pidiria mas cosa
alguna/32 en rrazon de lo sobredicho, por ninguna via, cavsa ni rrazon/33
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(40i folioa) pasada, presente ni futura, e si lo pidieren les non vala, y que por si e por la/1 dicha su muger, pidia e suplicava al
señor corregidor que es o fuere de esta/2 dicha probinçia, no admitiesen en cosa alguna de esta rrazon, a ellos ni otros/3 por ellos
en tienpo alguno, para lo qual todo asi cunplir, e no contravenir,/4 amas las dichas partes, cada vno por lo que le toca y atañe, e no
contra/5 venir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/6 por aver, e el dicho Sabastian a la persona e bienes de
la dicha su muger,/7 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/8 sus magestades, e otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/9 dixeron cada vno de ellos, que se sometian, rrenunçiando cada vno/10 de ellos su propio
fuero e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit,/11 para que por todo rrigor de derecho los apremien, a cada vno de ellos,/12
al cunplimiento y oserbançia de lo sobredicho, bien asi como si sobre/13 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal/14 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/15 de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual dixeron/16 cada vno de ellos, que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas/17 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar e/18 aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 haga no vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por/20 testigos, Juan de Çelaya de Vayo, y Martin de Ernatariz y Este/21 van de Eztiola el moço, vezinos de la
dicha villa, y porque dixeron/22 que no sabian escrivir, fiormo por ellos y a su rruego, vno de los dichos/23 testigos en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/24 va testado do diz dava y da./25 Por testigo Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (56-I) 14]
1556-I-20. Enekosauztegi (Zestoa)
Zestoako Kontzejuak Beduako portuan kargatzen eta deskargatzen ziren salgaiez Zumaiako Kontzejuarekin zuen auzian
emandako ahalordeak baliogabetzeko egindako bilera.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Rrevocaçion de poderes de parrochianos de Ayçarna/1 en conçejo./2
En el lugar de Enecosavstegui, a veynte dias del mes de henero, año del señor de/3 mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Esteban de Erarriçaga, San Joan de Amiliuia, San Joan de Egaña, Joan
Martines de Acoa, Martin/5 de Çube, Biçente de Eçenarro, Joan de Ereyño, Joan de Liçaso, Joan de Bengoechea, Martin de/6 Gorosarri,
Pedro de Egaña, Lazaro de Azcue, Joan de Çube, Domingo de Ynchavrregui, todos/7 vezinos de la dicha villa y conçejo de ella, y
estando juntos en el dicho lugar de Eneco/8 savstegui, el conçejo, justiçia, rregidores, honbres hijos dalgo, vezinos de la/9 dicha villa e
conçejo, y a voz de conçejo, justiçia, rregidores, honbres hijos dalgo, vezinos de la/10 dicha villa e conçejo, y a voz de conçejo, en vno
con el señor Joan de Olazabal, alcalde hor/11 dinario y Jacue de Guesalaga, fiel rregidor del dicho conçejo y otros muchos, los sobre/12
dichos dixeron que el dicho conçejo trataba pleytos con la villa e conçejo de Çumaya sobre/13 la carga y descarga en la rrenteria de
Bedua de esta juridiçion, con el/14 dicho conçejo, y tanbien con otros, y agora dixeron en el/15 dicho conçejo general, que rrebocaban
y rrebocaron por si y por todos a/16 quellos que se querran aderir e aderieren a esta dicha rrebocaçion,/17 todos y qualesquier poder
y poderes que asta oy dia de la fecha de esta, avian/18 otorgado generalmente, a voz de conçejo o particularmente por si y/19 en otra
manera, y que no baliesen ni hiziesen fe en juyzio ni fuera, bien/20 asi como si no se se vbieran otorgado a boz de conçejo ni en otra
manera, y pidi/21 eron le fuese notificado al dicho alcalde y fiel sobredichos, para que tubieren notiçia/22 de que no hiziesen costas ni
gastos a costa del conçejo y vezinos de el, y no estando,/23 como dixeron que protestaban que no se les rrepartiera cosa alguna de ello,/24
lo qual todo dixeron que azian e hizieron por cavsas justas que a ello/25 les mobian, e que entendian dar testimonio por ello y de los
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eçesibos gastos/26 que los vezinos del cuerpo de la villa y sus arrabales azian e hizieron, e/27 avn querian azer adelante, en seguimiento
de pleytos, juntandose a ello/28 conpensar? que a costa de conçejo andaban, lo qual todo pidieron a mi, el dicho escriuano,/29 diese
testimonio de ello y ante el dicho señor alcalde de nuebo lo dixeron, y de/30 como lo dezian y notificaban al dicho señor alcalde y fiel,
que presentes estaban,/31 pidieron testimonio, a todo lo qual son testigos, que fueron presentes, Esteban de de Eztiola/32 el moço, y
Graçian de Echeandia y Sabastian de Çubiavrre, vezinos de la/33 dicha villa, e yo, el dicho escriuano, notifique lo sobredicho al dicho
señor alcalde y fiel,/34 testigos los sobredichos./35 Soy testigo Graçian de Echeandia. Soy testigo Esteban de Eztiola./36 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola. Joan de Ereyño./37 Esteban de Erarriçaga./38

[XVI. m. (56-I) 15]
1556-I-20. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo unibertsitateko Kontzejuak egindako bilera, herri-lurrak mugarriztatu eta proindibiso zeudenak zatitzeko,
partikularrek zituzten lursailak mugarriztatzeko, gaztaina- eta hartiz-landareak aldatzeko eta beste Kontzejuekin mugan zituzten
lurrei buruzko azterketa egin zezaten ordezkariak izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Poder de los vezinos de la vniversidad/1 de Seaz, anteyglesia de Ayçarnaçaval./2
Delante la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçaval, a veynte/3 dias del mes de henero, año del señor de mill y quinientos e
çinquenta/4 y seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, los vezinos parro/6 chianos de la yglesia e vniversidad de Ayçarnaçaval en Seayz, (sic)/7 dixeron estando
juntos e congregados en su ayuntamiento,/8 segund costunbre vsada y guardada de ynmemorial/9 tienpo aca, que memoria de onbres
no es contrario, para hazer y/10 entender en semejantes cosas, como las que de yuso se/11 hara minçion, e otras, espeçialmente
estando ayuntados/12 el señor Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/13 e Joan de Atriztayn, jurado mayor de
la dicha vniversidad de Seaz,/14 e Joan Martines de Echabe y Domingo de Amilibia e Joan de Sarasola/15 e Joan de Eznal, e Julian
de Echabe e Miguel de Ynchavregui (sic) e/16 Estevan de Henvil e Martin de Henbil e Joan de Ayçarnaçaval, todos/17 vezinos de
la dicha vniversidad de Seaz, y a boz de vniversidad,/18 en ella, por si e por todos los otros vezinos de la dicha vniversidad,/19
parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarnaçaval, dixeron que/20 a ellos y a la dicha vniversidad, convenia amojonar las tierras/21
y heredamientos de los vezinos de ella, para saber quien e con quien/22 confinan e tienen linderos, y declararlos y amojonarlos,
y/23 tanbien las tierras que la dicha vniversidad tiene en montes y/24 en otra manera pro yndiviso comun, y si neçesario/25 era
partirlos entre los dichos vezinos a horden y rregla general/26 de posesion, no adquiriendo propiedad, salbos presta/27 çion, con las
rreservaçiones, vedamientos y vso y costunbre/28 vsados y guardados, que en particular por capitulos los/29
(37i folioa) declararian y pornian por escripto, segund lo vsado y acos/1 tunbrado de antiguo aca e ynmemorial tienpo, y tanbien
por la/2 mucha vtilidad de la dicha vniversidad y vezinos de ella, conbenya hazer plan/3 tios de castaños y rrobles en las tierras
convenientes para ello,/4 y amojonar lor terminos del dicho conçejo devidamente, llamadas las/5 partes, conçejos, vniversidades y
personas particulares con quien con/6 finavan los sus terminos, y para ello todo asi asi hazer ver los di/7 putados que de yuso por ellos
seran nonbrados, vean y tanteen/8 las tierras que se deven partir y plantar y amojonar, quedando .../9 llamado Altuna segund y como
esta, sin se partir ni tocar en el,/10 y que lo demas lo vean los dichos diputados, y señalen las tierras/11 que les paresçieren que se deva
partir, y la forma y horden que se/12 a de tener y acordaron, y debe aver, y se puede hazer en la dicha par/13 tiçion, y donde y como y lo
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vengan a comunicar con los vezinos/14 de la dicha tierra y vniversidad de Seaz, y por ellos visto y entendido,/15 den tanbien la horden
de ello, como vieren que mas les cunple, para lo qual/16 todo en conformidad, dixeron que nonbravan y nonbraron por dipu/17 tados,
al dicho Joan de Atriztayn, jurado mayor de la dicha vniver/18 sidad, e Joan Martinesz de Echave e Domingo de Amilibia, vezinos de
la/19 dicha vniversidad, e a San Joan de Amilibia, vezino de la villa de Çeztona,/20 e a Domingo de Echenagusia, cantero, vezino en
Arrona, e Domingo de/21 Yçeta, el de Yçeta de yuso, para que ellos, o la mayor parte de ellos,/22 puedan entender en lo susodicho y
lo de ello dependiente, anexo/23 y conexo, y comunicado lo que les paresçe que en ello pueden y/24 se deve hazer con los vezinos de
la dicha vniversidad, y los terminos suyos en los confines de/25 con otros terminos de otros conçejosy personas particulares a/26 quien
toca y atañe ello, y puedan partir y hazer partiçion/27 de las dichas tierras que los dichos vezinos tienen entre si pro yndiviso/28
(38a folioa) comun el las que rrequiere partiçion e acordaren so la dicha comuni/1 caçion de con los dichos vezinos de la dicha
vniversidad, y tan/2 bien señalar e ahitar donde y en que tierras se pueden y deben/3 hazer plantios, asi de castaños como de rrobles,
y lo que ha/4 de quedar para pastos de los ganados, y sienpre en lo menos perjui/5 zio de los vezinos de la dicha vniversidad, todo
ello se deliberen a hazer/6 y se haga y en pro y vtilidad de ellos, y hazer apeamiento de todo/7 ello por escripto y ante escriuano
publico, y con las condiçiones y ve/8 damientos, proyviçiones vsados y que sean neçesarios y probe/9 chosos a los dichos vezinos, no
tocando en cosa alguna al dicho/10 terminado de Altuna, que quanto a ello los dichos deixeron que pro/11 verian lo mas neçesario y
conbeniente, el qual dicho poder dixe/12 ron que les daban e dieron con libre, franca y general administraçion/13 a los sobredichos,
con todas sus ynçidençias e dependençias,/14 anexidades y conexidades, rrelebandolos de toda carga, si/15 rrequiere rrelebaçion,
y para aver por bueno e firme/16 lo contenido en este dicho poder y lo que en vertud de el en nonbre de la/17 dicha vniversidad
e vezinos de el hizieren, partieren, amojonaren/18 e mandaren y apearen, y de no contravenir ellos ni alguno/19 de ellos, ni otros
vezinos de la dicha vniversidad, y por si/20 y por los que estan avsentes, y haziendo cavçion de rrato,/21 como dixeron que hazian
e hizieron, que abrian por bueno/22 todo ello, dixeron que obligaban e obligaron a sus perso/23 nas e bienes y de sus herederos, e
bienes proprios y rrentas/24 de la dicha vniversidad, y otorgaron lo susodicho siendo presen/25 tes por testigos, llamados y rrogados,
Hernando de Arança,/26 casero en Veayn, y Esteuan de Eztiola, el moço, e/27 Domingo de Yvarrola, criado del dicho señor Nico/28
las Martinez de Eguia, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 y firmaron por todos los sobredichos, el dicho señor/30
(38i folioa) de Yraeta y Domingo de Amilibia y Joan Martinez de Echabe y Esteban/1 de Eztiola el moço./2 Por testigo Esteban
de Eztiola./3 Nicolas Martinez de Eguia. Domingo de Amilibia. Joan Martinez de Echabe./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (56-I) 16]
1556-I-20. Zestoa
Bizente Ezenarrok Aizarnako elizako administratzaileei emandako obligazio-agiria, Domingo Arangurenek zorretan zeuzkan 7
dukat eta 8 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Viçente de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dixo que/4 se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/5 y por aver, de dar y pagar a la fabrica de la yglesia de Ayçarna,/6 e mayordomos que
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son o fueron en ella, siete ducados y ocho rreales por/7 devda de Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa, que los devia a la/8
dicha yglesia, y que los dara y pagara de los primeros dineros que/9 ha de aber y cobrar de Joan de Gorostiaga, vezino de Çumaya, a
quien/10 tenia executado por mas de çincuenta ducados, y continuara la/11 dicha execuçion, y haziendo devda agena y cargo ageno
suyo propio,/12 dixo que se obligaba y obligo, porque el dicho Domingo le tenia sa/13 tisfecho y contento de tanta suma y valor
en monte como los dichos/14 siete ducados y ocho rreales, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava/15 y rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia en forma, con todo/16 lo otro de su fabor en esta rrazon, para lo qual todo asi cunplir y pagar,/17 prinçipal y
costas, y de no contravenir, obligo a la dicha su persona/18 e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dio poder cunplido/19
a todas y qualesquier justiçias y juezes de sus magestades, ante quien esta/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo
que se sometia e/21 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio y preville/22 jo de la ley si convenerit, para que
por todo rrigor de derecho le apre/23 mien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello/24 oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/26 pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual dixo que rrenunçiava y rrenunçio/27 a todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de su favor, en vno/28 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/29
(39i folioa) y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don Miguel de de/1 Legarra, clerigo, y Joan de Albiçuri y Martin
de Yndo, vezinos/2 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/3 y a su rruego, vno de los dichos testigos en
este rregistro, yo, el dicho escriuano,/4 conozco al otorgante, va testado do diz çinco, sea por testado./5 Michael de Legarra./6 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (56-I) 17]
1556-I-21. Zestoa
Zestoako etxeetako biztanleek, beren etxe eta ondasunengatik Zestoako elizan, Martin Diaz Idiakaizkoak libre utzitako
benefiziorako Salamancan apaiz-ikasketak egiten ari zen Domingo Lizarraratsi botoa emandako herritarren zerrenda. Iruñeko
apezpikuari Domingo Lizarrarats benefiziadu izateko egindako aurkezpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Votos de Domingo de Liçarraras./1
Estos son los votos que han dado los vezinos del conçejo de la villa de Çeztona e parro/2 chianos de las yglesias adinvrçen?
vnidas de la villa de Çeztona e lugar/3 de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, a Domingo de Liçarraras, estudiante para/4 clerigo,
rresidente en la vniversidad y estudio de Salamanca, presentadole/5 como vezinos y patronos del dicho conçejo, presentadores
que lo han seydo/6 y son de ynmemorial tienpo aca, al benefiçio y epistolanias que/7 esta baco por rrenunçiaçion de Martin Diaz
de Ydiacayz, vltimo posedor/8 del dicho benefiçio, seruidero en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, y aten/9 ta la sufiçiençia y
abilidad del dicho Domingo de Liçarraras, estudiante/10 para clerigo, y son los siguientes:/11
- Primeramente en veynte y vn dias del mes de henero de mill e quinientos/12 e çinquenta e seys años, el dicho Martin Diaz, cuya
es la casa e solar y/13 mayorazgo de Lili, dio su boto y presento al dicho benefiçio seruidero/14 en la dicha yglesia de Çeztona, al
dicho Domingo de Liçarraras, estudiante,/15 para que lo el aya y tenga, asi como el lo abia tenido y poseydo./16
- Yten en este dia Pedro de Çubiavrre, dueño de la casa de Çubiavrre y su/17 pertenesçido, dio su boto a la misma horden al dicho
Domingo de Liçarraras./18
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- Yten Cristobal de Rreçabal, dueño de la casa de Rreçabal e jurado/19 del conçejo, dio su boto al dicho Domingo de Liçarrarats,
a la horden susodicha./20
- Yten Domingo de Etorra de yuso y desmero, dio su boto al dicho/21 Domingo de Liçarraras por la horden sobredicha./22
- Yten Joan Ybanes de Çubiaurre, por la su casa de Avsoroechea/23 y caseria suya de Çabaleta, dio su boto al dicho Domingo de
Liçarraras/24 a la horden susodicha./25
- Yten Marina de Egurça, por la su casa de Camino, dio su boto al dicho/26 Domingo de Liçarraras, a la horden sobredicha./27
- Yten Catalina Peres de Ydiacayz, por avsençia de su marido, que/28 esta en Çeçilia, dio su voto al dicho Domingo de Liçarraras,
a la horden sobredicha./29
- Yten Maria Joango de Gorriaran, casera en Ybarra y desmera,/30 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la horden
sobredicha./31
- Yten Margarita de Artiga, por absençia de Françisco de Enparan, su/32 marido, que anda por la mar, e como propietaria de su
casa de ella,/33 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la horden sobredicha./34
(42i folioa) - Yten el dicho veynte y vno de henero, la dicha Margarita, Chana/1 y Graçiana de Artiga, administradoras y tenedoras
y posedoras/2 de la dicha casa de Artiga y de Graçian de Artiga, su sobrino, dieron/3 su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la
horden sobredicha./4
- Yten Graçian de Echeandia, por la su casa de Echeandia y su perteneçido,/5 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la
horden sobredicha./6
- Yten el dicho Graçian, por la casa de Liçarraras y su perteneçido,/7 por don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia
de/8 Seuilla, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden sobredicha./9
- Yten el dicho Graçian de Echeandia, por la casa y pertenençias/10 que fueron de Maria de Arsuaga, dio su boto en nonbre del
dicho/11 canonigo, cuya es la dicha casa y pertrenençias, al dicho Domingo de/12 Liçarraras, a la horden sobredicha./13
- Yten, en dicho dia, Hernando de Çubelçu, tutor legitimo de Martin/14 de Liçarraras, menor, por la casa y pertenençias del dicho
menor, y/15 caseria de Aguirre, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la/16 horden sobredicha./17
- Yten en dicho dia Joanes de Arano y su muger Maria de Olliden, dieron/18 su boto por las sus casas al dicho Domingo de
Liçarraras, a la horden sobredicha./19
- Yten en dicho dia Maria Asençio de Olani dio su boto al dicho/20 Domingo de Liçarraras, por las sus casas e perteneçido, a la
horden sobredicha./21
- Yten el dicho dia Esteban de Eztiola, escriuano y del numero de la dicha villa,/22 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras
por las sus casas e per/23 teneçido, a la horden sobredicha./24
- Yten en dicho dia, Joan de Arano y Graçia de Arbeztayn, su muger,/25 por las sus casas e pertenençias que tienen, dieron su
boto al dicho/26 Domingo de Liçarraras, a la horden sobredicha./27
- Yten este dia Ana de Aysoro, viuda, por la su casa y perte/28 nençias de Ypinça, dio su boto al dicho Domingo de Lizarraras./29
- Yten este dia Maria de Çuhube, dio su boto al dicho Domingo/30 de Liçarraras./31
- Yten este dia Domenja de Ayçarna, viuda, por la su casa e bienes,/32 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./33
- Yten este dia Gabriel de Arçubiaga, por la su casa e bienes,/34 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./35
- Yten este dia Gabriel de Arçubiaga, por la su casa e bienes/36 que posee, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./37
(43a folioa) - Yten este dia, Domingo de Garraça por la su casa en que bibe y sus/1 pertenençias, y la casa de Azpee con sus
pertenençias, dio su boto al/2 dicho Domingo de Liçarraras./3
- Yten Graçian de Eçenarro, sastre desmero, dio su boto al dicho Domingo/4 de Liçarraras./5
- Yten este dia doña Maria de Arbeztayn, viuda, y sus hijas, dieron su/6 boto al dicho Domingo de Liçarraras./7
- Yten este dia, Ana de Ereyno, viuda, por si e sus hijos y casa e bienes/8 que tienen, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./9
- Yten este dia Maria de Arçubiaga, hija de Cristobal de Arçubiaga, escriuano,/10 por la casa de Barrundia y su pertenesçido que
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tiene y posee, por si e/11 por el dicho su padre, que en Castilla, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./12
- Yten este dia Domingo de Amilibia, escriuano y del numero de la dicha villa,/13 por la su casa de Baynes echea y caseria de
Etorra, dio su boto al dicho/14 Domingo de Liçarraras./15
- Yten este dia Martin de Yndo, teniente de preboste en la dicha villa y su/16 tierra y conçejo, dio su boto al dicho Domingo de
Liçarraras./17
- Yten este dia Maria Martines de Lili e Madalena de Çuhube, viudas, por si/18 e por las pertenençias que tienen e poseen en el
termynado de Yturralde,/19 dieron su boto al dicho Domingo de Liçarraras./20
- Yten este dia Graçia de Ernatariz y sus hijas, desmeras, dieron su/21 boto al dicho Domingo de Liçarraras./22
- Yten este dia Ana de Arreche, viuda, por la su casa e perteneçido/23 que posee, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./24
- Yten este dia Joan de Olaçaual, carpintero, y su muger, por si e por la/25 su casa e bienes que poseen, dieron su boto al dicho
Domingo de Liçarra/26 ras./27
- Yten este dia Miguel de Çubelçu, por el suelo de casa y bienes que/28 posee, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./29
- Yten este dia Graçia de Artiga, viuda, por la su casa e pertenençias que/30 tiene y posee, dio su boto al dicho Domingo de
Liçarraras./31
- Yten este dia Catalina de Azcuna, viuda, dio su boto al dicho Domingo/32 de Liçarraras./33
- Yten este dia Maria Martines de de Echeandia, dio su boto al dicho Domingo de/34 Liçarraras./35
(43i folioa) - Yten este dia Maria de Arçubiaga, viuda, muger que fue de Martin Ochoa/1 de Hermua, dio su boto al dicho
Domingo de Liçarraras./2
- Yten este dia Graçia de Azpiaçu dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./3
- Yten este dia Maria de Çuhube dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./4
- Yten este dia Catalina de Çuhube, su hermana, dio su boto al dicho/5 Domingo de Liçarraras./6
- Yten este dia, Maria San Joan de Ybaneta, dio su boto al dicho Domingo/7 de Liçarraras./8
- Yten este dia dio su boto Maria Anton de Gaynça al dicho Domingo/9 de Liçarraras./10
- Yten este dia dio su boto Martin de Acoabarrena al dicho Domingo/11 de Liçarraras, por la su casa de Acoabarrena e su
perteneçido,/12 a la horden sobredicha./13
- Yten este dia dio su boto Maria de Lili al dicho Domingo, no ynter/14 beniendo en la oposiçion Françisco de Olaçabal./15
Todas las quales dichas personas son vezinos parrochianos de la dicha/16 yglesia de Çeztona, e dixeron que por ocupaçiones
que tenian y ser de ellos/17 viudas e personas que no entraban en conçejo a la presentaçion del/18 benefiçio que estaba baco, por
rrenunçiaçion del dicho Martin Diaz de/19 Lili e de Ydiacayz, benefiçiado que fue en la dicha yglesia parrochial/20 de la dicha villa,
vltimo poseedor del dicho benefiçio, y el dicho conçejo/21
(44a folioa) y vezinos parrochianos eran patronos, y la nonbraçion y presenta/1 çion del dicho benefiçio, epistolanias, de rretor
y clerigos y bene/2 fiçiados y todo lo demas a ello anexo perteneçia y es de del dicho conçejo y parro/3 chianos de las dichas
yglesias de Çeztona e Ayçarna, y como dicho/4 abian, podria ser y acaeçer que presentes no se allasen los suso/5 dichos, a lo menos
muchos de ellos y de ellas, por ser mugeres e/6 viudas, no se admitirian en conçejo conçegil para semejantes/7 avtos y fechos y
presentaçiones e cosas del conçejo, por tanto, como/8 vezinos del dicho conçejo y parrochianos de la dicha yglesia desmeros, e
que/9 riendo husar e gozar de su prebillejo e libertad como patrones,/10 dixeron que presentaban y presentaron, y nonbraban y
non/11 braron por benefiçiado en las dichas epistolanias e benefiçio ser/12 uidero en la dicha yglesia parrochial de la dicha villa de
Çeztona,/13 como mejor podian y debian de fecho y de derecho, al tenor de la/14 declaratoria de los rreyes catolicos don Fernando y
doña Ysauel,/15 de gloriosa memoria, y carta executoria que de ello tenian de los/16 señores presidente e oydores del avdiençia rreal
de sus magestades/17 que rresiden en la noble villa de Balladolid, al dicho Domingo de Liça/18 rraras, estudiante, rresidente en el
estudio e vnibersidad de/19 Salamanca, vezino de la dicha villa, hijo natural de Joan de Liça/20 rraras, que ya es defunto, vezino que
fue de la dicha villa, y de/21 Maria de Vrbieta, asi bien vezina de la dicha villa, que lo obieron/22 e procrearon seyendo solteros, no
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obligados a matrimonio, y a/23 ttento que por su señoria del ylustrisimo y rreberendisimo señor don/24 Aluaro de Moscoso, obispo
de Panplona, fue legitimado para/25 poder otener y aber benefiçio sinple seruidero, y atento que es/26 de corona y es persona de
buena vida, abile e sufiçiente y de hedad/27 de veynte e tres años, poco mas o menos, y rreside en el dicho estudio/28 e vnibersidad
de Salamanca, y persona loable de quien de el se/29 podria aber buenos exenplos por rrazon de su estudio y por/30 otros rrespetos
y cavsas justas en Dios e sus conçiençias, quitando/31 de si toda afiçion, y por lo que de suso tenian dicho, dixeron que/32 azian
e hizieron la dicha presentaçion del dicho benefiçio ser/33 uidero al dicho Domingo de Liçarraras, e suplicaban e suplicaron/34 al
dicho señor obispo de Panplona e su vicario general y otros juezes/35 suyos, y de otros que de la cavsa pueda conoçer, le mandasen
librar/36 el titulo de las dichas epistolanias e benefiçio, y frutos y probechos/37
(44i folioa) de ello y a ello perteneçientes, e azer otra cosa era formar conçiençia,/1 y los sobredichos, e cada vno de los dichos
botantes e presentadores, dixi/2 eron que pedian e pedieron por testimonio a mi, el dicho Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona y su juridiçion,/4 cada vno particularmente, y la dicha nonbraçion y presentaçion
dixi/5 eron que azian e hizieron cada vno de ellos de su mera voluntad, sin/6 que en ello ni en cosa ni parte ynterbeniese simonia ni
colusion/7 ni ynduçimiento ni alago ni premio alguno, sino por ser seruiçio a Dios y probe/8 cho del dicho seruiçio de benefiçio, e por
otras muchas cavsas justas/9 que a ello les mobian, y prometieron en no bariar en lo susodicho, a todo lo qual son testigos, que fueron/10
presentes, Esteban de Eztiola el moço e Graçian de Eçenarro, vezinos/11 de la dicha villa, y en parte de algunos de los dichos botantes,
Graçian/12 de Echeandia e Joan de Eçenarro e Domingo de Ybarrola, vezinos de la dicha villa y Fernando de Çubelçu vezino dela villa
de Deba, y los dichos/13 testigos Esteban de/14 Eztiola, Graçian de Eçenarro e Graçian de Echeandia firmaron de sus nonbres/15 en este
rregistro./16 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Graçian de Echeandia./17 Soy testigo Esteban de Eztiola./18
Va escrito entre rrenglones o diz a ello anexo, e o diz desmeros,/19 e o diz ni premio, e o diz y prometieron de no bariar en lo
susodicho,/20 e o diz e Domingo de Ybarrola, y o diz Fernando de Çubelçu, vezino/21 de la villa de Deba, bala y no enpesca, e ba
testado o diz por/22 ser ello asi verdad, lo firmaron de sus nonbres, vala por/23 testado./24 Por testigo Graçian de Echeandia. Soy
testigo Graçian de Eçenarro./25 Soy testigo Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (56-I) 18]
1556-I-21. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak eta bere emazte Maria Beltran Iraetakoak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Paredes
prokuradoreari eta hango beste hainbati emandako ahalordea, Iraetako zubiaz Zestoa eta Azpeitiko Kontzejuekin zuten auizan
ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Poder de los señores de Yraeta. Dado signado./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Nicolas Martinez de Eguia/2 e doña Maria Beltran de Yraeta,
su muger, señores de la dicha casa e solar de Yraeta,/3 vezinos de la villa de Çestona, yo, la dicha doña Maria Beltran, con liçençia
pedida e avida de vos,/4 el dicho señor Nicolas Martinez, mi marido, para juntamente con vos hazer y otorgar lo de yuso en esta/5
carta contenido, de que yo, el presente escriuano doy e fago ffee, por ende nos, los dichos marido e/6 muger, yo, la dicha doña Maria
Beltran con la dicha liçençia, e açetando aquella e con ella/7 juntamente e yn solidun, otorgamos e conosçemos por esta presente
carta que, loando e/8 aprovando e rratificando, e abiendo por bueno, rratto, firme e valioso, para agora/9 e sienpre jamas, todo quanto
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por vos, Juan de Paredes, nuestro procurador, e por otros quales/10 quier nuestro procuradores, ha seydo fecho, procurado, tratado e
avtuado, en el pleito que nos avemos/11 tratado e tratamos, e los señores de Yraeta Juan Beltran e doña Maria Peres de Ydiacayz,/12
su muger, señores que fueron de la dicha casa e solar de Yraeta, nuestros señores padre,/13 trataron con las villas e çonçejos de
Çeztona e Azpeitia, e los otros sus aderentes/14 e consortes, ante los señores presydente y oydores de la rreal avdiençia e chançilleria
de su magestad,/15 que rreside en la noble villa de Valladolid, e ante otros juezes y justiçias, sobre la/16 puente de Yraeta, qual es
junto casi o çerca de la de la dicha casa de Yraeta, en el rryo/17 de Legazpia, que dimos e otorgamos todo nuestro poder cunplido,
libre, llenero/18 e bastante, segund que lo nos avemos e tenemos, e segund que mejor e/19 mas cunplidamente lo podemos e devemos
dar y otorgar de fecho e de/20 derecho, con libre e general administraçion, a vos, el dicho Joan de Paredes/21 e Joan de Cortiguera e
Juan Rruiz de Anteçana e Alonso de Bielno? e Françisco Martinez/22 de Apricano e Juan Peres de Salaçar e Diego de Alfaro e Juan
de Astorga e Joan/23 del Valle e Françisco de Gamarra e Pedro de Texeda e Diego Tristan e Gonçalo de/24 Obiedo e Joan de Angulo
e Albar Peres de Espinadero e Françisco de Salas e Agustin/25 de Burgos e Gonçalo de la Concha e Joan de Olaberria e Gregorio de
Trezeño, procuradores/26 de cavsas, rresidentes en la dicha rreal avdiençia e chançilleria de su magestad, avsentes,/27 bien asi como
si fuesedes presentes, a todos juntamente e a cada vno e/28 qualquier de vos por si yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion
e/29 seguymyento del dicho plito e cabsa de que de suso se haze minçion, e general/30 mente para en todos e qualesquier otros
plitos e negoçios, çebiles e crimi/31 nales, mobidos e por mover, asi en demandando como en defendiendo, e/32 para que sobre lo
susodicho, e cada cosa e parte de ello, vos, los dichos nuestros procuradores, e cada vno/33 de vos en nuestro nonbre, podays pareçer
e parescays, ante su magestad e los del su mui/34 alto consejo, e presydente e oydores de la dicha su rreal avdiençia, e ante todos
e qualesquier de ellos, podays poner e hazer/35 e hagays, todas e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos e otros/36
(179i folioa) qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales que conbengan e menester sean,/1 e para presentar testigos e provanças
e escripturas, e veer presentar, jurar e conosçer los que/2 por las otras parte o partes fueren presentados o se quisieren presentar, y los
tachar/3 e contradezir, asi en dichos como en personas, e para jurar en cargo de nuestras animas, quales/4 quier juramentos de calunia e
çesorio e de verdad dezir, e pedirlos e rreçibir los/5 de las otras parte o partes, e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr/6 sentençia
o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que por nos y/7 en nuestro fabor fueren dadas, e apelar e suplicar
e agrabiar de las contrarias e seguir las/8 tales apelaçiones, suplicaçiones e agrabios, do debieren seer seguidos, o dar/9 quien los siga
fasta las fenesçer e acavar, e para pedir costas e tasaçion/10 de ellos, e jurarlas e veer jurar e tasar, e para que vos, los dichos nuestros
procuradores, e cada/11 vno e qualquier de vos en nuestro nonbre y en vuestro lugar, podays poner e sostituyr/12 vn procurador, o dos o
mas, quales e quantos quisierdes e por bien tobieredes, e para que podays hazer/13 e hagays, todas e qualesquier otros avtos e diligençias
que al dicho caso o ca/14 sos convengan e menester sean, avnque sean tales e de tal natura, condiçion/15 e calidad que, segund derecho
rrequieran e deban aver en sy nuestro mas espeçial/16 poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido e bastante poder/17
nos avemos e tenemos para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte de ello,/18 otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo
damos y otorgamos a/19 vos, los dichos nuestros procuradores, e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno/20 de vos e
de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/21 dades e conexidades, e con libre e general administraçion, e
obligamos a/22 nuestras personas e bienes muebles e rrayzes e rrentas, avidos e por aver que/23 abremos e ternemos por bueno e firme e
valedero, para agora e para e sienpre jamas,/24 todo aquello que por vos, los dichos nuestros procuradores e los sostituto o sostitutos,/25
e por cada vno de vos e de ellos en nuestro nonbre, fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado/26 e procurado, e de no yr ni benir contra ello
ni contra cosa alguna ni parte de ello,/27 en tienpo alguno ni por alguna manera, e si es neçesario rrelevaçion, vos rrelebamos/28 de
toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que/29 es dicha en latin judiçiun sisti judicatun solbi, con todas
sus clavsulas en derecho/30 acostunbradas, fecha y otorgada fue esta carta en la dicha casa palaçio de/31 Yraeta, juridiçion de la dicha
villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de henero,/32 del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e/33 seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Domingo de/34 Garraça y Estevan
de Eztiola el moço e Joan de Ayzpuru, vezinos de la dicha villa de Çestona, e los/35 dichos otorgantes firmaron aqui de sus nonbres,
ba escripto entre rrenglones do dize apellar, vala, e tes/36 tado o diz dueños, e o dezia fabricaçion de la no vala ni enpezca./37 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia. Nicolas Martinez de Eguia. Maria Beltran de Yraeta./38
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[XVI. m. (56-I) 19]
1556-I-22. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak, Grazian Ezenarrok eta lagunek Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauari egindako errekerimendua,
Martin Perez Lilikoak elizan utzitako benefiziadu-karguari buruz egindako agirien testigantza eman ziezaien, aurkako iritzia zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Rrequerimiento a Martin Ochoa de Artaçubiaga./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes/2 de henero, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y
seys años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron/4 y presentes, Graçian de Echeandia e
Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/5 e dixeron a Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuano que oy, en este dia,/6 ellos
e otros muchos sus consortes, avian contradicho el/7 poder otorgado por algunos vezinos de la dicha villa, so color/8 que desian a
boz de conçejo, sobre el benefiçio servidero que esta vaco/9 por rrenunçiaçion de Martin Perez de Lili e Ydiacayz, por/10 tanto le
dixeron que le rrequerian e rrequirieron al dicho/11 Martin Ochoa, escriuano, les diese signado todo ello, para lo yn/12 viar al señor
obispo de Panplona y su vicario general,/13 y que estavan prestos de le pagar su salario, derechos, el dicho Martin Ochoa/14 dixo
que estava presto de lo dar a quien lo deviese de aver,/15 y los dichos Graçian y Graçian dixeron que ellos, en vno con ...?/16 eran las
partes contraditores, y ellos lo pedian e/17 de nuevo lo pidieron, y pidieron testimonio de la rrelaçion/18 que hazia el dicho Martin
Ochoa, porque el alcalde prinçipal/19 le avia mandado que no les diese las contradiçiones ni poder/20 que yba a Panplona ...? e de
esto pidieron testimonio/21 los dichos Graçian de Eçenarro y Graçian de Echeandia,/22 por ser sus consortes contraditores al otorgar
del dicho/23 poder, e lo demas echo en conçejo, con el fabor del dicho/24 alcalde, testigos Esteban de Eztiola y Joan de Eçenarro,
vezinos/25 de Çeztona y Deba. Graçian de Echeandia./26

[XVI. m. (56-I) 20]
1556-I-22. Zestoa
Zumaiako Maria Areitzaga alargunak, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez, Zumaian zuen mahastia bere
seme Sebastian Agirreri 80 dukatean salduz egindako salerosketa-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) ... a Sabastian. Benta de Sabastian de Aguirre./1
En la villa de Çestona, a veynte y dos dias del mes de henero, año de mill y quinientos e çinquenta/2 e seys años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çeztona,
e testigos abaxo escriptos, doña Maria de Areyçaga, biuda, muger que fue de Domingo/4 de Aguirre, defunto, vezina de villa de
Çumaya, que presente estaba, dixo que bendia e bendio, y daba/5 e dio por juro de heredad, para agora e syenpre jamas, a Sabastian
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de Aguirre, su hijo legitimo/6 y natural, que estaba presente, otrosi vezino de la dicha villa de Çumaya, la su bina mayor que tenia
e tiene en el logar que se dize Yçurun,/7 que es en juridiçion de la villa de Çumaya, la qual dicha biña tiene por linderos, de la vna
parte biña de Joan/8 Lopez de Sasiola, e de la otra biña de Maria Lopez de la Torre, vezinos de la dicha villa de Çumaya, y por la/9
parte de arriba el camino, e por la parte de baxo la mar, la qual dicha viña de tierra con sus/10 çepas, arboles y pertenençias de ella,
con sus entradas e salidas, caminos, serbidunbres, derechos, vsos/11 e costunbres, quantas ha e debe aver y le perteneçen, todo ello
enteramente bendia e bendio/12 pura e rrealmente al dicho Sabastian de Aguirre, por preçio e quantia de ochenta ducados de/13 oro,
que otorgo aver tomado y rreçibido del dicho Sabastian, rrealmente y con efetto,/14 en esta manera: los çinquenta ducados y nueve
rreales en dineros contados, y los otros/15 veynte y nueve ducados e dos rreales por debda de la dicha doña Maria, queda a pagar/16
a Maria Joango de Areyçaga, biuda, muger que fue de Hernando de la Plaça, defunto, que asy/17 bien estaba presente, vezina otrosi
de la dicha villa de Çumaya, al tenor y forma e plazo contenido/18 en la escriptura que por presençia de mi, el dicho escriuano, paso
a seys de agosto, año de çinquenta y çinco,/19 proximo pasado, en que la dicha Maria Joango estaba espeçialmente ypotecada en la
dicha viña por los dichos/20 veynte y nueve ducados e doss rreales, sobre que el dicho Sabastian se obliga por su persona y bienes
en forma,/21 para dar y pagar los dichos veynte y nueve ducados e dos rreales a la dicha Maria Joango e su voz al/22 plazo y tenor
de la sobredicha escriptura, sobre que fazia e fizo cargo ageno suyo propio,/23 por la rrazon susodicha, y la dicha Maria Joango
dixo que tomaba y tomo por pagados los/24 dichos veynte y nueve deucados e dos rreales al dicho Sabastian de Aguirre por la dicha
su madre, al/25 tenor e forma de la dicha escriptura, y que seyendole pagados los dichos veynte y nueve ducados e dos/26 rreales,
segund dicho es, dende agora para entonçes y de entonçes para agora, rrenunçiaba y rrenunçio todo su derecho/27 y açion e ypoteca
que tenia sobre la dicha biña, y todo derecho que por otras escripturas tenia y .../28 la dicha escritura e en otra qualquier manera,
por los dichos veynte y nueve ducados y dos rreales, a todo ello rrenunçiaba e rrenunçio, y puso en cabeça al/29 dicho Sabastian de
Aguirre para contra la dicha su madre e sus bienes, haziendole, como fazia/30 e fizo, procurador como en cavsa suya propia, al dicho
Sabastian de Aguirre, e consentia y consen/31 tio en esta dicha venta de la dicha biña que, en fabor del dicho Sabastian de Aguirre se
ha fecho e aze, sobre que/32 la dicha doña Maria de Areyçaga se daba e dio por contenta y pagada de los dichos/33 ochenta ducados
de oro, e daba e dio y otorgo, carta de pago e de fin e quito de los dichos/34 ochenta ducados de oro, e daba e dio y otorgo carta de
pago e de fin e quito de los dichos/35 ochenta ducados de oro al dicho Sabastian de Aguirre, su hijo, e sus bienes, y en rrazon de
la/36 bista y prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/37 del fuero e derecho, e todo herror
de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ella/38 se contiene, e otorgo y conoçio la dicha doña Maria, que los dichos
ochenta ducados de oro/39 son y es todo su justo e derecho preçio que oy dia vale e puede baler la dicha/40
(9i folioa) biña de tierra, e todo su perteneçido, e que no bale ni puede baler mas, por quanto/1 dixo que lo abia traydo y procurado
a bender entre parientes e amigos, e no abia/2 fallado ni podido aver quien mas, ni avn tanto, le diese ni prometiese,/3 como el dicho
Sabastian de Aguirre, su hijo, e que sy mas bale, o puede valer,/4 de la tal demasya le fazia e fizo graçia e donaçion pura e perfetta,/5
que es dicha entre bibos, al dicho Sabastian, su hijo, por muchas honrras e seruiçios/6 e graçias que de el abia rreçibido, y esperaba
rreçibir adelante, e por .../7 galar, donar e satisfaser, sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo/8 e derecho preçio, e
las leyes del hordenamiento del señor rrey don Alonso, fechas en Alcala/9 de Henares, en que se contiene que qualquier cosa que
sea bendida o trocada por menos/10 de la mitad o terçia parte del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes,/11 pueda
desatar e deshaser, y de esta ora que es fecha e otorgada en/12 adelante, para agora e syenpre jamas, la dicha doña Maria se apartaba
e aparto,/13 e desenbestia e desenbistio, de la tenençia jure dominio, posesion y propiedad/14 de la dicha tierra de biña, e todo su
perteneçido, e por esta presente carta e por la/15 tradiçion de ella, apoderaba e apodero, y enbestia e enbestio al dicho Sabastian,/16
su hijo, en la dicha tierra de biña e todo su perteneçido enteramente, para sienpre/17 jamas, e le daba e dio poder e facultad conplida
al dicho Sabastian, para que por su/18 propya avtoridad, syn otra mas liçençia ni avtorydad de ella ni de ningund juez/19 que sea, e
syn caer ni yncurrir por ello en pena ni calunia alguna, e sy pena/20 o calunia obiere, sea a cargo de la dicha doña Maria, pueda e aya
el dicho Sabastian/21 tomar e aprender, e tener e aver la posesion y propiedad de la dicha biña/22 de tierra, e todo su perteneçido, y
entre tanto que el dicho Sabastian tomare la/23 posesion, dixo la dicha doña Maria que se constituya e constituyo por tenente/24 e
poseedor de la dicha biña de tierra e todo su perteneçido/25 al dicho Sebastian e de ge lo rrediar? e anparar e defender de quien .../26
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que ge lo beniere pidiendo y demandando y contrallando, e de salir en de.../27 e tomar la voz del plito e defensa de ello, dentro del
terçero dia que por su parte/28 fuere rrequerida, a sus propias costas y espensas de la dicha doña Maria, e avnque/29 no le rrequiera
ni faga saber, por manera que sana e libremente sea/30 e finque la dicha tierra de biña, e todo su perteneçido, para el dicho Sabastian
e/31 su voz, para agora e sienpre jamas, y el dicho Sabastian dixo que açetaba/32 e açeto lo susodicho, e se daba e dio por contento,
entregado e pagado/33 de la dicha tierra de biña, e todo su perteneçido, en posesion y propiedad, y/34
(10a folioa) la dicha doña Maria dixo que ge lo confirmaba e confirmo, en todo e por todo, quanto/1 es e puede ser en fabor del
dicho Sabastian, todo lo susodicho, y cada cosa de ello, sobre/2 que la dicha doña Maria, por su parte, y la dicha Maria Joango, por
su parte, y el dicho Sa/3 bastian por su parte, todos el y ellas, se daban e dieron por contentos y pa/4 gados de este dicho contrato y
postura susodicho, para lo qual todo que dicho es, e/5 cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e/6
no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, la dicha doña Maria/7 de Areyçaga por su parte, y la dicha Maria
Joango de Areyçaga por su parte, y el/8 dicho Sabastian de Aguirre por su parte, dixieron que se obligaban y obligaron por sus/9
personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido y bastante a todos y/10 qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/11 su propio fuero y juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/12 para
que ge lo fagan todo asy tener, goardar, conplir, pagar y mantener, bien/13 asy e a tan conplidamente como su todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de/14 su juez conpetente, dada y pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada/15 en avtoridad de
cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/16 ni otro alguno, sobre que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes,/17 fueros e derechos de su fabor, de que se podiesen ayudar y aprobechar, para yr/18 o benir contra lo susodicho, a todos en
general e a cada vna en espeçial, en vno con la/19 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e todos/20
dixieron, el y ellas, cada vno de su parte, que quieren ser obligados a ello por/21 la ley del hordenamiento que dize que como quiera
que vno es visto quererse obligar,/22 queda obligado, y las dichas mugeres dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/23 las leyes del
enperador Justiniano e Beliano, Adriano e Constantino, e las/24 de Toro, e la ley antica, e todas las otras que son en fabor y ayuda de
las/25 mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertificadas e sabi/26 doras de sus avxilios e firmezas, por mi
el escriuano, e otros sabidores de ley y fuero,/27 testigos fueron a lo que dicho es, llamados y rrogados para ello, Pedro de Alçolaras
y Pedro de Çuvia/28 vrre y Domingo de Çuve, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque la dicha doña/29 Maria de Areyçaga
dixo que no sauia escriuir, firmaron por ella los dichos dos testigos Pedro de Çu/30 biavrre y Pedro de Alçolaras, y el dicho Sabastian
lo firmo de su nonbre ...?/31 y por la dicha Maria Joango de Areyçaga tanbien lo firmaron los dichos testigos, ba escripto entre/32
rrenglones o diz, vezino otrosi de la dicha villa de Çumaya, e o diz ... los dichos veynte y nuebe ducados y dos rreales, e o diz sea
...?/33 balan./34 Sebastian de Aguirre. Fuy presente, Martin Ochoa. Por testigo Pedro de Alçolaras. Por testigo Pedro de Çubiaurre./35

[XVI. m. (56-I) 21]
1556-I-23. Arroa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Arroako Pedro Leizaolak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Testamento de Pedro de Leyçaola, vezino de Deba./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/2 e postrimera voluntad vieren, como yo, Pedro de Leyçaola,
vezino de la villa/3 de Deba, estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor/4 me quiso dar, pero en mi seso
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y entendimiento y memoria natural,/5 tal qual a Dios nuestro señor le plugo de me dar, rreçelandome de la/6 muerte, que es cosa
natural a toda persona bibiente, otorgo y conozco/7 que hago y hordeno este mi testa (sic) a lor (sic) y alabança de Dios nuestro
señor/8 y de la bien aventurada virgen gloriosa señora Santa Maria, a la qual/9 pido y suplico que sea rrogadora de mi anima, la qual
le encomiendo, y el/10 cuerpo a la tierra donde fue formado./11
- Primeramente mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere/12 serbido de me llebar de esta presente bida, que mi
cuerpo sea sepultado en/13 la yglesia de señor Sant Esteban de Arrona, en la sepultura de/14 esta mi casa, y ende mando que me sea
echo mi enterrorio y mis/15 honrras e terçero e nobeno y cabo de año, y las otras cosas acostunbra/16 das, al tenor del contrato de
casamiento de entre mi hijo y Graçia de Ota/17 lora, su muger./18
- Yten mando a la rredençion de cautibos cristianos, medio rreal./19
- Yten digo que me debe Joan de Çugazti, quinze rreales, los quales mando para/20 la obra de la yglesia de Arrona, y los cobren
del dicho Joan de Çugazti los/21 mayordomos de la dicha yglesia que son o fueren, y por ello les doy poder/22 cunplido en forma./23
- Yten mando que se me rrezen diez y seys misas, y las rreze/24 el bicario e benefiçiado de la dicha yglesia, y se de por cada misa
a/25 cada vn medio rreal./26
- Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, vn rreal,/27 y a las otras yglesias sufraganeas de la juridiçion
de la villa de Deba,/28 a cada medio rreal./29
- Declaro que Joan de Çigaran, vezino de Deba, me deve çinquenta e çinco car/30 gas y media, echura de ello cada carga a
rreal./31
- Yten me debe el dicho Joan de Çigaran el acarreo de veynte y dos cargas/32 de carbon de Joan de Sorarte, a quinze maravedis
la carga./33
- Yten me debe el mismo Joan de Çigaran el acarreo de ocho cargas/34
(46i folioa) de carbon a quinze maravedis por cada carga del dicho carbon./1
- Yten el mismo el acarreo de otras seys cargas a quinze maravedis,/2 y mas el acarreo de quatro cargas de teja de Vedua a/3
Çigaran quatro rreales./4
- Yten me debe el mismo Çigaran el acarreo de veynte e/4 quatro quintales de fierro a la herreria de Arrona, de a/5 treçe blancas
por carga./6
- Yten el mismo Çigaran me debe de la cuenta vieja, demas/7 de los de suso contenidos, seys ducados y nueve rreales./8
- Para todo esto he rreçibydo quatro fanegas de trigo que valian/9 quatro ducados e vn rreal, y paño de valor de setenta/10 y dos
rreales./11
- Yten me deve el mismo Joan de Çigaran, veynte ducados prestados,/12 a me los pagar por pascoa de rresurreçion./13
- Yten me debe el mismo lo que valiere la leyna? que tengo fecha en el monte/14 para el, y todo esto se averiguo con el ayer,
veynte y dos del/15 presente, a lo que dixo este testador./16
- Yten me debe Joan de Ygarça rreales de rresta del novillo./17
- Yten Joan de Areyçaga me debe ocho rreales de acarreos./18
- Yten me debe la freyra de Ygarça quinze ducados de rresta del dote/19 de mi nuera, tengo en prendas vn vernegal de plata./20
- Yten digo que yo di al bicario de Arrona, çinco ducados para çierta dispo/21 siçion, mando que el dicho bicario trayga la dicha
...? y asi se lo/22 pido por merçed aga en ello como yo en el confio./23
- Digo que tengo en poder de Graçia, mi nuera, ella dar a cuenta./24
(47a folioa) - Tengo dos rroçines y mas la mitad del ganado que esta en casa,/1 como paresçe por el contrato de casamiento de
entre mi hijo e/2 mi nuera, su muger, al qual me rrefiero./3
- Devo a Cristobal de Areyçaga, sesenta maravedis, o lo que dixere./4
- Yten mando ...? que paresçiere dever yo o mi madre en/5 Lili, mando pagar, rremitome al libro de Joan Perez de Lili./6
- Debo a Hernando de Soraçaval, quatro rreales o quatro y medio./7

- 224 -

1556. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (56?-I) 1] - [XVI. m. (56-I) 32]

- Debo a Ana de Balçola por mi muger, dos rreales./8
- Debo a Miguel de Çubelçu dos rreales./9
- Devo a Martin Diaz, mi vezino, dos rreales./10
- Debo a la muger de Pierres la costura de çiertos vestidos/11 jaqueta de los niños./12
- Yten declaro que debo a Sancho de Goycoechea quatro ducados, y Asençio/13 quedo de los pagar los dichos quatro ducados,
asi lo rresto pagandolos/14 el, y le devo yo diez e siete rreales, y se/15 pague al dicho los quatro ducados./16
- Yten averiguen cuenta con Pedro de Sara, de los quinze/17 rreales que me deve y sayal que me dio para los muchachos./18
- Debo a Pascuala de Arçubiaga catorze ducados, y a mi hermana seys ducados./19
- Yten digo que demas del hijo mayor casado, tengo otro hijo llamado/20 Martin, y vna muchacha llamada Ana, son mis hijos
legitimos,/21 y por el contrato de entre mi hijo y mi nuera, les mando a cada/22 vno de ellos cada diez ducados por rrazon de sus
legitimas y futura/23 subçesion mia y herençia de su madre, y a la dicha Ana vna cama,/24 mando que los veynte ducados contenidos
en este mi testamento, que di prestado al/25
(47i folioa) dicho Joan de Çigaran, los tenga el en su poder a cada vno de ellos/1 cada diez ducados, quando venieren a hedad,
como se contiene en el dicho contra/2 to, y a la dicha Ana se le cunpla la cama de los ... que yo dexo, y tanbien/3 mando a la dicha
mi hija la terçera parte del pedaço de paño que el dicho Joan de Çigaran me debe,/4 y tanbien le mando a la dicha mi hija, el ganado
menudo obejuno/5 o cabruno que yo tengo en casa a mi perteneçiente, y tanbien los dos/6 rroçines, el vno, y el otro tanbien aya el
dicho Joan mi hijo, con que con el/7 preçio y balor de el, se paguen las devdad mias, si algunas pareçieren,/8 y estan escritos en este
mi testamento, y declaro que el ganado menu/9 do a mi perteneçiente, lo aya mi hijo Martin e mi hija Ana a medias./10
- Yten debo a Maria Sostin? de Ermua ocho rreales por plantones de mançanos/11 que me ha dado, mando los pagar./12
- Yten mando a los dichos mis hijos Joan y Martin los otros dos terçios del paño,/13 de manera que se rreparta entre los tres el
paño azul./14
Dexo por mis testamentarios e cunplidores de este mi testamento,/15 al dicho Joan, mi hijo, e Joan de Çigaran, vezino de la
dicha villa de Deba y pro/16 curador de los dichos Martin y Ana, mis hijos, nonbren al dicho Joan de Çigaran,/17 al qual le pido por
merçed procure por ellos como yo en el confio, y les doy/18 poder cunplido en forma, que anbos a dos, y a cada vno yn solidun,/19
para que tomen de mis bienes tantos que puedan cunplir lo contenido en/20 este dicho mi testamento, y que el dicho Joan, mi hijo,
aga e cunpla el/21 tenor del dicho contrato, mis honrras como en el se contiene, y/22 que se goarde el dicho contrato que yo asi loo y
apruebo todo lo en el/23 contenido, agora nuebamente, y le ago donaçion de todos mis bienes rra/24 yzes y ganados en el contenidos,
y con mejoria de terçio y quinto de los/25 dichos mis bienes, aziendole heredero vnibersal por bia de donaçion/26 o mejoria de terçio
y quinto, o como mejor de derecho lugar aya, al/27 dicho Joan, mi hijo, y rreboco y anulo otros qualesquier testamento que yo aya/28
fecho antes de este, asi por escrito como por palabra o en otra qual/29 quier manera, que quiero que no balgan salbo este, que al
presente ago,/30 quiero que balga por mi testamento o por mi codiçilo o por mi vilti/31 ma voluntad, como mejor de derecho lugar
aya, fecho y otorgado/32 fue este mi testamento, en las casas de Çabalayn erreca del dicho Pedro y/33 su hijo, a veynte y tres dias
del mes de henero del año de mill e/34 quinientos e çinquenta y seys años, testigos son de esto, que fueron presentes, Esteban de/35
Eztiola, vezino de la villa de Çeztona, e Joan de Ygarça y Hernando/36 de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que
no sabia escribir, firma/37 ron por el dos de los dichos testigos, declaro que lo que de ... a Joan Perez de Lili es .../38 duondo?. Yten
mando que se aga la memoria del quinto año de mi madre, y por/39 mi padre se diga vna misa de rrequien cantada, con pan y çera.
Yten mando a/40 mi hermana Maria vna cabra y vna oveja con su cria, va escrito entre rrenglo/41 nes do diz la terçia parte, vala, e
va testado do diz Deba. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./42 Soy testigo Esteban de Eztiola. Joan de Iarça./43
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[XVI. m. (56-I) 22]
1556-I-23. Arroa
Itziarko Joan Urainek eta Debako Pedro Iturrate eta emazteak Joanek emazteari zor zizkion soldatengatik zituzten desadostasunak
ebaztea arbitro epaileen esku utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Conpromiso entre Joan de Vrayn/1 y Pedro de Yturrate, por si e su muger./2
Delante la casa de Çavalin erreca, de Joan de Leyçaola,/3 en juridiçion de la villa de Deba, a veynte y tres dias del mes de
henero, año de/4 mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/5 de sus magestades
y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron/6 y presentes, Joan de Vrayn el mayor, vezino de la
dicha villa de Deba, de la vna parte,/7 e de la otra Pedro de Yturrate, por si e por/8 su muger, vezinos de la dicha villa de Deba,
dixeron que entre ellos abia/9 pleyto sobre rrazon que el dicho Pedro y su muger pidian y demandaban al dicho/10 Juan de Vrayn
las soldadas que le devian de çiertos años que le avia/11 servido la dicha ... contenidos en la demanda, y el dicho Joan/12 de
Vrayn diziendo que ella le devia mucho mas que las soldadas que ella/13 debia aver, porque la criaron casi dende luego que nasçio
y en tienpo de/14 su niñez, hasta que tubo hedad de poder hazer seruiçio alguno, y dandoles los ali/15 mentos neçesarios, y de
vestir e calçar, e sobre las otras cosas en el proçeso/16 del dicho pleyto contenidas, e agora se avian conçertado de conprometer
en/17 manos de juezes arvitros que para ello nonbraban, es a saber, el dicho Joan de/18 Vrayn a Martin de Arçuriaga, y el dicho
Pedro a Joan de Çigaran, amos vezinos de la dicha villa/19 de Deba, y si fueren discordes, puedan tomar vn terçero, a los quales
dixeron,/20 el dicho por si (sic) e su muger, y el dicho Joan de Vrayn por si, que les davan e dieron su/21 poder cunplido en forma
valiosa, con libre y general administraçion, para que amos/22 a dos en conformidad, o con el terçero, o el vno de ellos con el
terçero, puedan librar/23 y sentençiar y determinar la dicha diferençia y plito amigablemente, quitando el/24 derecho de la vna
parte y dando a la otra, y quitando a la otra y dando en la otra, en la/25 cantidad que quisieren, y para ello les dieron termino
de veynte dias y puedan/26 prorrogar otros diez dias mas, y por esta carta prometieron y se/27 obligaron de estar y pasar y no
contravenir a la sentençia, deter/28 minaçion y arvitraje que en esta rrazon se diere, so pena de/29 veynte mill maravedis, la mitad
para la camara rreal, y la otra mitad/30 para la parte obediente, y de no rreclamar al albedrio de buen/31 baron, ni aver ni gozar
de rremedio alguno, y en caso que rrecla/32 maren alguno de ellos, sea executada la pena luego, y del rre/33 clamo y apelaçion
non sean oydos en juyzio ni fuera,/34
(48i folioa) e la pena pagada o non, o graçiosamente rremitida, sienpre/1 sean tenudos a tener e guardar e cunplir lo
contenido en esta carta y/2 sentençia y arbitraje que se diere, para lo qual todo asi mantener, obligaron/3 a sus personas e
bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/4 todo derecho de que en este conpromiso se aze minçion y açion de .../5 e el
dicho Pedro de Yturrate, por si e su muger, y como su conjunta perso/6 na, y el dicho Joan de Vrayn, dixeron que daban
e dieron poder cunplido/7 a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e señorios de/8 sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/9 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/10 e domiçilio, e prebilejo de la ley sit conbenerit de juridiçione/11 oniun judicun, e para que por todos los
rremedios e rrigores/12 del derecho, les conpelan e apremien al cunplimiento y paga de todo/13 lo en esta carta contenido,
bien asi y a tan cunplidamente como/14 si sobre ello obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente y/15 el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos,/16 y cada vno de ellos, consentida y pasada en en cosa juzgada, sobre lo
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qual/17 dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron a todas e qualesquier/18 leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar y
aprobechar, en/19 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no ba/20 la, e otorgaron lo sobredicho, seyendo a
ello presentes por testigos, Este/21 ban de Eztiola el moço, y Hernando de Soraçabal y Joan de Ygarça, el/22 dicho Esteban,
vezino de Çeztona, y los dichos Hernando y Joan de Ygar/23 ça vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixeron que no
sabian escri/24 bir, firmo por ellos vno de los dichos testigos en este rregistro./25 Por testigo Esteban de Eztiola./26 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (56-I) 23]
1556-I-23. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Esnalek Arroako Joan Domingez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako zilarrezko
21 erreal hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Obligaçion de Joan Dominguez de Areyçaga./1 Sacose./2
En la herreria mayor de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a/3 veynte y tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e çin/4 cuenta y seys años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, y testigos yuso escritos,/6 Joan de Eznal, vezino de la villa de Çumaya, morador en la tierra de/7 Seaz, dixo que se obligaba
e obligo, con su persona e bienes muebles/8 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Do/9 minguez de Areyçaga, vezino
de la dicha villa de Deba, e a su voz,/10 veynte y vn rreales de plata, los quales son por rrazon que/11 el dicho Joan Dominguez
se los avia dado prestados, por le azer/12 buena obra, y sobre la paga y entrega, que de ellos no pareçe, dixo/13 que rrenunçiaba
e rrenunçio la ley del engaño y de la no nume/14 rata pecunia, e todas las otras leyes de que se podria aprobechar,/15 y se obligo
de se los dar e pagar los dichos veynte y vn rreales/16 al dicho Joan Dominguez e a su voz, para el dia e fiesta de pascoa de/17
rresurreçion primero que verna, so pena del doblo y costas rra/18 to manente pacto, para lo qual todo que dicho es asi tener e goar/19
dar e cunplir e pagar e mantener, e no contrabenir, obligo a la dicha/20 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/21
e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos/22 rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,
ante qui/23 en esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se que se some/24 tia e sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion/25 e domiçilio, e previllejo de la ley sit convenerit, e para que/26 por todos los rremedios e rrigores del derecho
le conpe/27 lan e apremien al cunplimiento y paga de todo lo en esta/28 carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si
sobre/29 ello obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal/30 juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por el
consen/31 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/32 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria
aprobe/33 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/34 home haga non vala, e otorgo lo susodicho seyendo a ello pre/35
sentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, vezino de Çeztona, y Joan de/36 Echenagusia, vezino de la dicha villa de Deba, y
Graçian de Eçenarro,/37 vezino de la dicha villa de Çumaya, y porque dixo que sabia escribir, firmo por/38 el vn testigo. Por testigo
Esteban de Eztiola./39 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./40
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[XVI. m. (56-I) 24]
1556-I-25/II-4. Zestoa
Zestoako eta Aizarnako elizako bi epistolania eta benefiziadu-kargua Martin Diaz Lilikoak utzi egin zituelako, Zestoako biztanleek
kargu haietarako Iruñeko apezpikuari Domingo Lizarrarats apaiz-ikaslea proposatuz egindako boto-bilketa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Votos de Domingo de Liçarraras, estudiante,/1 al benefiçio vaco por Martin Diaz de Lili./2
Estos son los botos que han dado los bezinos del conçejo de la/3 villa de Çeztona, parrochianos de las yglesias vnidas de Ay/4
çarna y Çeztona, a Domingo de Liçarraras, estudiante rresidente/5 al presente en el estudio e vnibersidad de Salamanca, pre/6
sentandole como parrochianos de las dichas yglesias, como/7 patron de que el dicho conçejo e vezinos e parrochianos lo son e an
seydo/8 de ynmemorial tienpo aca, al benefiçio y epistolania/9 que esta baco por rrenunçiaçion echa por Martin Diaz de Lili,/10
vltimo posedor del dicho benefiçio, seruidero en la yglesia de la/11 dicha villa de Çeztona./12
- Primeramente, en la villa de Çeztona, en veynte e çinco dias del mes de henero, año de/13 mill e quinientos e çincuenta e seys
años, Joan de Orendayn, casero en Liaçeta/14 de suso, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras./15
- Este dia, mes e año e lugar suso susodicho, Domingo de Ayçaga, casero en/16 Liaçeta de yuso, dio su boto al dicho Domingo
de Liçarraras,/17 estudiante rresidente en el estudio e vnibersidad de Salamanca,/18 clerigo de prima tonsura, legitimado para que el
aya y/19 detenga el dicho benefiçio baco, y aya de aber el titulo de ello,/20 atenta la sufiçiençia y abilidad y hedad suya./21
- Este dicho dia Joan de Alçuru, casero en la caseria de Salechea, dio/22 su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha,
testigos que/23 a todo lo susodicho fueron presentes por testigos, Martin de Gabiria y/24 Joan de Arano, vezinos de la dicha villa./25
- Este dia Mari Erramun de Gorriaran, casera en Olaechea, dio su/26 boto al dicho Domingo de Liçarraras en la horden susodicha,
testigos Domingo de/27 Garraça y el bachiller Arriaga./28
- En beynte y ocho dias del dicho mes, Asençio de Arano, casero/29 en la caseria de Paguino, dio su boto al dicho Domingo de
Liçarraras,/30 testigo Antonio de Yeribar, teniente de merino./31
- Este dicho dia, en el lugar de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa,/32 Maria de Çuhube, muger de Martin de Yribarrena, dio su
boto/33 al dicho Domingo de Liçarraras, en la horden susidicha./34
(64i folioa) - Este dicho dia, en el lugar de Ayçarna, Marina de Ayçarnatea dio/1 su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la
horden susodicha./2
- Este dia Mari de Ayçarnatea dio su boto al dicho Domingo de/3 Liçarraras, a la horden susodicha./4
- Este dia Graçia de Arano, muger de Domingo de Çulayca, dio su boto al/5 dicho Domingo de Liçarraras, ala horden susodicha./6
- Este dia Graçia de Çabala dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/7 a la horden susodicha./8
- Este dia Maria de Çulayca dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/9 a la horden susodicha./10
- Este dia Maria de Amas, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/11 a la horden susodicha./12
- Este dia Maria de Echagaray dio su boto al dicho Domingo de/13 Liçarraras, a la horden susodicha./14
- Este dia Barbara de Gorosarri dio su boto al dicho Domingo de/15 Liçarraras ala horden susodicha./16
- Este dia Catalina de Yribe dio su boto al dicho Domingo de Liçarra/17 ras a la horden susodicha./18
- Este dia Pascoala de Gorosarri dio su boto al dicho Domingo/19 de Liçarraras, a la horden susodicha, testigos que a ello
fueron/20 presentes, don Domingo de Vrbieta, clerigo, y Anton de Yeribar,/21 teniente de merino./22
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- En tres de hebrero del dicho año, en la billa de Çeztona, Bartolome de Echaue/23 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,
a la horden susodicha./24
- Este dia Martin de Yndo dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/25 en la horden susodicha./26
- Este dia Joan de Çugazti, tutor de Domingo de Arrona, menor, dio su boto/27 al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden
susodicha, testigos don Miguel/28 de Legarra, clerigo, y Esteban de Eztiola, el moço./29
- Este dia Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, dio su boto al dicho/30 Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha./31
- Este dia Hernando de Çubelçu, tutor de Martin de Liçarraras, menor,/32 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden
susodicha./33
(65a folioa) - Este dia Domingo de Garraça dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/1 a la horden susodicha./2
- Este dia Graçian de Echeandia dio su su boto al dicho Domingo de Liçarra/3 ras, a la horden susodicha./4
- Este dia el dicho Graçian dio el boto de la casa de Liçarraras, de que yo,/5 el presente escriuano doy fee de ello, y dio a la horden
susodicha/6 al dicho Domingo de Liçarraras./6
- Este dia el dicho Graçian dio el boto de la casa que fue de/7 Maria de Arsuaga, y por virtud del poder que tiene del dicho/8
canonigo, al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha,/9 testigos esteban de Eztiola y Joan de Çugazti./10
- Este dia dio Margarita de Artiga, dio su boto al dicho Domingo/11 de Liçarraras, a la horden susodicha./12
- Este dia la dicha Margarita de Artiga, dio su boto de la casa de/13 Artiga de yuso al dicho Domingo de Liçarraras a la horden
susodicha.,/14 testigos Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola./15
- Este dia Domingo de Garraça dio el boto de la casa de Azpe, al/16 dicho Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha./17
- Este dia yo, Esteban de Eztiola, digo que doy mi boto al dicho Domingo de Liça/18 rraras, a la horden susodicha./19
- Este dia digo yo, el dicho Esteban de Eztiola, que doy mi boto de la casa que/20 fue del barquinero Joan Fernandez de Arreyça,
a la horden /21 susodicha./22
- Este dia Gabriel de Arçubiaga dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/23 a la horden susodicha./24
- Este dia el dicho Gabriel dio su boto de la casa de Cristobal de Arçubi/25aga, su padre, por virtud del poder que tiene del dicho
Cristoual,/26 al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha./27
- .../28 .../29 .../30
- Este dia Ana de Çube, biuda, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/31 a la horden sobredicha./32.
- Este dia Ana de Arreche, bivda, dio su boto al dicho Domingo de Liça/33 rraras a la horden susodicha./34
(65i folioa) - Este dia Joan de Arano, por si y y Maria de Oliden, su muger, dio su boto a Domingo de/1 Liçarraras, a la horden
susodicha./2
- Este dia Marina de Amilibia, propietaria, por si e su marido que es a/3 vsente, dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la
horden susodicha./4
- Este dia Ysabela de Yraeta, dio su boto al dicho Domingo de Liçarra/5 ras, a la horden susodicha./6
- Este dia el liçençiado Arreche dio su boto por la casa de Arrechea, al/7 dicho Domingo de Liçarraras,/8 a la horden susodicha./9
- Este dia Pedro de Olascoaga dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras/10 a la orden susodicha./11
- Este dia Catalina Perez de Ydiacayz dio su boto al dicho Domingo de Liçarra/12 ras a la horden susodicha./13
- Este dia Martin Perez de Lili, por si e por la su casa e solar de Lili, e por las/14 caserias que tiene en esta juridiçion, dio su boto
al dicho Domingo de Liçarra/15 ras, a la horden susodicha./16
- Este dia Joan de Arano, por si e su muger Graçia de Arbeztayn, dio su boto/17 al dicho Domingo de Liçarraras a la horden
susodicha./18
- Este dia, Domingo, casero en Etorra de yuso, dio su boto al dicho Domingo de Liça/19 rraras, a la horden susodicha./20
- Este dia Cristobal de Rreçabal, por si e como jurado de la dicha villa,/21 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la horden
susodicha./22
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- Este dia Miguel de Çubelçu dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a/23 la horden susodicha, testigos Joan de Eçenarro y
Esteban de Eztiola el/24 moço, y Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa./25
- Este dia Graçia de Artiga dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/26 a la horden susodicha, testigos don Joan y Domingo
de Garraça./27
- Este dia Maria de Arçubiaga, hija de Cristobal de Arçubiaga, dio/28 su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/29 a la horden
susodicha./30
- Este dia Graçian de Eçenarro dio su boto al dicho Domingo/31 de Liçarraras a la horden susodicha./32
- Este dia Ana de Aisoro, bibda, dio su boto al dicho Domingo de Li/33 çarraras a la horden susodicha, testigos los dichos don
Joan/34 y Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola, el moço./35
- Yten en quatro de hebrero del dicho año, Françisco de Ernatariz,/36 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden
susodicha./37
- Este dia Ana de Yçeta dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la/38 horden susodicha../39
(66a folioa) - Este dia Maria Joango de Olargui? dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/1 a la horden susodicha./2
- Este dia Catalina de Çube dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/3 a la horden susodicha./4
- Este dia Catalina de Azcuna dio su boto al dicho Domingo de Liçarra/5 ras, a la horden susodicha./6
- Este dia Graçia de Hernatariz dio su boto al dicho Domingo de Liça/6 rraras, a la horden susodicha./7
- Este dia Maria de Hernatariz dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/8 a la horden susodicha, testigos San Joan de Amiliuia
y Graçian de Eçe/9 narro./10
- Este dia Catalina de Egurçegui dio su boto al dicho Domingo de/11 Liçarraras, a la horden susodicha./12
- Este dia Maria Asençio de Olani dio su boto al dicho Domingo de/13 Liçarraras, a la horden susodicha./14
- Este dia Ana de Egurçegui dio su boto al dicho Domingo de/15 Liçarraras, a la horden susodicha./16
- Este dia Maria de Çube dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras/17 a la horden susodicha./18
- Este dia Maria Anton de Gaynça dio su boto al dicho Domingo de Liça/19 rraras, a la horden susodicha./20
- Este dia Ana de Mendiola dio su boto al dicho Domingo de Liçarra/21 ras, a la horden susodicha./22
- Este dia Maria de Lili dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras,/23 a la horden susodicha./24
- Este dia Catalina de Chiriboga, hija de Vrbano de Chiriboga, dio/25 su boto al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden
susodicha./26
- Este dia Vrbano de Chiriboga dio su boto al dicho Domingo de/27 Liçarraras, a la horden susodicha, testigos Esteban de Eztiola
el moço/28 y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa./29
- Este dia Chana de Chiriboga dio su boto al dicho Domingo de Liça/30 rraras, a la horden susodicha, testigos los dichos./31
- Este dia Maria Joango de Herlaete, dio su boto al dicho Domingo/32 de Liçarraras, a la horden susodicha, testigos los dichos./33
Todas las quales dichas personas de suso nonbradas/34 son vezinos parrochianos de las dichas yglesias del conçejo/35 de Çeztona
y otros de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, dixeron que por/36 ocupaçiones que tenian y otras viudas e per/37
(66i folioa) sonas que no estavan en conçejo a la presentaçion del/1 benefiçio que esta baco por rrenunçiaçion de Martin Diaz
de/2 Lili y de Ydiacayz, benefiçiado de las dichas yglesias, vl/3 timo posedor del dicho benefiçio, y los dichos vezinos y parro/4
chianos de las dichas yglesias, a cavsa que el alcalde hordinario/5 de la dicha villa y algunos sus aderentes a so color del conçejo,/6
e diziendo tener el dicho alcalde el sello del conçejo, querian/7 probeer en conçejo e ayuntamiento sin los sobredichos bo/8 tantes,
a Martin de Acoa, primo del dicho alcalde, en conçejo,/9 llamando a quien querian, por tanto, como vezinos del/10 dicho conçejo
y parrochianos de las dichas yglesias, y vsando/11 del prebillejo y libertad que en el dicho conçejo abia e tenia,/12 y los vezinos
de el, los sobredichos y cada vno de ellos, pre/13 sentaban y presentaron, nonbraban y nonbraron por/14 benefiçiado en las dichas
dos epistolanias e benefiçio seruidero/15 en la dicha yglesia de Çeztona, como mejor podian y debian/16 de fecho y de derecho,
al tenor de la declaratoria de los Rreyes/16 Catolicos, don Fernando y doña Ysabel, de gloriosa me/17 moria, y carta executoria
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que de ello tenian de los señores/18 presidente e oydores del avdiençia rreal de sus magestades/19 que rreside en la noble villa de
Balladolid, en Domingo de/20 Liçarraras, hijo natural de Joan de Liçarraras y de Maria de/21 Vrbieta, solteros, que lo hibieron, no
obligados a/22 matrimonio, y esta legitimado por su señoria del ylustrisimo/23 y rreverendisimo señor don Aluaro de Moscoso,
obispo de Pan/24 plona, para poder obtener benefiçios y cosas conteni/25 das en la dicha legitimaçion, y todo ello atento que es
vezino/26 y natural de la dicha villa de Çeztona, y es persona de/27 buena vida, abil e sufiçiente, y persona de buenos/28 deseos,
de quien de el se pueden aber buenos exenplos/29 por sus letras y estudio, por lo que se da al trabajo/30 con su persona, con la
rresidençia que aze en el/31 estudio e vnibersidad de Salamanca, y por los/32 buenos prinçipios que trae en el dicho estudio/33 y
hedad, que ya tiene mas de veynte e tres años,/34 y el dicho Martin de Acoa es avn moço que no tiene/35 mas hedad de diez ocho
años, poco mas o menos,/36
(67a folioa) y por otros rrespetos justos, y en Dios y sus con/1 çiençias, dixeron que hazian e hizieron la dicha/2 presentaçion
en el dicho Domingo de Liçarraras, en la manera/3 que dicha es, sin perjuizio alguno que sea esto perjudicar/4 al patronazgo del
dicho conçejo, y asi lo era su deter/5 minada voluntad de los sobredichos, e de cada vno de ellos,/6 y por esta presente carta dixeron
que pedian e suplicaban/7 al dicho señor obispo de Panplona, e su vicario general, y otros/8 juezes suyos, y otros que de la cavsa
puedan e/9 deban conoçer, le manden dar e librar el titulo de/10 la dichas dos epistolanias y benefiçio seruidero en la/11 dicha
yglesia de Çeztona, al dcho Domingo de Liçarraras, y fru/12 tos y honores, probechos y emolumentos a ello perte/13 nesçientes,
porque todo ello los sobredichos, e cada vno de ellos,/14 dixeron que azian e hizieron que azian la dicha presen/15 taçion formando
conçiençia, ser bien y vtilidad/16 del seruiçio del culto diuino de la dicha yglesia de Çeztona,/17 y avn porque se esperaba que Dios
queriendo se hor/18 denaria de hordenes sacras, bista su abilidad, en este/19 berano proximo benidero, y por ser la persona que/20
hera, como dicho es, e que en ello ni en cosa alguna ni/21 en parte no abia ynterbenido simonia, colusion, ame/22 naza, dadiba ni
promesa alguna, y que no bariarian/23 en esto que tenian dicho, presentado, botado agora ni/24 en tienpo alguno, y de todo ello
pidieron testimonio, e para /25 que todo lo sobredicho, y cada cosa de ello aya efeto,/26 y se pueda aber y otener el titulo del dicho
benefiçio/27 y hedito y todo lo demas de azer avtos e diligençias,/28 que conbengan para se azer las dichas diligençias,/29 y aber y
otener el dicho benefiçio, e aber y librar el/30 titulo de ello del dicho señor obispo e su vicario general/31 y ofiçiales, cada vno de
ellos dixeron que daban/32 e dieron todo su poder conplido, libre, llenero, bastante,/33 con libre, franca e general administraçion, y
de/34 fecho y de derecho, a Martin de Berrio e a Joan de Çiriça,/35
(67i folioa) procuradores yn solidun e a cada vno, en la curia e consistorio del dicho señor obispo/1 de Panplona, e su vicario
general, y ofiçiales, para/2 todos los efetos conbenientes para aber y otener/3 el dicho benefiçio en nonbre del dicho Domingo de
Liçarraras, y/4 aber y cobrar el titulo, y azer las solenidades/5 que sean manester, y azer juramentos y presenta/6 çiones de testigos,
y todo lo demas que los sobre/7 dichos, y cada vno de ellos, estando juntos en conçejo,/8 podrian azer, y azer qualesquier avtos
judiçiales/9 y estrajudiçiales que sean menester, el qual dicho poder/10 dixeron que daban e dieron, e presentaban e pre/11 sentaron
al dicho Domingo de Liçarraras, con que no sea,/12 en cosa ni en parte, en perjuizio del patronazgo de la dicha/13 villa e conçejo de
ella, para lo qual todo asi/14 tener e conplir, y no contrabenir, y de no bariar/15 en lo sobredicho, como vezinos de la dicha villa e
conçejo/16 de ella, dixeron que obligaban e obligaron a sus/17 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/18 de todo lo
qual pidieron testimonio los sobredichos,/19 e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por testigos,/20 Esteban de Eztiola el moço,
e Graçian de Echeandia e Gra/21 biel de Arçubiaga, e Ochoa Sebastian de Berriatua e Gra/22 çian de Eçenarro e Joan de Eçenarro,
vnos en vnos, y otros/23 en otros, como arriba dicho es, y por todos los sobre/24 dichos firmaron aqui algunos de los dichos testigos
que/25 abaxo firmaron, todo lo qual paso ante mi, Esteban de Eztiola,/26 escriuano, ba escrito en margen do diz yn solidun a cada
vno bala./27 Soy testigo Graçian de Echeandia. Por testigo Esteban de Eztiola./28 Soy testigo Gabriel de Arçubiaga./29 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./30
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1556-I-26/27. Zestoa
Andres Etxaniz Zestoako Grazia Egañarekin ezkondu zenean egindako kontratuan, Andresek dote gisa 100 dukat agindu
ondoren, 100 dukat haiek hiribilduko etxe berria eraikitzeko eta hango beharretarako erabiltzea Pedro Egaña aitak eta senide
guztiek onartuz egindako agiria. Andres Etxanizek Mutrikun bizi zen Migel Etxanizi emandako ordainagiria, Migelek 50 dukat
ordaindu egin zizkiolako. Pedro Egañak Migel Etxanizi emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 8 dukat urtebeteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Conçierto entre Pedro de Egaña/1 y su muger, y Andres de Echaniz,/2 su hyerno y Miguel de Echaniz./3
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de henero, año de mill y/4 quinientos y çincuenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes, de la vna Andres de Echaniz, vezino de la dicha
villa, y Miguel/6 de Echaniz, su hermano, vezino de la villa de Motrico, y de la otra Pedro de Egaña, vezino/7 de la dicha villa, por
si y por Joan de Egaña, su hijo, por el qual dixo que haria e/8 presentava cavçion de rrato en forma, que el dicho Joan de Egaña
abria por/9 bueno e firme lo que de yuso se hara minçion, y estando presente Catalina de/10 Artaçuviaga, muger legitima del dicho
Pedro de Egaña, e dixeron los dichos/11 Pedro de Egaña por si y el dicho Joan de Egaña, su hijo, y los dichos Andres/12 y Miguel
de Echaniz, y el dicho Andres por si e como conjunta persona de/13 Graçia de Egaña, su muger, y cada vno de ellos rrespetibe, que
en diez e seys/14 dias de este presente mes de henero en que estamos, se desposaron y casaron por pa/15 labras de presente, segund
manda la santa madre Yglesia, los dichos Andres/16 de Echaniz y Graçia de Egaña, su muger, y en el contrato de casamiento que
paso/17 ante el escriuano de esta carta, el dicho Andres de Echaniz se avia dotado a los bienes/18 de la dicha Graçia, su esposa e
muger, de çient ducados de oro a pagar/19 como se contiene en vna clavsula del dicho contrato, a dar los dichos çient ducados/20
dentro de dos meses primeros siguientes, que corren del dia de la hecha (sic) del dicho/21 contrato, y que los pagaran al dicho Pedro
de Egaña e Joan de Egaña,/22 su hijo, para rrehedificar la casa nueva de la villa de la dicha Graçia/23 y sus heredamientos, con las
cosas en el dicho contrato de casamiento contenidas,/24 a que dixeron que se rreferian e rrefirieron, e agora, en conformidad,/25
todos los sobredichos eran de acordio y conçierto, que donde dize en el/26 dicho contrato que se den y paguen a los dichos Pedro
de Egaña y Joan de Egaña,/27 su hijo, no enbargante aquello, se ayan de dar y den los dichos Andres/28 y Miguel de Echaniz, su
hermano y fiador, el dicho dote prometido por el dicho/29 Andres a los dichos bienes, en esta manera: quarenta ducados el edifiçio
de la/30 casa nueva de la dicha Graçia, rrehedificar de ella en las costas contenidas en el/31 dicho contrato, y los sesenta ducados
rrestantes los aya y tenga el dicho/32
(50i folioa) Andres para que con ellos se aprobeche en lo que viese que le cunple, y no sea/1 visto ser dotarse con lo no dado
ni puesto edifiçio ni otros bienes/2 de su muger, y queriendo satisfazer a lo susodicho, el dicho Andres de Echa/3 niz, de mano del
dicho Miguel de Echaniz, su hermano, le dio al dicho Andres quarenta ducados,/4 tantos quales de acordio de todos e yn solidun,
se pusieron en deposito y/5 manifiesto en poder de don Joan de Garraça, clerigo, e el liçençiado Olaçaval, que presentes/6 estaban,
vezinos de la dicha villa, para efeto que se ayan de dar y den los dichos/7 quarenta ducados a los rreedificadores de la dicha casa
nueva de la villa de la .../8 en esta manera, estando presentes el dicho Pedro de Egaña y el dicho Andres e su muger,/9 y el dicho don
Joan e liçençiado Olaçaval, a los fabricadores de la dicha casa en ma/10 deramiento e argamasas e paredes de ella, o en lo demas
que mas neçesario/11 sea para el dicho edifiçio e casa, o de la mayor parte de los nonbrados sobredichos,/12 y sean tenudos a tomar

- 232 -

1556. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (56?-I) 1] - [XVI. m. (56-I) 32]

de los ofiçiales que en ello entendieren, çedida/13 e librança de ello devidamente, y con esto, la dicha clavsula de contrato sea/14
visto no ser valedero a mas de lo contenido en esta carta, y entiendo efetuar lo sobre/15 dicho, el dicho Andres de Echaniz dio y
entrego, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, a los/16 dichos don Joan de Garraça y liçençiado Olaçaval, los
dichos quarenta ducados, quarenta,/17 y ellos los rreçivieron, y de ello yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y ellos/18 quedaron en
poder del dicho don Joan, y se obligaban e obligaron los dichos/19 don Joan de Garraça y liçençiado Olaçaval, y cada vno de ellos
e yn solidun,/20 y rrenunçiando las avtenticas hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/21 otras leyes de la mancomunidad,
e todo lo otro, de su fabor en esta rrazon, dixeron/22 que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes, avidos y por aver, y el
dicho don Joan/23 espirituales y tenporales, de acudir con los dichos quarenta/24 ducados, si como e a quien e quando de suso esta
dicho, y que edificara la dicha/25 casa, y con libramiento de los de suso contenidos, y no en otra manera, e a lo menos/26 ...? parte de
ellos, y constituyendose por depositarios de ellos,/27 para los enplear en la forma susodicha, y quanto a lo sobredicho, la/28 clavsula
contenida en el dicho contrato, en conformidad, dixeron/29 todos los sobredichos e yn solidun, fuese en si ninguna, bien asi/30 como
sy no se abria otorgado ni pasado, salbos en la/31 forma susodicha, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/32
(51a folioa) justiçias e juezes de sus magestades e otros ante quien esta carta pare/1 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron
que se sometian e se sometieron, rrenunçiando/2 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y todo previllejo, y el dicho don Joan/3 a
las justiçias eclesiasticas de su jurudiçion, do esta carta paresçiere, para que les apremi/4 en a cada vno de ellos al cunplimiento y
oserbança de lo susodicho, vien asi como/5 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/6 juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno/7 de ellos consentida y pasada en cosa juzgada, y el dicho don Joan/8 sometiendo
a la juridiçion eclesiastica, para que le apremien al cunpli/9 miento e paga de lo susodicho, y rreconosçio e dixo que el tomo en si
los/10 dichos quarenta ducados, para los dar a quien e como de suso dicho es,/11 y quedaron en su poder, y no en poder del dicho
liçençiado, no enbargante que se/12 hizo depositario de ello, en vno con el dicho don Joan, y dixeron to/13 das las dichas partes, que
rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e/14 qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general/15 rrenunçiaçion
de leyes que ome faga non vala, declarose que los dineros/16 que se an de dar a los dichos ofiçiales por el hazer del dicho hedi/17
fiçio, se den con comunicaçion del dicho Andres y Pedro de Egaña,/18 y con su sabiduria y librança de ellos, y asi se aya de hazer
el dicho/19 hedifiçio, con acuerdo de ellos, donde y como y que se a de azer y he/20 dificar, y no en otra manera, y otorgaron lo
susodicho seyendo pre/21 sentes por testigos Martin/22 de Beriztayn, vezino de la villa de Azpeytia, y Esteban de Eztiola, el/23
moço y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y los dichos don Joan y liçençiado/24 Olaçabal, lo firmaron de sus
nonbres, y por los dichos Andres y Pedro/25 e Miguel, firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado o diz/26 Miguel
de Echaniz, vezino de la villa de Motrico, vala por testado, e/27 va escrito entre rrenglones, o diz Martin de Ypinça vala./28 Joanes
de Garraça. El liçençiado Olaçabal./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(51i folioa) Carta de pago de Miguel de Echaniz./1
En la billa de Çeztona, a beynte e seys dias del mes de henero/2 de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de
mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escritos, Andres de Echaniz, vezino de la dicha villa,/4 dixo que daba e dio carta de pago
a Miguel de Echaniz, su hermano,/5 vezino de la villa de Motrico, de çinquenta ducados de oro que de el abia/6 rreçibido, para en
parte de pago de mayor suma, por los aber rreçibido/7 de el rrealmente y con efeto, de que se dio por contento y paga/8 do de ellos, y
sobre la paga, que de presente no pareçe de todos/9 enteramente, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la/10 non numerata
pecunia, e toda ley e fuero de su fabor, y todo/11 herror de quenta, y se obligo de no le pedir mas los dichos çinquenta/12 ducados,
quedando en saluo a cobrar otros çinquenta ducados/13 que de rresta le debe a conplimiento de çient ducados, para lo qual/14
todo asi cunplir e no contradezir, obligo a su persona e bienes,/15 abidos e por aver, e dio poder cunplido a todos e quales/16 quier
justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta/17 carta paresçiere, para que le apremien al conplimiento de lo sobre/18
dicho, bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio/19 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difini/20 tiba
e fuese por el consentida e pasada en e cosa juzgada, y/21 rrenunçio todos e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/22 general
rrenunçiaçiom de leyes que home aga non bala, e otorgo/23 lo susodicho seyendo presentes por testigos, para ello llamados/24 e
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rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, y Pedro de Egaña, y Esteban de/25 Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque
dixo que/26 no sabia escribir, firmo por el e a su rruego vno de los dichos testigos./27 Joanes de Garraça. Por testigo el liçençiado
Olaçabal./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.29
(52a folioa) Obligaçion de Miguel de Echaniz./1 Sacose y como de juez otra vez./2
En la billa de Çeztona, a beynte y seys dias del mes de henero, año/3 de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, el escriuano/4 publico e testigos yuso escritos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa,/5 dixo que se obligaba y obligo con
su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Miguel de Echaniz,/7 vezino de la villa de Motrico, ocho
ducados de oro e de peso,/8 puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados de oy, dia/9 de la fecha de esta carta en vn año
conplido primero siguiente,/10 so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por rrazon que/11 ge los dio prestados en presençia
de mi, el escriuano e testigos, de/12 que yo, el escriuano doy fee de ello, para lo qual asi conplir e pagar,/13 prinçipal y costas, y no
contrabenir, obligo a la dicha su/14 persona e bienes, e dio poder conplido a todas e qualesquier/15 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, e de/16 fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion/17 e juzgado dixo que se
sometia e sometio, rrenunçiando su propio/18 fuero e juridiçion e domiçilio, e prebillejo de la ley sit con/19 benerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todos/20 los rremedios e rrigor del derecho, para que le apremien a pagar e/21 conplir los dichos ocho
ducados, con mas las costas que se le/22 rrecreçieren en la cobrança de lo sobredicho, bien ansi e a tan/23 cunplidamente como
si sobre ello obiesen contendido en/24 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/25 difinitiba, e por el fuese
consentida e pasada en cosa juz/26 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/27 e derechos de que se podria
ayudar y aprobechar, en vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/29 e otorgo lo susodicho seyendo
presentes por testigos para/30 ello llamados e rrogados, el liçençiado Olaçabal y don Joan/31 de Garraça, vezinos de la dicha villa, y
Martin de Beriztayn, vezino de la/32 villa de Azpeitia, e porque dixo que no sabia escribir, por el e/33 a su rruego, firmo vno de los
dichos testigos en este rregistro./34 Joanes de Garraça. Por testigo el liçençiado Olaçabal./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (56-I) 26]
1556-I-29. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Kristobal Segurari emandako ahalordea, hark Usurbilgo Aginagako Sarian zuen
lursaila Esteban Intxaurretari eman eta trukean Estebanek Sariako burdinola ondoan zuen etxea eta baratzea Nikolasentzat jaso
zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Poder del señor de Yraeta, para trocar vna tierra y para tomar otras para si./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Nicolas Martinez/2 de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta,
vezino de la villa de Çestona, otorgo e/3 conozco por esta presente carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre,/4 llenero,
bastante, segund que lo yo he e tengo, e segund que mejor e mas/5 cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar, de fecho e de
derecho, con libre/6 e general administraçion, a vos, Cristobal de Segura, vezino de la villa de Orio,/7 que estays avsente, bien asi
como si fuesedes presente, espeçialmente para que/8 por mi e en mi nonbre, y en virtud de este mi poder, podays trocar e canbiar o
en/9 troqueys e canbieis e enageneis, e deis e entregueys a Esteban de Ynchaurreta, vezino de la villa de vnibersidad/19 de Aguinaga
e a su boz, vna pieça de tierra que yo tengo e poseo en el terminado de/20 Saria, de la vnibersidad e tierra de Aguynaga que pareçe
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ser tierra de hasta sesenta/21 o setenta pies de mançanos, poco mas o menos, la qual tiene por linderos,/22 el camino que ba desde
Ssaria para Ynchaurreta, por la vna parte, y por la otra confina/23 con tierras de Gomença de ... y con tierras de .../24 en la qual dicha
mi tierra estan agora de presente, çierto bibero o biberos de/25 rrobres e castaños, y se entiende que, rreservando en mi e para mi
los dichos/26 bibiero o biberos, aveys vos el dicho mi procurador, de hazer y otorgar el dicho troque/27 e canbio susodicho, el qual
se entiene que aveys de dar y trocar e canbiar,/28 tomando e açetando para mi, e mi boz, en el dicho troque e canbio por la dicha mi
tierra/29 heredad susodicha, a vna casa que el dicho Esteban de Ynchavrreta ha e tiene/30 e posee con su tierra huerta, cabe la mi
herreria de Saria del dicho Esteban, e/31 de su boz, e para que çerca lo susodicho podays hazer e otorgar qualesquier/32 escripturas
de troque e canbio e enagenamiento perpetuo, e otrosi, qual/33 quier escriptura e obligaçion, para que nos obligueys a mi e mis
bienes, a pagar todo/34 lo que asentaredes que ba de mejoria, la dicha casa e huerta del dicho Esteban a la/35 dicha mi tierra, a pagar
al plazo e plazos que asentaredes e pusieredes, con la rrenta/36 e sobre la rrenta de la mi casa e herreria de Saria e sus pertenençias e
obligaçiones, e ypo/37 tecando para ello aquellos, o aquellas otorgar con todas las fuer/38 ças, binculos e solenidades que de derecho
para su validaçion rrequieren con/39 poder a las justiçias e somision e rrenunçiaçion de leyes e fueros, e para dar e entregar/40 la
posesion de la dicha tierra mia, e para açetar todas e qualesquier otras/41 escrituras de troque e canbio y enagenaçion que en mi fabor
por los otros parte o partes,/42 fueren fechos, otorgados, e tomar e apreender la posesion de la dicha casa e/43 huerta e pertenesçido,
para mi e mi boz, las quales dichas escripturas, e cada vna/44
(175i folioa) de ellas vos las otorgando e açetando, yo desde agora para entonçes y de/1 entonçes para agora, las he por
hechas y otorgados e açetados e rreçibidos,/2 como en ellas e en cada vna de ellas se contubiere, e quand cunplido e bastante/3
poder yo mismo e he tengo para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte de ello,/4 otro tal e tan cunplido e bastante y ese
mismo lo doy e otorgo a vos, el/5 dicho Cristobal de Segura, mi procurador, con libre y general administraçion, e con todas/6 sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/7 rrelebandoos, como os rreliebo, de toda e qualquier carga
que de ello bos puede ve/8 nir e suçeder, e se os veniere e suçediere, y obligo mi persona e bienes muebles e rra/9 yçes, avidos e
por aver, para aver e que abre e terne por bueno, firme e bale/10 dero, para agora e sienpre jamas, todo quanto por vos, el dicho
Cristobal de/11 Segura, mi procurador en mi nonbre, e por virtud de este mi poder, fuere fecho, trocado,/12 canbiado, enagenado
e dado e entregado posesion, e sobre ello fecho, otorgado,/13 escripturas otorgado e tomado e apreendido posesion, e para lo otro
que/14 por vos fuere fecho e avtuado, e de no yr ni benyr contra ello, ni contra/15 cosa alguna ni parte de ello, en tienpo alguno
ni por algiuna manera,/16 ca para todo lo susodicho, e para todo lo nesçesario, doy mi poder cunplido a/17 todos e qualesquier
juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado/18 me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo, para
que me hagan todo lo/19 susodicho asy tener e mantener, goardar e cunplir, e pagar e aver por fir/20 mes, bien ansi e a tan
cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/21 difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi
pe/22 dimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor/23 firmeza, rrenunçio todas e qualesquier
leyes de mi fabor, todas en general e cada/24 vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize/25 que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no bala, fecha/26 y otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a veynte e/27
nueve dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo/28 de mill e quinientos e çinquenta y seys
años, a todo lo qual fueron presentes/29 por testigos a ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, e Anton de Arraio?
e Do/30 mingo de Ybarrola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e el dicho Nicolas Martinez de Eguia, parte/31 otorgante, firmo
aqui su nonbre, va escripto entre rrenglones y en la margen, do dize/32 e enagenar, e do dize e deys e entregueys, e do dize e mi
boz, e do dize en, e do dize/33 e lleva, e do dize villa de Çeztona, y esta testado do dezia çetar, e do dezia si, e do/34 dezia casa e
solar de Yraeta, lo escripto en la margen e entre rrenglones bala, y lo tes/35 tado no bala ni enpezca./36 Ffuy presente, Domingo
de Amiliuia. Nicolas Martinez de Eguia. Dado signado a.../37
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[XVI. m. (56-I) 27]
1556-I-30. Zestoa
Martin Lizarrarats adingabearen tutore Fernando Zubeltzuk Antonio Lizarrarats kalonjeari eta Franco de la Torreri emandako
ahalordea, bere adingabearen aita Martin Lizarrarats zenak Sevillan izan zitzakeen ondasunak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Poder del tutor y curador de Martin de Liçarraras, menor./1
En la billa de Çeztona, a treynta dias del mes de henero, año del señor/2 de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escritos, Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de/4 Deba, tutor legitimo que es de
Martin de Liçarraras, menor, hijo le/5 gitimo y vnibersal heredero de de Martin de Liçarraras, defunto,/6 vezino que fue de la dicha
villa, y de doña Maria de Çubelçu, su/7 legitima muger, y en virtud de la tutela y curaderia a el disçer/8 nida por juez conpetente,
que por su prolixidad no ba aqui/9 ynserta, dixo que por si y en nonbre del dicho su menor, daba e dio/10 todo su poder cunplido,
libre e llenero, bastante, segun que de derecho/11 mas puede y debe baler, con libre, franca y general admi/12 nistraçion, a don
Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa/13 yglesia de Sevilla e a Franco de la Torre, estante en Sevilla, e a cada vno de ellos yn
solidun, y con que puedan sostituyr este dicho poder/14 a procuradores que bien visto le sera, a quantos y quantas vezes sea me/15
menester, y los rrebocar y poner otros, espeçialmente para/16 que por el y el dicho su menor, puedan pidir e demandar, aver/17 y
cobrar de los señores juezes de la Casa de la Contrataçion/18 de Yndias y de Lorenço de Miranda, su procurador que rreside en la
dicha casa e çivdad/19 de Sevilla, y de otras qualesquier persona o personas, en cuyo/20 poder estan o estubieren todos e qualesquier
libros de quentas/21 y cargazones de mercaderias, y memoriales y escrituras e abe/22 riguaçiones de quentas, e otras qualesquier
cosas de libros e/23 papeles escriptos que quedaron e fincaron del dicho Martin de Liçarraras,/24 defunto, padre del dicho menor,
que murio en la dicha de/25 Seuilla, y rreçibidos e cobrados, de lo que asi cobraren puedan/26 dar y den carta o cartas de pago y
clariçias como los rreçiben,/27 y balan y sean firmes y balederas, bien asi como si el mismo/28 las diese presente seyendo, avnque se
rrequiera su mas es/29 peçial poder y mandado y presençia personal, y sobre la rrecab/30 dança de ellos y de qualquier parte de ellos,
puedan pareçer,/31 cada vno de ellos e yn solidun, ante los dichos señores juezes/32 de la dicha Casa de Contrataçion de Seuilla,
y otras justiçias/33 y juezes de sus magestades, y otros que de la cavsa puedan y deban/34 conoçer, e azer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protes/35 taçiones, enbargos e otras diligençias e abtos judiçiales/36
Va escripto entre rrenglones do diz escriptos./37

(53a folioa) y estrajudiçiales, y azer qualesquier seguridades a que no/1 le seran pedidos mas, dandolos al dicho don Antonio
de Liça/2 rraras, canonigo, o Franco de la Torre, o qualquier su sostituto, e dar qualesquier/3 ynformaçiones de testigos que sean
menester para la dicha/4 cobrança, y azer juramentos en su anima y del dicho menor/5 diziendo verdad, e todo lo demas que
neçesario sea y el mismo/6 en nonbre del dicho su menor podria azer presente seyendo,/7 avnque se rrequiera su mas espeçial
poder y mandado y pre/8 sençia personal, avnque sean casos y cosas de que en este/9 dicho poder no esten espresados, el qual
dicho poder dixo/10 que les daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias,/11 anexidades e conexidades, y los rrelebaba
e rrelebo de/12 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula judiçio/13 sisti judicatun solui, e para aber por bueno e firme
este/14 dicho poder, e lo que, en virtud de el, el dicho don Antonio e Franco de la Torre e sus/15 sostitutos, e cada vno de ellos
hizieren, cobraren, avtuaren/16 y procuraren, y de no contrabenyr, dixo que obligaba y/18 obligo a su persona e bienes, y a la
persona e bienes del/19 dicho su menor, abidos e por aber, e otorgo lo susodicho/20 el dicho dia, mes e año susodichos, seyendo
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presentes por/21 testigos el liçençiado Olaçabal y Graçian de Echeandia, vezinos/22 de la dicha villa de Çeztona, y Hernando de
Mendoça, teniente de/23 merino, va escrito entre rrenglones o diz e Franco de la Torre, estante/24 en Seuilla, e a cada vno de ellos
yn solidun, e o diz o Franco de/25 la torre vala y no enpezca .../26 ... El liçençiado Olaçabal. Fernando de Çubelçu. Por testigo
Hernando de Mendoça./27 A se de poner esto ... Esteban de Eztiola./28 Va escripto entre rrenglones, do diz y Franco de la Torre
... y do diz Franco de la Torre./29

[XVI. m. (56-I) 28]
1556-I-30. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Valladolidko Kantzelaritzako Joan Cortiguerari eta beste bi
prokuradoreri emandako ahalordea, Aiako Beogarate baserriaz Joan Lopez Oribarkoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Poder de Joan de Çugazti, tutor de Domingo de/30 Arrona, menor./31
Sacose. En la villa Santa Cruz de Çeztona, a treynta dias del mes/32 de henero, año del señor de mill e quinientos çinquenta e
seys años,/33 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Joan/34 de Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor
legitimo de la persona/35
(53i folioa) e bienes de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo de Domingo/1 de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su
muger, vezino de la/2 dicha villa de Çeztona, y en virtud de la tutela y curaderia a el/3 disçernida por juez conpetente, dixo que
daba e dio todo su/4 poder conplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas/5 puede y debe baler, con libre, franca y
general administra/6 çion, a Joan de Cortiguera y Françisco de Anteçana y Alonso de Obiedo,/7 procuradores en el avdiençia/8 rreal
de sus magestades, que rresiden en la noble villa de Valladolid, y/9 a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidum, espeçial/10
mente para en seguimiento y prosecuçion de vn pleyto que a tra/11 tado y trata con Joan Lopez de Oribar, vezino en el alcaldia
de/12 Seaz, sobre rrazon de la rrestituçion de la casa y caseria/13 de Beogarate e sus frutos y rrentas de ella, y sobre las otras/14
cavsas y rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,/15 de que tenia apelado de la sentençia en ello dada por el teniente/16
de alcalde de la dicha tierra de Aya, para ante los dichos señores, y/17 en ello y lo de ello dependiente, y generalmente para en/18
todos sus pleytos y negoçios y del dicho su menor, mobidos/19 e por mover, demandando y defendiendo, çebiles y criminales,/20
esto para ante sus magestades y ante los señores del su muy alto/21 consejo, presidente y oydores de la dicha abdiençia rreal/22 de
Balladolid, e ante otras qualesquier justiçias e juezes que/23 del dicho pleyto o pleytos de el y del dicho su menor, puedan/24 y deban
conoçer, y presentar testigos, escrituras y probanças,/25 y ber presentar, jurar y conoçer los de las otras partes,/26 y los tachar y pedir
publicaçion, y pedir qualquier rresti/27 tuçion yn yntegrum por menoridad o contra caso de/28 termino, o por otra cavsa pasada y
presente y/29 futura a que de derecho se deba conçeder y otorgar al dicho su/30 menor, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias
e difini/31 tibas, y consentir en las de su fabor y del dicho su menor,/32 y apelar y suplicar de las en contrario, y azer juramentos/33
en su anima y del dicho su menor, de calunia y deçisorio,/34 deziendo verdad, e azer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/35
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, bentas y/36
(54a folioa) rremates de bienes, y otros avtos y diligençias judiçiales/1 y estrajudiçiales, y todo lo demas que conbenga al dicho/2
pleyto o pleytos del dicho su menor, y el en nonbre del dicho/3 su menor, e como su tutor, podria azer presente seyendo,/4 avnque
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se rrequiera su mas espeçial poder y del dicho/5 su menor y presençia personal, e pueda sostotuyr procuradores,/6 quantos y quantas
bezes sean menester, e los rrebocar e poner/7 otros, quedando sienpre este dicho poder prinçipal/8 en los sobredichos, el qual dicho
poder dixo que les daba/9 e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/10 dades e conexidades, y los rrelebaba y rrelebo,
de toda/11 carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula del derecho ju/12 diçio sisti judicatun solui, e para aber por bueno e/13
firme este dicho poder, e lo que en virtud de el por los/14 dichos sus procuradores e sus sostitutos, e yn solidum, cada vno/15 de ellos
fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no con/16 trabenir, dixo que obligaba e obligo a la dicha su per/17 sona e bienes, e a la
persona e bienes del dicho su menor,/18 muebles e rrayzes, abidos e por aver, y otorgo lo susodicho seyendo/19 a ello presentes por
testigos, Hernando de Mendoça, teniente de merino, e Domingo/20 de Balçola e Hernando de Çubelçu, vezinos de la dicha villa y
estantes en ella, e por/21 que dixo que no sabia escribir, firmaron por el e a su/22 ruego, dos de los dichos testigos en este rregistro,
va/23 escripto entre rrenglones, do diz y estantes en ella./24 Por testigo Hernando de Mendoça. Por testigo Domingo de Balçola./25
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (56-I) 29]
1556-I-30. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Orioko Joan Etxaberi emandako ahalordea, Nikolasek Nafarroako erreinuan zituen
ondasunak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Poder del señor de Yraeta para le obligar e administrar e arrendar e enpañar sus bienes ...? e trocarlas./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Nicolas Martinez de Eguia, señor de la/2 casa e solar de Yraeta,
vezino de la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta, que do e otorgo/3 todo mi poder cunplido, libre, llenero,
vastante, segund que lo yo he e tengo, e segund que mejor/4 e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho,
con libre e general admi/5 nistraçion, a vos, Juan de Echabe, vezino de la villa de Orio, que sois avsente, bien asi como si fuesedes
presente,/6 espeçialmente para que por mi e en mi nonbre, como yo mismo podria, podays rregir, trattar e gobernar e administrar/7
todos e qualesquier bienes muebles e rrayzes e semobientes, e rrentas que yo tengo e poseo en el/8 rreyno de Navarra, e para que los
dichos bienes, e cada vno e qualesquier parte de ellos, podays arrendar o vender, e arrendeys e enpeneys, e trocar e canbiar e enagenar,
e troqueis e canbieis y enageneis, a qualesquier persona o personas, y por qualesquier pre/9 çios de ducados e maravedis e otros e cosas
que quisierdes, e bien bisto vos fuere, y asi mismo para que me podays obligar a mi/10 mismo e a los dichos mis bienes, e ypotecar
los dichos mis bienes, e cada vna e qualquier parte de ellos que yo tengo e poseo en el/11 dicho rreyno de Navarra, a qualquier e
qualesquier persona o personas, por las sumas e cantidades de/12 ducados, maravedis e otras cosas que quysierdes e bien bisto vos
fuere, a los preçios y a los plazos que ...? vos fueren, e para que sobre lo susodicho e/13 cada cosa e parte de ello, podays hazer e otorgar
por ante qualesquier escriuano o escriuanos,/14 qualesquier cartas de obligaçiones, y de enpeños e de troques e canbios e ypotecas, e
arrendamiento, e otras qualesquier/15 escripturas que obieredes e bien bisto vos fuere, con todas las fuerças, vinculos y firme/16 ças e
solenidades, con obligaçion de mi persona y de los dichos mis bienes ...? que para su balidaçion se rrequieran, con poder a las justiçias
e rrenunçiaçion/17 de leyes, que seyendo por vos, el dicho Joan Joan de Echabe, mi procurador en mi nonbre fechas y otorgadas/18 las
dichas escripturas, e qualquier de ellas, yo desde agora para entonçes, y desde entonçes para agora,/19 las otorgo y he por otorgados,
firmes e valederos, e prometo que me obligo de cunplir e pagar/20 e mantener, e aver por firme todo quanto en ellos, e en cada vno
de ellos, se contubiere,/21 so la pena o penas que sobre mi e los dichos mis bienes quisieredes, e quand cunplido e bastante/22 poder
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yo mismo he e tengo para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal/23 e tan cunplido e bastante y ese mismo lo
doy e otorgo a vos, el dicho Joan de Echabe, mi procurador,/24 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades y
conexidades,/25 e con libre e general administraçion, ...? rrelievo ...?, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/26 de ello
asi tener e mantener, goardar e cunplir, e pagar e aver por firme, obligo mi/27 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por esta carta doy poder cunplido/28 e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion
e juzgado/29 me someto, rrenunçiando mi propio fuero, prebillejo e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/30 juridiçione oniuz judicun,
para que me hagan todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, asi/31 tener e mantener, para dar e cunplir e pagar e aver por firme,
bien asi e a tan cun/32 plidamente como si todo ello fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e/33 pronunçiada contra
mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/34 para mas firmeza de lo que dicho es, rrenunçio todas
e qualesquier leyes de mi fabor,/35 todas en general e cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley del/36 derecho en que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala,/37
(176i folioa) en testimonio de lo qual lo otorgue ante e en presençia de Domingo de Amilibia, escriuano de su magestad e del/1
numero de la dicha villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos, fecha e otorgada fue/2 esta carta en la dicha casa e palaçio
de Yraeta, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a/3 treynta dias del mes de enero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador
Ihu/4 xpo de mill e quinientos e çinquenta y seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/5 para ello llamados e rrogados,
don Joan de Garraça, clerigo, e Joanes de Çubelçu e Domingo de Yba/6 rrola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho señor
Nicolas Martinez de Eguia, parte otorgante,/7 firmo aqui su nonbre, ba escripto entre rrenglones, do dize a los pagar a los/8 plazo
o plazos que asentaredes e quisierdes e bien visto vos fuere, e o/9 dize e obligaçiones de mi persona e de los dichos mis bienes que
poseo e tengo en el/10 dicho rreyno de Navarra, e do dize e a vos, el dicho mi procurador, rrelievo de de todo e qual/11 quier cargo,
e testado do dezia que? lo escrito entre rrenglones vala. Otrosi/12 ba escripto entre rrenglones, do dize e trocar e canbiar e enagenar
e troque .../13 canbieys e enageneys, e do diz e ypotecar los dichos bienes, e do dize y de troques e can/14 bios e ypotecas vala./15
Nicolas Martinez de Eguia./16 Ffuy presente, Domingo de Amilibia. Dilo signado./17

[XVI. m. (56-I) 30]
1556-I-30. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak eta bere emazte Maria Beltran Iraetakoak, bakoitzak bere testamentua egina eduki
arren, biek egindako kodiziloa, azken aldian, bai Gipuzkoan eta bai Nafarroan, eskuratutako ondasunak maiorazkoari itsatsiak gera
zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Cobdiçilio de los señores/1 de Yraeta./2
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento de cobdiçillio vieren, como/3 en el solar e palaçio de
Yraeta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, en la muy noble e muy leal/4 probinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del mes
de henero del nasçimiento de nuestro señor e/4 salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çincuenta e seys años, en presençia de mi,
Domingo de/5 Amiliuia, escriuano de su magestad e su escriuano publico en la su corte en en todos los sus rreynos e señorios,/6
e del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes los/7 muy magnificos
señores Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, su muger,/8 señores de la dicha casa e solar y mayoradgo de
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Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 los quales, e cada vno de ellos, estando sanos e buenos de sus personas, e en su
buen, juizio/10 y entendimiento natural, dixieron que por quanto ellos, cada vno por si, abian fecho y ordenado/11 y otorgado sus
testamentos e vltimas voluntades, çerrados, conbiene a saber, el dicho señor/12 Nicolas Martinez por ante y en presençia de Joanes
de Albiçu, escribano publico rreal en la çibdad de/13 Estella, que es en el rreyno de Navarra, a beynte dias del mes de setienbre del
año que paso de/14 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, y la dicha señora doña Maria Beltran por ante y/15 en presençia
de mi, el dicho escriuano Domingo de Amilibia, escriuano, en la dicha casa palaçio de Yraeta, a/16 nuebe dias del mes de março
del año que paso de mill e quinientos e çinquenta e çinco,/17 como por los dichos testamentos, e cada vno de ellos, pareçia, a que
se rreferieron, los quales/18 dichos testamentos e ynstituçiones de ellos, y todo lo en ellos contenido, dixieron que los loavan/19
e aprobaban e rratificaban, e los loaron e aprobaron e rratificaron en todo e por todo como/20 en los dichos testamentos, e en cada
vno de ellos, dize e se contiene, e con esto dixieron que por bia/21 de cobdiçillio, o como mejor lugar aya de derecho, declaraban
e declararon, que porque ellos,/22 e cada vno de ellos, habian heredado, conquistado, conprado, avido e multiplicado algunos/23
bienes, asi en esta probinçia de Guipuzcoa como en el dicho rreyno de Navarra, y que en los bienes que/24 tenian e poseyan de
todo e qualquier genero que fuesen en esta dicha probinçia de Guipuzcoa, abian/25 ynstituydo e mandado a Nicolas de Yraeta,
su hijo legitimo mayor, y en los que tenian/26 e poseyan en el dicho rreyno de Navarra, abian ynstituydo e mandado a Hortuño
de/27 Heguia, su hijo legitimo segundo, como por los dichos sus testamentos paresçian, a los/28 quales se rrefirieron, por ende,
que querian e su voluntad hera de mandar e mandaron que/29 los dichos sus hijos herederos, ni los que de ellos tobieren titulo e
cabsa en ningund/30 tienpo del mundo, no pudiesen, ni prendar?, vender, trocar ni canbiar ni enagenar los dichos/31 bienes que
asi ellos abian heredado, conquistado, conprado, avido e multiplicado/32 e tenian e poseyan, que no estavan binculados, e que
los dichos bienes, todos ellos e/33 cada vno de ellos fuesen e sean abidos por vinculados e como si de primero esto/34 biesen
vinculados, porque asi hera e es su boluntad, y mandaban y mandaron,/35 y que para perpetuamente por sienpre jamas sean
abidos por binculados e inalie/36 nables, que no se bendan ni se puedan vender, trocar ni canbiar ni enpeñar, saluo/37 que sienpre
anden vnidos con los otros sus bienes binculados, bien asi como si de/38 primero estobiesen metidos e binculados en sus primeros
mayoradgos e mejorazgos./39
(199i folioa) Otrosi dixieron que, por quanto ellos, e cada vno por si, sin saber el vno del otro, ni el otro/1 del otro, por los
dichos sus testamentos avian mandado a Françisco y a doña Maria, sus hijo/2 e hija legitimos, por sus legitimas partes e porçiones
hereditarias, e futura subçesion/3 que les perteneçia e podia pertenesçer en qualquier manera çiertos sus bienes e herençia,
cantidades que por los dichos/4 testamentarios paresçia, a que se rrefirieron, y que su yntento de ellos, e de cada vno de ellos,
hera/5 de les mandar, e les abian mandado lo que paresçia e se contenia en los dichos sus testamentos,/6 por los quales podia
caber e pertenesçer por las dichas sus legitimas paterna e materna,/7 e porçiones hereditarias e futura suçesion de sus bienes e
herençia de ellos, e de cada/8 vno de ellos, por ende que su yntençion e voluntad hera de mandar, e mandaron que/9 no sean bistas
ni sean ni se entiendan dos mandas, sino vna sobremanda,/10 y que los dichos Françisco e doña Maria, sus hijo e hija susodichos,
e cada vno de ellos, sean/11 contentos e se contenten con lo que le el vno de ellos les tenga e aya mandado,/12 con que sea e se
entienda con lo que el que mas cantidades las aya mandado por su/13 testamento, que no puedan pedir ni demandar lo demas
que el otro les tenga/14 e aya mandado por su testamento, rreserbaron cada vno de ellos en si e para sy,/15 e se dieron poder
cunplido, bastante, con libre e general administraçion, el vno al otro,/16 y el otro al otro, en forma valiosa, para que el que de ellos
sobrebibiere al otro en su bida,/17 e muerte, por testamento o por contrato entre bibos, o como bien bisto le fuere, pudiesen/18
e puedan bincular particularmente y esten ... mente todos los dichos bienes asi multiplicados e qualquier parte de ellos, con los
binculos, condiçiones que les bien bisto fuere, e para dar e mandar e añadir la cantidad o cantidades que quisieren e asi bien/19
tobieren de los bienes de ellos, e de cada vno de los dichos Françisco e doña Maria,/20 sus hijo e hija susodichos, y con estas
clavsulas e condiçiones e mandas/21 e sostituçiones susodichas e declaradas, mandaban e mandaron que lo contenido/22 en los
dichos sus testamentos, e en cada vno de ellos, juntamente con este su cobdiçilio,/23 se cunpla e aya efeto por los testamentarios
e albaçeas, e los otros que en ellos se/24 declaran, en testimonio de lo qual, lo otrogaron dia y mes e año e lugar susodichos,
ante y/25 en presençia de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de su magestad e del numero de la dicha villa de/26
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Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, a ello lla/27 nados e rrogados, don Joan
de Garraça, clerigo benefiçiado en las iglesias de Çestona e Ayçarna, e/28 Juanes de Çubelçu e Domingo de Ybarrola, vezinos
de la dicha villa de Çestona, y los dichos señores Ni/29 colas Martinez de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, otorgantes, e
juntamente con ellos/30 e a su rruego e ...? los dichos don Joan de Garraça e Joanes de Çubelçu, testigos susodichos, firmaron/31
aqui sus nonbres, va escripto entre rrenglones, do dize bincular particularmente y esten .../32 mente todos los dichos bienes asi
multiplicados, e qualquier parte de ellos, con los binculos,/33 condiçiones que les bien bisto fuere, e para, y testado do dezia
dueños, e do dezia e dixieron,/34 e do dezia a eso mismo, ba escripto entre rrenglones do dize en sus bienes e herençia, e testado
do dezia/32 veynte, e lo escripto entre rrenglones bala, y lo testado no vala ni enpezca, e asi bien escripto entre rrenglones .../33
dize hera vala./33 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Nicolas Martinez de Eguia. Maria Beltran de Yraeta./34 Joanes de
Garraça. Por testigo Joanes de Çubalçu./35

[XVI. m. (56-I) 31]
1556-I-31. Zestoa
Maria Akertza adindabearen Martin Akertza tutoreak Zumaiako Andres Martinez Malleakoari, Sizilian zebilen Frantzisko
Zabalari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Mariaren aita Esteban Akertzak Siziliara Martin Gastiari bidalitako 35 fardelen
balioa kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Poder de Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça./1
En la villa de Çestona, que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa, a treynta/2 e vn dias del mes de henero,
año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill y quinientos e çinquenta/3 e seys años, en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico/4 de su çesarea y catolica magestad, en la su corte y en todos los sus rregnos
y señorios,/5 y escriuano publico del numero de la dicha villa de Çestona por su magestad, e de los testigos abaxo escriptos,/6
pareçio presente Martin de Aquearça, tutor de la persona y bienes de doña Maria de Aquearça,/7 hija legitima y heredera vnica
de Esteban de Aquearça, su padre defunto,/8 vezinos de la dicha villa e villa de Deba, e dixo que daba e dio poder conplido/9
y bastante como tal tutor de la dicha doña Maria de Aquearça, por la tutela a el/10 disçernida por el corregidor de esta dicha
probinçia, por presençia de Françisco Perez de Ydiacayz,/11 escriuano de su magestad, y en la mejor manera y forma que podia
y de derecho debia, para/12 lo abaxo contenido, a Andres Martines de Mallea, vezino de la villa de Çumaya e a Françisco de
Çabala,/13 rrersydente en el rregno de Çeçilia, e a Sancho de Anda e Pedro Hortuño de Mallea,/14 vezinos en Balençia, y a cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, para/15 que por el dicho Martin de Aquearça, tutor de la dicha doña Maria e sus bienes e
derechos, y en su/16 nonbre, puedan demandar, rreçibir e cobrar de Martin de Gastia e de sus/17 bienes y herederos, e de otras
qualesquier partes e logares e bienes que deban pagar, todo de lo proçedido/18 de los treynta y çinco fardeles de lienço que el
dicho Esteban de Aquearça/19 le ynbio al dicho Martin de Gastia al dicho rregno de Çeçilia, el año de/20 mill y quinientos e
quarenta y quatro o quarenta y çinco, en la nao nonbrada/21 Santa Cruz, de que hera maestre Joan Fernandes de Dornutegui,
vezino de Çumaya, y el dicho/22 Joan Fernandes, maestre, los entrego al dicho Martin de Gaztia, e para que puedan y/23 ayan de
otorgar carta o cartas de pago y basto e fin y quito de lo que rreçibieren/24 e cobraren, e para que en rrazon de los dichos treynta
çinco fardeles de/25 lienço e de lo proçedido de ellos, puedan haser e fagan sobre ello, e cada/26 cosa e parte de ello, en juizio e
fuera de el, y en qualesquier partes e logares, todos/27 e qualesquier pedimientos y demandas e avtos e diligençias y protestos e
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canbios/28 y rrecanbios, protestando e canbiando e rrecanbiando contra el dicho Martin/29 de Gaztia e sus bienes y herederos, y
otras qualesquier persona o personas, e partes/30 e logares que son tenudos e deban pagar los dichos treynta çinco fardeles/31 de
lienço, e proçedido e abido de ellos, y cada cosa e parte de ello, e haser/32 todas las otras diligençias y cosas que menester sean
para ello, asy como/33
(12i folioa) el mismo Martin de Aquearça,. tutor, en persona los podria faser presente syendo, avnque/1 sean tales e de tal
qualidad, que segund derecho rrequiera y demande aver mas su espeçial/2 poder y mandado y presençia personal, e les rrelebo de
toda carga de satisdaçion y/3 fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e otrosi les dio poder/4 yn solidun a los dichos
Andres Martines y Pedro Hortuño de Mallea e Sancho de Anda/5 e Françisco de Çabala, para que en su logar y en nonbre del dicho
Martin de/6 Aquearça, tutor, puedan sostituyr, para lo que dicho es, vn procurador, o doss o mas,/7 quales y quantos quysiere e por
bien tubiere, asy para la rrecadança (sic) e/8 cobrança de ello, e para otorgar carta o cartas de pago e de lasto e fin/9 y quito e ad liten,
para en juizio e fuera de el, e faser todo quanto los/10 dichos Andres e Pedro Hortuño de Mallea e Sancho de Anda e Françisco/11 y
qualquier de ellos yn solidun podrian haser y avtuar/12 e procurar en lo que dicho es, e para que los dichos Andres Martines y Pedro
Hortuño/13 de Mallea e Sancho de Anda e Françisco de Çabala, y qualquier/14 de ellos, puedan e ayan de rrebocar cada bez que
quisieren. el dicho/15 poder, e sostituyr a los dichos sostituto o sostitutos, e crear/16 e poner otro o otros de nuebo, tantas quantas
bezes .../17 quedando todavia a ellos este dicho poder en su fuerça e bigor,/18 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho
mesmo Martin/19 de Aquearça, tutor de la dicha doña Maria de Aquearça, ha e tiene, e segund/20 que de derecho mejor lo podia
e debia dar e otorgar, para todo lo .../21 e cada cosa y parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba/22 e dio e otorgo
a los dichos Andres Perez de Mallea e Pedro Hortuño/23 de Mallea e Sancho de Anda e Françisco de Çabala y qual/24 quier de
ellos yn solidun, e a los dichos sus sostituto o sostitutos, con/25 todas sus ynçidençias y dependençias y mergençias, anexidades/26
e conexidades, con libre e general administraçion, esto tan solamente/27 para lo en esta carta contenido que arriba se declara para
sobre los/28 treynta çinco fardeles de lienço, e de lo proçedido de ellos, y el dicho/29 Martin de Aquearça, tutor, obligo a su persona
e bienes, e a la dicha doña Maria/30 de Aquearça, menora, e a sus bienes, espresa e taçitamente, de aber/31 por rrato e firme todo lo
que dicho es, e lo que por vertud de este .../32
(13a folioa) por los dichos Andres Martines e Pedro Hortuño de Mallea e Sancho de Anda y Françisco de Çabala,/1 y
qualquier de ellos yn solidun, en lo que dicho es, fuere e sera fecho/2 e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de fin
y quito otorgado/3 e demandado y protestado, e canbiado e rrecanbiado e avtuado y procurado,/4 e todo lo al que sobre ello
fizieren, e so la dicha obligaçion, prometio de aver/5 por firme lo en esta carta contenido, agora y en todo tienpo, e lo otorgo,
segund/6 dicho es, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan/7 de Olaçabal, alcalde hordinario de la
dicha villa de Çeztona, e Martin Perez/8 de Arçubiaga y Joan de Ganbara e Pedro de Acoa e Martin de Yndo, teniente/9 de
preboste en la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui de sus nonbres/10 de los dichos Joan de Olaçabal e Joan de Ganbara
y Pedro de Acoa, testigos susso/11 dichos por el dicho Martin de Aquearça, tutor, que dixo que no sabe firmar,/12 e a su
rruego lo firmaron dos dichos testigos, ba entre rrenglones o diz/13 lo abaxo contenido a, e o diz e bienes, ba escripto
entre rrenglones, o diz/14 Françisco de Çabala, y o diz Pedro Hortuño de Mallea, y o diz y presentaçiones de testigos/15 y
escripturas y mas o diz Françisco de Çabala, y mas o dezia Pedro Hortuño de/16 Mallea, y mas o dezia Françisco de Çabala,
y o dezia mas Françisco de Çabala, y mas/17 o dezia Françisco de Çabala ...? de o dezia Joan Martinez de Çabalaga, y
mas/18 o dezia Joan Martinez de Arryçabalaga, mas o dezia Joan Martinez de Areyçabalaga,/19 mas o dezia Joan Martinez
de Areyçabalaga./20 Joan de Olaçaual. Juan de Ganbara./21 Fuy presente, Martin Ochoa./22
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[XVI. m. (56-I) 32]
1556-I-31. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona zenaren Domingo Arrona seme adingabearen tutore Joan Zugasti arroarrak Esteban Eztiola eskribauari
emandako obligazio-agiria, zenbait auzitan egin zizkion lanengatik 4.175 marai urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Obligaçion de Esteban de Eztiola./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta e vn dias/2 del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo
de/3 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, Domingo de/4 Amilibia, escriuano rreal de su magestad y del
numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte Joan de Çugazti,/6 vezino
de la villa de Deba, tutor legitimo de la persona e bienes de Domingo/7 de Arrona, menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona,
defunto,/8 vezino que fue de la dicha villa y de doña Ana de Balçola, su muger, y en vertud/9 de la tutela e curaderia a el disçernida
por el señor corregidor de esta probinçia,/10 que por su prolixidad no va aqui ynserto, y Esteban de Eztiola, escriuano/11 de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, de la otra, e/12 dixeron que por encargo del dicho Joan de Çugazti, el dicho
Esteban de/13 Eztiola, avia entendido por rreçetor escriuano en la tierra de Aya/14 e villas de Orio y Deva y Çeztona, y otras partes
en el plito que el/15 dicho menor ha tratado e trata con Joan Lopez de Orive, vezino de la/16 dicha tierra de Aya, sobre rrazon de la
casa e caseria de/17 Veogarate e sus frutos y rrentas, que el dicho Joan Lopez pide e demanda/18 al dicho su menor, el qual plito es
ante el alcalde hordinario de la/19 dicha tierra de Aya, y asi mismo avia entendido en otras probanças e/20 ynformaçiones, y fecho
escripturas publicas tocantes al dicho menor,/21 y sacado muchas escrituras e ydo a su rruego a diversas partes con el/22 mismo
Joan de Çugazti, tutor sobredicho, e sin el, a negoçios tocantes/23 al dicho menor, sobre que se abian puesto a cuenta verdadera,
de lo qual/24 dicho Esteban de Estiola avia de aver de sus derechos y salario y escripturas por/25 menudo, y conformandose con el
aranzel de Alcala, demas de lo que el dicho/26 Joan de Çugazti le tenia dado al dicho Estevan de Eztiola, el dicho Esteban le abia/27
fecho de alcançe al dicho Joan de Çugazti y su menor, de quatro mill y çiento y/28 sesenta e çinco maravedis, desde el tienpo que le
fue disçernida la dicha tutela, asta/29 oy, dia de la fecha de esta y otorgamiento de ella, y el dicho Joan de Çugazti,/30 aviendo por
buena la dicha cuenta y el dicho alcançe por verdadero, e avn/31
(163i folioa) limitando e modoando? los derechos y salario conforme al dicho aranzel de Alcala,/1 dixo el dicho Joan de Çugazti
en nonbre del dicho su menor, Domingo de/2 Arrona, que otorgaba y conosçia, e otorgo e conosçio por esta carta ser/3 le devidos
al dicho Esteban de Eztiola, los dichos quatro mill y çiento/4 y setenta e çinco maravedis, y que obligaba e obligo a la persona e
bienes/5 del dicho Domingo de Arrona, menor, muebles y rrayzes y semovien/6 tes, avidos e por aver, de dar y pagar, y que dara y
pagara el dicho/7 Joan de Çugazti, como tutor del dicho su menor, y el mismo menor,/8 de sus bienes del dicho menor, los dichos
quatro mill y çiento y se/9 tenta e çinco maravedis, al dicho Esteban de Eztiola, o quien su poder oviere, e/10 por el los oviere de
aver, y que se obligaba e obligo que el en nonbre/11 del dicho su menor, y el dicho su menor, del dicho alcançe, y por la/12 rrazon
sobredicha y averiguaçion de cuenta y por menudo de ello, al/13 dicho Estevan devido, demas y allende de lo dado a el de hasta oy,
dicho/14 dia, de salarios y escripturas, y en caso neçesario, dixo el dicho Joan de Çugazti,/15 por si e por el dicho su menor, y en lo
neçesario con rrenunçiaçion/16 que dixo que hazia e hizo de las avtenticas rrex devendi y leyes de la/17 mancomunidad, y tanbien
de la exeçion de la non numerata pecunia,/18 y las leyes del fuero y derecho de esta rrazon, y todo herror de quenta, para que le/19
non valiese en juizio ni fuera, a el ni al dicho su menor, y que paga/20 ria el y el dicho su menor esta dicha suma prinçipal y costas/21
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que se rrecresçiesen en los cobrar, e todos gastos de los bienes del/22 menor, de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido
primero seguiente,/23 so pena del doblo y costas, rratto manente pacto, e la pena/24 pagada o no pagada o no, o graçiosamente
rremitida, sienpre/25 quede firme lo contenido en esta carta y se guarde y cunpla lo en ella .../26 e prometio e se obligo por si y el
dicho su menor, que no alegaria/27 escusion de bienes, e dixo que rrenunçiava e rrenunçio, por si y el dicho/28 su menor, las leyes
que hablan en rrazon de la escusion, e todo lo otro/29 de su fabor, y del dicho su menor, para cunplir todo lo suso/30 dicho y pagar
esta dicha devda prinçipal y costas que se rrecre/31
(164a folioa) çieren, y no contravenir a cosa alguna de lo de suso contenido, el en/1 nonbre del dicho su menor, y el dicho Domingo
de Arrona, su me/2 nor, dixo que obligaba e obligo a la persona e bienes del dicho su me/3 nor, muebles, rraizes, semovientes,
derechos y açiones, avidos/4 e por aver, e dixo que queria y consentia que el dicho Joan de Çugazti,/5 que avnque el sea e fuese libre
por menoridad o por rrestituçion o/6 por no aver yntervenido en esta escriptura juramento, en formaçion de la vtilidad/7 del dicho
su menor, e decreto de juez, y toda rrestituçion yn yntegrun e ofiçio de juez, e las otras solenidades que en tal/8 caso de derecho
se rrequieren, que sin enbargo de todo ello, o de otro qualquier/9 rremedio juridico hordinario o estrahordinario, que de derecho
les pudiese conpe/10 tir e conpetiese a el y al dicho su menor, dixo que queria que, desde agora para/11 entonçes y de entonçes
para agora, el por si y en nonbre del dicho/12 su menor, y sus bienes del dicho su menor, avia e ovo por condenados/13 para pagar
lo en esta carta contenido, prinçipal y costas que se rrecresçieren, por/14 que huviese conplido efeto, e avn por las buenas obras e
diligençias fechas/15 por el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, en las cosas contenidas en esta carta,/16 y por esta carta dixo que
como tutor del dicho Domingo de Arrona, menor,/17 dava e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/18
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que,
por si y en nonbre del dicho su/20 menor, se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e del dicho/21 su menor,
e domiçilio, e todo previllejo, y la ley si convenerit, para/22 que por todo rrigor del derecho, los conpelan al dicho Joan de Çugazti,
tutor de los bienes/23 del dicho su menor, y al dicho menor, a la paga e cunplimiento de los dichos quatro/24 mill y çiento y setenta e
çinco maravedis de prinçipal, con mas/25 las costas y gastos que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como/26 sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/27 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el, en/28 nonbre del dicho su
menor, y por el mismo menor, consentida y pa/29 sada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que, por si e por el dicho su menor,/30
que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leies, fueros e derechos/31
(164i folioa) que son en fabor de el y del dicho su menor, en vno con la general rre/1 nunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, y la dicha exeçion y paga/2 aya efeto por todo rrigor de derecho, sin ser para ello rrequeridos, çitados/3 ni llamados, ca dende
agora, dixo que se daba e dio el dicho Joan de Çugazti,/4 por çitado e llamado por si e el dicho su menor, para todos los avtos,/5
rrequerimientos y notificaçiones, execuçiones, presiones, ventas y rremates de bienes,/6 e daçion de posesiones e sacador de mayor
contia, e para todos/7 los otros avtos que se rrequieren a la dicha cobrança, fasta la sentençia difi/8 nitiba ynclusive, y tasaçiones
de costas, avnque se haga en su .../9 dia, dixo que queria que fuese valioso todo ello e con todas las/10 solenidades que con ellos
fuesen fechos, e que los derechos que disponen e .../11 hiziesen, e otorgo lo susodicho, por si y el dicho su menor,/12 el dicho dia,
mes y año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/13 Graçian de Echeandia y Graçian de Eçenarro e Joanes de Ypin/14 ça,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron/15 por el dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante,/16 va escripto entre rrenglones, do diz toda rrestituçion yn yntegrun/17 e ofiçio de juez, e do
diz e le pagar, valga e no enpezca./18 Por testigo Graçian de Echeandia. Por testigo Graçian de Eçenarro./19 Ffuy presente, Domingo
de Amiliuia./20
Dado signado a Eztiola./21
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[XVI. m. (56-II) 1]
1556-II-1. Zestoa
Aiako Beogarate baserria Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik bereganatzeko Joan Aranok Aiako
alkateordearen epaiari egindako apelazioa ontzat emanez, Aiako Domingo Ostolatza semeari eta Joan Aialdebururi emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Poder de Joan de Çugazti, tutor de Domingo de Arrona./1
En la billa de Santa Cruz, a primero dia del mes de hebrero, año/2 del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos de yuso escritos, Joan de Çugazti, vezino/4 de la billa de Deba, tutor legitimo
de la persona e bienes de/5 Domingo de Arrona, menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto,/6 y de Ana de Balçola, su muger,
dixo que loando y aprobando/7 la apelaçion ynterpuesta por el y por el dicho su menor/8 por Joan de Arano, vezino de la dicha
villa de Çeztona, ante el/9 teniente de alcalde de la tierra de Aya, de la sentençia por el dada/10 contra el dicho su menor, en el
pleyto que an tratado sobre/11 rrazon de la casa e caseria de Beogarate y su rrestituçion/12 y frutos y rrentas en que el dicho
alcalde le abia con/13 denado, y sobre las otras cavsas e rrazones en el pro/14 çeso del dicho pleyto contenidas, y rratificando
todo ello,/15 como tutor del dicho su menor, al dicho Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a/16 Domingo de
Ostolaça el joben, e Joan de Ayaldeburu, vezinos de la/17 dicha tierra de Aya, e de cada vno e qualquier de ellos yn so/18 lidum,
espeçialmente para que por el y en nonbre del dicho su menor,/19 puedan ynterponer apelaçion ante el dicho alcalde en la dicha
rrazon,/20 e azer qualesquier abtos, pedimientos y rrequerimientos que sean/21 neçesarios para aber el testimonio de la dicha
apelaçion/22 e yr en prosecuçion e seguimiento de ello, e azer juramentos en su/23 anima y del dicho su menor, e todo aquello
que el mesmo/24 en nonbre del dicho su menor podria azer presente seyendo,/25 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y
mandado y pre/26 sençia personal, y en lo neçesario, sostituyr procuradores y poner otros/27 de nuebo, el qual dicho poder dixo
que les daba y les dio,/28 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/29 des e conexidades, y los rrelebo en forma de toda
carga/30 de satisdaçion e fiança, e obligo a su persona e bienes, e del/31 dicho su menor, de aber por bueno e firme e baledero
la/32 dicha apelaçion ynterpuesta por el dicho Joan de Arano en el/33 dicho pleyto, y todo quanto en virtud de este poder los
suso/34 dichos, e cada vno de ellos, hizieren e avtuaren, y de no/35 contra benyr a cosa alguna de ello, e otorgo lo/36 susodicho,
seyendo presentes por testigos, para/37
(55a folioa) ello llamados e rrogados, Graçian de Echeandia y Esteban/1 de Eztiola el moço, e Martin de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el e a su/3 rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, va
escrito entre/4 rrenglones, o diz vezino de la dicha villa de Çeztona vala,/5 y ba testado o diz sean vala por testado, o diz sean vala
por testado./6 Por testigo Graçian de Echeandia./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (56-II) 2]
1556-II-1/III-14. Zestoa, Tolosa, Azpeitia, Errezil, Azkoitia
Aizarnako eliztarrek Zestoako hiribildukoengandik bererizteko elkarrekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean zuten auzian
Aizarnakoen lekukoei egindako galderak eta, zin egin ondoren, hauek egindako aitorpenak. Korrejidoreak emandako agindua,
Zestoako hiribildukoek auzi hartan eskribaua aukeratu, lekukoak aurkeztu eta egin beharreko galderak presta zitzaten. Hiribilduko
lekukoek emandako testigantzak.
A. Zestoako Udaleko Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Liburu-zk.: 17. Negoziatua: Relaciones de autoridades judiciales. Espediente-zk.: 13. Letra
prozesala eta gorteko letra. (Oharra: testua oso luzea delako eta zenbait puntutan errepikakorra delako, 163-288. orrialdeak ez dira transkribatu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) ... que la dicha villa e iglesia de ...?/1 ...? pueblos vezinos y ...?/2 ...? de la dicha vniversidad de Ayçarna, e que ...?/3 ...?
presente son diuersos ...? las dichas iglesias/4 y parroquias en que la dicha yglesia de Ayçarna la/5 prinçipal y mas antigua, y esta
que depone/6 ...? de lo que dicho tiene, por la notoriedad que de ello/7 ...? y oydo dezir, y asi esta que depone a vis/8 ...? su tienpo
como la yglesia de Ayçar/9 na gozan e an gozado las dos terçias de la premiçia/10 de la de anvos pueblos, y la otra terçia parte/11
la dicha iglesia de Çeztona, y cada y quando que los/12 ...? anbas iglesias salen a ledanias, a/13 visto que la Cruz de la dicha iglesia
de Ayçarna/14 a sido preferida ...? a la Cruz/15 de la yglesia de Çeztona en los honores como/16 ...? yendo y lleuan la dicha Cruz de
Ayçarna en/17 lugar mas preminente, es a sauer, la de Çeztona a/18 delante, y la de Ayçarna detras, al qual/19 lugar detras es avido
por mas premi/20 nente, e de la misma manera ...? subçeden/21 ...? las preminençias entre el rretor de Ayçarna/22 ...? de Çeztona,
prefiriendole al dicho/23 rretor al dicho vicario, y asi bien quando van/24 ...? dentro en la iglesia de Çeztona ofre/25 ...? el dicho
rretor de Ayçarna despues/26 ...? y asi bien en las iglesias ponen/27 ...? primer asiento, y esto ...? que depone/28 ...? husar y goardar
en todo el dicho su tienpo/29 ...? asi bien oyo dezir a su ...?/30 ...? treze años segun/31 ...? oy en dia que la ...?/32 ...? su tienpo asi lo
vieron y a visto los ...?/33 ...? de suso declarados, e que lo mismo/34 ...? oydo dezir e sus mayores/35 ...? que ellos asi lo avian visto
en sus/36 tienpos y a ...? no avia visto/37
(2. or.) ni oydo dezir, y esto rresponde a la pregunta./1
VI A la sesta pregunta dixo que ...? en el dicho/2 tienpo de los dichos veinte e siete años que ella/3 rreside en la dicha iglesia
de Ayçarna, ay e a avido/5 su rretor e tres venefiçiados e sus parro/6 chianos por si, e lo mismo en la dicha yglesia/7 de Çeztona su
vicario y tres venefiçiados,/8 y sus parrochianos por si, e cada vno de los/9 dichos rretor y vicario y clerigos venefiçiados,/10 sirven
en su iglesia, es a saver, el dicho rretor/11 e tres venefiçiados en Ayçarna, y el vicario/12 y tres venefiçiados en Çeztona, por si/13 e
sobre si, y los dichos rretor y bicario y bene/14 fiçiados, han lleuado y llevan y gozan las dezimas/15 de anbos los dichos pueblos de
Çeztona e/16 Ayçarna ygualmente, y tanvien las ...?/17 ...? de la yglesia rrepartiendo/18 por yguales partes, y asi lo a visto vsar y/19
pasar en todo el tienpo, y nunca vio ni oyo/20 lo contrario de ello, e sienpre por publico e ...?/21 lo a oydo dezir ser la dicha yglesia
de Ayçarna/22 la mas prinçipal e Antigua de las dos ...?/23 mas pueblo y gente de parrochianos ...? 24 dicha iglesia de Ayçarna y por
la ...?/25 que suelen de ello oyo dezir, esta que depone asi lo cree, y tiene por çierto, y esto/27 rresponde a la pregunta./28
VII A la setima pregunta dixo que saue e/29 a visto como de veinte años a esta parte, la/30 dicha yglesia de Ayçarna se an
echo tres aniversarios/31 por las animas de tres rreynas de Castilla,/32 es a saver agora diez e nueve años por la/33 enperatriz
nuestra señora, siendo alcalde del/34 dicho conçejo, Juan de Çavala, difunto, e/35 agora honze de la prinçesa nuestra señora,/36
(3. or.) ...? siendo alcalde del dicho conçejo al tienpo Juan de/1 Vengoechea, y este año hultimo año pasado de la/2 rreina doña
Juana, nuestra señora, siendo al/3 calde del dicho conçejo Juan de Aranvuru y todos/4 tres, alcalde fueron y son parrochianos de la/5
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dicha iglesia de Ayçarna, en los quales dichos tienpos/6 vio como cada vno de los dichos alcaldes hizie/7 ron sus lutos, e hizieron
poner en la dicha/8 iglesia de Ayçarna, tunbas cubiertas con paño/9 negro y ...? para los dichos anyversarios honrradamente,/10
segun costunbre? de la dicha vniversidad, e dando/11 sus capellanias e vesamanos a los clerigos/12 y tanvien a esta que depone,
que es fre/13 yla de la dicha iglesia de Ayçarna, le dieron su/14 ...? y limosna acostunvrada dar en la dicha/15 igleisa en tienpo de
aniversarios, e que esta que/16 que depone, por publico a oydo en Ayçarna a/17 personas diputadas que dezian que ende se a/18
llaron presentes al tienpo de los rrepar/19 timientos conçegiles que los dichos alcaldes, que de suso/20 tiene declarados, avian echo
en los dichos dos a/21 niversarios primeros, avian pagado conçejeramente los gastos que yzieron en los dichos ani/23 versarios, e los
avian rrepartido o mandado/24 pagar de vienes del conçejo conçegeramente,/25 e asi lo a visto esta que depone, a oydo dezir por/26
publica vos y fama que asi vien en los otros pue/27 blos de esta provinçia, e fuera de ella, se hizie/28 ron y se suelen azer los dichos
aniversarios, cada/29 e quando mueren los rreyes de Castilla, y los/30 gastos que en ellos se hazen, pagan conçejeramente,/31 y esto
rresponde a la dicha pregunta./32
IX A la nobena pregunta dixo que saue e vio, como el año/33 hultimo pasado, que hera el año que murio la/34 rreyna doña Juana, nuestra
señora, cabia la tan/35 da de la dicha alcaldia de los dichos dos pue/36 blos de Ayçarna y Çeztona, a la dicha Ayçarna,/37
(4. or.) e fue alcalde del dicho conçejo el dicho año, el dicho Joan de Aranburu, vezino y parrochiano de la dicha Ayçarna,/2 el
qual saue e vio como vn dia de ...? hizo/3 dibulgar en la dicha iglesia de Ayçarna ...? el/4 dia domingo seguiente se avia de azer ...?/5
el sentimiento y aniversarios de la rreyna nuestra señora,/6 e asi vio que los hizo el dicho dia señalado, ponien/7 do para ello el luto,
estaba cubierta de paño/8 nego, e demas de los clerigos de la dicha yglesia,/9 hizo venir otros dos o tres clerigos de fuera,/10 para los
quales dichos clerigos vio, esta que/11 depone, como el dicho alcalde les hizo su vesamiento/12 e les dio su vesamano el dicho dia de
los ani/13 versarios, e asi vien en la vigilia, e oyo dezir/14 de otros al dicho tienpo, porque avia dado en/15 la vigilia sendos rreales, y en
los aniversarios/16 cada dos rreales, por todo serian los dichos/17 clerigos seis o siete clerigos e vn estudiante,/18 e asi mesmo esta que
depone a oydo dezir a/19 freiras, sus conpañeras, les dio vn rreal/20 para las tres, y demas de ello, puso el dicho alcalde/21 quatro libras
de çera en candelas para el/22 dicho aniversario, que cada libra comunmente valia/23 dos rreales y medio, e que al dicho tienpo oyo/24
dezir a don Domingo de Vrbieta, clerigo, a/25 hablandose de los dichos aniversaryos, como en la/26 dicha iglesia de Çeztona, los parro/27
cquianos de ella avian echo dibulgar los dias/28 aniversarios de la dicha rreyna doña Juana, el/29 mismo dia que el dicho de Çeztona a/30
sento? en Ayçarna para el domingo primero,/31 que alli los queria hazer el savado antes,/32 e que ello dibulgaron en la dicha su iglesia,
/33 a hora de visperas, e que a oydo dezir/34 que los dichos de Çeztona avian echo los/35 dichos aniversarios que la voluntad e horden/36
del dicho alcalde, el dia sauado ...?/37 ...? para los de la dicha tierra de Ay/38 çarna, y contra la costunbre que asta esto agora/39
Va testado do diz Ayçarna no vala./40

(5. or.) se avia tenido, y esto rresponde a la dicha/1 pregunta./2
X A la dezima pregunta dixo que de veynte e seys/3 años aca que este que depone rreside/4 e tiene notiçia de lo contenido en
la dicha pregunta,/5 a visto muchas vezes como en la plaza/6 de Ayçarna, devaxo de vn ençina (sic) que ende esta,/7 por los dias
de San Juan se suelen juntar el/8 alcalde de la dicha villa con otros vezinos del dicho/9 conçejo de villa y tierra, y ende suelen/10
nonvrar y helegir el alcalde de la hermandad/11 del dicho partido de Çeztona, e alli le dan/12 la vara de justiçia, y lo mismo a visto
que en el/13 dicho lugar e manera susodicha, se suele rreçibir/14 la presentaçion del preboste de la dicha villa,/15 e nunca a visto ni
oydo dezir que en la dicha villa de Çez/16 tona se hiziese nonbraçion del dicho alcalde/17 de hermandad ni presentaçion del dicho
prevoste, y es/18 to rresponde a la dicha pregunta, y ser ello/19 asi verdad a sido y es publica voz y fama en la dicha/20 vniversidad
e su comarca./21
Ala ultima pregunta dixo que dize lo que/22 dicho a, y en ello se afirmo, y ello es la verdad para el/23 juramento que yzo, y no
firmo porque dixo que/24 no savia. Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./25
Tº El dicho Domingo de Amilibia, el de Ayçarnazabal, 26 vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado por/27 parte de la
vniversidad de Ayçarna, en el/28 plito que trata con la villa de Çeztona, aviendo/29 jurado en forma e siendo preguntado/30 por las
preguntas del dicho articulado, dixo/31 lo seguiente:/32
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I A la primera pregunta dixo que conoçia a las/33 partes litigantes de vista e abla, e que tiene/34 notiçia de la villa de Çeztona e
vniversidad/35 de Ayçarna, e de sus iglesias parrochiales,/36 por los aver visto e estado en ellos./37
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es/38 de hedad de çinquenta e dos años, poco mas/39
(6. or.) y que este testigo tiene vna hermana casada/1 en la dicha vniversidad de Ayçarna, en la casa de/2 Echagarai, e asi bien en
la dicha villa de Çestona/3 vn cunado suyo, hermano de su muger que es/4 vezino de la dicha villa, e asi bien tiene otros parientes/5
e deudos en anbos los dichos publos/6 de Çeztona e Ayçarna, oe quie no lleva ynte/7 rese en este plito, por donde sepa, ni auia sido
so/8 vornado ni corriupto ni atemorizado, e queria que la/9 verdad valga a la parte que la tiene./10
II A la segunda pregunta dixo que de quarenta/11 años a esta parte de que tiene notiçia/12 de ello, dichos dos pueblos de Çeztona
e Ay/13 çarna an sido, save e a visto, que los dichos/14 dos pueblos de Çeztona e Ayçarna, an sido/15 vn cuerpo de conçejo, y en el
dicho tienpo a visto/16 que en el dicho conçejo suele aver vn alcalde en cada año,/17 puesto por anbos conçejos, conviene a sa/18
ver que el vn año suele ser el dicho alcalde vno/19 de los vezinos parrochianos de la villa de/20 Çeztona, y que el otro año seguiente
de ellos,/2 vezino y parrochianos de la vniversidad de/22 Ayçarna, y esta costunbre se a tenido e se/23 tiene del dicho tienpo aca e
de presente, el/24 qual dicho alcalde se ha helegido e nonvrado por/25 el dicho conçejo por el dia de San Miguel de cada/26 vn año,
e asi vien save e a visto que en el dicho/27 conçejo de villa e tierra ay e avido otros/28 ofiçiales de conçejo de anvos, los dichos/29
pueblos, puestos por el dicho conçejo, pero/30 no savia dezir quantos hai e avido en la villa/31 e tierra, mas de quanto cree que sue/32
len ser a medias de los vezinos de anbos pue/33 blos, e lo cree por lo que dicho tiene de suso,/34 e porque a visto que en la villa e
tierra/35 que anvos suele aver ofiçiales del dicho conçejo, y esto/36 rresponde a la pregunta./37
III A la terçera pregunta dixo que save e a/38 visto que de los dichos quarenta años a esta/39 parte, de su memoria, en el dicho
cuerpo/40 de conçejo en que se yncluyen anvos pueblos/41
(7. or.) de Çeztona e Ayçarna, no abiendo ni le ay rregi/1 mientos separados, saluo que toda ...?/2 que es ello, ofreçia algunos
negoçios a/3 tocantes al dicho conçejo que suelen juntarse/4 conçejeramente en el lugar llamado Ene/5 cosavstegui, que es vn
rrobledal, que esta entre/6 anvos de los dichos pueblos en el camino publico,/7 e alli juntados, suelen prouer los casos/8 e negoçios
a que son llamados y se ofreçia/9 en el dicho ayuntamiento general, e les a/10 visto estar juntados diversas vezes a los/11 dichos
dos pueblos, vezinos de ellos, aziendo el/12 dicho ayuntamiento general en el dicho lugar rro/13 bredal, avnque el testigo no suele
entrar,/14 ni a entrado en el dicho ayuntamiento, pero les/15 vio azer y juntar los dichos ayuntamientos,/16 como dicho a de suso,
muchas vezes, y esto rresponde/17 a la dicha pregunta./18
IIII A la quarta pregunta, dixo que save/19 y ello es publico e notorio que en la dicha/20 tierra y vniversidad de Ayçarna, son
los/21 vezinos de la dicha parrochia mucho mas en numero/22 que los vezinos parrochianos de la dicha villa de/23 Çeztona y en
muchos? mas los rraygados/24 e azendados en la dicha parrochia de/25 Ayçarna que en la dicha villa, con mucha/26 cantidad,
mas espeçialmente las casas/27 de Yraeta y las dos casas de Alçolaras/28 e Lasao, que son casas muy prinçipales/29 e de mucha
rraiganza?, asi para la dicha tierra/30 de Ayçarna como para la provinçia de/31 Guipuzcoa, y por la dicha rrazon save y es no/32
torio y publico, que los vezinos parrochianos de Ayçar/33 na, contribuyen y dezman para las dichas dos/34 iglesias parrochiales de
Çeztona e Ayçarna,/35 y para el dicho cuerpo de conçejo, mas que los vezinos/36 parrochianos de Çeztona, y ello es publico en/37
los dichos pueblos y en las comarcas, y esto rresponde./38
(8. or.) V A la pregunta quinta./1
A la quinta pregunta dixo que por publico/2 e notorio, este testigo oyo dezir de sus mayores/3 e mas ançianos, como el dicho
pueblo e pa/4 rrochia de Ayçarna son muy mas antiguos/5 que la villa y parrochia de Çeztona,/6 e que ellos, parrochianos de la dicha
parro/7 chia de Ayçarna, avian fundado e poblado la/8 dicha villa de Çeztona y su yglesia, y este/9 testigo, por la notoriedad que de
ello a oydo desir/9 e de seer ello ansi verdad, e que save e a/11 visto que la dicha iglesia de Ayçarna lleba/12 e goza las dos partes de
la premiçia de las/13 dichas dos iglesias, y la dicha iglesia de Çeztona/14 lleua y goza la otra terçia parte, e por publico/15 a oydo
dezir que ellos que ellos, manobreros de la/16 dicha iglesia de Ayçarna, an acostunbrado/17 e acostunvran, vender en la dicha plaza
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de/18 Ayçarna, toda la premiçia de las dichas dos iglesias,/19 y se rrefiere a los rremates que çerca de ello pasan, asi mesmo saue e
a visto que a los/21 tienpos que las dichas dos Cruzes de Ay/22 çarna e Çeztona, y rretor y vicario de las dichas/23 dos parrochias,
van en proçesion de/24 ledanias a la villa de Çaravz e a la tierra/25 de Arrona, a las vezes que este testigo se allo/26 presente, que
pueden ser asta diez vezes, po/27 co mas o menos, la dicha Cruz de Ayçarna y/28 rretor de ella, a sido preferido a la dicha Cruz/29
e vicario de Çeztona en los honores e pre/30 minençias, conviene a saver, yendo la dicha Cruz/31 de Ayçarna mas atras que la de
Çeztona, y/32 el dicho rretor de Ayçarna, asi vien, mas a/33 tras que el vicario de Çeztona, y aqui/34 mismo las vezes que este testigo
se ha ecado? en la/35 dicha yglesia de Çeztona en aniversarios, en/36 vno con el dicho rretor y vicario, que puede ser/37 quatro o
çinco vezes, vio como el dicho/38
(9. or.) rretor se solia poner y se ponia en la dicha ygleisa a los/1 rresponsos, toda la clereçia que se juntaba en la/2 dicha iglesia,
el dicho rretor se ponia en lugar/3 mas heminente que el dicho vicario de Çeztona,/4 conviene a sauer en la mano derecha del dicho
vicario,/5 y este testigo, por la notoriedad que de ello sienpre ha/6 oydo dezir de sus mayores y mas ançianos, a oydo/7 desir que
la dicha Cruz y rretor de Ayçarna se le solian/8 ser goardadas las dichas preminençias y onores/9 por la dicha Cruz y vicario de
Çeztona, que ellos/10 en sus tienpos ansi lo avian visto pasar y por/11 ser ello verdad e publico e notorio en la dicha tierra/12 e sus
comarcas./13
VI A la sesta pregunta dixo que de quarenta años/14 aca que tiene notiçia de las dichas parrochias, es/15 verdad y notorio en
la dicha iglesia de Ayçarna a avido/16 e ay vn rretor y tres venefiçiados, y en la dicha iglesia/17 de Çeztona asi bien vicario e otros
tres venefiçiados,/18 los quales sirven las dichas sus iglesias, cada vno/19 la suya, y lleuan ygoalmente los frutos dez/20 males y
entran...? de las dichas dos yglesias/21, comunicando? lo vno con lo otro, y partiendo/22 ygualmente, de manera que en quanto a
esto/23 an sido e son dos parrochias diversas e dife/24 rentes, pero gozan de sus frutos y entra/25 ...? ygualmente, saluo que el dicho
rretor y bicario/26 les van aparte, cada vno de sus parrochias, los/27 derechos de los vautismos e sacramentos, syn/28 dar parte el
vno al otro, pero la mas/29 antigua y la matriz a oydo dezir como dicho es,/30 ser la parrochia de la tierra de Ayçarna, e que/31 por
tienpo el dicho rretor de Ayçarna, so la poner/32 de su mano el vicario de la dicha iglesia de/33 Çeztona, e asi lo oyo desir este testigo
de sus mayores/34 e mas ançianos, y esto rresponde a la pregunta./35
VII A la setima pregunta, dixo que este testigo, por/36 publico e notorio, oyo dezir como en los pueblos/37 y lugares de esta
provinçia de Guipuzcoa, cada e/38 quando que falleçio qualquier rrei o rreyna,/39
(10. or.) o prinçipe de Castilla, se azen y se an/1 acostunvrado hazer los aniversarios e ose/2 quias por las animas de los
tales rreyes, e/3 que la costa que en ello se haze, se suele/4 pagar por los pueblos conçejeramente, e an/5 sy este testigo ha visto
como en el lugar de/6 Ayçarnaçaual, de donde este testigo se an echo y/7 se hizieron los aniversarios del rrey don Fernando/8
e de la enperatriz doña Ysabel y de la prinçesa/9 y de la rreyna doña Juana, nuestros señores, que hultima/10 mente en tienpo
de este testigo de acuerda averse falleçido,/11 por las animas de los quales dichos quatro/12 rreies en la dicha parrochia de
Ayçarnaçaual/13 se hizieron a los dichos tienpos los dichos aniversarios,/14 como en otras yglesias y ...? que en ellas se/15 hizo,
los vezinos de la dicha parrochia de Ayçarnaza/16 val lo pagaron conçejeramente, e asi mismo a oydo/17 dezir muchas vezes que
a los dichos tienpos,/18 asi vien se hizieron los dichos aniversarios por/19 las animas de los dichos rreies en la dicha/20 yglesia de
Ayçarna, y en el gasto que en ello se hizo,/21 fue pagado por todo el conçejo conçejeramente,/22 e para la notoriedad que de ello,
a oydo desir/23, tiene por çierto que la misma se a husado y guar/24 dado en el dicho conçejo de Çeztona, y esto/25 rresponde a
la pregunta./26
IX A la novena pregunta dixo que este testigo/27 save e vio como el año hultimo pasado, que/28 hera al tienpo que falleçio
la rreyna doña/29 Juana, nuestra señora, fue alcalde hordinario/30 del dicho conçejo de Çeztona, Joan de Aranvuru, vezino e/31
parrochiano de la dicha iglesia de Ayçarna, y este/32 testigo tiene por çierto que el dicho alcalde fue por/33 la ...? que cavia a la
dicha vniversidad de/34 Ayçarna, y asi vien, este dicho testigo oyo desir al dicho/35 tienpo a los parrochianos de Ayçarna como/36
el dicho alcalde avia hordenado y asentado/37 los aniversarios de la señora doña Juana, para/38 vn dia domingo en la dicha yglesia
de Ayçarna,/39
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(11. or.) y que el dicho dia domingo, el dicho alcalde auia echo haser/1 los dichos aniversarios en la dicha iglesia de Ayçarna,/2
honrradamente, e asi bien oyo desir al dicho tienpo a vn cle/3 rigo e dos benefiçiados de Çeztona, como los dichos/5 parrochianos de
la dicha villa, avian asentado/6 y echo los aniversarios en la dicha iglesia de Çez/7 tona, por el anima de la dicha rreyna doña Juana/8
vn dia sauado, dia de lavor, y esto rresponde/9 a la pregunta./10
X A la dezima pregunta dixo que este testigo oyo desir/11 por publico e notorio, como los alcaldes de la her/12 mandad
provinçiales que se hazen o el se he/13 ligen en el partido del dicho partido de Çeztona, quando/14 ...? al dicho conçejo, se suelen
helegir los tales/15 alcaldes en la vniversidad de Ayçarna, en la plaza/16 de ella, y lo mismo el dicho prevoste en el dicho/17 lugar
aze su presentaçion e toman su vara e/18 ...? oyo que en la dicha villa de Çeztona se he/19 legiese el dicho alcalde de hermandad ni
el dicho pre/20 voste hiziese su presentaçion, e lo que dicho a de suso asi/21 ha oydo dezir en todo su tienpo, y por ello cree/22 este
testigo seer verdad, y esto rresponde/23 a la pregunta./24
XI A la honzena dixo que este testigo que ...? vio/25 y oyo que el dicho conçejo obiese sido propio bol/26 sero e mayordomo,
saluo que se solia rregir el dicho/27 conçejo en sus negoçios por su alcalde y ofiçiales, y que/28 es verdad que sienpre en el dicho
conçejo avia pro/29 pios, porque tenia muchos montes, y los/30 solia vender a pedaços para sus neçesidades,/31 pero save e a visto
que puede aver çinco o seis/32 años, poco mas o menos, que el dicho conçejo vendio/33 en almoneda a vna mano mucha cantidad/34
de montes, en que de su preçio a de rre/35 çivir el dicho conçejo cada año trezientos ducados, poco mas o menos/36 por toda rrenta,
de manera que ha suvido en ...?/37 ...? la dicha rrenta de çinco o seis años a esta/38 parte mas de lo que primero solia aver, y por/39
ello le pareçe a este testigo que seria prouecho/40
(12. or.) para el dicho conçejo e aqui ouiese propio bolsero/1 en quien estubiese segura la dicha moneda/2 e azienda del conçejo,
e les diese su cargo e descargo,/3 y esto rresponde a la dicha pregunta./4
XII A la dozena pregunta, que no la sabe./5
XIIII A la catorzena pregunta dixo que, a pareçer/6 de este testigo, en el dicho conçejo seria mexor/7 que cada ofiçio de los
mençionados en la pre/8 gunta seruiesen cada persona por si/9, e que sirviendolos cada vno el suyo, seria/10 mexor y mas prouecho
y hutilidad para el/11 dicho conçejo, que seruiendo vno todos los dichos ofiçios/12 en esta pregunta contenidos, y esto es lo que a
este/13 testigo le pareçe, y esto rresponde a la pregunta./14
A la hultima pregunta dixo que dize lo que/15 dicho a y en ello se afirmo, y ello es verdad para/16 el juramento que yzo y firmolo
de su nonvre./17 Domingo de Amilibia. Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./18
Tº El dicho Martin de Hegaña, vezino de la tierra de Aya,/19 testigo presentado por parte de la vniversidad/20 de Ayçarna, en el
plito que trata con la villa de/21 Çeztona, e auiendo jurado en forma devida/22 de derecho, e siendo preguntado por las pre/23 guntas
del dicho ynterrogatorio, dixo lo seguiente:/24
I A la primerea pregunta dixo que conoçe a/25 muchos vezinos de la villa de Çeztona e vniversidad/26 de Ayçarna, de vista e
abla e conversaçion,/27 e que saue e tiene notiçia de los dichos dos/28 pueblos de Ayçarna y Çeztona y a sus/29 iglesias parrochiales,
por averlos visto/30 y estado en ellos./31
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es/32 de hedad de çinquenta y ocho años, poco mas/33 o menos, e que no es
pariente de ninguna de las/34 partes por donde sepa, ni concurren en este testigo/35 ninguna de las preguntas generales de la ley,/36
ni lleva ynterese en este dicho plito, y Dios de la/37
(13. or.) justiçia a la parte que la tubiere./1
I A la primera pregunta dixo que este dicho testigo bibio/2 e rresidio en la herreria de Alçolaras de suso,/3 que es en la dicha
vniversidad de Ayçarna, por rren/4 tero de la dicha herreria, por tienpo de ocho años,/5 que corren de agora honze años, poco mas o
menos,/6 e salio de ella agora tres años, y en el dicho tienpo de los/7 dichos ocho años, saue e vio como los dichos anbos pue/8 blos de
Ayçarna y Çeztona eran vn mismo cuer/9 po de conçejo, y en el dicho conçejo de anvos los dichos pueblos,/10 solia aver vn mesmo
alcalde y ofiçiales, es a sauer, en vn/11 año el dicho alcalde de los veçinos parrochianos de la dicha/12 vniversidad de Ayçarna, y en

- 252 -

1556. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (56-II) 1] - [XVI. m. (56-II) 31]

el otro año de los vezinos/13 parrochianos de la dicha villa de Çeztona, y los ofiçiales/14 de anbos los dichos pueblos a medias, salbo
que el fiel/15 del dicho conçejo a la contina solia ser de la dicha villa/16 de Çeztona, y esto saue de la dicha pregunta./17
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio en el tienpo de los dichos/18 ocho años que este testigo ha sido en la dicha herreria/19
de Alçolaras, en el dicho conçejo de Çeztona, que son/20 anvos pueblos de Ayçarna y Çeztona, no hubo/21 ni solia aver rregimiento
çerrado, saluo que este testigo vio/22 que no se solian rregir por via del conçejo general/23 juntandose villa y tierra, generalmente
por llamamiento/24 de sus jurados, que era mediante mandamiento de su alcalde, se jun/25 tavan el dia asinado en el lugar de
Heneco/26 saustegui, que es vn termino rrobredal, monte/27 que esta entre anvos los dichos pueblos e a/28 sy juntados, hordenavan
e proueyan con/29 çejeramente los negoçios del dicho conçejo, que a los tienpos/30 se ofiçian ho que el azia diferentemente de los
que/31 ...? aca este testigo a visto que lo azen en la villa de/32 Azpeitia, donde al presente rreside, porque tan sola/33 mente en
el dicho rregimiento de Azpeitia se juntan/34 la justiçia e ofiçiales de la dicha villa en la casa conçegil, donde/35 prouen (sic) los
negoçios del dicho conçejo de Azpeytia,/36 y esto rresponde a la dicha pregunta./37
IIII A la quarta pregunta dixo que saue por ello ser/38 verdad, publico e notorio, que los parrochianos de la vniber/39
(14. or.) sidad de Ayçarna son mayores en numero/1 y mas rraigados que los parrochianos de la/2 yglesia de la/2 dicha yglesia de
la villa de Çeztona, asi ...? en lo/3 y en la dicha vniversidad de Ayçarna, entre otras/4 cosas ay çinco o seis casas muy pronçipales,/5
de mucha azienda e aver, para el dicho conçejo de/6 Çeztona, e avn para esta dicha probinçia de Guipuzcoa,/7 en como son la casa
de Yraeta e las de las/8 casas de Alçolaras y la casa de Lasao e la de/9 Vedua e la de Echeuerria, ay/10 otras muchas buenas caserias
en con/11 paraçion de las casas de la villa de Çeztona,/12 y es çierto e notorio que los dichos parrochianos/13 de la dicha tierra de
Ayçarna, dezman mas para/14 las yglesias de anbos los dichos pueblos, asi/15 y contribuyen mas en las derramas conçegiles/16 que
los de la dicha villa de Çeztona e parro/17 chianos de ella, porque los parrochianos e vezinos/18 de la dicha parrochia de Ayçarna,
como dicho tiene,/19 son en numero mas, e tienen mas tierra en don/20 de sienbran y cogen mas frutos de dezmar,/21, como ...? en
trigo e mijo o la avena, e todo ...?/22 e mançano e ganados que los de la dicha villa/23 o parrochianos de Çeztona, y seer ello asi
verdad/24 es publico e notorio en los dichos dos pueblos/25 e sus comarcas./27
V A la quinta pregunta dixo que este dicho testigo, en/27 todo su tienpo de mas de treinta años a esta parte,/28 syenpre ha oydo
desir publicamente, asi en los dichos/29 dos pueblos de Çeztona e Ayçarna e villa/30 de Azpeytia, y tierra de Aya entre los vezinos/31
de ella, como el dicho pueblo e parrochia de Ay/32 çarna son muy mas antiguas que la dicha villa/33 de Çeztona, e parrochia de ella,
e que la dicha/34 villa de Çeztona e parrochia de ella, fueron/35 fundados por los vezinos e parrochianos de la dicha/36 iglesia e
vniversidad de Ayçarna, y por ello/37 y por la notoriedad que de ello ay y suele/38 oyr desir en su tienpo, este testigo tiene ello asi
verdad,/39
(15. or.) asi mismo en el dicho su tienpo, a visto muchas ve/1 zes, como las dos Cruçes de las dichas dos yglesias/2 de Ayçarna e
Çeztona, y rretor y bicario de las/3 dichas dos yglesias, suelen yr en ledania a la/4 yglesia de San Pelayo de la villa de Çarauz, don/4
de se suelen juntar las dichas dos Cruzes, y las/6 Cruçes de la villa de Çaravz e de la tierra de/5 Aya, y otras yglesias sufraganeas,
e a los tienpos/8 e vezes que este testigo a visto, saue y vio como la/9 Cruz y rretor de la dicha tierra de Ayçarna a la/10 Cruz y
vicario suele preferir/11 en honores e preminençias, que en semejantes/12 avtos, ellos tanbien, conuiene a sauer, yendo/13 en la dicha
proseçion, la dicha Cruz e rretor de/14 Ayçarna, mas otras de la Cruz e vicario/15/15 de Çeztona, y asy mismo, este dicho testigo
algunas/16 vezes que a visto en vno a los dichos rretor e/17 vicario, asi en las yglesias de la villa de Çeztona/11 o en la iglesia de la
tierra de Aya, en tienpo/19 de aniversarios, a visto como el dicho rretor de/20 Ayçarna va y se pone en la proçesion en la/21 mano
derecha y en las dichas iglesias se asienta mas/22 arriba el dicho rretor que el dicho vicario, y este/23 testigo a oydo dezir que la
dicha delantera? y onores/24 se dan al dicho rretor de Ayçarna por el dicho vicario/25 de Çeztona, por la preminençia que la dicha/26
iglesia e rretor de Ayçarna tienen de su anti/27 guedad, y por ello y por la dicha notoriedad que/28 a oydo dezir, este testigo cree y
tiene ello/29 ser asi verdad, y esto rresponde a la pregunta./30
VI A la sesta pregunta dixo que save e vio en el/31 dicho tienpo de los dichos ocho años, como por la dicha/32 yglesia de
Ayçarna, avia su rretor e venefiçiados,/33 por si e de la misma manera en la dicha iglesia/34 de Çeztona, su vicario y venefiçiados
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diversos, de los/35 de Ayçarna y cada vno de ellos, solian/36 seruir las dichas sus iglesias por si e todos los/37 dichos rretor, vicario
e venefiçiados, solian gozar y/38 gualmente los frutos dezmales de las dichas/39
(16. or.) dos iglesias y en...? de ellas, a lo menos/1 tal oyo desir por publico e sienpre, como dicho/2 tiene, a oido dezir ser al
mas prinçipal y mas/3 antigua la dicha iglesia de Ayçarna, y esto/4 rresponde a la pregunta./5
VII a la setima pregunta dixo que este testigo,/6 por publico e notorio, a oido dezir en la villa de Az/7 peitia y en otras partes, como
cada e quando/8 que acontesçe falleçer y morir los rreyes/9 o rreynas e prinçipes de España, nuestros se/10 ñores, que generalmente
en todos los pue/11 blos se suelen azerse sentimiento e aniversarios/12 por sus animas, y el gasto que en ello se pone/13 se paga por
el conçejo conçejeramente, e/14 ansi este dicho testigo vio como el año hultimo pa/15 sado en la villa de Azpeitia, en la iglesia de
ella,/16 el conçejo hizo los aniversarios de la rreyna doña Juana,/17 nuestra señora, e despues a oydo dezir por/18 publico e notorio,
como el gasto que en ello se hizo fue/19 pagado por el conçejo de la dicha villa, e en espeçial/20 de ello oyo dezir a Fraçisco Yñiguez
de Alçaga, vezino de la/21 dicha villa de ..., e asy bien oyo desir/22 en el dicho tienpo que asi bien se suelen hazer/23 e se an echo
los dichos aniversarios de los dichos aniversarios de los dichos/24 rreies de España en la dicha iglesia de Ayçar/25 na y su gasto, que
en ello se haze, se suele pa/26 gar conçejeramente por todo el dicho conçejo,/27 e que agora puede aver honze años, poco mas/28
o menos, al tienpo que falleçio la prin/29 çesa de Castilla, nuestra señora, siendo alcalde/30 del dicho conçejo de Çeztona Juan de
Vengoechea, di/31 funto, vio al dicho alcalde con luto y estando/32 delante la iglesia de la dicha Ayçarna con otros/33 parrochianos
de la dicha iglesia, platicaua entre/34 si que convenia que los aniversarios de la dicha/35 prinçesa se hiziesen en la dicha iglesia de
Ayçarna,/36 y esto rresponde a la dicha pregunta./37
IX A la novena pregunta dixo que save que la tar?/38 da? de la alcaldia del dicho conçejo de Çeztona hera/39
(17. or.) de la dicha vniversidad de Ayçarna del año vl/1 timo pasado, porque vio que el escriuano?/2 ...? alcalde del dicho
conçejo, Joan de Aranvuru conçejo/3 en la pregunta y llano? fue Pedro de Alçolaras,/4 que es vezino e de la parrochia de Çestona,/5
y esto rresponde a la a la pregunta, e mas de ella/6 no sabe./7
X A la dezima pregunta dixo que en los dichos ocho/8 años que residio en Ayçarna, vio como por/9 dos o tres vezes que cavia la
heleçion del/10 alcalde de la hermandad al dicho conçejo de Çeztona/11 en su partido, se hizieron sus heleçiones/12 e nonvraçiones
de los dichos alcaldes de her/13 mandad en la plaza de Ayçarna, devaxo del/14 enzino que ende esta, e alli se helegieron e/15
tomaron sus varas, e no saue quien les he/16 legian mas de quanto cree e tiene por çierto/17 que el dicho conçejo les helegiria en el
dicho lugar de/18 suso dicho, e mas vio ni oyo dezir que la he/19 leçion de los dichos alcaldes de hermandad se/20 oviesen echo en
la dicha villa de Çeztona, e a/21 si mismo a oydo dezir que el prevoste executor/12 del dicho conçejo, despues que fuere nonvrado/23
para el dicho efeto para que le tiene la mano de la/24 presentaçion, se suele rreçibir en la dicha/24 plaza de Ayçarna, y esto rresponde
a la dicha/26 pregunta./27
XIIII A la catorzena pregunta dixo, a pareçer este testigo,/28 seria mas vtile e prouechoso para el dicho conçejo/29 de Çeztona
e para la governaçion e des...?/30 diente de sus negoçios publicos conçegiles, para que/31 vbiese vn volsero por si o ...? por sy, y
vn/32 procurador sindico por si, y que cada persona hiziese/33 de su ofiçio, e no que todos tres ofiçiales los serviese/34 vno, porque
le paresçe a este testigo que a estar en/35 caveza de vn honbre todos los dichos tres ofiçios, seri/36 a en daño y perjuizio del dicho
conçejo, en estar sujeto/37 a vno de los tres e aria cada vno por si,/38
Va testado o diz de no bala./38

(18. or.) mejor su ofiçio, y con menos yncubiertas y el aver/1 del dicho conçejo, estaria mas claro e seguro./2
A la hultima pregunta se afirmo en lo que dicho/3 tiene de suso, y ello es verdad para el juramento que yzo,/4 e firmolo de su
nonbre. Martin de Eguia. Pedro Ybanes./5 Domingo Ybanes./6
Tº La dicha Maria de Vrbieta, freila de la iglesia de/7 nuestra señora Santa Maria de Ayçarna e/8 parrochiana de ella, testigo
presentada por parte de la/9 dicha vniversidad, e aviendo jurado en forma de/10 vida de derecho, e preguntada por las preguntas/11
del dicho articulado, dixo lo seguiente:/12
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I A la primera pregunta dixo que conoze/13 a los en ella contenidos, de vista e abla,/14 e que save e tiene notiçia de los
pueblos/15 e yglesias en la pregunta contenidos./16
Preguntada por las preguntas generales/17 dixo que es de hedad de çinquenta e çinco años,/18 poco mas o menos y que es
freila y natural/19 de la parrochia de Ayçarna, e tiene muchos/20 parientes en anvos pueblos de villa e tierra,/21 e que pague y que
contribuya en este plito en/22 gastos algunos ni en otros gastos del dicho conçejo,/23 porque es freila y no suele pagar nada, e/24 no
tiene casa ni vienes rrayzes, y que vibe/25 en casa propia de la dicha iglesia de Ayçarna,/26 e vibe de las derramas e alcaualas del/27
conçejo, e no a sido souornadoa, corruta ni atemorizada,/28 e querria que la verdad valga a la parte/29 que la tiene./30
II A la segunda pregunta dixo que de trynta años/31 a esta parte que tiene notiçia e memoria/32 de lo conthenido en la pregunta,
save e a visto/33 como anvos los dichos pueblos de Çeztona/34 e Ayçarna an sido y son vn cuerpo de conçejo,/35 en el qual dicho
conçejo a avido e ai vnos mis/36 mos ...? ofiçiales, es a saver, el dicho alcalde/37 en el vn año que el suele nonvrar y helegir,/38 vno
de los vezinos parrochianos de Ayçarna,/39
(19. or.) y en el otro año seguiente vno de los vezinos parro/1 quianos de la dicha villa e su parrochia, y los otros/2 ofiçiales,
como son dos jurados e quatro monta/3 neros a medias, saluo que ...? a visto que/4 e ay en el dicho conçejo vn fiel que en cada vn/5
año se nonvra y es y a sido este vno de los/6 parrochianos de en villa de Çeztona, y la dicha/7 nonvraçion y heleçion de los dichos
alcalde y o/8 fiçiales, se ha echo e se suele azer el dia de San Miguel/9 en el lugar en la pregunta contenido, por el/10 dicho conçejo,
y ser ello asi verdad es publico e notorio./11
III A la terçera pregunta dixo que saue e a visto como/12 amos los dichos pueblos de Çeztona e Ayçarna,/13 se suelen juntar
para hazer sus negoçios en el/14 dicho lugar de Henecosaustegui, que es vn rrobre/15 dal que esta entre anvos, los pueblos, por/16
llamamiento de sus jurados, que por mandado del alcalde,/17 llaman y señalan el dia e hora en las yglesias/18 o casas, e asi junta
villa e tierra, generalmente/19 al conçejo, y esto rresponde a la dicha pregunta,/21 y mas de ella no save./22
IIII A la quarta pregunta dixo que no saue e a visto/23 que los vezinos parrochianos iglesia de/24 Ayçarna, son mucho mas en
numero que los vezinos/25 e parrochianos de la dicha villa de Çeztona,/26 o yglesia de ella, y ello es notorio y segun es publico/27
e a sido en su tienpo, saue que el en la dicha vni/28 versidad de Ayçarna a avido e ai casas muy/29 prinçipales e de mas rraiganza
que en la dicha/30 villa de Çeztona, como son las casas de Yraeta/31 e Alçolaras y Bedua y Lasao y Echeuerria, y tan/32 bien ay
otras vuenas caserias, y en mas cantidad/33 que en la dicha villa, e asi bien save e a visto que los/34 parrochianos de la vniversidad
de Ayçarna, son mas/35 o deçíman mas para las dichas dos iglesias y parro/36 chias que los de la dicha villa e sus parrochianos,/37
e lo mesmo en las contribuçiones conçejiles,/38 por la misma horden y rrazon y contribuyen? mas para el/39 dicho conçejo los de
Ayçarna que los dichos de Çeztona, y esto/40 rresponde a la pregunta./41
(20. or.) V A la quinta pregunta, dixo que en todo su tienpo,/1 por publico e notorio, a oido dezir de sus mayores/2 e mas
ançianos de los dichos dos pueblos de/3 Çeztona e Ayçarna, que el dicho pueblo/4 de Ayçarna e iglesia de ella, es mas antigua,/5 e
que de ella e de su pueblo se fundo la dicha/6 villa de Çeztona e su iglesia, y que esta que/7 depone a sido y es freila de la iglesia de
Ayçarna/8 en estos veynte y çinco años e a visto como la dicha/9 yglesia de Ayçarna a llebado y lleua las dos/11 terçeras partes de
la premiçia de los vezinos de los dichos/11 dos pueblos, e la otra terçia parte la dicha yglesia/12 de Çeztona, y que asi uien en las
proçesiones/13 e ledanias que quando se ofreçian salir anbas Cruzes/14 de las dichas iglesias juntas en ledanias, sienpre/15 a visto
sienpre sea preferida la Cruz de la dicha/16 Ayçarna a la de la dicha villa e iglesia de ella,/17 en los honores pubicos que es lleuar a
la dicha/18 villa delante, y la de la tierra atras, y lo mismo/19 el dicho rretor con el dicho vicario en la mesma hor/20 den que dicho
a, por las dichas Cruzes y esto rres/21 ponde a la pregunta./22
VI A la sesta pregunta dixo que saue e a visto/23 que en la iglesia de Ayçarna a sido e ay su rretor/24 e tres venefiçiados en ella,
y en la iglesia de/25 Çeztona su bicario y otros tres venefiçiados,/26 diversos los vnos de los otros, y cada vno de ellos/27 sirve a
su iglesia, y todos los dichos rretor y bicario/28 e benefiçiados, lleuan las rrentas de las dezimas/29 de anbas iglesias por yguales,
rrepar/30 tiendo como si fuesen todo a vna iglesia, asi las?/31 dezimas como las entran...?, saluo que rre/32 tor e bicario lleuan los
derechos de los sacramentos/33 cada vno los de su parrochia, digo los derechos de su/34 administraçion de los sacramentos, y en
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quanto/35 a esto an sido las dichas dos parrochias diversas,/36 e sienpre oyo desir, como dicho ha, ser la mas prinçipal/37 o antigua
la iglesia de Ayçarna, y esto rresponde/38 a la pregunta./39
VII A la setima pregunta dixo que por publico/40 e notorio a oydo desir esta que depone, como/41
(21. or.) en todos los lugares de esta prouinçia se suelen/1 o acostunbran hazer los aniversarios e osequias/2 mençionadas en
la pregunta, en los tienpos/3 en la pregunta contenido, como en ella dize,/4 y asi vio esta que depone, como puede aver/5 diez e
nuebe años se hizieron en la iglesia de/6 Ayçarna los aniversarios de la enperatriz nuestra/7 señora, siendo alcalde a la sazon Joan
de Çauala, que es de la dicha/8 tierra de Ayçarna, al qual le vio con su luto, e asi/9 cree que pago a los clerigos sus derechos, e asi
bien/10 puede aver honze años, vio que asi bien se hiziereon/11 en la dicha iglesia las honrras de la prinçesa, nuestra/12 señora,
siendo alcalde Juan de Vengoechea, vezino de la/13 dicha vniversidad de Ayçarna, al qual vio que traia su/14 luto e hizo los dichos
aniversarios, e cree y tiene/25 por çierto que pago a los dichos clerigos sus derechos,/16 e asi vien vio como en el año vltimo pasado,
hizo/17 los enterrorios de la rreyna nuestra señora en la dicha/18 yglesia que justamente falleçio siendo alcalde Juan de/19 Aranburu,
al qual le vio con su luto en la dicha iglesia,/20 e las hizo hazer muy honrradamente con los clerigos/21 de la dicha iglesia, e con otros
tres clerigos que les/22 hizo traer de fuera parte, y asi bien puso la çera y/23 ...? acostunbrados, e pago a los dichos/24 seis o siete
clerigos, e oyo dezir que les dio cada tres/25 rreales, es a sauer, en la vigilia sendos rreales,/26 y en el rresponso cada dos rreales,
y asi vien puso/27 çera asta quatro libras, que vale a ...? rreales/28 e medio la libra, y les dio a esta que depone e a su/29 conpanera
vn rreal en ...? freyras de la dicha iglesia,/30 y si esta que depone cree e tiene por çierto que los/31 gastos susodichos sienpre suelen
pagar conçejera/32 mente por todos el dicho conçejo, porque asi oyr/33 dezir en su tienpo, y esto rresponde a la pregunta./34
IX A la nobena pregunta dixo que saue e vio como/35 la tanda de la alcaldia de los dichos dos pue/36 blos el año vltimo pasado, cupo
a la dicha vniversi/37 dad de Ayçarna, por que fue alcalde hordinario del/38 dicho conçejo Juan de Aranburu contenido en la pregunta,
y en/39 todo lo demas contenido en la pregunta dixo que dize lo/40 que dicho tiene en la setima pregunta de dicha su deposiçion/41
(22. or.) e lo que en ella a declarado lo que de esta pregunta/1 saue, e demas de ello dixo que que saue e vio como el/2 dicho Joan
de Aranburu, alcalde, hizo asentar los dichos/3 aniversarios de la rreina doña Juana en vn dia/4 fiesta en la dicha iglesia de Ayçarna
para el dia do/5 mingo seguiente, y el dicho dia domingo se hizieron en la/6 manera que tiene declarado, y esta testigo a oydo desir/7
como los de la villa de Çeztona por ...?/8 a los de la vniversidad de Ayçarna hizieron dibul/9 gar los dichos aniversarios el mismo dia
que en Ayçarna,/10 a hora de biesperas (sic) en dia sauado seguiente,/11 e asi se avia echo en la dicha iglesia de Çeztona/12 por los
parrochianos de ella, los dichos aniversarios,/13 el dicho dia sauado, dia de lauor por ...? para/14 los de Ayçarna, y esto rresponde a
la pregunta./15
A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho/16 tiene, e ello es verdad para el juramento que yzo, e no/17 firmolo de su
nonbre. Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./18
Tº La dicha Graçiana de Apategui, biuda, muger que fue de/19 Miguel de Ayçarna, vezina e avitante en la vniversidad de/20
Ayçarna e parrochiana de esta iglesia de Ayçarna,/21 testigo presentada por parte de la dicha vniversidad de Ayçarna,22 aviendo
jurado en forma devida de derecho, e siendo preguntado/23 por las preguntas del articulado, dixo lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conoçe a las partes litigantes de vista e abla,/25 e tiene notiçia del conçejo e lugares e iglesia
en la pregunta contenidos, por/26 aver visto y estado./27
Preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de noventa/28 e dos o tres años, poco mas o menos e que es vezina
de la tierra y vniversi/29 dad de Ayçarna e parrochiana de su iglesia donde tiene su/30 casa e tierras e azienda, e que la dicha su casa
do mora/31 a vn nieto suyo, el qual esta avsente estos çinco años, e/32 asi bibe en la dicha su casa e bienes con vna hija/33 suya o
con la la qual se sustenta, e la dicha su casa e/34 bienes son contribuyentesen este plito con la dicha vni/35 bersidad de Ayçarna,
pero que por eso no dira sino la verdad,/36 e que no a sido souornada, corruta ni atemorizada, e que/337 rria que la verdad valga a
la parte que la tiene./38
II A la segunda pregunta dixo que de setenta años a esta parte,/39 poco mas o menos tienpo, que esta que depone tiene notiçia/40
de lo que en la pregunta saue e a visto como los dichos dos/41
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(23. or.) pueblos de Ayçarna e Çeztona, an sido y son vn/1 cuerpo de conçejo, en el qual dicho conçejo ha avido e ay vnos
mesmos al/2 caldes y ofiçiales, es a sauer vn alcalde e vn fiel e dos/3 jurados e quatro montaneros, y en el vn año suele/4 ser el
dicho alcalde vno de los vezinos parrochianos de la/5 dicha tierra de Ayçarna, y en el otro año seguiente de los vezinos de la/6
dicha villa o parrochia de Çeztona, y los dos jurados e mon/7 taneros de anbos pueblos a medias, y el dicho fiel/8 sienpre a sido
y es de la dicha villa de Çeztona, y los/9 dichos ofiçiales del conçejo se suelen helegir en cada vn año el/10 dia de San Miguel
de setienbre, y esta costunbre se a tenido e/11 se tiene en el dicho conçejo de los dichos setenta/12 años de su memoria, y esto
rresponde a la pregunta./13
III A la terçera pregunta dixo que save o a visto como/14 en el dicho su tienpo de los dichos setenta años, el dicho/15 conçejo
de Çeztona en que se yncluyen anbos los dichos dos/16 pueblos, an acostunbrado e acostunbran/17 de se juntar generalmente los
vezinos de anvos pueblos en los/18 por llamamiento de sus jurados que mediante mandamiento de alcalde/19 llaman, y asi se juntan
en el lugar llamado de Heneco/20 saustegui, que es vn terreno? rrobredal que esta entre anvos los/21 dichos pueblos, y en el dicho
lugar asi juntados, general/22 mente azen los dichos sus juntamientos, y ende hordenan y/23 proveen en los casos e negoçios tocantes
al dicho conçejo, en/24 aquellas cosas para que son llamados y se ofreçen alli,/25 y esta que depone nunca vio ni oyo lo contrario, y
tanpo/26 co que en el dicho conçejo obiese sido rregimiento çerrado, y esto rresponde a la pregunta./28
IIII A la quarta pregunta dixo que saue e a visto, y ello es publico que los/29 vezinos parrochianos de la dicha vniversidad
de Ayçarna, son/30 muchos mas e mucho mas rraigados en vienes rray/31 çes que los vezinos parrochianos de la dicha villa de
Çeztona,/32 mas de la terçera parte, y en la dicha parrochia de Ayçarna, entre/33 otras cosas ay çinco o seys casas muy prinçipales/34
o de mucho aver y rrayganza, como son la casaY/35 solar de Yraeta y las dos casas de Alçolaras e/36 las casas de Lasao y Bedua
y Echeuerria, que son muy/37 prinçipales para el dicho conçejo de Çeztona, y avn por la/38 prouinçia de Guipuzcoa, y los dichos
parrochianos de Ayçarna/39 concluyen y dezman mas para el dicho conçejo y dos iglesias/40 parrochiales, que no los vezinos
parrochianos de la villa de/41 Çeztona, por ser como son lo de Ayçarna mas en numero,/42
(24. or.) y tiene sus caserias de labranças de toda zebera e/1 ganados e cosas de dezmar en mas cantidad que los/2 de la dicha
villa de Çeztona, y ello es publico e notorio./3
V A la quinta pregunta dixo que esta que depone en todo su tienpo oyo/4 desir por publico e notorio, de sus mayores e mas
ançianos de la/5 dicha vniversidad de Ayçarna e iglesia de ella es muy/6 mas antigua que la villa e iglesia de Çeztona e que la dicha
villa/7 e la yglesia de ella fueron fundados por los vezinos de la dicha vni/8 versidad de Ayçarna, e que es publico e notorio que la
premiçia de las/9 dichas dos yglesias parrochiales se a acostunbrado/10 rrematar y vender en candela junto a la iglesia de/11 Ayçarna
por los mayordomos de ella, e las dos partes/12 de a tres de la dicha premiçia, son y lleuan y an lle/13 uado la dicha iglesia de
Ayçarna, y la otra terçia terçera parte/14 lleua la dicha iglesia de Çeztona, y en las vezes que salen a le/15 danias o proçesion, es la
Cruz de Ayçarna, ba y suele/16 yr a la parte preminente, que es atras de la dicha/17 villa de Çeztona e Cruz de ella, y lo mismo el
rretor de Ay/18 çarna, del vicario de Çeztona, yendo, como dicho es,/19 la dicha Cruz e rretor en las partes mas preminentes,/20 que
es en yr algo mas atras en las dichas ledanias/21 y proçesiones, y esta costa se a tenido en su conçejo y la/22 misma horden ha visto
en el dicho su conçejo que se a tenido/23 entre el dicho rretor y vicario dentro en la iglesia de Çeztona,/24 en todas las vezes que
esta testigo se a allado ende yendo/25 en la dicha iglesia y asentandose en ella a mano derecha,/26 y esto rresponde a la pregunta, y
lo mismo oyo desir/27 de sus mayores e mas ançianos, que ellos asi lo vieron/28 en el suyo./29
VI A la sesta pregunta dixo que saue e a visto como en todo su/30 tienpo a avido en Ayçarna vn rretor y tres venefiçiados cle/31
rigos, en la iglesia de la villa de Çeztona vn vicario y tres venefiçiados/32 y estos clerigos sirven cada vno en su iglesia por si y
sobre/33 si, los quales gozan y lleuan todos ochos las rrentas/34 dezmales y las entranticas? de anbas yglesias/35 por iguales partes,
e lleuan el dicho rretor y vicario, tanto/36 el vno como el otro, y los benefiçiados asi bien ygualmente,/37 saluo que los dichos rretor
y bicario lleuan aparte por si,/38 los derechos de administraçion de los sacramentos, lleuando/39 cada vno los de su parrochia, y
sienpre a oydo dezir/40 en la manera dicha, que la dicha iglesia de Ayçarna a sido/41 y es mas antigua y prinçipal que la de la dicha
villa de Çez/42 tona, y esto rresponde a la pregunta./43
VII A la setima pregunta dixo que esta que depone sienpre/44
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(25. or.) en todo su tienpo oyo desir que en toda esta prouinçia de Guipuzcoa,/1 en los pueblos de ella, se an acostunbrado
hazer/2 los aniversarios de los rreies de Castilla, cada e quando/2 se suele pagar conçegeramente por los conçejos, e asi/3 esta que
depone a visto en tienpo diversas vezes,/6 como en las dichas iglesias de Ayçarna se an echo los/7 aniversarios de los dichos rreies e
Castilla que en su/8 tienpo an falleçido, finalmente a visto haser los dichos a/9 niversarios diversas vezes, avnque al presente no se
acuerda/10 nonvradamente y en que tienpos, e que esta que depone/11 sienpre a oydo desir en el dicho conçejo, como la costa que
en los dichos/12 aniversarios se a echo, se suele pagar conçejeramente por to/13 do el dicho conçejo de villa e tierra, y esta testigo
cree e tiene por çierto que/14 particularmente obieran pagado lo obiera oydo desir e saver,/15 porque tanbien le rrepartieran a esta
que depone, como/16 a vezina e natural de Ayçarna que la? e supiere, e mas este testigo/17 vio ni oydo desir lo contrario de lo que
dicho es./18
IX A la nobena pregunta dixo que esta que depone en todo su tienpo/19 de los dichos setenta años aca, sienpre a oydo desir, y
ello es/20 publico e notorio, que los dichos alcaldes de la hermandad que se an/21 criado del partido de la dicha villa de Çeztona, en
las vezes/22 que en el a caido la dicha nonbraçion al dicho conçejo, se a nonbrado o se/23 acostunbre nonvrar en la plaza de Ayçarna,
devaxo de/24 vn enzino que ende esta, e asi esta que depone muchas y diversas/25 vezes lo a visto azer la dicha heleçion en el dicho
lugar en la ma/26 nera que dicho a, e nunca vio ni oyo desir que en la dicha villa de Çeztona se/27 hiziese la dicha heleçion del dicho
alcalde de hermandad, e que/28 asi vien es e a sido publico e notorio en la dicha vniversidad/29 que el preuoste executor que a sido
nonvrado para la dicha/30 vniversidad, se suele presentar en el dicho lugar de Ay/31 çarna e alla toma su vara, e no en la dicha villa
de Çeztona,/32 y ello ser ansi verdad es notorio en la dicha vniversidad,/33 y lo susodicho es lo que save e la verdad, so cargo/34 del
juramento que yzo, e no firmo porque dixo que no saue,/35 Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./36
Tº El dicho Domingo de Echenagusia, vezino de la tierra de Arrona, juridiçion de la villa/37 de Deua, testigo presentado por
parte de la vniversidad de Aizarna, en el/38 plito que trata con la villa de Çeztona, aviendo jurado e preguntado/39 por las preguntas
del dicho articulado por aquellas para que fue pre/40 sentado, dixo lo siguiente:/41
I A la primera pregunta dixo que conoze a muchos vezinos de la dicha villa de Çeztona/42 e Ayçarna, de vista e abla e
conversaçion, y que tiene notiçia de las dichas/43 villa e tierra susodichos, por aver estado y visto./44
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta años,/45 poco mas o menos, e que este testigo es natural
de la villa de Çeztona,/46 donde naçio y estubo casado asta que tubo treinta e dos años,/47 poco mas o menos, y despues fue en
casamiento a la tierra de Arrona,/48
(26. or.) donde esta casado e vibe de presente alla, y que tiene su hijo/1 en la dicha villa de Çeztona, al qual le dono su casa e
bienes rrai/2 zes que alla tenia, avnque de presente vibe el dicho su hijo/3 en Arrona y la casa del dicho su hijo son contribuyentes en
la dicha villa/4 de Çeztona, e asi bien tiene otros parientes en la dicha villa, e/5 tanbien en la dicha vniversidad de Ayçarna, porque
su padre/6 fue natural de Ayçarna e la madre de Çeztona, e anbos/7 fueron a vibir en la dicha villa a la su casa de ...? anque no le
co/8 noçio al dicho su padre, e por lo vno e por lo otro, no dira/9 sino la verdad, e no ha sido souornado, corruto ni atemori/10 zado,
e querria que la verdad valga a la parte que la tiene./11
VII A la setima pregunta dixo que este testigo por publico e notorio a oydo/12 dezir en su tienpo, como al tienpo o tienpos que
se an falleçido/13 los rreies de Castilla, nuestros señores, se acostunbra haser/14 por sus animas los aniversarios en ...? a conçejo, e
que es gasto/15 que en ello se pone, se paga conçejeramente, e asi este testigo saue/16 e vio como al tienpo que fallesçio la rreyna
doña Juana, nuestra señora,/17 el alcalde hordinario de la villa de Deba, hizo aluegar? en/18 las iglesias de Arrona, para que los
parrochianos de la dicha iglesia/19 parrochial de Arrona fuesen a la dicha iglesia de la dicha villa de/20 Deba, a los aniversarios de
la dicha rreina Juana, nuestra señora/21 en vn dia domingo que les señalo, e asi fueron algunos cle/22 rigos y parrochianos a la dicha
parrochia, y tanbien vio/23 que acudieron a los dichos aniversarios los de las otras pa/24 rroquias de la juridiçion de Deua, que es la
iglesia prinçipal/25 de la juridiçion de la dicha villa, que lleuan las premiçias de las o/26 tras iglesias de su juridiçion, digo de la dicha
Arrona, saluo que le/27 suelen dar al presente para sus hedifiçios a la parte de la/28 dicha premiçia, e a seydo en la dicha iglesia de
Deua, se hizieron/29 los dichos aniversarios de la dicha rreyna, el dicho dia domingo,/30 e su gasto se pago por el dicho conçejo, y
esto rresponde a la dicha pregunta./31
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XI A la onzena pregunta dixo que non la saue./32
XIIII A la catorzena pregunta dixo que no la saue, y que esto es la verdad para/33 el juramento que yzo, e no firmo por no sauer.
Pedro Ybanes. Domingo/34 Ybanes./35
Tº La dicha Catalina de Amilibia, viuda, muger que fue de Juan de/36 Çuve, difunto, vezina de la vniversidad de Ayçarna e
parrochiana/37 su hija, testigo presentada e jurada, dixo lo seguiente:/38
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos litigantes de vista e abla/31 e conversaçion, e que saue e tiene notiçia de
los dichos pueblos e iglesias/40 en la pregunta contenidos, por aver visto y estado./41
Preguntada por las preguntas generales, dixo que de hedad de sesenta/42 e çinco años, algo mas o menos, y que esta que
depone a sido y es vezina/43 e parrochiana de la dicha vniversidad de Ayçarna e fue ca/44 sada a la casa de Çuve, que es de la dicha
vniversidad e parrochia/45 de Ayçarna, la qual al presente tiene y posee vna su nieta/46 e su marido de la dicha nieta, la qual es
contribuyente en este plito, y es/47 ta que depone vibe fuera de la dicha casa, teniendo en el lado/48
(27. or.) su mano la prestaçion de la mitad de los frutos para sus ali/1 mentos e ...? en la plaza de la dicha Ayçarna e que tiene/2
en ella otra hija, avnque no tiene su hija vienes rrayzes ni/3 de su legitima en la dicha casa de Çuve, que es en la dicha tierra,/4 e que
asi bien en la tierra de Ayçarna, pero que no por ello no dira sino la/5 verdad, e no ha sido souornado, corruto ni atemorizado, e que/7
rria que la verdad valga a la parte que la tiene./8
II A la segunda pregunta dixo que, de quarenta y çinco años a esta parte, que esta/9 que depone tiene notiçia de lo contenido en
la dicha pregunta, saue e a visto/10 como los dichos pueblos de Çestona e Ayçarna, an sido y son vn cuer/11 po de conçejo, y por ello
sienpre, del dicho tienpo aca, a visto que los ofiçiales/12 que han sido e son en el dicho conçejo, an sido a medias e anvos pueblos,
los/13 de Çeztona e Ayçarna, es a sauer, el dicho alcalde en vn año vn vezino/14 de los parochianos de la dicha villa, e en otro año
vno de los parro/15 chianos de la dicha vniversidad de Ayçarna, y mas dos jurados e qua/16 tro montaneros a medias, e mas vn fiel
que sienpre a sido en su/17 tienpo vno de los vezinos de la dicha villa, los quales dichos alcalde y ofiçiales se/18 (a) acostunbrado e
se acostunbra ha elegir en cada vn año para el dicho/19 conçejo, el dia de San Miguel de septienbre, contenido en la pregunta, y esto
rresponde/20 a la dicha pregunta./21
III A la terçera pregunta dixo que saue e a visto que en el dicho cuerpo de conçejo,/22 en que se yncluyen anbos los dichos
pueblos de Çeztona e Ayçarna,/23 en todo el tienpo que esta que depone de suso tiene declarado,/24 los vezinos de los dichos
dos pueblos, se an rregido e se rrigen por/25 via de conçejo e juntamiento general, juntandose villa e tierra generalmente, por/26
llamamiento de sus jurados, en el lugar llamado Henecosaus/27 tegui, que es vn terreno? rrobredal e que esta entre anbos pueblos, y
alli junta/28 dos, proueen los negoçios y casos tocantes al dicho conçejo, que son lla/21 mados e al dicho tienpo se ofreçen, e nunca
vio ni oyo dezir que en dicho conçejo obie/30 se sido ni aya rregimiento çerrado en que los negoçios del dicho conçejo/31 prouean
el alcalde e otros, sino en el dicho ayuntamiento general, como/32 dicho tiene, avnque el bocablo de que sea el rregimiento, no saue
mas/33 de lo que se acostunvro en el dicho conçejo, segund dicho tiene, y esto rresponde./34
IV A la quarta pregunta dixo que sabe e a visto que los vezinos parrochianos/35 de la dicha vniversidad de Ayçarna, son mucho
mas en numero e/36 mas rraigados que los vezinos parrochianos de la villa de Çeztona e su/37 iglesia, con mas de en terçera parte,
e tanvien ay en la dicha vniversidad/38 e su parrochia, çinco o seis casas muy prinçipales de mucha rray/39 gança e aver, asi para
el dicho conçejo de Çeztona como para la prouinçia de/40 Guipuzcoa, como son la casa y solar de Yraeta e las dos de Alçola/41 ras
e Bedua e Lasao e Echeuerria, e tanbien otras buenas/42 caserias que ay en la dicha Ayçarna en conparaçion de las de la dicha/43
villa, e dan mas e contribuyen mas los de la dicha vniversidad/44 de Ayçarna para las dichas dos iglesis e conçejo que las de la dicha
villa,/45 y ser ello asi verdad es publico e notorio en los dichos dos pueblos e/46 comarcas./47
V A la quinta pregunta, dixo que esta que depone, en todo su tienpo/48 a oydo dezir por publico e notorio de sus mayores e mas
ançianos/49 de fuera de la dicha vniversidad e de Çeztona, que la dicha vniversi/50 dad de Ayçarna y su iglesia parrochial de ella,
son mas anti/51 guas que las de la dicha villa de Çeztona e iglesia parrochial de ella,/52
(28. or.) y que la dicha villa e yglesia de ella fueron fundados por los parro/1 chianos de la dicha vniversidad de Ayçarna, muchos
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años des/2 pues de la fundaçion del dicho pueblo e parrochia de Ay/3 çarna, e por la notoriedad que de ello sienpre a oydo desir,
esta que/4 depone cree ser ello asi verdad, e asi a visto en todo su tienpo que/5 tiene declarado, como la dicha iglesia de Ayçarna
a lleuado e/6 lleua las dos terçeras partes de la premiçia de anbos los dichos/7 pueblos, y la dicha yglesia de Çeztona la otra terçia
parte, y en todo el/8 dicho su tienpo a visto a los tienpos que las dos Cruçes de la dicha/9 vniversidad de Ayçarna e de la dicha villa
de Çeztona y su vicario/10 e rretor de los dichos dos pueblos an concurrido e concu/11 rren asi en las ledanias e proçesiones que
hazen en cada año/12 a la villa de Çaravz, e tierra de Arrona, todas las vezes/13 que esta que depone se a allado presente, a visto que
la Cruz/14 e rretor de Ayçarna an sido preferidos a la Cruz e/15 vicario de la dicha villa de Çeztona, en honores y premi/16 nençias
acostunbradas para semejantes autos e tienpos/17 es a sauer, yendo en las dichas proçesiones de ella a mi ...?/18 yendo la Cruz de
la tierra de Ayçarna mas atras qu la de/19 Çeztona, y el dicho rretor por la misma horden, y esto es la/20 costunbre que an visto en
ellos las vezes que se a allado/21 en su tienpo en las dichas ledanias, e aquella se/22 tiene por preminençia, y asi mesmo las vezes
que la Cruz/23 de la dicha tierra de Ayçarna ha ydo en proçesion a la dicha iglesia de/24 Çeztona, le sale a la dicha Cruz de Çeztona a
rreçibir la dicha/25 Cruz de Ayçarna, entra en la dicha iglesia por la misma horden/26 que tiene dicho, y lo mesmo dentro en la dicha
iglesia de Çeztona a visto/27 que el dicho rretor de Ayçarna ha sido preferido por la mano/28 derecha el dicho vicario, en las vezes
que esta que depone se allo/29 a ello, que es muchas y diversas vezes, e que el mismo oyo desir de o/30 tros mas viejos e ançianos,
vezinos de anvos pueblos, que ellos/31 asi lo vieron en sus tienpos, segund dicho a de suso./32
VI A la sesta pregunta dixo que save e a visto como en la/33 iglesia de Ayçarna ai vn rretor y tres venefiçiados, y en la/34 iglesia
de Çeztona vn vicario y tres venefiçiados, y estas/35 ocho personas sirven a las dichas iglesias, conviene a saver, el/36 dicho rretor e
sus tres benefiçiados a la dicha iglesia de/37 Ayçarna, e a la iglesia de Çeztona su vicario e tres/38 benefiçiados, cada vno su iglesia,
y todos ocho llevan todas/39 las ofrendas dezmales de anvos pueblos que perteneçen a la/40 dicha clerezia, es a sauer, al dicho rretor
tanto como el dicho/41 vicario, y los otros benefiçiados, tanto el vno como el otro,/42 saluo que los dichos rretor y bicario lleuan
para si aparte/43 cada vno de ellos, los derechos de administraçion de los sa/44 cramentos, cada vno de ellos de su parrochia, e como
dicho/45 tiene, sienpre a oydo ser asi verdad, sienpre lo oyo desir/46 en su tienpo por verdad./47
VII A la setima pregunta dixo que puede aver quarenta/48 e çinco años, algo mas o menos, siendo alcalde del dicho conçejo
Martin/49 Arano de Çube, su suegro, este que depone parrochiano/50
(29. or.) de Ayçarna, falleçio vn rrei de España que a su creer hera/1 el rrei don Fernando o prinçipe don Juan, e vio como el
dicho alcalde,/2 hizo sus aniversarios en la iglesia de Ayçarna en su luto, ...?/3 a los clerigos sus pitanças, despues asi vien puede aver
veynte/4 años, como siendo alcalde Joan de Çauala, difunto, vezino de la dicha/5 vniversidad, falleçio otro rrei o rreyna de Castilla, e
vio/6 como el dicho alcalde traia su luto e hizo haser sus aniversarios 7 en la dicha iglesia de Ayçarna, e asi vien hizo su vesamanos/8
..? clerigos, e asi mesmo agora puede aver honze años,/9 siendo alcalde Juan de Vengoechea, parrochiano de Ayçarna,/10 falleçio
otro rrey o rreina de España, y el dicho alcalde hizo/11 quento? o aniversario en la dicha iglesia de Ayçarna e dio su/12 vesamano a
los clerigos, e asi uien puede aver vn año, algo/13 mas, siendo alcalde de este dicho conçejo Juan de Aranburu, parrochiano/14 de
Ayçarna, fallesçio la rreyna doña Juana, nuestra señora,/15 y el dicho alcalde hizo su luto, y dibulgo como sus aniver/16 sarios de
la dicha rreina, se avian de hazer el domingo seguiente/17 en la dicha iglesia de Ayçarna, e asi bien que se hizieron el/18 dicho dia
domingo los dichos aniversarios, y el dicho alcalde/19 dio su vesamano a los dichos clerigos que presentes se alla/20 ron, sienpre
esta que depone suele oyr desir por publico e no/21 torio en la dicha vniversidad, que todo ello se suele pagar/22 o se ha pagado
del aver de todo el dicho conçejo y espeçialmente le oyo/23 dezir ser ello asi verdad, al dicho Martin de Arano, su suegro,/24 que
en su tienpo hizo vnos aniversarios, que el dicho conçejo le/25 avia pagado e pago el gasto que en ello hizo, e si/26 partian ...? se
pagan con esta que depone tiene por çierto/27 lo supiera e lo obiera oydo dezir, porque le fizieron/28 pagar su rrata como a vezina e
parrochiana de Ayçarna,/29 quando poseya la casa de de Çuve el que es en la dicha vniversidad/30 de Ayçarna, y esta que depone a
oido dezir que los dichos aniver/21 sarios se hazen en la dicha iglesia de Ayçarna, conforme a la/32 costunbre antigua que de ello se
a tenido, y por ello tiene/33 por verdad lo susodicho, y esto rrespondea la dicha/34 pregunta./35
IX A la nobena pregunta, dixo que saue e vio como el año vl/36 timo pasado el tienpo que falleçio la rreyna doña Juana,/37
era la tanda o vez de la alcaldia del dicho conçejo de Çeztona de los/38 parrochianos de Ayçarna, porque ella no ...? hera/39 por
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alcalde Pedro de Alçolaras, vezino de Çeztona, y el dicho alcalde/40 seguiente hultimo, el dicho Juan de Aranburu, el qual hizo/41
hazer los dichos aniversarios de la dicha rreyna en la/42 forma susodicha en la setima pregunta, e truxo su ...?/43 e hizo todo ello
honrradamente, traiendo clerigos de fuera/44 parte ... que aver sido seis o siete clerigos y a/45 cada vno se dio tres rreales, y vio como
avia en haser/46 dichos aniversarios en la tunba prinçipal çiertas cande/47 las de çera, y no save quantas libras serian, y tanpoco/48
quanto se gasto de cuanto ...? que el dicho alcalde gasto en los/49 quatro ducados, y que oyo dezir al dicho tienpo en Ayçarna,/50
(30. or.) que los de Çeztona por ...? para los de Ayçarna hi/1 zieron los dichos aniversarios de la dicha rreyna el/2 sabado, dia
de lauor, antes que lo del dicho Ayçarna,/3 e mas esta testigo vio que semexantes aniversarios se hiziesen/4 dia de lavor, y esto
rresponde a la pregunta./5
X A la dezima pregunta dixo que, por publico y notorio, sabe/6 e a visto en el dicho su tienpo que las vezes que al dicho conçejo
de/7 Çeztona ...? y nonbraçion del alcalde de la herman/8 dad de su partido, se ha usado y acostunbrado hazer su heleçion/9 en la
plaza de Ayçarna, devaxo del ençino de ella, el dia contenido/10 en la pregunta, juntandose ende el dicho conçejo de anbos pueblos
de Çeztona/11 e Ayçarna, y lo mismo suele azer su presentaçion el preuoste el/12 ...? presentado por el ...? e se suele presentar/13
en la dicha vniversidad de Ayçarna, en el dicho lugar, donde/14 suele estar para los dias que se presenta el alcalde del dicho/15
conçejo, e nunca oyo desir que ningun alcalde de la dicha hermandad/16 se heligiese e nonbrase en la dicha villa de Çeztona ni se
rreçibiese/17 la presentaçion del dicho preuoste en la dicha villa, e que sienpre/18 a oido desir que estan preminençias le han sido
guardados a la dicha tierra/19 de Ayçarna./20
A la hultima se afirmo en lo que dicho es, y ello es verdad para/22 el juramento que yzo, e no firmo, porque dixo que no savia.
Pedro Ybanes./22 Domingo Ybanes./23
Tº La dicha Lopeiça de Arbe, biuda, muger que fuy de Juan Lopez de Çe/24 laia, vezina de la tierra de Aiçarna, moradora en la
casa Ay/25 çarnaas e? que es en la vniversidad de Ayçarna, testigo presentada por parte/26 de la dicha vniversidad, aviendo jurado
en forma, e preguntado/27 por las preguntas de su articulado por aquellas para que/28 fue presentado, dixo lo siguiente:/29
I A la primera pregunta dixo que conoçe a las partes litigantes/30 de vista e abla, e que tiene notiçia de los pueblos contenidos,
e asy/31 bien de las dos yglesias en ella mençionadas./32
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/33 setenta años pasados, e que esta que depone es natural de
la/34 tierra de Arrona, donde naçio e se crio, e fue en casamiento puede/35 aver treynta y nuebe años a la tierra de Ayçarna, a la casa
de/36 Çelaya donde y (sic) en la dicha tierra de Ayçarna a vibido e bi/37 ve despues aca, e al presente vibe con vna sobrina suya
natu/38 ral de Arrona, y esta casada con su marido en la dicha tierra de/39 Aizarna, con vn vezino e natural de Ayçarna, y ella dio
su derecho/40 e vibe con ella e con marido de la dicha su sobrina, y no tiene hijos, e/41 que no tiene sus parientes algunos de ellos
en la dicha Ayçarna, e/42 tanbien algunos ganados de su marido difunto, y tanvien de/43 consanguinidad, e que es parrochiana de la
dicha iglesia de Ayçarna, pero/44 no paga ni contribuye en este plito, porque no tiene bienes rray/45 zes de que contribuyir propios,
de quanto fue a la dicha casa con/46 su sobrina, a la qual mando çiertos dineros para que se casara con/47 su marido, e asi bibe en
ella con ellos, e que no a sido sobornada,/48 corruta ni atemorizada e querria que la verdad valga a la parte que la tiene./49
(31. or.) A la segunda pregunta dixo que, de treinta e nueve años a esta parte, que/1 esta que depone fue en casamiento a la dicha
tierra de Ayçarna e a bibido/2 e bibe en ella, saue e a visto como los dichos pueblos de Çeztona e/3 Ayçarna, an sido e son vn mismo
cuerpo de conçejo, en que auido e ay vnos/4 mismos alcaldes y ofiçiales de çonçejo, los quales se acostunbran helegir/5 en cada vn año
para el dicho conçejo en la pregunta contenido, e que el alcalde se suele/6 helegir en la casa conçegil del dicho conçejo por alcalde ... de
an/7 vos pueblos, e que los jurados e montaneros del dicho conçejo suele/8 ser en cada vn año de anbos los dichos pueblos a medias, y en
el vn/9 año suele ser alcalde del dicho conçejo vno de los vezinos parrochianos de la dicha/10 vniversidad de Ayçarna, y en el otro año
de los vezinos parrochianos de la dicha villa/11 de Çeztona, y esta costunbre a visto en el dicho su tienpo que a sido vsado e guardado/12
en los dichos dos pueblos e conçejo de el, e asi suele oyr dezir por publico/13 en todo su tienpo, y esto rresponde a la pregunta./14
III A la terçera pregunta, dixo que en el dicho su tienpo de los dichos treynta y nuebe años que vibe/15 en la dicha Ayçarna, esta
que depone a visto, como los vezinos de los/16 dichos pueblos de Ayçarna y Çeztona, por llamamiento de sus jurados,/17 que por
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mandado de su alcalde llaman, suelen y an acostunbrado haser/18 sus juntamientos generalmente de villa y tierra, juntandose en el
lugar lla/19 mado Henecosaustegui que es vn terreno? rrobredal, que esta en entre anbos/20 pueblos, donde los a visto estar juntados
en el dicho lugar a los vezinos/21 de los dichos dos pueblos, con el dicho su alcalde, platicando e/22 negoçiando en negoçios
del dicho conçejo, y esta que depone, por publico e notorio/23 a oido desir que en el dicho juntamiento general, suelen prouer y
ordenar/24 las cosas tocantes e cunplideras al dicho su conçejo, por via de conçejo e/25 juntamiento general, do a oydo desir esta
que depone, y esta que/26 depone no a visto que aya avido rregimiento çerrado en la dicha villa,/27 ni lo a oydo dezir que el dicho
alcalde e sus ofiçiales por que prouean/28 las cosas de conçejo a maera de rregimiento çerrado, que le fue declarado,/29 por nos, los
dichos ...?, avnque ella dixo que no en/30 tendia que cosa sea el vocablo de rregimiento çerrado, no saue/31 mas de esta pregunta./32
IIII A la quarta pregunta dixo que saue e a visto que los parrochianos/33 de la dicha iglesia de Ayçarna son mucho mas en
numero e mas/34 rraigados y onrrados que los vezinos e parrochianos de la villa/35 de Çeztona, preguntada como lo sabe, dixo que
porque,/36 como dicho tiene, son en numero mas los vezinos parrochianos de Ay/37 çarna que los de la dicha villa, e porque en la
dicha parrochia de Ay/38 çarna, e tienen bienes rrayzes en mas cantidad los de la/39 dicha Ayçarna que los de la dicha villa, e porque
en la dicha parrochia de Ay/40 çarna ay çinco o seys casas muy prinçipales e azendadas para/41 el dicho conçejo y para la dicha
probinçia de Guipuzcoa, como son Yraeta, Alço/42 laras las dos, Vedua, Lasao y otras casas honrradas de/43 caserias son en la dicha
parrochia, asi dezman e con/44 tribuyen mas que en la parrochia de Ayçarna para el dicho conçejo y para/45 las dichas dos iglesias,
que los parrochianos de la yglesia de/46 Çeztona, y ello ser asi es publico e notorio./47
V A la quinta pregunta dixo que esta que depone en todo el dicho tienpo/48 que tiene declarado de suso, por publico e notorio a
oydo desir de sus/49 mayores y mas ançianos, como el dicho pueblo e parrochia/50
Va testado o diz porque en la dicha parrochia de Ayçarna no vala./51

(32. or.) de Ayçarna son muy mas antiguos que la dicha villa e el dicho pueblo/1 e parrochia de Çeztona, e que la dicha parrochia
e villa/2 de Çeztona se avian fundado e poblado por los vezinos pa/3 rrochianos de la dicha vniversidad de Ayçarna, y que esta
que/4 depone a visto en el dicho su tienpo, como en la plaza de Ayçarna,/5 devaxo del ençino de ella, juntandose muchos vezinos
de/6 anbos pueblos, los manovreros de la dicha iglesia de/7 Ayçarna, venden la premiçia de las dichas dos iglesias,/8 en el mejor
pujador, e por publico e notorio a oydo desir/9 en el dicho tienpo, como la dicha iglesia de Ayçarna a/10 gozado y goza las dos terçias
partes de las dichas pre/11 mi çias de anbos, los dichos pueblos, y la dicha iglesia de Çeztona, la otra/12 terçia parte, y que esta que
depone en el dicho tienpo de los dichos/13 treynta e mas años, muchas y diversas vezes a ydo en/14 proçesion y ledanias con la
Cruz y clerezia de la dicha iglesia/15 de Ayçarna, a las iglesias de Arrona y Santa Engraçia y San Pelayo/16 de la villa de Çarauz,
donde tanbien an concurrido la Cruz e/17 clereçia e vicario de la villa de Çeztona, y las dichas vezes que/18 se a allado en las dichas
proçesiones de ledanias, a visto como/19 la Cruz y rretor de la dicha iglesia de Ayçarna an sido prefe/20 ridos a la Cruz y vicario de
la dicha villa de Çeztona, en hono/21 res y preminençias que se acostunbran en semejantes au/22 tos, es a saver, yendo la dicha Cruz
de Ayçarna mas atras/23 que la Cruz de Çeztona y el dicho rretor de Ayçarna mas atras/24 e a mano derecha del vicario de Çestona,
y que esta que depone per/25 sonalmente a sido en las dichas proçesiones de todo el dicho tienpo aca/26 asta oy, en todo el dicho
tienpo, asi lo a visto vsar y pasar, como a/27 dicho de suso, y esto rresponde a la pregunta./28
VI A la sesta pregunta dixo que saue y a visto como en el dicho su tienpo de los/29 dichos treinta e mas años, a avido e ai en la
dicha iglesia de Ay/30 çarna vn rretor y tres venefiçiados, y en la iglesia de Çeztona vn vi/31 cario y otros tres venefiçiados, los quales
siruen cada vno en/32 su iglesia por si, e an gozado y gozan las dezimas y entran/33 ticas? de las dichas dos iglesias a medias, es a
sauer, tanto el/34 rretor como el dicho vicario e tanto los benefiçiados de la vna iglesia como/35 los de la otra, saluo que los dichos
vicario y rretor, cada/36 vno lleua los derechos de las administraçion, cada vno de su yglesia/37 e parrochia, de los sacramentos y en
todo lo demas ygualmente/38 e sienpre a oydo desir segund dicho tiene, ser la mas prinçipal e/39 mas antigua iglesia la de Ayçarna
que la de Çeztona, y esto rresponde/40 a la pregunta./41
VII A la setima pregunta dixo que, por publico e notorio, a oydo desir en su tienpo,/42 en la dicha vniversidad de Ayçarna, que
cada e quando que/43 aconteçe falleçer algun rrey o rreina de Castilla, nuestros/44 señores, se a acostunbrado hazer en cada vn
pueblo de esta pro/45 binçia, los aniversarios por el anima del tal rrei o rreina,/46 y que su gasto se suele pagar por el conçejo de los
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pueblos conçe/47 jeramente, e que puede aver veynte años, algo mas o menos, vio/48 esta que depone, como en la dicha Ayçarna, en
su iglesia se hi/49 zieron los aniversarios de vna rreyna de Castilla,/50
(33. or.) siendo alcalde Juan de Çauala, difunto, que fue de la dicha Ayçarna/1 e de su parrochia, el qual dicho alcalde le vio
con su luto, e a/2 tienpo del dicho aniversario, le vio hazer el vesamano a los/3 clerigos, a los quales cree que los dio su pitança e
asy/4 vien, agora puede aver siete ocho años, algo mas o menos,/5 vio asy bien como en la dicha iglesia de Ayçarna se hizie/6 ron
otros aniversarios de la prinçesa, nuestra señora, siendo/7 alcalde Juan de Varrenechea, (sic) vezino e parrochiano de Ay/8 çarna, el
qual asi bien con su luto en el dicho aniversario y a/9 ziendo su vesamanos a los dichos clerigos, e tiene por çierto les dio/10 pitança
acostunbrada, e que esta que depone, aviendo/11 preguntado a Joan Lopez de Çelaya, su marido difunto, vezino y parro/12 chiano
de Ayçarna, al tienpo del primer aniversario susodicho, que me solia pagar la costa de los aniversarios de rreies, le dixo/14 que el
conçejo conçejeramente solia pagar el dicho gasto de los/15 dichos aniversarios de los rreies de Castilla, y esta que depone/16 a oydo
desir al dicho su marido, e otros sus vezinos de los dichos dos/17 pueblos de Çeztona e Ayçarna, que los aniversarios/18 de los rreies
de Castilla, de tres e avn de quatro hul/19 timos pasados, se avian echo en la iglesia de la dicha vniver/20 sidad de Ayçarna, y que su
gasto se dixo? la pagar conçejeramente,/21 de los propios del dicho conçejo, y esto rresponde a la pregunta./22
VIII a la otava pregunta dixo que no la saue./23
IX A la nobena pregunta dixo que saue y bio como el año/24 vltimo pasado, quando falleçio la dicha rreina doña Juana,/25
hera la tanda de alcaldia del dicho conçejo de la dicha vniversidad de/26 Ayçarna, porque como tal alcalde del dicho conçejo fue
Juan de Aranbu/27 ru, vezino e parrochiano de la vniversidad de Ayçarna, e que al tienpo que/28 vimos ...? de la muerte de la dicha
rreyna doña Juana, el dicho/29 Joan de Aranburu, alcalde del dicho conçejo, en vn dia fiesta hizo dibul/30 gar en la dicha iglesia de
Ayçarna, como en ella se avian/31 de hazer el domingo seguiente los aniversarios por el anima de la/32 dicha rreyna doña Juana, e
vio como el dicho dia domingo asi mandado,/33 el dicho alcalde fizo azer los dichos aniversarios en la dicha iglesia/34 de Ayçarna,
honrradamente, trayendo su luto y aziendo poner ...?/35 va e ...lones? para los dichos aniversarios, e asi mesmo/36 oyo desir al dicho
tienpo, como al dicho alcalde le avia echo algunos/37 vezinos de Çeztona, en la dicha iglesia de Çeztona otros aniversarios/38 por la
anima de la dicha rreina doña Juana, el dia sabado, antes/39 del dicho dia domingo, que se hizieron en Ayçarna contra la costun/40
bre que se avia tenido asta entonçes, y para esta que depone/41 vio como algunos de los vezinos de la dicha parrochia de Ayçarna/42
y la ...? doña Ana? Perez de Lili, señora de la casa y solar de Yra/43 eta, vn dia afrontaron al dicho alcalde de palabra, deziendo/44
le porque abia consentido azerse los dichos aniversarios en la/45 dicha iglesia de Çestona antes que en Ayçarna, y el dicho alcalde
les/46 dezia que no estava en quenta de la costunbre de los dichos/47 pueblos, y asi avbia echo ello, y esto rresponde a la pregunta./48
X A la dezima pregunta dixo que esta que depone, en todo su tienpo/49
(34. or.) a oydo dezir por publico e notorio ser verdad lo contenido en la/1 dicha pregunta, que es como en el lugar en la pagina
contenido se suele e acos/2 tunbra de helegir y nonbrar los alcaldes de hermandad/3 del partido del dicho conçejo de Çestona, las
vezes que cabe en/4 nonbramiento al dicho conçejo, e lo mismo que en el se suele rreçibir/5 la presentaçion del prevoste para el
dicho conçejo, e asi esta que de/6 pone, en su tienpo se acuerda, por tres o cuatro vezes en el/7 dicho lugar do se han elegido los
dichos alcaldes de hermandad, e/8 nunca vio ni oyo dezir que la dicha heleçion de la dicha alcaldia de/9 hermandad ni rreçibimiento
del dicho prevoste se oviese echo en la/10 dicha villa de Çeztona, e lo que de suso tiene dicho es la verdad para el/11 juramento que
hizo, e no firmo, porque dixo que no saue. Pero Ybanes./12 Domingo Ybanes./13
Tº El dicho Domingo Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya,/14 testigo presentado por parte de los de Ayçarna,
en el plito que/15 tratan con la villa de Çestona, e aviendo jurado en forma/16 devida de derecho, e siendo preguntado por las
preguntas del dicho/17 ynterrogatorio, dixo lo seguiente:/18
I A la primera pregunta dixo que conoçe al señor de/19 Yraeta e a Juan Garçia de Lasao e al hijo de Juan de Çelaya,/20 e al ... e
algunos otros veçinos de Ayçarna, e asi vien/21 a Blas de Artaçubiaga e a Pedro de Alçolaras e a su padre,/22 e Esteuan de Eztiola e
a Domingo de Amiliuia, escriuanos, e al/23 gunos otros vezinos de Çeztona, e que saue y tiene notiçia de los pueblos/24 e conçejo
legitimos de las iglesias de anbos pueblos, por aver estado en ellas./26
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Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta/27 e siete años, poco mas o menos, e vna bisabuela de
este/28 testigo naçio y fue natural de la casa de Echeberria, que es en Ay/29 çarna, pero si ay en la dicha casa parentela dentro del
quarto/30 grado, no saue e que de la misma manera tubo vna tia de su padre/31en la casa de Liçarraras en Çeztona, e asi bien cree
que el dicho/32 Blas e Esteban de Eztiola son parientes en el quarto/3 grado a lo que cree, e a lo mismo los hijos de Esteban e/34
Sebastian de Artaçubiaga, pero que por lo vno ni por/36 lo otro, no dira sino la verdad, e que no a sido so/36 bornado, corruto ni
atemorizado, e querria que la ver/37 dad valga a la parte que la tiene./38
II A la segunda pregunta dixo que de sesenta años pasa/39 dos a esta parte, tiene notiçia este testigo de los dichos dos pueblos,/40
de Çeztona e Ayçarna, y en todo el dicho tienpo este testigo a tenido e tiene/41 a los dichos dos pueblos por vn cuerpo de conçejo,
pre/42 guntado por que lo a tenido, dixo porque a visto en el dicho tienpo/43 por siete o ocho vezes como los vezinos de la dicha
tierra de Ay/44 çarna an sido alcaldes hordinarios de anvos los dichos pueblos,/45 en vn año, conbiene a saver, siendo vezinos de la
tierra de Ayçarna se a dado?/46 en Ayçarna en la dicha villa en el mismo año, e tanbien siendo/47
(35. or.) vezino de la dicha villa, hera alcalde otro año en ...? de la/1 tierra, y asi bien a visto del dicho tienpo aca, por siete o
ocho/2 vezes, como los vezinos de la dicha villa e tierra de Ayçarna, azian 3 e hizieron sus ayuntamientos junto en vn lugar llamado
Eneco/4 saustegui, que es entre anbos pueblos, por esto tiene a los/5 dichos dos pueblos de villa e tierra por vn cuerpo de conçejo, y
esto saue76 de la pregunta, y no mas./7
III A la terçera pregunta dixo que este testigo, segund que dicho tiene en la pregunta antes/8 de esta, a visto siete o ocho
vezes como los vezinos de anvos/9 los dichos pueblos de Çeztona y Ayçarna, juntados en el dicho/10 lugar de Henecosaustegui,
e avn estando en el dicho ayuntamiento, sien/11 do mançebo dos o tres vezes, e vio que alli se platicauan,/12 por via de conçejo
e ayuntamiento general de villa e tierra, los negoçios13 tocantes al dicho conçejo conçejermente, y este testigo despues aca,/14
sienpre suele oir dzezir que los dichos vezinos de anvos pueblos/15 en el dicho lugar suelen azer sus juntamientos generalmente,
en las cosas/16 tocantes al dicho su conçejo, por llamamiento que para ello se haze, y en el suele/17 proueer conçejeramente las
cosas tocantes al dicho conçejo, y este testigo/18 nunca vio ni oyo lo contrario de ello, ni que obiese avido en el dicho conçejo/19
rregimiento çerrado, y esto rresponde a la dicha pregunta./20
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo ha tenido otra? la dicha tierra/21 de Ayçarna y sus vezinos de su parrochia por
honbres de mas/22 rraigança que a los vezinos parrochianos de la dicha villa de Çeztona,/23 porque en la dicha tierra de Ayzarna,
entre otras buenas casas/24 e caserias, son e ai la casa e solar de Yraeta, e tanbien/25 las dos casas de Alçolaras, e la casa de Lasao,
e la casa de Eche/26 verria e la casa de Bedua, que son de la dicha anteiglesia de Ayçarna,/27, e casas muy prinçipales rraigadas e
avonadas para el/28 dicho conçejo de Çeztona, e avn para la prouinçia de Guipuzcoa, e que/29 este testigo en su tienpo, sienpre a
oydo desir que los vezinos parrochianos/30 de la yglesia de Ayçarna son en numero mas que los vezinos/31 parrochianos de la dicha
iglesia de la villa de Çeztona, y que los/32 dichos dezmeros de Ayçarna dezman mas que los dezmeros de la/33 dicha villa, para las
dichas sus iglesias, y asi vien como son mas/34 los de Ayçarna en numero, asi en las contribuçiones de conçejo,/35 contribuyen mas
que los de la villa, y esto rresponde a la pregunta./36
V A la quinta pregunta dixo que este testigo, en todo su tienpo, por publico e notorio/37 oyo dezir de sus mayores y mas
ançianos, como el dicho pue/38 blo y parrochia de Ayçarna, son muy mas antiguos que la dicha/39 villa e parrochia de Çeztona, e
que la dicha villa y su yglesia se/40 fundaron de la dicha vniversidad de Ayçarna e vezinos de ella,/41 e que la dicha iglesia hera mas
antigua e mas prinçipal que las de Çez/42 tona, e que agora puede aver sesenta y quatro años, poco/43 mas o menos, este testigo
estuvo en la dicha villa de Çeztona en casa/44 de don Estevan de Aisoro, vicario de la dicha villa ...?/45 y estava alli en la ...? por
tres o quatro años, e que vio/46 al dicho tienpo, como al tienpo que salian a proçesion las Cruzes/47
Va testado o diz yglesia de Ayçarna no vala./48

(36. or.) de la villa e tierra de Ayçarna juntos, asi la vna/1 a la otra iglesia, e la otra a la de la otra, siendo jun/2 tas y anbas a la
yglesia de Santa Engraçia, vio que la dicha/3 Cruz y rretor de la iglesia de Ayçarna, heran pre/4 feridos en honores a la Cruz e vicario
de la villa de Çeztona/5 es a sauer, yendose, como dixo que yba, la dicha Cruz de Ay/6 çarna mas atras que el dicho vicario de la
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iglesia de/7 Çeztona en las dichas proçesiones, y el/8 dicho rretor de Ayçarna yendo mas atras que el dicho vicario/9 de la yglesia de
Çeztona en las dichas proçesiones de le/10 danias, e asi mismo, las vezes que el dicho rretor de Ayçarna/11 yba a la dicha iglesia de
Çeztona, vio en los dichos tienpos que este/12 testigo se allo presente, como el dicho vicario de Çeztona sienpre/13 dava el honor de
la delantera al dicho rretor de/14 Ayçarna en la dicha iglesia de Çeztona, el qual dicho rretor/15 hera hijo de la casa y solar de Yraeta,
que cree que se lla/16 mava don Lope de Yraeta, y esto rresponde a la dicha pregunta./17
VI A la sesta pregunta, dixo que saue y bio como en el/18 tienpo que este testigo rresidio en la villa de Çeztona, avia en la/19
dicha iglesia de Ayçarna rretor y benefiçiados que seruian la/20 dicha iglesia por si, y lo mesmo avia en la dicha iglesia de/21
Çeztona, su vicario y benefiçiados que serbian la dicha iglesia de Çez/22 tona por si, de manera que cada iglesia se seruia de su cle/23
rezia, e sienpre oyo dezir de sus mayores y mas ançianos ser/24 mas antiguo e mas prinçipal la yglesia de Ayçarna,/25 eque la dicha
iglesia de la dicha villa, y esto rresponde a la pregunta./26
VII A la setima pregunta dixo que no la saue./27
VIII A la otaba pregunta dixo que no la saue./28
IX A la nobena pregunta dixo que no la saue./29
X A la dezima pregunta dixo que no la saue./30
XI A la honzena pregunta dixo que no la sabe./31
XII A la dozena pregunta que no la saue./32
XIII A la trezena pregunta que no la save.33
XIIII A la catorzena pregunta dixo que lo que de la pregunta/34 save es que, a creer e pareçer de este testigo, entran en vna
por/35 los otros ...? otros ...? en la pregunta contenidos, en da/36 ño y perjuizio del conçejo y estan los dichos ...?/37 cada vno en
caveza de ...? sendas personas ...?/38 mejor e mas hutil e provechoso al tal conçejo y los casos/39 y negoçios del dicho conçejo serian
mejor serbidos e ...?/40 y esto asi le pareçe y cree ser ello asi verdad, y esto/41 rresponde a la dicha pregunta./42
Va testado do diz en las dichas proçesionesde ledanias no vala./43

(37. or.) y esto es lo que saue del caso, y ello es la verdad para el juramento/1 que izo, y firmolo de su nonbre, Domingo de
Dornutegui./2 Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./3
Tº El dicho Lançarote de Bedua, vezino de la villa de Çumaya,/4 morador en Oquina, testigo presentado por el dicho San Joan
de Amilibia,/5 procurador de la dicha vniversidad, en el plito que tratan con la villa de/6 Çeztona, e aviendo jurado en forma devida
de derecho, e siendo pre/7 guntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo seguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conoçe a muchos vezinos de la/9 dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna, de vista, abla/10 e
conversaçion, e tiene notiçia del conçejo e iglesias en la pregunta contenidos,/11 por aver visto y estado./12
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/13 çinquenta e quatro años, poco mas o menos, e que la muger
de/14 contador Holoçaga, dueño de la casa de Alçolaras de yuso, que es en la/15 dicha vniversidad, vezinos de la villa de Azpeitia, es
su/16 sobrino en el quarto grado, y lo mesmo Blas de Arta/17 çubiaga, escriuano de la villa de Çeztona, e la muger de Sa/18 vastian
de Artaçubiaga es su pariente en el terçer grado de/19 afinidad y de sanguinidad a lo que cree en el mis/20 mo grado, y la muger
de Martin Perez de de Artaçubiaga, es/21 su sobrina, hija de su hermano Miguel Ochoa, señor e la/22 casa de Bedua, e hijo de su
hermana legitima, y este testigo naçio/23 en casas de Bedua, y asi bien tiene parientes en/24 anvos pueblos dentro del quarto grado,
e las de de La/25 sao en el terçer grado de afinidad, pero que por lo vno ni/26 por lo otro no dira sino la verdad, e no ha sido so/27
vornado, corruto ni atemoriçado, e querria que la verdad/28 valga a la parte que la tiene./29
II A la segunda pregunta dixo que de quarenta años a esta parte,/30 poco mas o menos, tiene este testigo estubo en la villa de/31
Çeztona con don Esteban de Avsoro, vicario de la dicha villa en ...?/32 alla en dos o tres años, siendo mozo, e del dicho tienpo a
esta parte/33 que tiene notiçia de los dichos dos pueblos, a visto como los dichos/34 dos pueblos de Çeztona e Ayçarna, an sido e
son vn mes/35 mo conçejo, cuerpo de conçejo, y en el dicho conçejo a visto que en el vn año/36 se helige el alcalde hordinario vno
de los vezinos parrochianos/37 de la dicha vniversidad de Ayçarna, y en el otro año seguiente de los parro/38 chianos de Çeztona,
y los otros ofiçiales del dicho conçejo no save el/39 que agora puede aver treinta e quatro años, poco mas o menos/40 tienpo, que
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en la casa conçegil del dicho conçejo de Çeztona, que es e/41 hera en la dicha villa, vio que se heligio el dicho alcalde, siendo este
testigo/42 presente, que fue Ochoa Martinez de Bedua, su hermano, y que cree y esta hor/43 den a visto que an tenido e tienen en la
su nonbraçion del dicho alcalde/44 ...? a la otra parte./45
(38. or.) III A la terçera pregunta dixo que este testigo nunca vio ni oyo desir que en el/1 dicho conçejo de Çeztona obiese auido
rregimiento çerrado, saluo que/2 sienpre a oydo dezir por publico e notorio, que la dicha villa e/3 tierra se solian ajuntar, en su
ayntamiento generalmente,/4 los vezinos de anbos pueblos por llamamiento en el lugar/5 de Henecosaustegui, que es vn rrobredal que
esta entre anvos/6 pueblos, e que juntados en el dicho lugar, por via de conçejo/7 e ayuntamiento general, se rrigen e probeen en co/8 sas
y negoçios tocantes al dicho conçejo, y lo mismo oyo desir/9 a Juan de Hondalde, y asi la casa de Hondalde, vezino de la/10 parrochia
de Ayçarna, diziendo que anbos pueblos/11 se solian juntar en el dicho lugar de Henecosaustegui,/12 y asi juntados, solian probeer por
via del dicho conçejo a/13 vierto, todos los negoçios tocantes al dicho conçejo, e todo lo que se azia/14 e proveya de otra manera fuera
del dicho conçejo e/15 lugar de Enecosaustegui, hera ninguno, y que este dicho testigo,/16 al tienpo que vibia en la dicha casa de Bedua,
de donde es na/17 tural, siendo mançevo se allo vna o dos vezes en/18 alardes publicos en villa e tierra de Çeztona hizieron,/19 e vio
como en el dicho lugar de Henecosaustegui/20 hizieron la dicha su congregaçion y juntamiento los/21 vezinos de anvos pueblos, para
hazer el dicho alarde, de/22 donde lo hizieron el dicho alarde, e por capitan/23 de la gente de los dichos dos pueblos, nonvraron al/24
dicho Ochoa Martinez de Bedua, su hermano, e a este testigo/25 por alferez, que a que paso lo susodicho treynta y çinco/26 años, poco
mas o menos, y esto rresponde a la pregunta./27
IIII A la quarta pregunta dixo que save e a visto que que los/28 vezinos parrochianos de la dicha vniversidad de Ayçarna/29
son mas en numero de casas en alguna cantidad,/30 a lo que este testigo cree, que los vezinos de la villa/31 de Çeztona e sus
parrochianos, en numero de asta/32 diez casas mas, poco mas o menos, a lo que este testigo/33 cree y save, y a visto ...? es publico
que en la dicha pa/34 rrochia de Ayçarna ay algunas casas mas prinçipales/35 e rraigadas que en la villa de Çeztona, en/36 mucha
cantidad, espresamente la casa y solar de Yraeta/37 y las dos casas de Alçolaras y la casa de Lasao y la/38 de Bedua y Echeberria,
que son de mucho patrimonio/39 o aver de vienes rraizes, que en la dicha villa de Çez/40 tona y tal casa como ninguna de ellas en
bienes/42 rrayzes, salbo la casa de Lili, que es de mucha rrenta e aver/42
(39. or.) para la misma horden los vezinos parrochianos de la/1 dicha tierra de Ayçarna dezman en mucha mas can/2 tidad, por
rrazon de los vienes rraizes que tiene/3 e labranças para las dos iglesias de Ayçarna/4 e Çestona, que los de la villa y su parrochia, y
esto rresponde/5 a la pregunta./6
V A la quinta pregunta dixo que este testigo, en todo su tienpo,/7 a oydo dezir por publico e notorio de sus mayores/8 e mas
ançianos, como en la dicha tierra de Ayçarna/9 e iglesia parrochial de ella, son muy mas antiguas/10 que en la dicha villa de
Çeztona e su iglesia, e que los vezinos/11 parrochianos de la dicha vniversidad de Ayçarna fun/12 daron la dicha villa e iglesia
de Çeztona, e que la iglesia/13 de Ayçarna es la mayoral e mas antigua, e por la noto/14 riedad que de ello sienpre ha oydo dezir,
este testigo cree/15 ser verdad lo que de suso tiene dicho e declarado, e que/16 este dicho testigo del dicho tienpo de los dichos
quarenta e/17 quatro años a esta parte, aviendose allado/18 presente vnas dos o çinco y mas vezes asi en la iglesia/19 de Arrona
como en la de Çeztona e San Pelayo/20 de la villa de Çaravz, y en otras partes, que/21 al presente no tiene memoria, donde a
los dichos/22 testigos? an concurrido en ledania o proçesiones/23 las Cruçes de Ayçarna e Çeztona, y el rretor e vicario/24 que
an sido y son de las dichas dos iglesias, en todas/25 las dichas vezes a visto que sienpre an sido pre/26 feridos en honores y
preminençias de semejantes/27 avtos, la Cruz e rretor de la dicha iglesia de Ayçarna/28 a la Cruz y vicario de Çeztona, es a saver,
yendo la dicha/29 Cruz de Ayçarna detras de la Cruz de Çeztona,/30 y el dicho rretor detras del vicario de Çeztona,/31 que es
la costunbre de los dichos honores, yendo/32 detras en las dichas proçesiones, y en la mis/33 ma iglesia de Çeztona asi bien a
visto/34 como el dicho rretor de Ayçarna se ofreçia primero/35 que el dicho vicario de Çeztona, y en otras partes y/36 pueblos
donde se allo este testigo presente,/37 como son en Çaravz e Çumaya e Arrona e Oqui/38 na e Aya, aviendo seydo aniversarios
por muchas/39 e diversas vezes, que es el dicho honor en ofreçerse/40
Va testado o diz horden no vala./41
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(40. or.) primero, y esto rresponde a esta pregunta./1
VI A la sesta pregunta dixo que save e a visto como/2 en la dicha iglesia de Ayçarna a avido e qy su rre/3 tor por si y en la dicha
iglesia de Çeztona su bicario/4 por si, cada vno de ellos sirve su iglesia/5 en vno con otros clerigos que en cada vna iglesia/6 ay, y
esto rresponde a la dicha pregunta, e mas de ella/7 no save./8
VII A la setima pregunta dixo que este testigo es parro/9 chiano de la yglesia de San Vartolome de Oquina,/10 e vezino de la
villa de Çumaya, y la dicha parrochia/11 esta en la dicha juridiçion de Çumaya, pero la iglesia/12 parrochial es por si, e que tienen
sus pro/13 pios por si entre la villa y tierra de Oquina, e/14 que puede aver ocho meses, poco mas o menos,/15 al tienpo que falleçio
la rreyna doña Juana/16 nuestra señora, este testigo, e los otros parro/17 chianos de Oquina, hizieron sus aniversarios/18 a la dicha
rreyna en la dicha iglesia de Oquina, y su/19 gasto pagaron los dichos parrochianos de Oquina,/20 de sus volsas, y en la dicha villa
de Çumaya hi/21 zieron en su iglesia de la dicha villa, asi vien porque/22 sus aniversarios de la dicha rreyna a costa de la/23 dicha
villa, e no de la tierra y villa e tierra/24 tienen partidos sus propios, y esto rresponde a la/25 dicha pregunta./26
VIII A la otaba pregunta, dixo que save e vio como el/29 año vltimo pasado, quando falleçio la dicha rreina/30 doña Juana, fue
alcalde del conçejo de Çeztona, Juan de/31 Aranburu, contenido en la pregunta, parro/32 chiano de la dicha tierra de Ayçarna, y por
ello/33 tiene por çierto que la tanda de la dicha alcaldia/34 del dicho año hera de la tierra de Ayçarna en el/35 dicho conçejo, e que
puede aver tres dias a este testigo le/36 dixo Juan de Hondalde, vezino de Ayçarna, morador/37 al presente en Oquina, aver pasado
lo contenido/38 en lo demas de la pregunta como en ella dize./39
X A la dezima pregunta dixo que en su tienpo diversas ve/40 zes a visto por alcaldes de hermandad del partido/41
(41. or.) del conçejo de Çeztona, seer de los vezinos de la dicha tierra de/1 Ayçarna, e no saue mas de la pregunta, saluo que/2 a
oydo desir de tres dias a esta parte, a Joan de Hondalde,/3 de ser verdad lo contenido en la pregunta./4
XI A la honzena pregunta dixo que, puede aver quatro/5 o çinco años, poco mas o menos tienpo, este testigo oyo desir por/6
publico e notorio, como el dicho conçejo de Çeztona, al dicho tienpo/7 vendio çierto corte de de montes del dicho conçejo/8 en gran
cantidad, que el dicho conçejo tenia en su termino/9 e juridiçion, a la parte de Azpeitia, e su proçedido/10 e de otros esquilmos que
vendieron de los/11 propios del dicho conçejo, los pusieron a rrenta/12 e çenso, que montava en la dicha rrenta asta do/13 zientos e
treinta ducados en cada año, e en espeçial/14 a oydo dezir lo susodicho a Esteban de Eztiola,/15 escriuano del numero de la villa de
Çeztona, y que a este testigo/16 le pareçe que en el dicho conçejo seria bien que hobiese/17 vn volsero en quien (sic) poder se pusiese
la dicha azienda/18 para que diese quenta y pago de ello al dicho conçejo, y esto/19 rresponde a la pregunta./20
XII A la dozena pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe/21 e a visto, es que este testigo es vezino de la villa de Çumaya,
y a/22 viendose ocupado algunos dias en negoçios de la tierra/23 de Oquina, este testigo e otros vezinos, que soliçitan de çierto/24
plito que trataba sobre la rretoria de su parro/25 chia, le solian dar andando en la mesma tierra vn rreal,/26 a fuera de la tierra dos
rreales o tres e mas cre/27 ...? que tales e tanvien a visto algunas que no ...?/28 de la dicha villa de Çumaya y ay por ella y a visto/29
como se solian pagar a los procuradores de justiçia/30 dos rreales e medio por dia, e a tres sy van a algunos/31 de la dicha villa al
mismo rrespeto, e agora con su/32 ...? dichos salarios a tres rreales por dia,/33 a lo que tiene por çierto y onesto sean soliçitados/34
los negoçios del conçejo de la dicha villa de Çumaya por/35 sus soliçitadores./36
XIII A la trezena pregunta dixo que este testigo es vezino de Çumaya/37 y en ella es verdad que suelen rrepartir e/38 padron de
la alcavala de parte y de la derrama/39 a su parte, y no anvas juntas en vn padron, y en di/40 ferentes dias y padrones, e a los tales
rre/41 partidores y contadores se les da de sueldo/42
(42. or.) a rreal por dia, y el año pasado se les dio/1 de salario dos rreales a cada vno por dia./2
XIIII A la catorzena pregunta dixo que este testigo tiene/3 por çierto por averiguado, que en vn conçejo no puede/4 tener vna
persona, tres o quatro ofiçiales/5 conçegiles de los conçejos de la dicha pregunta, ni avn dos/6 ofiçiales, y que este testigo en tener los
dichos ofiçios/7 conçegiles vn honbre le pareçia que es daño/8 e perjuizio de esta...? de mas/9 gasto, porque le seria causa? que lleban/10
taria plitos ...? la mano de todos los/11 dichos quatro ofiçiales por aprobecharse el/12 mismo en los dichos negoçios, e le paresçe que
los/13 negoçios del dicho conçejo se arian mas por conçejo?/14 rresto, con mas utilidad y menos costa,/15 si aviendo cada ofiçio por
si vn honbre,/16 y se podrian hazer menos encubiertas en el/17 aver del dicho conçejo, serbiendo cada vno su ofiçio/18 en los ofiçios
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en la pregunta contenidos, que no estando to/19 dos ellos en vna persona, y esto es lo que saue,/20 y lo susodicho es verdad para el
juramento/21 que yzo, e firmolo de su nonbre. Lançarote./22 Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./23
Tº El dicho Domingo de Goiburu, vezino de Çumaya, testigo/24 susodicho, jurado en forma, dixo lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoze a/26 muchos vezinos de la villa e tierra e juridiçion/27 en la pregunta contenidos, e que
tiene notiçia de la villa e tierra/28 de Çeztona e su conçejo, por aver visto y estado en ellos./29
Preguntado por las preguntas generales, dixo/30 que es de hedad de treinta y çinco años, poco mas/31 o menos, e que este testigo
es natural de la/32 tierra de Ayçarna de parte de su madre, por/33 que su padre fue en casamiento a la casa de/34 Veengoechea, que es
en Ayçarna, y en la dicha/35 casa esta vn hermano suyo por señor de ella,/36 con sus hijos, e que su padre fue natural/37 de Oquina,
donde tenia su casa, y en ella esta/38 este testigo en Oquina, con su muger y familia,/39
(43. or.) en juridiçion de la dicha villa de Çumaya, y tanbien/1 tiene otros parientes dentro del quarto/2 grado, en anbos los
dichos pueblos, avnque mas/3 parientes en Ay7çarna, pero que por lo vn/4 y lo otro no dira sino la verdad, y no ha sido/5 sobornado,
corruto ni atemorizado, e querria/6 que la verdad valga a la parte que la tiene./7
II A la segunda pregunta dixo que este testigo rresidio en la/8 villa de Çeztona, siendo maese escuela, e despues/9 en aprender
ofiçio varquynero con su amo,/10 e tiene notiçia de anvos pueblos de veynte/11 años, vn poco mas o menos, y en este tienpo
save y/12 vio como anvos los dichos pueblos de Çeztona/13 e Ayçarna son vn mismo cuerpo de conçejo,/14 en que a vido e ay
vn mismo alcalde e ofiçiales/15 de conçejo, e ellos a medias de anvos los dichos pue/16 blos, saluo que el fiel del dicho conçejo
suele ser vn vezino/17 de la dicha villa, y el alcalde en el vn año suele ser/18 de los parrochianos de la tierra de Ayçarna, y en
el/19 seguiente año de la villa, y lo susodicho asi lo a visto/20 husar y pasar en los dichos veinte años, y esto rres/21 ponde a la
pregunta./22
III A la terçera pregunta dixo que save y a visto que/23 en el dicho tienpo de veynte años aca de su memoria,/24 en el dicho
cuerpo de conçejo, que son anvos pueblos,/25 no a vido rregimiento çerrado, saluo que este testigo/26 a visto como anvos los dichos
pueblos/27 se an rregido y se rrigen por via de conçejo/28 general, juntandose villa y tierra generalmente a/29 llamamiento de sus
jurados en el lugar de Heneco/30 savstegui que es vn terreno? rrobredal entre/31 anvos pueblos, donde a visto estar junta/32 dos
los dichos pueblos platicando en sus/33 negoçios que se ofreçian, avnque no entendia/34 sus rrazones, saluo les vio, como dicho
tiene,/35 estar juntados platicando en cosas de conçejo,/36 a manera de yuntamiento general, e que ha visto que los/37 diputados,
alcalde y ofiçiales del dicho conçejo/38 de Çeztona e de anbos pueblos como/39
(44. or.) hazian las quentas del dicho conçejo en la casa conçe/1 gil del dicho conçejo, que hera en el cuerpo/2 de la dicha villa,
que fue quemada con la villa./3
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo/4 a tenido y tiene a los parrochianos/5 e vniversidad de la tierra de Ayçarna,/6 por
mas en numero de casas y gente/7 que a los de la dicha villa y a los vezinos de la/8 dicha Ayçarna en general, por mas rraigados/9
en vienes rrayzes que los de la villa de/10 Çeztona, y los parrochianos de la dicha Ayçarna es claro que dezman en mayor can/12
tidad que los parrochianos de la dicha villa,/13 para las dichas dos yglesias, por rrazon/14 que en la dicha tierra de Ayçarna cogen
mas fanegas/15 de trigo, y otras cosas de desmar, que los/16 de la villa, y a lo que cree por ello contri/17 buyen asi vien mas los
vezinos de Ayçarna/18 que los de la villa, en la contribuçion del conçejo, porque tienen mas vienes rrayzes/20 que los de la villa, y
esto rresponde a la pregunta./22
V A la quinta pregunta dixo que por publico e/23 notorio, a oydo desir en todo su tienpo de sus/24 mayores e mas ançianos,
ser el dicho pueblo e/25 iglesia de Ayçarna muy mas antigua que la/26 dicha villa y su iglesia, y que la villa y su/27 iglesia fueron
fundadas por los vezinos parro/28 chianos de Ayçarna, y que la dicha yglesia de/29 Ayçarna es la iglesia matriz e la prinçipal,/30 y
que este testigo a visto en su tienpo por/31 seis e siete vezes, como los mayordomos de la/32 iglesia de Ayçarna e junto a la iglesia
de Ayçarna/33 vendio en candela la premiçia de anvas/34 las dichas iglesias de villa y tierra, y tan/35 vien por publico, a oydo dezir
como la dicha iglesia/36 de Ayçarna le lleba y goza, y a lleuado y gozado,/37 las dos terçias partes de las premiçias de an/38 vos
pueblos, y la otra terçia parte cobra e lleua/39 la iglesia de Çeztona del conprador que/40
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(45. or.) conpra las dicha premiçias de los mayordo/1 mos de la dicha iglesia de Ayçarna y que corres/1 ponde a la pregunta, y
asi vien en el dicho tienpo/3 de los dichos veinte años aca, a visto muchas/4 e diversas vezes, yr en ledanias y proçesio/5 nes las dos
Cruçes en la pregunta contenidas,/6 con sus clerizias y parrochianos, a/7 sy yendo a San Pelayo de Çarauz y a/8 Santa Engraçia y
a la misma yglesia/9 de Çeztona, o a la iglesia de Arrona, y en/10 todas las dichas vezes que este testigo se allo/11 presente, a visto
que la dicha Cruz de Ayçar/12 na suele yr en las dichas ledanias y pro/13 çesiones, mas atras que la Cruz de Çeztona,/14 e se suele
dezir bulgarmente que el dicho yr/15 detras postrero en los dichos autos es el se?/16 ñor en semejantes avtos acostunvrados,/17 y lo
mesmo oyo desir de sus mayores e mas an/18 çianos, que ellos asi lo vieron, en su tienpo vsar/19 e guardar, la dicha preminençia a
la dicha Cruz/20 de Ayçarna, y este testigo, por la notoriedad que/21 syenpre a oydo dezir de lo que dicho a de suso,/22 lo tiene por
verdad segun que tiene decla/23 rado./24
VI A la sesta pregunta, dixo que save e/25 vio como en el tienpo que tiene declarado,/26 a avido e ai en la dicha iglesia de
Ayçarna su/27 rretor y tres venefiçiados por si, y en la/28 iglesia de Çeztona su vicario y otros/29 tres venefiçiados por si, los
quales sirven cada vno/30 a su yglesia, y todos ellos lleuan las dezimas/31 de las dichas dos iglesias, y desman anvos/32 pueblos
ygualmente, es a saver, el rre/33 tor y vicario ygualemnte, y los venefiçiados/34 asi vien ygualmente, y como dicho tiene, sien/35 pre
oyo desir que la dicha iglesia de Ayçarna es/36 la matriz mas antigua y de mas gente en la/37 iglesia de Çeztona, y esto rresponde a
la dicha pregunta./38
VII A la setima pregunta, dixo que la no saue mas de que/39
(46. or.) vio como en el año pasado, quando falleçio la/1 rreyna doña Juana, nuestra señora, por/2 su anima hizieron su aniversario
en vn/3 dia Domingo, en las iglesias de Çumaya,/4 Oquina y Ayçarnaçaual, en cada vno de ellos/5 por si en sus parrochias, syendo
todos tres/6 de la juridiçion de Çumaya, y su gasto pagaron/7 cada parrochia por si, porque cada pa/8 rrochia y pueblo tiene a sus
propios/9 por si, e tanbien a oydo dezir de parro/10 chianos de Ayçarna, despues que la dicha/11 rreina murio, como en la dicha
iglesia de Ayçarna/12 antes se acostunbro azer los aniversarios/13 de los rreies de Castilla que falleçieron, y no/14 sabe mas de la
pregunta./15
VIII A la otaba pregunta, dixo que dize lo que/16 dicho a, e mas de ella no save./17
IX A la novena pregunta dixo que saue e bio/18 como el año hultimo pasado, al tienpo que/19 falleçio la dicha rreyna doña
Juana, fue alcalde/20 del dicho conçejo de Çeztona, Juan de Aranburu, vezino/21 e parroquiano de Ayçarna, y que este/22 testigo oyo
dezir por publico e notorio, que el dicho al/23 calde asento y publico en la dicha iglesia de Ay/24 çarna vn dia fiesta, como en ella se
avian/25 de hazer el domingo seguiente las dichas hon/26 rras de la dicha rreyna, e que asi el dicho Joan/27 de Aranburu los hizo azer
el dicho dia asinado,/28 los dichos aniversarios en la dicha iglesia de Ay/29 çarna, y que los vezinos de la dicha villa y parrochia/30
de Çeztona por ...? a los de/31 Ayçarna vn dia de lavor, y esto rresponde/32 a la dicha pregunta./33
X A la dezima pregunta dixo que por publico e/34 notorio, a oydo dezir este testigo como los/35 alcaldes de la hermandad de
provinçia, los del/36 partido del conçejo de Çeztona, se suelen azer/37 e nonvrar en el lugar y dia en la pregunta contenidos./38
(47. or.) En las vezes que caue su nonbramiento al conçejo de Çeztona,/1 e jamas vio ni oyo desir que se hiziesen en Çestona./1
XI A la honzena pregunta, dixo que en el dicho conçejo, este testigo/3 no a visto que aya avido volsero nonvrado bol/4 sero,
saluo que a oydo desir por publico e notorio, a vezinos/5 de la dicha villa y tierra de Ayçarna, que el fiel/6 del dicho conçejo suele
y solia rreçibir los maravedis de las/7 derrama e alcabalas del dicho conçejo, por/8 mano de los cogedores que cogian, y lo solian
coger/9 la paga de los carniçeros y otras personas que los/10 deuian aver, e que asi bien a oido dezir por publico/11 e notorio,
como de tres años aca, poco mas o/12 menos, a auido e ay en el dicho conçejo, trezientos/13 ducados de rrenta de los esquilmos de
montes/14 del dicho conçejo, que aquellos vendidos, se pusie/15 ron a çenso, y esto rresponde a la pregunta./16
XII A la dozena pregunta dixo que la no/17 saue./18
XIII A la trezena pregunta dixo que que la no save./19
XIIII A la catorzena pregunta dixo que dize lo/20 que dicho tiene de suso, y que este testigo a visto co/21 mo el dicho fiel del
dicho conçejo de Çeztona,/22 en la dicha villa, suelen entender en los a/23 foros de los vastimentos de la dicha villa,/24 y no savria
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declarar si el dicho fiel ser los?/25 los otros ofiçios en la pregunta contenidos,/26 ni tanpoco si en mas de la villa pone los/27 dichos
aforos, e no mas, de quanto le pa/28 reçe a este testigo que los dichos quatro ofiçiales/29 contenidos en la pregunta servirian mexor
en el/30 dicho conçejo estando en quatro honores e no solo/31 vno, e los negoçios del dicho conçejo se arian mexor, e/32 su aver
seria mejor guardado a su pareçer,/33 y que esto saue de este caso, y lo susodicho es la verdad,/34 para el juramento que yzo, y
firmolo de su nonbre./35 Domingo de Goiburu. Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./36
Tº El dicho Juan de Atristain, vezino de la villa de Çumaya,/37
(48. or.) morador y feligres? de la iglesia de/1 Ayçarnaçaual, testigo presentado por el dicho/2 San Joan de Amilibia, procurador
de la dicha/3 vniversidad de Ayçarna, e aviendo jurado/4 en forma debida de derecho, e siendo preguntado por/5 las preguntas del
dicho articulado, dixo/6 lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conoze/8 a los mas de los conçejos en la pregunta de bista,/9 abla, e que tiene notiçia del
conçejo e villa/10 e vniversidasd e iglesias en la pregunta contenidas, por/11 aver visto y estado./12
Preguntado por las preguntas generales, dixo/13 que es de hedad de setenta y dos años, poco/14 mas o menos, e que el en la
tierra de Ayçarna/15 tiene tres sobrinos, hijos de su primo carnal,/16 que son vn mozo y dos mozas que andan en/17 soldada, y la
casa de Apategui, que es en la dicha/18 tierra, de donde ellos dependen, esta/19 en rremate por deudores, e que tanbien tiene/20 en la
villa vn pariente en el terçero grado de/21 consanguinydad, que es Martin Ynsaurregui?,/22 e que no tiene otros parientes en los/23
dichos pueblos por donde se acuerda, ni le/24 va ynterese en este plito, ni ha sido so/25 vornado, corruto ni atemorizado, e querria/26
que la verdad valga a la parte que la tiene./27
II A la segunda pregunta dixo que de quatro/28 años a esta parte que tiene notiçia de los/29 pueblos en la pregunta contenidos,
de villa/30 e tierra, save y a visto como anbos los dichos/31 pueblos de Ayçarna y Çeztona an sido y son/32 vn mismo cuerpo
de conçejo, en el qual dicho conçejo,/33 en el dicho tienpo a visto que an sido vn/34 mismo cuerpo de conçejo, en el qual dicho
conçejo,/35 en el dicho su tienpo a visto que an sido vn/36 mismo alcalde y ofiçiales, es a saver, en el/37 vn año siendo alcalde del
dicho conçejo vnos de los pa/38 rrochianos de la vniversidad de Ayçarna, y en el/39 otro año seguiente, vno de los vezinos/40
(49. or.) parrochianos de la dicha villa, y los otros ofiçiales,/1 como son los cogedores de alcavala e jurados e/2 montaneros, a
medias en los dichos dos pueblos,/3 saluo que allende de ello suelen ver, y a visto,/4 que en el dicho conçejo suele ser vn fiel de los
vezinos/5 de la dicha villa de Çeztona, y lo susodicho asi lo/6 a visto vsar e pasar en el tienpo que tiene declarado,/7 e suele oyr dezir
por publico y notorio que, en el/9 dicho ofiçio, se suelen nonvrar el dia en la pregunta contenido./10
III A la terçera pregunta dixo que, este testigo en el dicho/11 su tienpo unca vio ni oyo que en el dicho cuerpo/12 del conçejo en
que entran anvos pueblos de Çeztona/13 e Ayçarna, obiese avido rregimiento çerrado, sal/14 vo sienpre por publico y notorio, a oido
desir en la pa/15 rrochia de la tierra de Ayçarna ...? de don/16 de es natural, que los vezinos de los dichos/17 dos pueblos sienpre se an
rregido y se rrigen por/18 via de conçejo e juntamiento general, juntas de la/19 villa y tierra generalmente, por via de llamamiento/20
en el lugar llamado Enecosaustegui, que es vn rro/21 bredal entre anvos pueblos, e alli juntos/22 conçegeramente suelen proveer
y hordenar/23 las cosas tocantes al dicho su conçejo, y este dicho/24 testigo, por dos o tres vezes, les a visto estar/25 juntados en
el dicho lugar a los dichos sus vezinos de la/26 dicha villa y tierra, diferentemente/27 de las otras villas donde ay rregimiento/28
çerrado, donde la justiçia y rregidores do/29 los proueen las cosas de su rrepublica,/30 y esto rresponde a la pregunta./31
IIII A la quarta pregunta dixo que tiene/32 por çierto, los vezinos parrochianos de la dicha/33 vniversidad de Ayçarna, son mas
en numero que los/34 vezinos parrochianos de la dicha villa de Çeztona,/35 y cree este testigo y es verdad, y publico y notorio/36
que los vezinos parrochianos de la dicha tierra de Ay/37 çarna tienen mas cantidad en vienes rrayzes/38 en mucho numero que los
vezinos parrochianos de la/39 dicha villa de Çeztona, e avnque en la dicha villa/40 e su parrochia ay algunas casas prinçipales,/41
(50. or.) e hazendadas, en espeçial como es la casa de/1 Lili, pero en la dicha vniversidad e parrochia/2 de Ayçarna ay çinco o
seis casas mas prinçipales,/2 de otras que ay en la dicha villa, como son la casa y/4 solar de Yraeta, y las dos casas de Alçolaras,/5
e la casa de Lasao y Bedua e Echeberria, a lo menos/6 por tales son avidos y tenidos y comunmente rre/7 putados, porque son casas
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muy prinçi/8 pales e de mucho aver para el dicho conçejo, e avn/9 para la prouinçia de Guipuzcoa, y que save y es/10 publico
que los vezinos parrochianos de la dicha tierra/11 de Ayçarna dezman mas para las dichas iglesias/12 en pregunta contenidos, que
los vezinos parro/13 chianos de la dicha villa, porque son mas y tie/14 nen mas vienes rrayzes, e sienvran y cogen/15 mas frutos
dezmales que los de la villa,/16 e por la misma rrazon es çierto que los de la/17 dicha tierra contribuyen mas en las/18 derramas
conçegiles que los vezinos de la dicha/19 villa, parrochianos de ella, y ser ello asi verdad/20 es publico y notorio e publica voz y
fama en los/21 dichos dos pueblos e sus comarcas./22
V A la quinta pregunta dixo que, este testigo/23 en todo su tienpo por publico e notorio a oydo desir de/24 sus mayores e mas
ançianos, que la dicha tierra de/25 Ayçarna y su iglesia parrochial de ella, muy/26 mas antigua que la villa de Çeztona y iglesia/27
parrochial de ella, e que los vezinos pa/28 rrochianos de la dicha tierra de Ayçarna, funda/29 ron e poblaron la dicha villa y su iglesia,
e que la/30 dicha iglesia de Ayçarna es mas antigua/31 y la matriz, y este testigo por la dicha notoriedad/32 que asi a oydo dezir,
cree seer ello asi verdad,/33 e a oido dezir por publico e notorio de los vezinos/34 de la dicha tierra de Ayçarna, como la premiçia/35
de anvos pueblos suelen vender junto a iglesia/36 de Ayçarna e que este dicho testigo a visto/37 por tres o quatro vezes que se
allando/38 presente en ledanias en las yglesias de/39 San Pelayo de Çaravz y de la tierra de A/40
(51. or.) rrona, aviendo concurrido a las dichas iglesias en le/1 dania los pueblos de Çeztona e Ayçarna con sus/2 Cruçes,
como la Cruz de Ayzarna yba detras de la/3 Cruz de la villa de Çeztona, y el yr detras es abido/4 en semejantes avtos por honor y
preminençia,/5 e que este testigo, por publico e notorio, a vido que la dicha/6 Cruz de Ayçarna y rretor de Ayçarna an sido pre/7
feridos en honrras y preminençias de semejan/8 tes avtos, a la Cruz e vicario de Çeztona, quando/9 venir juntos e se allan en vno por
la autoridad/10 que de ello oyo dezir en su tienpo, este testigo tiene/11 ello por verdad, e lo mesmo oyo desir de otros/12 mas viejos
seer ello asi verdad, e que ellos en/13 sus tienpos asi lo vieron vsar y pasar./14
VI A la sesta pregunta dixo que saue e costa/15 como en la dicha yglesia de Ayçarna a avido y ay/16 vn rretor por si, y en la
iglesia de Çeztona vn/17 vicario por si, e lo demas en esta pregunta contenido, a oydo/18 desir, por publico e notorio, seer ello como
la pregunta/19 dize./20
VII A la setima pregunta que este testigo es vezino de la villa de Çu/21 maya e parrochiano de la iglesia parrochial de/22
Ayçarnaçabal, que es de la juridiçion de la dicha villa/23 e el ...? que se a tenido en azer los aniversarios/24 de los rreies en esta
pregunta contenido, es que quando algun/25 rrey de Castilla o rreyna se fallesçiese, los suele/26 azer en la dicha villa de Çumaya
por si en su yglesia,/27 y en la dicha parrochia de Ayçarnaçaual por sy/28 en su yglesia, y su gasto se paga en cada vna/29 parrochia
por si por sus parrochianos, de los/30 propios de cada vn pueblo, porque la dicha villa tiene/31 por si sus propios, y la dicha tierra,
asi bien los/32 suyos por sy, y esto rresponde a la pregunta./33
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, no save mas/34 de ella./35
IX A la novena pregunta dixo que saue e vio como el/36 año hultimo pasado fallesçio la rreyna doña Juana, nuestra/37 señora,
fue alcalde hordinario del conçejo de anvos pueblos/38 Joan de Aranburu, contenido en la pregunta, que es parrochiano de la yglesia
de/39 Ayçarna, e que oyo desir que el dicho alcalde hizo azer los dichos/40
(52. or.) aniversarios en la iglesia de Ayçarna en vn dia de fiesta, e/1 tanvien oyo desir que asi vien los hizieron los de la dicha/2
villa en su parrochia en vn dia sauado./3
X A la dezima pregunta dixo que este testigo, en su tienpo, sienpre/4 a oido dezir como hasta agora çinco o seis años que en
el dicho conçejo/5 de Çeztona solia aver deudas, e para pagar aquellas solia/6 vender algunos esquilmos de montes y pedaços
de tierras,/7 para pagar sus deudas, e quando aquellos no vastaban,/8 azian sus rrepartimientos conçegiles, e que es verdad que
agora/9 puede aver los dichos çinco o seys años, que el dicho conçejo de Çeztona ven/10 dio a vna mano gran numero de montes
a particulares/11 e su preçio de la parte de ellos se puso en çenso, e los demas/12 se cobran en cada vn año, e que de prestido el
dicho conçejo de/13 rrenta de los dichos çensos, mas de dozientos ducados, e lo susodicho/14 lo oyo desir muchos vezinos, asi de
la dicha tierra de Ayçarnaça/15 val como del conçejo de Çeztona, y este testigo a visto como se cortan/16 los dichos montes por
los conpradores, e que es publico e notorio/17 que al presente los propios del dicho conçejo an sauido vender/18 mas de lo que de

- 271 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

primero solian valer, porque los cor/19 tes de los dichos montes del dicho conçejo que solian valer dos tar/20 jas la carga de carbon,
a subido a quatro o çinco tarjas,/21 poco mas o menos, e por ello le pareçe a este testigo que al presente?/22 ay neçesidad que el fiel
del dicho conçejo obiese vn volsero rraigado e/23 avonado, en cuyo poder estubiese la dicha rrenta e pro/24 pios del dicho conçejo,
y esto rresponde a la pregunta./25
XI A la honzena pregunta dixo que lo que de ella sabe es que en/26 la villa de Çumaya, de donde es este testigo, se suele dar al
procurador/27 de las Juntas de Guipuzcoa, tres rreales por dia, e avnque los de la/28 dicha villa de Çumaya querrian acreçentar el
dicho salario, no se/29 consienta la tierra./30
XIIII A la catorzena pregunta dixo que, a pareçer de este testigo,/31 es daño y perjuizio del conçejo el que en vna persona
esten/32 los ofiçiales en la pregunta contenidos, y le pareçe que los negoçios del dicho conçejo/33 se arian mexor o se serbiria,
teniendo cada de los/34 dichos quatro ofiçios quatro personas, e que cada vno hu/35 vsase (sic) de su ofiçio, e no vno de todos, e asi
estarian mexor/36 negoçiados los negoçios del dicho conçejo, e su aver mas seguros e con/37 menos ocasion de azer yncuviertas
e gastos, e asi bien/38 a oido desir que por el esta defendido en que en vn conçejo vna persona? ten/39 ga e pueda tener los dichos
ofiçios, e que este testigo este presente año es/40 mayordomo de la iglesia de su parrochia, e asi bien su procurador del pueblo, e/41
anvos los dichos ofiçios no puede ser vn año deuia? e asignado sale de la/42 tierra y se ocupa en el vn ofiçio suele poner a otro en el
otro ofiçio, y esto es lo que/43 saue, e lo susodicho es verdad para el juramento que yzo, e no firmolo porque dixo/44 que no saue.
Pedro Ybanes. Domingo Ybanes./45
(53. or.) Tº El dicho Juan de Yndo, vezino de la tierra de Aya, testigo/1 presentado por parte de la vniversidad de Ayçarna,/2 en
el plito que trata con la villa de Çeztona,/3 aviendo jurado en forma, dixo lo seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçe a muchos/5 vezinos de anvos pueblos de vista y abla, y que tiene notiçia/6 de la villa y
tierra de Çeztona, y de las yglesias de ellos,/7 por aver estado y bisto./8
Preguntado por las preguntas generales, dixo/9 que es de hedad de setenta e vn años, poco mas o/10 menos, e que la madre
de este testigo naçio en la casa de Yn/11 do, que es en la tierra de Ayçarna, que al presente pose (sic) por/12 rremate el contador
Holoçaga, vezino de Azpeitia, y la dicha su/13 madre fue en casamiento a la tierra de Aya, asi bien/14 Martin de Yndo y Maria
Anton su hermana e Catalina,/15 son sus primos carnales, y Juan de Ganbara/16 hijo de la dicha Mari Anton, su sobrino, los quales
son/17 vezinos de Çeztona, saluo la dicha Catelina, (sic) que vibe en/18 casa de Yndo, por casera, en la dicha casa de Ayçarna,/19
e asi vien en la dicha tierra de Ayçarna tiene quatro/20 sobrinas, hijas de su hermano, avnque no tiene bienes/21 rrayzes, e cree que
tanbien tiene otros deudos den/22 tro del quarto grado en anbos los dichos pueblos,/23 avnque al presente no tiene memoria de sus/24
nonvres, pero que por ninguno dira syno la/25 verdad, e no ha sido souornado, corruto ni atemo/26 rizado, e querria que la verdad
valga a la parte que la tiene./27
II A la segunda pregunta dixo que, este testigo tiene notiçia/28 de los dichos dos pueblos de Çeztona e Ayçarna,/29 de çinquenta
e çinco o seis años a esta parte, porque ...?/30 que estubo çinco o seis años, hasta que tubo veinte/31 çinco o seis años, bibio en
juridiçion de la tierra de Ayçarna,/32 asi bibiendo con sus padres en caserias arrenda/33 das como seruiendo a sus amos en la casa
de Alçola/34 ras y en Alçola, e despues fue a bibir a la juridiçion/35 de Çaravz, donde vibio en doze años con Juan Ochoa/36 de
Gorosarri, vezino de Ayçarna, e despues aca a bi/37 bido e rresidido en tierra de Aya, donde vibe con/38 su muger e hijos, y en el
dicho tienpo que asi a vibido en la/39 tierra de Ayçarna por negoçios que le an suçedido,/40
(54. or.) a ydo a la dicha tierra de Ayçarna, muchas vezes,/1 y en el dicho tienpo que tiene declarado de suso,/2 a visto como
los dichos dos pueblos de Çeztona/3 e Ayçarna, an sido y son vn mismo cuerpo/4 de conçejo, y en el dicho conçejo en todo el dicho
tienpo/5 a visto que suele aver vn mismo alcalde/6 e ofiçiales, e por publico e notorio a oydo dezir que/7 en el vn año se helige por
tal alcalde del/8 dicho conçejo, vn vezino del dicho pueblo de Ayçarna, y/9 en el otro año vn vezino de la dicha villa de Çeztona,/10
y este testigo en el dicho su tienpo a visto seer/11 ...? alcaldes del dicho conçejo algunos de los vezinos/12 de la dicha tierra de
Ayçarna, y tan/13 vien otros años a vezinos de la dicha villa/14 de Çeztona, y este testigo se a allado tan solamente/15 a heleçion de
solo vn alcalde, e no de mas, en/16 su tienpo, y asy bien a oydo desir como los otros ofiçiales/17 del dicho conçejo, suelen seer de los
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vezinos de anbos/18 pueblos, es a saver, cree que oyo dezir que/19 suelen ser dos montaneros e vn fiel, e que/20 a oydo dezir que en
el vn año suelen ser estos/21 ofiçiales de vn pueblo, y en el otro del otro, y esto/22 rresponde a la pregunta, e mas de ella no save/23
III A la terçera pregunta, dixo que por publico e notorio/24 a oydo dezir este testigo entre los vezinos de los/25 dichos dos
pueblos de Çeztona e Ayçarna, como/26 el dicho conçejo de los dichos dos pueblos, se an rregido/27 e se rrigen por via de conçejo e
juntamiento general, jun/28 tandose villa y tierra conçejeramente por via/29 de llamamiento en el lugar llamado Enecosaustegui,/30
que es vn termino rrobredal entre anvos/31 pueblos, y que alli juntados conçejeramente,/32 suelen probeer e an proueydo los
negoçios/33 e casos que se ofreçen, tocantes al dicho conçejo, di/34 ferentemente de donde ay rregimiento/35 çerrado, y este testigo,
vibiendo en la dicha tierra de/36 Ayçarna, vna vez, puede aver çinco años, al/37 go mas o menos, vio como los vezinos de anvos los
dichos/38 pueblos, estaban juntados en el dicho rro/39 bledal en su ayuntamiento que yzieron, sobre/40 çierta diferençia que tenia el
dicho conçejo con la/41 casa de Yraeta, sobre vn camino que/42
(55. or.) pasa por el sel de Yraeta, y seer asi verdad es muy/1 publico e notorio./2
IIII A la quarta pregunta dixo que save e a visto,/3 y ello es publico e notorio, que en la dicha tierra de Ayçarna an/4 mucho mas
numero de gentes, casas e mas rray/5 gados en vienes rraizes, que en la dicha villa/6 de Çeztona, y en la dicha tierra de Ayçarna ay/7
çinco o seys casas mas prinçipales y rraygadas/8 que en la dicha villa de Çeztona, como son la/9 casa y solar de Yraeta, e las dos casas
de Alçolaras/10 y casa de Bedua y Lasao y Echeberria, donde a avido/11 e ay muy honrrados e calificados honbres, y en la/12 dicha
villa de Çeztona no saue este testigo que aya tales,/13 salbo la casa de Lili, que era honrrada e prin/14 çipal, y es çierto y aberiguado
que los vezinos parro/15 chianos de la dicha tierra de Ayçarna contribuyen/16 y dezman mas, para el dicho conçejo e sus yglesias/17
parrochiales, que los vezinos parrochianos/18 de la villa de Çeztona, porque son mas e tie/19 nen sus caserias donde cogen mucho trigo
y cosas/20 dezmales, y tienen aziendas mas grandes que los/21 de la dicha villa de Çeztona, y esto rresponde a la/22 pregunta./23
V A la quinta pregunta dixo que este testigo, en todo/24 su tienpo, por publico e notorio a oydo dezir en los dichos/25 pueblos de
Çeztona e Ayçarna e villa de Azpeitia,/26 e tierra de Aya, e en otras partes donde a estado,/27 de sus mayores y mas ançianos, como
la tierra/28 de Ayçarna y su iglesia parrochial de ella, son muy/29 mas antiguas que la villa de Çeztona e su/30 yglesia parrochial,
y que la dicha villa y su iglesia se/31 fundaron y poblaron los parrochianos de Ayçar/32 na, y que la dicha iglesia de Ayçarna es la
iglesia matriz/33 y prinçipal y la mas antigua, y por lo que asi a/34 oydo dezir, en todo su tienpo este testigo cree ser ello/35 verdad,
segund que tiene declarado, y asi bien, en todo/36 en dicho su tienpo a oydo dezir por publica voz y fama,/37 que la dicha iglesia
de Ayçarna a gozado e goza las/38 dos terçias partes de la premiçia de anvos pueblos,/39 y la otra terçia parte de la dicha iglesia de
Çeztona,/40 e que este testigo, en el dicho su tienpo por mas de/41 treynta vezes, en tienpos diversos, aviendo/42
(56. or.) concurrido en vno a la yglesia de San Pelayo, de la/1 villa de Çaravz las dos Cruçes de los dichos dos pue/2 blos de
Çeztona e Ayçarna, con otras muchas Cruzes de los pueblos çircunvezinos en prose/4 çion (sic) de ledanias, a visto que la dicha Cruz
de Ay/5 çarna a sido preferida en honores y premi/6 nençias en las dichas proçesiones de ledania,/7 a la dicha Cruz de Çeztona, e avn
a otras/8 que concurrian en las dichas vezes, es a sa/9 ver yendo la Cruz de la villa de Çaravz/10 la postrera, y en seguiente la Cruz
de la yglesia/11 de Aiçarna, y en seguiente la Cruz de la tierra de/12 Aya, y en seguiente la Cruz de Çeztona, y/13 despues otra que
la dicha ...? e yr mas/14 atras en las dichas proçesiones, es auido/15 por honor y preminençia en semexantes/16 avtos, que puede
aver çinquenta años, po/17 co mas o menos tienpo, que este testigo se allo en la/18 villa de Çeztona en vna misa nueba, y en ella/19
vio como al dicho tienpo e dia de la misa nueba,/20 se ofreçia la clerezia e gente de anbos pueblos/21 de Çeztona e Ayçarna, y vio
como en la dicha/22 vez se ofreçio el delantero de todos don/23 Lope de Yraeta, rretor de la dicha yglesia/24 de Ayçarna, defunto, e
detras de el ofrçio/25 don Esteban de Avsoro, vicario que al tienpo/26 hera de la yglesia de Çeztona, e asi mesmo/27 algunas vezes
vio al dicho tienpo, como en la dicha/28 yglesia de Ayçarna se solia ofreçer primero/29 el dicho rretor de Ayçarna y despues de
el/30 dicho vicario de Çeztona avian concurrido el dicho vi/31 cario a la dicha iglesia de Ayçarna a cofradias e/32 aniversarios, y
lo mismo despues de ello en/33 tienpo que fue rretor de la dicha yglesia/34 de Ayçarna, vio como algunas vezes que/35 en la dicha
iglesia de Ayçarna concurrian an/36 vos los dichos rretor y vicario, se solian ofreçer/37 primero el dicho rretor que el dicho vicario,
y este/38 testigo, en el dicho su tienpo, sienpre a oydo desir/39 que la dicha Cruz y rretor de Ayçarna, sien/40 pre que an concurrido
e concurren con la Cruz/41 e vicario de Çeztona, e doquier que sean/42
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(57. or.) la dicha Cruz y rretor de Ayçarna, an sido pre/1 feridos a la Cruz y vicario de Çeztona en/2 honores y preminençias
publicas, conviene/3 a saver en las proçesiones y ledanias, yendo/4 postreros, y en las ofrendas el primero entre/5 los dos, y por lo
que asi a oydo dezir por/6 publica voz y fama y notoriedad, tiene por/7 verdad y cree lo susodicho ser asi, y esto rresponde/8 a la
pregunta./9
VI A la sesta pregunta, dixo que este testigo a/10 visto en el dicho su tienpo, como en la dicha iglesia/11 de Ayçarna a avido e
ay vn rretor y tres be/12 nefiçiados por si, y en la dicha iglesia de Çeztona,/13 vn vicario y tres venefiçiados por si, y cada/14 vno de
ellos syrue su yglesia por si, e las/15 dezmas (sic) y rrentas de las dichas iglesias/16 gozan todos ygualmente, es a saver, tanto el/17
rretor como el vicario, o tanto vnos benefiçiados/18 de la vna yglesia como los de la otra dichos bienes,/19 y en quanto a lo que dicho
tiene, a visto que las dichas/20 parrochias an sido y son dos parrochias di/21 versas y diferentes, la vna en la tierra y la otra/22 en
la villa, y como dicho tiene, sienpre a oydo/23 desir por publico, ser la dicha iglesia de Ayçarna la/24 matriz y mas antigua, y esto
rresponde a la/25 dicha pregunta./26
VII A la setima pregunta, dixo que este testigo save/27 e a visto como en la tierra de Aya, donde el/28 es vezino, este testigo, se an
acostunbrado hazer/29 los aniversarios de los rreyes de Castilla/30 e asi lo vio azer los aniversarios del prin/31 çipe don Juan y de los
rreyes don Felipe/32 e don Fernando, e de la enperatriz y rreina/33 de España, y de la prinçesa y de la rreyna/34 doña Juana, asi bien
de la rreyna doña Juana,/35 nuestros señores que en su tienpo falleçieron,/36 e sus aniversarios se hizieron an la iglesia de/37 Aya, y su
gasto se pago, e se acostunbra de pagar,/38 de los propios y aver del conçejo de Aya, y tanbien/39
(58. or.) el luto del alcalde, y esto rresponde a la/1 pregunta, e no save mas de ella./2
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que/3 dicho a, e mas de ello no saue./4
IX A la novena pregunta dixo que save e/5 vio que en el año hultimo pasado, fue/5 alcalde del dicho conçejo el dicho Juan de
Aran/7 buru, vezino parrochiano de la iglesia de Ay/8 çarna, y por ello cree que la dicha alcaldia/9 cabia el dicho año a la dicha tierra
de Ayçarna,/10 y que este testigo a oydo desir en la tierra de Aya,/11 como el dicho alcalde hizo azer en la dicha iglesia/12 de Ayçarna
los dichos aniversarios de la rreyna/13 doña Joana honrradamente, e despues/14 aca oydo dezir que los de la villa de Çeztona,/15 al
dicho tienpo, por antiçipar a los de/16 Ayçarna, hizieron los dichos aniversarios de la/17 dicha rreyna en esta dicha su yglesia, dia
sabado, an/18 tes viespera de los de Ayçarna, y esto rresponde/19 a la pregunta./20
X A la dezima pregunta dixo que este testigo/21 en su tienpo, a visto tres o quatro alcaldes/22 de hermandad provinçiales
de partido,/23 dos? el conçejo de Çeztona, vezinos y parrochianos de/24 Ayçarna, siendo tales alcaldes, y esto rresponde/25 a la
pregunta./26
XI A la honzena pregunta dixo que a oydo dezir/27 que en el dicho conçejo, para pagar sus neçe/28 sydades, solian vender
algunos esquil/29 mos de montes conçegiles, y con ellos pa/30 gavan sus cargos, e que agora puede aver/31 çinco o seys años que
vendieron vna mano/32 muchos montes conçegiles a Juuan de Çigaran/33 e a otros particulares, y su preçio pusieron/34 en rrenta e
çenso, e que al presente, por publico/35 e notorio, a oydo dezir como el dicho conçejo de Çeztona/36 ...? rrenta arrentada de çenso
de cada/37 año, lo que de primero no solia aver, y que a pare/38 çer de este testigo, seria vien que en el dicho conçejo obie/39 se vn
volsero en quien poder estubiese la/40 dicha rrenta e aver del conçejo, e diese/41
(59. or.) cargo y descargo de ello, e de presente le pareze/1 que ay mas neçesidad del dicho volsero que/2 de primero, porque el
dicho conçejo al presente/3 tiene mas rrenta que antes, y esto rresponde/4 a la pregunta./5
XII A la dozena pregunta dixo que la no sabe./6
XIII A la trezena pregunta dixo que la no save./7
XIIII A la catorzena pregunta dixo que a creer/8 e pareçer de este testigo, es en daño y perjuizio del/9 conçejo, en que en
el dicho conçejo sirba vna persona los/10 ofiçios contenidos en la dicha pregunta, y este testigo/11 cree y tiene por çierto que,
serbiendo cada/12 vno de los dichos ofiçios sendas personas,/13 es çierto que serian mexor seruidos los negoçios/14 e aver
del dicho conçejo, e con mas cuydado e de/15 liberaçion, porque estando los dichos ofiçios/16 en caveza de vno, siendo el tal
avsente/17 en el vn ofiçio, faltaria de seruir el otro ofiçio,/18 y se podria hazer menos encubiertas seruiendo/19 cada vno el suyo,
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e que esto es lo que save/20 de este caso, y ello es verdad para el juramento/21 que yzo, e no firmo por no saver. Pedro Ybanes.
Do/22 mingo Ybanes./23
Tº El dicho Domingo de Hostolaza, vezino de la tierra/24 de Aya, testigo presentado por parte de la yglesia de/25 Ayçarna, en
el plito que trata con la/26 villa de Çeztona, aviendo jurado e preguntado,/27 dixo lo seguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conoçe a/29 muchos vezinos del conçejo de Çeztona, y de cada vn pue/30 blo de ellos, de vista e
habla, y tiene notiçia/31 de las yglesias e conçejos en la pregunta contenidas, por/32 aver estado en ellas muchas vezes./33
Preguntado por las preguntas generales, dixo/34 que es de hedad de ochenta años, algo mas/35 o menos, e que no es pariente ni
afin de ninguna/36 de las partes por donde sepa, ni a sido so/37 vornado, corruto ni atemorizado, e querria/38 que la verdad valiese
a la parte que la tiene./39
(60. or.) II A la segunda pregunta dixo que este/1 testigo puede aver quinze años, poco mas/2 o menos tienpo, que fue dende
Aya a la he/3 rreria de Alçolaras de suso, por arrenda/4 miento que estubo de la dicha herreria, e bibio/5 en ella por tienpo de seis
años, y en el dicho tienpo de los/6 dichos seys años, save e vio como los dichos/7 dos pueblos, los de Çeztona e Ayçarna,/8 hera vn
mismo cuerpo de conçejo, y en el/9 dicho conçejo solia ser vn alcalde, es a saver, en el vn año/10 vno de los parrochianos de Ayçarna,
y/11 en el otro seguiente, vno de los parrochianos/12 de la villa e iglesia de Çeztona, e que los/13 ofiçiales del dicho conçejo a oydo
dezir por/14 publico e notorio, que suelen ser en cada/15 vn año a medias de los vezinos de an/16 vos pueblos, y esto rresponde a
la pregunta./17 Asi bien oyo dezir por publico que la heleçion/18 de los dichos ofiçios se suele hazer el dia/19 del señor San Miguel
de cada vn año./20
III A la terçera pregunta dixo que en el dicho tienpo de los/21 dichos siete años que este testigo rresidio en la tierra/22 de
Ayçarna, no vio ni oyo dezir que en el dicho/23 conçejo de Çeztona obiese sido rregimiento çe/24 rrado, salbo que vio como los
vezinos del dicho conçejo de/25 anbos pueblos se solian rregir e se rregian/26 por via de conçejo y juntamiento general, jun/27
tandose villa e tierra generalmente, por/28 via de llamamiento general, en el lugar llamado/29 Enecosavsti, (sic) que es vn termino
rrobredal/30 que esta entre anvos pueblos, e alli jun/31 tados, vio que solian tratar, platicar e/32 dierir? los negoçios tocantes al dicho
conçejo conçe/33 geramente, lo qual azian y proueyan ende/34 diferentemente de lo que se hazen en las/34 tierras de Aya e Asteasu,
donde a visto/35 que ay y se rrigen por via de rregimiento/36 çerrado, que el alcalde y rregidores y o/37 fiçiales del dicho conçejo en
cada pueblo lo ...? su/38 rregimiento proveen las cosas tocantes al dicho/39 conçejo, y esto rresponde a la pregunta./40
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e/41
(61. or.) a visto como en la dicha vniversidad e tierra de/1 Ayçarna, ay mas numero de gente y casas de/2 vezindad, e mas
rraigados que en la dicha villa de/3 Çeztona y su parrochia, con buena parte/4 mas, y en la dicha parrochia de Ayçarna ay ca/5 sas
mas prinçipales y de mas aver en bienes/6 rrayzes que en la dicha villa, como son la casa de/7 Yraeta y las dos de Alçolaras y la
de Bedua/8 y Lasao y Echeberria donde a avido e ay hon/9 bres muy honrrados e prinçipales, e de/10 mucha rraigança y aver, y en
la dicha villa de Çez/11 tona no ay casas tan prinçipales, vna por/12 vna, eçeto la casa de Lili, que es casa prinçipal/13 e honrrada,
y los vezinos parrochianos de la/14 tierra de Ayçarna contribuyen y desman mas/15 para el dicho conçejo e para las dichas dos
yglesias,/16 por rrazon de las aziendas rraizes que/17 tienen mas, e granjerias de senvrar e coger,/18 e ganados, que los de la villa,
y esto rresponde/19 a la pregunta./20
V A la quinta pregunta dixo que este testigo/21 en todo su tienpo oyo dezir por publico e/22 notorio, de otros mas viejos vezinos
de Aya de don/23 de es natural, que la vniversidad de Ay/24 çarna y su iglesia parrochial, son muy mas/25 antiguas que la villa de
Çeztona e su/26 yglesia, e que los parrochianos de Ayçarna/27 avian fundado y fundaron la dicha villa/28 de Çeztona y su iglesia
parrochial, e que/29 de los dichos quinze años a esta parte que/30 rresidio en la tierra de Ayçarna y tiene/31 notiçia de ella, de muchas
personas de/32 cuyos nonvres no se acuerda, en como platica?/33 oyo desir por publico e notorio que la dicha iglesia de/34 Ayçarna
hera la iglesia matriz y mas anti/35 gua que la iglesia de Çeztona, y que la dicha iglesia/36 de Ayçarna llevava y gozaua las dos terçias
partes/37 de las premiçias de anbos los dichos pueblos,/38 e la otra parte la iglesia de Çeztona,/39 e que, por la notoriedad que de ello,
a oydo desir de lo/40 que dicho tiene de suso, este testigo cree y tiene por/41 çierto ser ello asi verdad, e que asi vien en el dicho/42
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(62. or.) su tienpo por tres o quatro vezes que este testigo/1 se a allado presente en ledanias en la iglesia/2 de San Pelayo de
Çaravz, a visto como aviendo/3 concurrido a los dichos tienpos las Cruzes e/4 parrochianos de los dichos pueblos de Ay/5 çarna e
Çeztona, juntos con sus Cruzes de las/6 dichas sus yglesias, en proçesion de le/7 danias, vio como la Cruz de la dicha yglesia/8 de
Ayçarna soler preferir a la Cruz de Çez/9 tona en los honores de la dicha proçesion,/10 es a saver, siendo la dicha Cruz de Ayçarna/11
mas atras que la Cruz de Çeztona, que/12 en semejantes avtos el dicho honor y prefe/13 rimiento as avido el yr detras o postrero,/14
y que de ello vso quinze años a esta parte/15 e de antes, y despues a oydo desir, asy a/16 vezinos de la dicha tierra de Ayçarna como
de/17 Aya, como al rretor y Cruz de Ayçarna,/18 se guardan los honores en la pregunta contenidos, por/19 la Cruz y bicario de
Çestona, como la pregunta/20 dize, y por lo que asi oyo desir, lo tiene por verdad./21
VI A la sesta pregunta dixo que lo eçeto? en el dicho/22 tienpo de los seis años que rresidio en Ay/23 çarna, vio como en la
iglesia de ella, obo e/24 ay su rretor e tres venefiçiados, y en la yglesia/25 de Çeztona su vicario e otros tres be/26 nefiçiados, y cada
vno de ellos sirbe su/27 yglesia, e por tales los a thenido este/28 testigo, y como dicho tiene, sienpre oyo dezir/21 ser la dicha yglesia
de Ayçarna la matriz/30 y mas antigua, y esto rresponde a la/31 dicha pregunta, e mas de ello no save./32
VII A la setima pregunta dixo que lo/33que de ella save es que a visto como a los/34 tienpos que falleçieron los rreyes/35
nuestros señores don Fernando e don Felipe, y la/36 enperatriz y rreina doña Juana, e la prin/37 çesa, nuestros señores, que se
acuerda de sus/38 muertes se hizieron por sus animas/39 de cada vno de ellos, los aniversarios/40 acostunbrados en la yglesia
parro/41 chial de la tierra de Aya, de donde este/42
(63. or.) testigo es vezino e natural, y su gasto de cada vno/1 de ellos se pago de los vienes e aver del/2 dicho conçejo de Aya, y
esto rresponde a la pregunta,/3 e mas de ella no saue./4
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que/5 dicho tiene, e mas de ella no sabe./6
IX A la nobena pregunta que la no saue./7
X A la dezima pregunta dixo que a oydo dezir/8 que los alcaldes de la hermandad en la pregunta/9 contenidos, es vso y costunbre
de se helegir e/10 nonvrar en el lugar y como la pregunta/11 dize, lo mismo de los prevostes./12
XI A la honzena pregunta dixo que la no save./13
XII A la dozena pregunta dixo que en la tierra/14 de Aya, de donde es este testigo, saue e a visto que es/15 costunbre de dar a
los soliçitadores que el conçejo/16 de Aya ynvia a sus negoçios, en esta prouinçia/17 a fuera de su juridiçion de la dicha tierra, a
tres/18 rreales por dia a cada vno, y a los procuradores de/19 Junta quatro rreales, e a los que andan/20/20 dentro de la misma tierra
negoçiando por/21 el conçejo, como son los ofiçiales, se les da el comer/22 tan solamente, y lo save este testigo, porque/22 su hijo
Domingo de Hostolaça, a sido procurador de/23 Juntas de la alcaldia de Seyaz, e a ydo/24 a otros dichos negoçios del dicho conçejo,
y le sue/25 len dar lo que dicho es./26
XIIII A la catorzena pregunta dixo que dize lo que dicho/27 ha de suso, y en ello se afirmo, y ello es verdad para/27 el juramento
que yzo, e no firmo, porque dixo/29 que no save./30
Otrosi rrespondiendo a la catorzena pregunta,/31 dixo que este testigo tiene por çierto que en serbir/32 en conçejo vna persona
los quatro ofiçios/33 contenidos en la pregunta, seran daño e perjuizio del/34 dicho conçejo, e a su pareçer de este testigo seria/35
mexor e mas vtil e prouechoso para el dicho conçejo,/36 en que en cada vno de los dichos ofiçios obiese su/37 persona propia, y asi
seria e se sirbiria mexor/38 los negoçios del dicho conçejo, y con menos yncubier/39 tas y ocasion y gastos, y asi a este testigo le
pareçe/40
(64. or.) y con esto se entienda el dicho su dicho. Pedro Ybanes. Do/1 mingo Ybanes./2
Tº El dicho Juan de Miruybia, vezino de la villa/3 de Çumaya, avitante en la villa de/4 Çaravz, testigo preguntado por parte de la
tierra,/5 vezinos y parrochianos de Ayçarna, en el plito/6 que trata con la villa de Çeztona,/7 e aviendo jurado en forma devida de/8
derecho, e siendo preguntado por las preguntas del dicho conçejo, dixo lo seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que/11 conoçe a la mayor parte de los dichos litigantes/12, demandantes e rreos, e que tiene
notiçia/13 del conçejo e yglesias en la pregunta contenidos./14
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Preguntado por las preguntas generales, dixo/15 que es de hedad de çinquenta e seis años, poco mas/16 o menos, e que no
es pariente ni afin/17 de las partes, e por donde sepa, ni le va yn/18 terese en este negoçio, ni ha sido sobornado,/19 corruto ni
atemorizado, e querria que la/20 verdad valga a la parte que lo tiene./21
II A la segunda pregunta, dixo que, de qua/22 renta y çinco años a esta parte, este testigo,/23 por ser como es, vezino çircunvezino
de los/24 dichos pueblos de Çeztona e Ayçarna,/25 save e a visto como entranvos y dos, an/26 sido e son vn cuerpo de conçejo, en
los quales,/27 del dicho tienpo aca, y para su govierno/28 de ellos, a avido, e de presente ay, vnos mis/29 mos ofiçiales de alcalde e
de los otros/30 de la rrepublica de ellos, los quales ofiçiales/31 se heligen por el dia de San Miguel de cada/32 vn año, y los dichos
ofiçiales a visto este/33 testigo que an sido helegidos de los dichos ofiçios,/34 asi de la villa como de la tierra, espeçialmente/35 en
cada vno de los dichos años que ...? a sido el/36 alcalde en el vn año de la tierra, y en el otro de la villa,/37 y que este testigo tiene
por muy çierto que asi bien/38 los otros ofiçiales del dicho conçejo que/39
(65. or.) heligen de la dicha villa e tierra, se deuen he/1 legir a medias, segun y como el dicho alcalde en el/2 vn año de la villa y
en el otro de la tierra,/3 en lo que toca al dicho alcalde, y en lo demas,/4 como dicho tiene, a medias los dichos ofiçios/5, como dicho
a, y esto rresponde a la pregunta,/6 y el saue y sienpre a visto ser de la dicha villa/7 helegido./8
III A la terçera pregunta dixo que, este testigo/9 desde los dichos quarenta e çinco años/10 que dicho a de suso en esta pregunta
...?/11 de esta save e a visto como los dichos conçejos de/12 villa y tierra, anbos juntos, se suelen jun/13 tar en sus ayuntamientos
generales el/14 lugar en la pregunta contenido, que es vn rro/15 bredal que esta entre anbos pueblos, para/16 probeer los negoçios e
cosas tocantes a los/17 dichos pueblos, y lo que dicho a de suso rres/18 ponde a la pregunta./18
IV A la quarta pregunta dixo que a pareçer/20 de este testigo, en la tierra de Ayçarna ay mas/21 vezinos parrochianos e mas
azendados, rray/22 gados de bienes rrayzes que en la dicha villa/23 de Çeztona, e son en la dicha tierra algunas/24 casas calificadas,
como son Yraeta e Al/25 çolaras las dos, y Lasao, y en la dicha Ayçarna/26 y su parrochia se azen deçimas que los/27 parrochianos de
la dicha villa, porque/28 en la parrochia de Ayçarna se haze mucho/29 trigo e çeveras e ganados, y en la villa y sus/30 parrochianos
poco, y esto rresponde a la/31 pregunta./32
V A la quinta pregunta dixo que este testigo en todo/33 su tienpo, sienpre oyo dezir de/34 sus mayores e mas ançianos, que la
tierra e/35 iglesia de Ayçarna es mas antigua y fue/36 primero que la poblaçion de la villa de/37 Çeztona, y este testigo ello tiene por
verdad,/38 por lo que asi suele oyr dezir, e que muchas/39
(66. or.) vezes a visto este testigo yr las Cruzes de anvas i/2 glesias en ledanias, y a visto que la Cruz/2 de la yglesia de la tierra
de Ayçarna sienpre/3 yba detras de la Cruz de Çeztona, la/4 qual yr detras se pretende en esta/5 tierra por onor y mas honrrosos que
el/6 yr delante, y esto rresponde a la pregunta./7
VI A la sesta pregunta dixo que save a/8 visto que la iglesia de Ayçarna a tenido e tiene/9 en todo su tienpo de este testigo,
su rretor/10 y benefiçiados por si, tanbien la iglesia/11 de Çeztona su vicario y benefiçiados por sy,/12 y cada vno en su parrochia
sirben, y este testigo/13 tiene por çierto que las deçimas de la dicha iglesia/14 lleban los dichos rretor e vicario e benefiçiados/15 de
las dichas dos yglesias, lo a ella perteneçido,/16 y en lo demas que dize lo que dicho a de suso/17 en la pregunta antes de esta./18
VII A la setima pregunta dixo que este testigo/19 en todos su tienpo oyo dezir en toda esta prouinçia/20 de Guipuzcoa es
costunbre de hazer los ani/21 versarios en la pregunta contenidos, a voz de/22 conçejo y a costa de ellos, e que puede aver dies/23
años, poco mas o menos, vio en la villa de Çeztona/24 se hizieron los aniversaryos de la prinçesa/24 nuestra señora, y este testigo
cree que se pago/26 su costa de bienes del conçejo, y esto rresponde/27 a la pregunta./28
VIII A la otaba pregunta dixo que la no save./29
IX A la novena pregunta dixo que en el año hul/30 timo pasado, vio este testigo como hera alcalde de/31 conçejo de Çeztona Juan
de Aranburu, en la pre/32 gunta contenido, en el qual dicho conçejo ...? y en an/33 vos pueblos de Ayçarna e Çeztona, el qual/34 dicho
Juan de Aranvuru save y bio que hera y es/35 vezino parrochiano de Ayçarna, al qual dicho/36 Juan de Aranvuru e a otros de Ayçarna
e/37 Çeztona a oydo dezir que el dicho Juan de Aranbu/38 ru hizo los aniversarios de la rreyna doña/39
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(67. or.) Ihoana, aviendo echo publicar en las iglesias de/1 Ayçarna como la pregunta dize, y esto/2 rresponde a la dicha
pregunta./3
X A la dezima pregunta dixo que este testigo en todo/4 su tienpo a oydo dezir que los alcaldes de la/5 hermandad en la pregunta
contenidos, se suelen he/6 legir en el lugar e dia en la pregunta contenidos, e/7 tanvien se suele rreçibir al prevoste/8 en el dicho lugar
con averle nonbrado primero/9 el ...? que tiene su presentaçion por/10 su magestad, y esto rresponde a la pregunta./11
XI A la honzena pregunta dixo que desde los/12 dichos quarenta y çinco años aca, que se a/13 cuerda de las cosas de la dicha
villa e tierra,/14 nunca vio en el dicho volsero thenedor/15 de vienes de conçejo, porque a los tienpos,/16 segun oyo dezir, avia pocos
aver y propios/17 del conçejo, heçeto que vio este testigo como en todo el/18 dicho tienpo, avia vn fiel en el dicho conçejo, e que/19
de quatro o çinco años aca, a oydo dezir que los/20 propios del dicho conçejo se an acreçentado,/21 y de ello ay rrentas para el dicho
conçejo, y que/22 en el dicho conçejo hobiese volsero para guar/24 dar las dichas rrentas, y esto rresponde/25 a la pregunta./26
XII A la dozena pregunta dixo que la no saue./27
XIII A la trezena pregunta dixo que la no save./28
XIIII A la catorzena pregunta dixo que al pareçer de este/29 testigo, y ello tiene por muy çierto, y cree que/30 en la villa de
Çeztona e tierra de Ayçarna,/31 seria muy mexor por que obiese para cada/32 vn ofiçio de los contenidos en la pregunta/33 ...?
gouierno vno o dos ofiçios juntos e estu/34 viesen en cabeza de vna persona, porque siendo/35 en personas diversas puestos los
dichos/36 ofiçios, es claro que se gobernaran mexor/37 que estando en vna persona, quanto mas que/38 avn los quatro ofiçiales en
la pregunta contenidos,/39
(68. or.) sera mejor ponerlos en quatro personas que/1 no en vno, para su vuen gobierno e vtilidad/2 e prouecho del dicho
conçejo de villa e tierra, y/3 esto rresponde a la pregunta./4
A la hultima pregunta dixo lo dicho e se/5 rratifico en lo que dicho a, y ello es verdad para/6 el juramento que yzo, e le fue
tornado a leer,/7 e dixo que dize lo que dicho a, y firmolo de su/8 nonvre, Juan de Mihurubia. Pedro Ybanes. Domingo/9 Ybanes./10
Tº El dicho Jhoan de Sorola, vezino de la villa de Çaravz,/11 testigo presentado por parte de la uni/12 versidad de la tierra de
Ayçarna, en el/13 plito que trata con la villa de Çeztona,/14 e siendo jurado en forma debida de derecho, e/15 siendo preguntado por
las preguntas/16 de su articulado, dixo e depuso lo seguiente:/17
I A la primera pregunta dixo que conoçe la/18 dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna,/19 muchos vezinos de vista e abla, e
que tiene/20 notiçia de las yglesias e villa e tierra/21 en la pregunta contenidos./22
Preguntado por las preguntas generales,/23 dixo que es de hedad de sesenta e seis años,/24 algo mas o menos, e que el liçençiado
Alçolaras,/25 padre de San Joan Perez de Alçolaras, fue/26 primo segundo en el terçero grado con este testigo,/27 e con sus hijos
en el quarto grado, e con los/28 hijos de la casa el mesmo parentesco, pero/29 que por ello no dira sino la verdad, e no a/30 sido
sobornado, corruto ni atemorizado, e/31 queria que la verdad valga a la parte/32 que la tiene./33
II A la segunda pregunta dixo que este testigo a/34 tenido e tiene la villa de Çeztona e tierra/35 de Ayçarna, e los dos pueblos
de ellos, por/36 vn cuerpo de conçejo, e por tales son/37 avidos e tenidos, e como tales a visto mu/38 chas vezes como en los dichos
dos pueblos/39
(69. or.) an sido e son vnos mesmos alcalde y ofiçiales de/1 conçejo, conuiene a sauer, vn alcalde e vn/2 fiel y los otros ofiçiales, y
en el vn año por/3 alcalde vn vezino de la dicha villa, y en el año/4 seguiente vn vezino de la dicha tierra de Ay/5 çarna, e que con ...? se
rreparten los otros ofiçios,/6 no se acuerda mas de quanto save e a visto/7 que suelen ser todos ellos de villa e tierra,/8 saluo el dicho fiel
de la villa, que el a visto/9 por vna o dos veçes, los quales ofiçiales, segun/10 suele oyr dezir, se suelen nonvrar los dias/11 de San Miguel
de setienvre, e que ello el/12 testigo, de çinquenta años a esta parte, tiene notiçia de la dicha/13 villa e tierra de Ayçarna, porque en el/14
dicho tienpo ha sido hiendo o veniendo a la dicha/15 villa e tierra muchas vezes, asi estando/16 por algunos dias como pasandose alli,/17
e en los dichos tienpos vio lo que dicho es e tiene/18 declarado de suso, y esto rresponde a la pregunta./11
III A la terçera pregunta dixo que agora puede/20 aver çinquenta años, poco mas o menos tienpo,/21 vibiendo por algunos dias
en la dicha villa/22 de Çeztona, y en otros tienpos en Ayçarna,/23 vio este testigo como el dicho conçejo de la dicha villa/24 e tierra
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de Ayçarna, se solia juntar en el/25 lugar en la pregunta contenido, que es en Ene/26 cosavstegui, y ende proueyan los negoçios to/27
cantes a la dicha villa o tierra, sobre que se/28 azian los dichos juntamientos, y en los dichos junta/29 mientos se solian juntar el
alcalde y ofiçiales del dicho/30 conçejo, e otros vezinos de la villa e tierra, y esto/31 rresponde a esta pregunta./32
IIII A la quarta pregunta dixo que save que los pa/33 rrochianos de la iglesia cd Ayçarna, son mas en/34 numero que los
parrochianos de la dicha villa/35 de Çeztona, e que este testigo los a tenido e los/36 tiene a los parrochianos de Ayçarna por mas/37
rraigados en vienes rrayzes que a los parro/38 chianos de la villa de Çeztona, y es verdad y/39
(70. or.) publico, que los parrochianos de la tierra de Ayçarna/1 contribuyen mas en cosas de conçejo ...?/2 de lo? mas que los
parrochianos de la iglesia/3 de Çeztona, y asi bien pagan mas diez/4 mas e cosas desmales que los de la dicha/5 villa, porque tienen
los de la dicha tierra/6 mas vienes rrayzes e hazen mucho trigo/7 en sus tierras, e cogen çeveras e mançana/8 e ganados en sus
caserias, y por ello save/9 lo susodicho, y esto rresponde a la pregunta./10
V A la quinta pregunta dixo que este/11 testigo, desde los dichos çinquenta años aca, sien/12 pre a oydo dezir por publico, que la
dicha tierra/13 de Ayçarna e su iglesia son muy mas antiguas/14 que la dicha villa e su iglesia, e que de la dicha/15 tierra de Ayçarna
se fundo dicha villa, e que/16 algunas vezes que este testigo a visto yr las/17 Cruzes de Çeztona e Ayçarna juntas a las/18 ledanias
de San Pelayo de Çaravz, a vis/19 to que la dicha Cruz de Ayçarna yba mas a/20 tras que la de Çeztona, y a yr detras es a/21 vido
por mas preminente, e sienpre oyo/22 dezir que los de la dicha tierra de Ayçarna/23 son mas prinçipales que los de la villa,/24 e no
save mas de la pregunta./25
VI A la sesta pregunta dixo que save e a visto que/26 en la dicha villa de Çeztona ay en su iglesia/27 su bicario y benefiçiados,
y en la dicha iglesia/28 de Ayçarna su rretor y benefiçiados, los/29 quales van parte de las dezimas, pero/30 no save quanto lleuan
cada vno./31
VII A la setima pregunta, dixo que este testigo/32 sienpre, en todo su tienpo, oyo dezir en Çaravz/33 como en todas las villas e
lugares de esta/34 provinçia, se suelen azer los aniversarios/34 de los rreyes de Castilla quando mueren,/35 a costa de los conçejos,
y que es verad y a/36 visto como en la dicha villa de Çaravz, de donde es/37 este testigo, se an echo los anyversarios de los/38
(71. or.) rreyes y rreynas y pinçipes que an muerto en/1 tienpo de este testigo, a costa del conçejo de/2 Çarauz, y lo mismo cree
que se an echo los dichos a/3 niversarios en la villa de Çeztona e tierra de/4 Ayçarna, y su gasto se suele pagar de los/5 propios y
rrentas del conçejo, no save mas de la/6 pregunta./7
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que/8 dicho tiene, e mas de ella no save./8
IX A la nobena pregunta dixo que saue e/10 vio como en el tienpo en la pregunta contenido,/11 fue alcalde hordinario del
conçejo de Çeztona el/12 dicho Juan de Aranvuru, y como tal alcalde/13 de villa y tierra, le vido en el dicho año, el/14 qual a
oydo dezir, y es publico e notorio, que yzo/15 azer los aniversarios en la pregunta contenidos/16 en la yglesia de Ayçarna, como la
pregunta dize,/17 pero lo que gasto en el no save./18
X A la dezima pregunta dixo que save por/19 seer ello publico e notorio, que los alcaldes de la/20 hermandad que caven a la
dicha villa y conçejo de/21 Çeztona, se suelen helegir en Ayçarna,/22 cabe la yglesia de ella, y ello es asy verdad y/23 publico, y esto
rresponde y saue de la pregunta,/24 e no mas./25
XI A la honzena pregunta dixo que, este testigo/26 jamas oyo dezir que en el conçejo de Çeztona/27 obiese avido asta agora
volsero alguno,/28 ni cree que aya avido, y que de presente/29 le paresçe a este testigo es neçesario que el dicho/30 conçejo aya vn
bolsero en quien se ponga el/31 aver del conçejo, por aver, segun es publico e notorio,/32 pues toca dicho conçejo çensos e maravedis
en mucha/33 cantidad, e para lo demas de los pro/34 pios que el dicho conçejo tiene, e que ello es verdad/35 e vio que antes de agora
solia aver en el/36 dicho conçejo algunos propios, y esto rresponde/37 a la pregunta./38
XII A la dozena pregunta dixo que la no save/39
(72. or.) lo en ella contenido, mas de quanto en su tienpo/1 ...? testigo en la villa de Çaravz se solia desir/2 a los procuradores,
que los negoçios del conçejo/3 azian, por dia vezes dos rreales y vezes/4 tres y vezes quatro, y esto rresponde/5 a la pregunta./6
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XIII A la trezena pregunta dixo que la no save,/7 mas de quanto en la villa de Çaravz, de donde/8 es este testigo vezino, que
puede aver vna legoa/9 de Ayçarna a Çarauz, y en ella se suelen/10 e acostunbran pagar las cosas contenidas en la/11 pregunta, como
en ella se dize./16
XIIII A la catorzena pregunta dixo que a pare/13 çer de este testigo, estaria mexor para el/14 dicho conçejo, en que obiese para
cada vn ofiçio/15 su persona, para en cada vn año para ello/16 diputados, que no en vna persona a dos/17 o tres o quatro ofiçios,
como en la pregunta/18 se contiene, para que cada vno ...? sir/19 va vn ofiçio, syn que tengan mas, y de esta/20 manera ...? que el
dicho conçejo se sir/21 va mexor, y esto rresponde a la pregunta,/22
A la hultima pregunta, siendole/23 leido, se rratifico, y ello es verdad/24 para el juramento que hizo, y no firmo porque/25 dixo
que no save. Pero Ybanes. Do/26 mingo Ybanes./27
Tº El dicho Juan Martinez de Galarça, vezino de la vni/28 versidad de Ançuola, testigo sobredicho/29 presentado por parte de la
dicha vniversidad/30 de Ayçarna, para en el sobredicho plito e cau/31 sa susodicho, aviendo jurado en forma deuida/32 de derecho,
e siendo preguntado por las preguntas/33 para que fue presentado, dixo e depuso/34 lo seguiente:/35
I A la primera pregunta dixo que conoçe a al/36 gunos vezinos de la villa de Çeztona, e no al de Ay/37 çarna, e save e tiene
notiçia de los pue/38 blos e iglesias contenidos en la pregunta, por los aver/39 visto y estado en ellos./40
(73. or.) Rrespondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo/1 ser de hedad de sesenta años, poco mas o/2 menos tienpo, e
que no es pariente de ninguna/3 de las partes, ni concurren en este testigo ninguna/4 de las calidades de las preguntas generales/5 de
la lei, e Dios de la justiçia a la parte que la tubiere./6
VII A la setena pregunta dixo que save e a/7 visto como es costunbre hordinaria en esta/8 provinçia, que cada y quando que
falleçiere/9 algun rrei o rreina de Castilla, nuestros se/10 ñores, se a acostunbrado y se acostunbran/11 hazer, en cada pueblo y
parrochia, los/12 aniversarios y sentimiento por las a/13 nimas de los tales rreies, y el gasto que/14 se haze en los dichos aniversarios,
se/15 suele pagar por cada pueblo conçe/16 jeramente, de los propios e aver del dicho/17 conçejo, y asi los a visto que se hizieron en
las/18 dos iglesias parrochiales de Vsarraga/19 e Ançuola por las animas de la en/20 peratriz de España o por la prinçesa/21 e por la
rreyna doña Juana, que vltimamente/22 falleçieron, y su gasto se pago de los/23 propios de la dicha vniversidad, y esto/24 rresponde
a la dicha pregunta, y mas de ella/25 no save./26
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que/27 dicho tiene de suso, y que siendo la dicha/28 vniversidad de Ançuola de la
juridiçion de la/29 villa de Vergara, save e a visto, como antes/30 tiene declarado, como por las dichas tres/31 rreynas vltimas que
agora falleçieron,/32 hizieron sus aniversarios en las/33 dichas parrochias de Ançuola, a voz del/34 dicho pueblo, de los propios y
aver /37 de la dicha vniversidad y la dicha villa de Vergara/38 hizo por si en la yglesia parrochial./39
(74. or.) XIIII A la catorzena pregunta dixo que, en el dicho/1 conçejo de Vergara y en las dos vniversidades/2 de Osirondo e
Ançuola, que son de la/3 juridiçion de la villa de Vergara,, los propios/4 e aver del dicho conçejo, y pues los solian/5 coger y venir a
poder de los ofiçiales/6 y rregidores del dicho conçejo y pueblos, y pare/7 çiendoles que sin? ello hera en perjuizio/8 y daño del dicho
conçejo y pueblos, y que el dicho/9 ofiçio de bolseria no servia vien por/10 mano de honbres que tubiesen otros/11 ofiçios, acordaron
de hazer nuebos vol/12 seros por si, e avnque hubo contradiçion,/13 el señor corregidor que de presente es en la/14 dicha provinçia
de Guipuzcoa, mando e/15 proveyo que le ...? el dicho conçejo de Vergara, y las/16 dos vniversidades de Oxirondo e Ançuola,/17
obiese sendos volseros en cada pueblo,/18 que serbiesen del dicho ofiçio, e que en cada/19 pueblo el suyo, en cuyo poder estubie/20
sen los propios y cuentas de los dichos/21 pueblos y conçejo, e asi se hizieron la non/22 vraçion de los dichos tres volseros en/23
cada pueblo, y despues aca, cada vno/24 de ellos sirbe por si el dicho ofiçio de vol/25 sero, sin que tenga otro ofiçio, e ansi se/26
allan mexor que primero, y le pareçe/27 a este testigo, que es daño y perjuizio/28 del conçejo en que en el dicho conçejo solo vna/29
persona sirba los ofiçios contenidos en la dicha/30 pregunta, y es çierto y verdad que es/31 mas vtil e prouechoso e que en cada/32
conçejo se sirbiesen los ofiçios contenidos en la dicha/33 pregunta, cada persona su ofiçio,/34 e asi serian mexor seruidos los dichos
ofiçios,/35 e los negoçios de los dichos conçejos se podrian haser/36 mexor e con mas rrecato? e deliberaçion/37 y cuydado por
quatro honbres, y no por/38 vno, e se podrian hazer menos encobienrtas/39
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(75. or.) y cautelas, y ser ello verdad es publico e notorio,/1 y lo que tiene dicho de suso es la verdad y en ella/2 se afirma y
rratifica, y lo firmo de su nonbre./3 Galarça./4
Tº El dicho maestre Domingo de Lizaryturri, vezino de la/5 vniversidad de Ançuola, testigo susodicho,/6 presentado por parte
de la vniver/7 sydad de Ayçarna para en el sobredicho plito,/8 e caso que tratan con ,los vezinos de la/9 dicha villa de Çeztona, para
en el dicho/10 plito, siendo jurado, preguntado, dixo e de/11 puso lo seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que no conoçe/13 a los dichos litigantes, ni tiene/14 notiçia de los dichos pueblos e iglesias,/15 de
...? que vna vez poso en la dicha villa de/16 Çeztona y bio al dicho pueblo./17
Preguntado por las preguntas generales de la ley,/18 dixo ser de hedad de quarenta e tres años,/19 poco mas o menos tienpo, e
no tiene pa/20 rientezco con ninguna de las dichas partes/21 por do sepa, ni concuerdan en este testigo ninguna/22 de las calidades
de las preguntas generales,/23 de la lei, e Dios de la justiçia a la parte/24 que la tiene./25
VII A la setena pregunta dixo que save e a visto/26 como es costunbre hordinaria en esta/27 provinçia de Guipuzcoa, que cada e
quando/28 falleçiere algun rrei o rreyna de Castilla,/29 nuestros señores, se acostunbrado y se acos/30 tunbran hazer en cada pueblo
y parrochia,/31 el sentimiento e aniversarios por las animas/32 de los tales rreyes, y el gasto que se aze/33 en los dichos aniversarios
se suele pa/34 gar por cada pueblo conçejeramente, de los/35 propios e aver de conçejo, e asi lo a visto/36 este testigo se hizieron en
la dicha yglesia de/37 Ançuola por las animas de la enperatriz/38
(76. or.) de España y por la prinçesa y por la/1 rreyna doña Juana, que vltimamente se/2 le hizieron, y su gasto se pago de los
pro/3 pios de la dicha vniversidad, conçejeramente, /4 y esto rresponde a la dicha pregunta./5
VIII A la otaba pregunta dixo que dize/6 lo que dicho tiene de suso, y lo mismo rres/7 ponde a esta, y que es verdad que la dicha
vni/8 versidad de Ançuola es de la juridiçion de la villa de/9 Vergara, y en la dicha villa de Vergara y rre/10 gimiento çerrado, que
tienen sus rregidores y/11 justiçia, que juzga en toda la juridiçion de la/12 dicha villa, y esto rresponde, y mas de ella/23 no save./14
XIIII A la catorzena pregunta, dixo que lo/15 que de la pregunta save e a visto, es/16 que en el dicho conçejo de Vergara y en
las/17 dos vniversidades de Ançuola e Oxiron/18 do, que son de la juridiçion de la dicha villa, no/19 solia aver mayordomo volsero,
salbo que los/20 rregidores del dicho conçejo e pueblos solian/21 tomar y tener los propios e aver/22 del dicho conçejo y pueblos,
e aviendo que vna/23 persona no podia servir de dos ofiçios/24 bien, fue pidido y acordado en que obie/25 se volsero por si que
sirbiese del/26 dicho ofiçio, e asi el señor corregidor de esta/27 provinçia de Guipuzcoa, que al presente/28 es, mando y probeio
que el dicho conçejo de/29 Vergara obiese tres volseros que sir/30 viesen el dicho ofiçio de volseria, y que el/31 vno de ellos fuese
de la villa y otro de la/32 vniversidad de Ançuola, y otro de la vni/33 versidad de Oxirondo, e que en poder de los/35 tales volseros
estubiese el aver del dicho/35 conçejo, e conforme a lo proueydo, e mandado por/36 el dicho señor corregidor, se nonbraron/37 y se
pusieron los dichos tres volseros/38 en los dichos tres pueblos de Vergara y/39
(77. or.) Ançuola, Oxirondo, siendo todos tres de/1 vna judicatura? viendo que ello asi he/2 ra mas vtil e provechoso para los/3
dichos pueblos, y asi se aparto el dicho ofiçio/4 de volsero de los otros ofiçios, y sirbe/5 cada vno por si, e que a pareçer y creer/6
de este testigo, por lo que dicho tiene, es daño y/7 perjuizio para qualquier pueblos/8 e conçejo, en que vna persona sirva en el/9
tres o quatro ofiçios de los mençionados,/10 en la pregunta, y le pareçe y ser ello/11 verdad para este testigo, que cada vno de los
dichos/12 e ofiçios contenidos en la pregunta,/13 seria mexor seruidos en cada conçejo/14 por personas propias, e no que todos/15
serviese vno en la manera en la pre/15 gunta contenido, e seria mexor e con/17 mas rrecato los negoçios del tal conçejo, e con/18
mas deliberaçion, serviendo cada vno el/19 suyo, y asi se podran hazer menos caute/20 las e yncobiertas en los propios y/21 aver del
dicho conçejo, y abrian menos ocasion/22 para yntentar nuevos plitos e yn/23 convenientes, y es la verdad y publico, e lo que/24 le
pareçe a este testigo, y lo que dicho tiene es la/25 verdad, y en ello se afirma y rratifica,/26 y lo firmo de su nonbre. Maestre Domingo
de Lizarr/27 rriturri. Pero Ybanes./28
Tº El dicho Juan Perez de Yñurrigarro, vezino de la/29 vniversidad de Ançuola, testigo presentado/30 por parte de los vezinos
de la vniversidad/31 de Ayçarna, para en el dicho plito y caussa/32 sobredicho, que tratan con los vezinos de la villa/33 de Çeztona,
jurados, preguntado, depuso lo seguiente:/34

- 281 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

I A la primera pregunta dixo que ni/35 conoçe ni tiene notiçia de lo contenido en esta dicha pregunta,/36 porque no a estado en
ninguno de los dichos dos/38 pueblos./38
Rrespondiendo a las preguntas generales/39
(78. or.) dixo seer de hedad de çinquenta años, poco mas/1 o menos tienpo, e no es pariente de ninguna/2 de las partes por do
sepa, ni concurren en este testigo, ninguna de las calidades de las/4 preguntas generales de la ley, e/5 Dios de la justiçia a la parte
que la tubiere./6
XIIII Rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que a/7 creer e pareçer de este testigo, podria/8 seer vno tal persona que
podria/9 servir, rregir en vn conçejo los quatro/10 ofiçios contenidos en la pregunta, pero/11 que a creer y paresçer de este testigo,
ser/12 virian mexor los dichos quatro ofiçios/13 contenidos en la pregunta, mexor quatro/14 honvres, que no solo vno, siendo las/15
tales quatro personas, tales como/16 el vno de manera que rresumiendo,/17 este dicho testigo dixo que siendo tales personas/18 los
quatro como el vno, y el vno como los/19 quatro, le pareçe que las quatro/20 personas podrian mexor seruir en/21 vn conçejo los
quatro ofiçios contenidos en la pregunta,/22 cada vno el suyo, que no solo vno todos/23 quatro ofiçios, y lo que dicho tiene de/24
suso es la verdad, y en ello se afirma y rrati/25 fica, e mas de lo contenido en la pregunta no save,/26 y lo firmo de su nonbre. Juan
de Ynurrigarro./27 Pero Fernandes. Pedro Ybanes./28
Tº El dicho Sauastian Lopez de Gallaiztegui,/29 escriuano rreal y del numero de la vniversidad/30 de Ançuola, testigo presentado
por parte/31 de la vniversidad de Ayçarna para en el/32 dicho plito susodicho, jurado e preguntado, dixo e/33 depuso lo seguiente:34
I A la primera pregunta dixo que conoçe/35 a algunos de la villa de Çeztona,/36 e tiene notiçia de la dicha villa y su parrochia,/37
e no conoze a los de Ayçarna ni tiene notiçia de/38 su parrochia, saluo de oydas./39
(79. or.) Rrespondiendo a las preguntas generales de la ley,/1 dixo seer de hedad de veinte e siete años, po/2 co mas o menos, e
que doña Marina (sic) de Aquearça/3 es prima segunda de este testigo, e con otro ninguno/4 no tiene parentezco por parte que sepa,/5
ni concurren en este testigo, ninguna de las otras/6 preguntas generales de la ley, e Dios de la/7 justiçia a la parte que la tubiere./8
XIIII A la catorzena pregunta dixo que save/9 e a visto este testigo que en la villa de/10 Vergara y sus dos parrochias de Santa/11
Marina de Oxirondo e Santa Maria de la/12 Piedad de Ançuola, se suelen e acostun/13 vran helegir en cada vn año, para el dia/14 de
San Miguel de setienvre, vn alcalde/15 y vn procurador syndico, e vn escriuano fiel de/16 conçejo, y dos rregidores y vn diputado/17
de los vezinos e moradores del cuerpo/18 de la villa e arravales, y otro diputado/19 de los vezinos de la vniversidad de la dicha/20
villa que llaman “vrianço”, y vn jurado/21 carçelero de la dicha villa, y sus vezinos, e/22 para la dicha parrochia de Oxirondo dos/23
rregidores e dos diputados e vn jurado,/24 e dos rregidores e dos diputados e vn/25 jurado para la dicha vniversidad de Ançuola,/26
y que este testigo no save ni a visto que nin/27 guno de los dichos ofiçiales suelen thener,/28 ni a tenido, mas de solo vn cargo o
ofiçio/29 de conçejo de los de suso nonvrados, por tienpo/30 de vn año, y que agora puede aver seis/31 o siete meses que el señor
don Hernando/32 de Çuniga, corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa,/33 vino a la dicha villa de Vergara, siendo/34 alcalde en
ella Pero Fernandez de Yçagui/35 rre, y el dicho corregidor hizo juntamiento en/36 vno con el dicho alcalde, y otros ofiçiales del/37
dicho conçejo, y personas particulares, vezinos de la/38 dicha villa y sus parrochias, y el dicho/39
(80. or.) corregidor, con acuerdo de los que en el dicho jun/1 tamiento se hallaron, e visto que entre los/2 rregidores andava el
aver del dicho conçejo,/3 la quenta de ello, y que en ello se/4 azia perjuizio a la dicha villa y sus pa/5 rrochias, proveyo y mando
que en la/6 dicha villa y sus dos parrochias e bienes?,/7 en cada vna de las dichas parrochias/8 y la de dicha villa, sendos volseros
para que/9 en poder de ellos se pusiese el aver/10 del dicho conçejo, e dende se gastase con el/12 ...miento? del alcalde y rregidores
que fue/12 ren de la dicha villa, y parrochias, y que/13 ninguno de los dichos volseros fuese/14 del rregimiento ni ofiçiales del
dicho conçejo, e an/15 sy este testigo fue nonvrado por tal vol/16 sero para la dicha vniversidad de Ançuo/17 la, por el dicho Pero
Fernandez de Eyçaguirre,/18 alcalde, y a pareçer de este testigo seria mas/19 provechoso para la dicha villa de Çeztona,/20 y su
conçejo, helegiese personas para/21 cada ofiçio del dicho conçejo, y que mas de vn/22 ofiçio no tubiese cada persona, y/23 que
asi seria mexor governado y rregido/24 el dicho conçejo, que no teniendo vno tres y quatro/25 ofiçios, y esta es la verdad para
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el juramento/26 que yzo, e en ello se afirma y rratifica,/27 y lo firmo de su nonbre. Sebastian Lopez./28 Pero Fernandez. Pedro
Ybanes./29
Tº El dicho liçençiado don Pedro de Arreche, rretor/30 de la yglesia parrochial de Santa/31 Maria de Ayçarna, testigo presentado
por/32 parte de los vezinos parrochianos de la tierra/33 e vniversidad de Ayçarna, juridiçion de la villa de/34 Çeztona, para en el
sobredicho plito que tra/35 tan con la dicha villa de Çeztona e vezinos/36 de ella, y siendo preguntado por las pre/37 guntas para que
fue presentado, dixo lo seguiente:/38
(81. or.) I A la primera pregunta dixo que conoçe a las dichas/1 partes litigantes, e save e tiene/2 notiçia de la vniversidad de
Ayçarna e villa/3 de Çeztona e de sus iglesias parro/4 chiales, por aver estado en ellas y ser el/5 rretor en la dicha iglesia de Ayçarna./6
Preguntado por las preguntas generales de la ley/3 y asolbiendo ...?, dixo que es de he/8 dad de treinta e seis años, poco mas
o menos,/9 e que este testigo es natural de la villa de Çeztona,/10 donde naçio y se crio, e tiene parientes/11 en la dicha villa de
Çeztona y vniversidad/12 de Ayçarna, y que es rretor de la dicha yglesia/13 de Ayçarna de tres años a esta parte, e/14 que en este
testigo no concurren ninguna/15 de las çircunstançias de las generales, e pre/16 guntado, e desea que la justiçia valiese/17 a la parte
que la tiene./18
VII A la setena pregunta dixo que lo que de ella/19 sabe es que save e vio, como el año vl/20 timo pasado, al tienpo que
falleçio/21 la rreyna doña Juana, nuestra señora,/22 fue alcalde hordinario del conçejo de Çeztona, Joan/23 de Aranvuru, parrochiano
de la dicha yglesia,/24 de Ayçarna, y al tienpo vino la nueba de la/25 muerte de la dicha rreyna, nuestra señora, y el/26 dicho alcalde
vn dia de fiesta hizo asentar/27 e dibulgar los aniversarios de la dicha/28 rreyna, nuestra señora, en la ygleisa/29 de Ayçarna, para
vn domingo, segun y/30 conforme a lo que hordeno e fue di/31 vulgado, el dicho alcalde hizo azer los dichos/32 aniversarios de la
dicha rreyna, nuestra/33 señora, en la dicha iglesia de Ayçarna,/34 el dicho dia domingo, honrradamente, se/35 gun la calidad de la
tierra, dando el sa/36 vado antes su ...?, y el dicho domingo/37
(82. or.) seguiente sus misas y rresponsos, y esto rresponde/1 a la pregunta, y mas de ella no saue./2
IX A la nobena pregunta dixo que dize lo que dicho a/3 de suso en la pregunta antes de esta ...? e si/4 dicho, y que save y
bio como el dicho Juan de/5 Aranburu, alcalde del dicho conçejo de Çeztona,/6 fue helegido alcaldia? por la tanda caya/7 a la
vniversidad de Ayçarna, y como dicho/8 tiene este testigo que depone, por encargo del dicho alcalde,/9 publico en la dicha iglesia,
para que todos los vezinos/10 del dicho conçejo de villa e tierra, se juntasen/11 para las dichas honrras, y despues oyo/12 este testigo
que el dicho alcalde proueyo/13 e mando por su mandamiento, para que los vezinos del/14 dicho conçejo se juntasen en los dichos
any/15 versarios conplidamente, en la dicha yglesia/16 de Ayçarna, e asi mesmo que en el dicho dia de los/17 aniversarios, el dicho
alcalde hizo traer a algunos/18 clerigos de fuera parte, en que se allaron/19 en los dichos aniversarios, ocho o nuebe clerigos/20 de
villa e tierra e de otras partes, a los/21 quales dichos clerigos, el dicho alcalde dio en el/21 vesamanos cada dos rreales, el dia de
los/23 aniversarios, y sendos rreales en la vigilia,/24 y lo cree porque este testigo le dio al rrespeto/25 de los dichos tres rreales, y
asi es costunbre/26 dar a todos ygualmente, y el dicho alcalde al/27 tienpo que dicho a este testigo, al dicho vesamanos, dixo/28
que por el conçejo, y en nonvre de el, daba el dicho/29 vesamano, e demas de ello, vio como el dicho/30 alcalde hizo poner sobre la
tunba seis/31 candelones de çera, grandes, que no save/32 su valor, y cree que si otra vez honrras/33 se han echo en la dicha yglesia
de Ayçarna,/34 como lo a oydo dezir averse echo, el/35 tal gasto que se haze es a costa del conçejo, pre/36 guntado como y porque
cree lo que a declarado,/37 dixo que sy porque si conçejeramente no/38
(83. or.) se hubiera pagado el dicho gasto, que la iglesia/1 de la dicha Ayçarna e parrochianos de ella lo/2 hubieran pagado, y
que la iglesia no pago, porque/3 este testigo a visto sus libros de la dicha iglesia,/4 y en ellos no paresçe tal gasto, y que si los pa/5
rrochianos de la dicha Ayçarna lo hubieran pa/6 gado, lo hubieran rrepartido entre si, y la dicha/7 rrepartiçion este testigo no hubieran
consen/8 tido, y esto rresponde a esta pregunta./9
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho/10 de suso, y ello es la verdad para el juramento/11 que fizo, y en ello se afirmo
y rratifico, y firmolo de/12 su nonbre. El liçençiado Arreche. Bartolome de Loyola./13 Pero Ybanes./14

- 283 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

Tº El dicho don Juan de Ybaneta, clerigo benefiçiado en las parrochias de nuestre señora Santa/15 Maria de la villa de Çeztona
y de la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, testigo presentado por parte/16 de los parrochianos de la dicha yglesia de Nuestra
Señora de Ayçarna, abiendo jurado e siendo/17 preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/18
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las partes litigantes de vista, abla e conber/19 saçion, e saue e tiene notiçia de la dicha
villa e tierra de Ayçarna, y esto saue de la pregunta./20
Rrespondiendo a las generales preguntas de la ley, dixo que es de hedad de quarenta e çinco/21 años, poco mas o menos, e que
este testigo, en la dicha villa de Çestona e tierra de Ayçarna, tiene parien/22 tes en diferentes grados, e que no le va ynterese en este
pleyto, ni concurren en este testigo/23 ninguna de las çircustançias de las generales preguntas, e queria que la justiçia baliese/24 a
quien la tiene./25
VII A la setena pregunta dixo que saue e se acuerda como vino a esta prouinçia de Guipuzcoa la/26 nueba de la muerte de la
rreyna y enperatriz, nuestra señora que Dios aya su anima, puede/27 aver diez e siete años, poco mas o menos tienpo, este testigo
solia the/28 ner en la dicha parrochia de Ayçarna cargo del seruiçio de vn benefiçio de los de la dicha pa/29 rrochia e yglesia, e bio
como en la dicha yglesia de Ayçarna, como en yglesia y pa/30 rrochia de la dicha Ayçarna, los parrochianos de ella, por la dicha
enperatriz, nuestra señora,/31 e por su anima e honrras, hizimos su nobena, y en vn mesmo dia vio que en la dicha ygle/32 sia y en
la yglesia parrochial de la dicha villa de Çestona, se hazian las dichas honrras,/33 y se hizieron en anbas y dos las dichas honrras, y
en la vispera de las honrras que/34 en las dichas anbas yglesias se hazian, se allo este testigo en la parrochia de la dicha Ayçar/35 na,
donde al tienpo del rresponso de la honrra de la dicha enperatris, rreçibio con/36 otros clerigos que abia a la sazon, su estipendio, no
saue ni se acuerda de presente,/37 por cuya mano, y lo sobredicho paso el dia que se dieron las vigilias de las dichas honrras/38 en
las dichas dos parrochias, y otro dia seguiente, que en anbas las dichas yglesias/39 se dezian las misas de la funeraria de la enperatris,
nuestra señora, y se hazian las dichas/40 honrras, se allo este testigo en la dicha villa de Çestona en la yglesia parrochial de ella,/41
donde asi bien se hazian, como dicho ha, las honrras de la dicha enperatris, nuestra señora, y al/42
(84. or.) de los rresponsos, este testigo se allo presente como saçerdote, y rreçibio su estipendio/1 segund que los otros clerigos
que en la dicha yglesia se allaron, de mano del fiel de la dicha villa/2 de Çestona, y rresponde a la dicha pregunta./3
IX A la nobena pregunta dixo que, saue e se acuerda de como vino la nueba de la muer/4 te de la dicha rreyna doña Joana,
nuestra señora que al tienpo del dicho Joan de Aranburu contenido/5 en la pregunta, hera alcalde hordinario en la dicha villa e tierra
de Çeztona, e como tal alcalde,/6 hizo dibulgar las honrras de la dicha rreyna nuestra señora para vn dia domingo, y el dia/7 asignado
en la dicha yglesia fizieron sus honrras, poniendo en ella la tunba con su/8 luto, traiendo clerigos de fuera partes, y con sus çeras
y çirios honrradamente, y/9 este testigo, de mano del dicho alcalde, en la bigilia y en dia seguiente de las honrras, rre/10 çibio de
estipendio tres rreales, y lo mesmo cree que se dio a los otros clerigos que se/11 allaron presentes, y este testigo lo que se dio a los
otros clerigos no puede sauer, por/12 que se da, como a la sazon se dio, a cada vno de por si, de mano a mano, y que/13 este testigo
no saue la cantidad que se gasto en las dichas honrras, y que saue que el dicho Juan/14 de Aranburu, alcalde, fue y es de la parrochia
de la yglesia de Nuestra Señora de/15 Ayçarna, y esto saue de la pregunta, y es la verdad para el juramento que hizo, y en ello se
afirmo,/16 e firmolo de su nonbre. Don Juan de Ybaneta. Nicolas. Bartolome de Loyola./17
Tº El dicho Domingo de Hurbieta, clerigo benefiçiado en las yglesias parrochiales/18 de la villa de Çestona e tierra de Ayçarna,
testigo presentado por parte de los parro/19 chianos de la dicha tierra de Ayçarna, testigo susodicho, jurado en forma, e siendo
pregunta/20 do por las preguntas del interrogatorio, dixo lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las partes litigantes, e saue e tiene notiçia/22 de la dicha villa de Çestona e de la dicha
tierra de Ayçarna y de sus parrochianos y de los o/23 tros casos? de que la pregunta haze mençion./24
Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo que es hedad de sesenta años, po/25 co mas o menos tienpo, e que este testigo
en anbas yglesias tiene deudos y parientes,/26 pero que no le va ynterese ni pasion en este pleyto, ni concurren en este testigo/27 las
otras çircustançias de las generales preguntas, e queria que la justiçia bali/28 ese a quien la tiene./29
VII A la setena pregunta, dixo que lo que a la pregunta rresponde es que este testigo en su tienpo que/30 ha que se acuerda de
çinquenta y mas años a esta parte, y despues aca, a visto de/31 como los alcaldes que an sido de la tanda de los de la tierra de Ayçarna
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e billa de Çestona,/32 por dos vezes a bisto que la dicha tierra de Ayçarna a los dichos alcaldes en las dichas tandas,/33 a los tienpos
en que morian los rreies, avnque no se acuerda la memoria de los rreies,/34 que los dichos alcaldes en las dichas dos tandas de sus
años, solian andar por la dicha/35 tierra de Ayçarna e yglesia e parrochia de ella, y con sus luttos y bara de justiçia,/36 teniendo el
dicho lutto por la muerte de los tales rreies de Castilla, e demas/37 de ello, este testigo, de vn año a esta parte al tienpo que vino la
muerte de la rreyna doña/38 Joana, porque en el año cupo a la dicha tierra de Ayçarna la bez de la dicha alcaldia, y/39 e fue en la
dicha tierra de Ayçarna por alcalde de la dicha villa de Çestona/40 e tierra de de Ayçarna Joan de Aranburu, parrochiano de la dicha
yglesia de Ayçarna,/41 y en ella dibulgaron las honrras de la dicha rreyna doña Joana, porque en el dicho año cupo/42 de la dicha
tierra de Ayçarna, la bez de la dicha alcaldia, y en ella se hizieron vn dia domin/43 go las honrras de la dicha rreyna, y que la dicha
yglesia e parrochia de la villa de Çestona/44
Va testado o diz en ella se hizieron./45

(85. or.) el sabado antes las mismas honrras por el fiel de ella, y en las dichas honrras/1 el dicho alcalde hizo traer a clerigos de
fuera, y les dio el estipendio a cada vno, a dos/2 rreales por el rresponso, y por la vigilia vn rreal, y las dichas honrras se/3 hizieron
honrradamente en la dicha su yglesia de Ayçarna, e pago los dichos/4 rresponsos el dicho alcalde, e puso su tunba e çera, y esto
rresponde a la pregunta./5
IX A la nobena pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene de suso en la pregunta antes de esta,/6 y lo mismo rresponde
a esta, y ello es la verdad por el juramento que hizo y en ello se/7 afirmo e rratifico, e firmolo de su nonbre. Domingo de
Vrbieta. Nicolas./8 Bartolome de Loyola, e yo, el sobredicho Pero Ybanes de Herquiçia, escriuano e/9 notario publico de
su magestad en sus rreinos e señorios, y del numero de la al/10 caldia de Seyaz y escriuano rreçettor nonbrado por parte
de los vezinos parrochia/11 nos de la vniversidad e tierra de Aiçarna, para la sobredicha rreçeçion e proban/12 ça, en
vno con los dichos Juan de Aquemendi e Domingo Ybanes y Bartolo/13 me de Loyola, escriuanos publicos y rreçetores
sobredichos e nonbrados por parte de los vezinos/14 parrochianos de la dicha villa de Çestona, en vertud de la comision e
carta rreçeptoria/15 del señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, presente fuy a las presentaçiones e juramentos,/16
dichos e depusiçiones de los sobredichos testigos, es a sauer, con el dicho Joan de Aquemendi,/17 a las deposiçiones de Pedro
de Alçolaras e Martin de Eçenarro e Pedro de Egaña e Martin de On/18 dalde e Joan de Cortaçar e con el dicho Domingo
Ybanes, a las depusiçiones de Joan/19 de Bengoechea e Ana de Aurrecoechea e Domingo de Amilibia e Martin de Eguia/20 e
Maria de Vrbieta e Graçiana de Apategui e Catalina de Amilibia y Lopeiça de/21 Arbee e Domingo Fernandes de Dornutegui
e Lançarote de Bedua e Domingo de Goybu/22 ru e Joan de Atristain e Juan de Yndo e Domingo de Ostolaça, e con el dicho
Bartolome/23 a la esaminaçion del dicho liçençiado Arreche, e con Pedro Fernandes de Eyçaguirre asi bien escriuano y
rreçebtor non/24 brado por parte de la dicha villa a las esaminaçiones e presentaçiones de Joan Perez/25 de Ynurrigarro y
Sebastian Lopez de Gallaiztegui y a la esaminaçion de Joan Martines/26 de Galarça e maestre Domingo de Liçaryturrieta
solo, y lo mismo a las presentaçiones/27 y juramentos de los dichos Juan de Sorola e Juan de Mihurubia e don Domingo de
Vr/28 bieta e don Juan de Ybaneta, con el dicho Domingo Ybanes juntamente, cuya esami/29 naçion e depusiçiones pasaron
por ante los dichos Domingo Ybanes y Bartolo/30 me y Nicolas de Segurola, y ban sacadas juntamente y en continuaçion de
esta dicha/31 probança, en todo lo demas que de suso de mi se haze mençion en los sobredichos/32 auttos, e todo ello escribi
e saque de los dichos autos e probanças horeginales/33 que en mi poder quedan, segund e como pasaron por mano ...? y parte,
por mano/34 propia en estas ochenta e vna ojas de medio pliego de papel, con la presen/35 te suscriçon, y ban sacadas las
emendaduras al pie de cada plana y rru/36 blicada de mi rrubrica acostunbrada, e por ende fize aqui este mio signo a tal,/37
va testado o dize no vala ... en testimonio de verdad./38 Pedro Ybanes de Herquiçia./39
(86. or.) Yo, Joan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, e del numero de la villa de Azpeitia, en vno con el dicho Pedro
Ybanes de Erquiçia,/1 escriuano, presente fui a la presentaçion, juramento e esaminaçion de los testigos ...? de esta probança,
como por ella/2 pareçe, el dicho Pero Ybañes, haze fe en su suscreçion en esta dicha probança, e por ende fiz este mio/3 ... signo en
testimonio de verdad./4 Va escrito do dize naco? vala. Juan de Aquemendi./5
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Yo, Bartolome de Loyola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa de Azpeitia, presente fui, en vno/6 con
los dichos Pero Ybanes de Erquiçia y Nicolas de Segurola, escriuanos de la presente probança, a la/7 examinaçion del liçençiado don
Pedro de Arreche e don Juan Ybaneta e don Domingo de Vrbieta, como/8 en esta probança pareçe, y por ende fize aqui este mio que
es a tal como este,/9 ... en testimonio de verdad./10 Bartolome de Loyola./11.
(87. or.) Digo yo, Pero Ybanes de Herquiçia, escriuano rreçebtor susodicho, que por la saca de estas/1 probanças y por otro
tanto de rregistro y por los autos y presentaçiones de testigos,/2 e por la ocupaçion de treynta e vn dias que en estas probanças y en
las contrarias o/3 cupe, rreçibi de la parte de los vezinos parrochianos de Ayçarna, ocho ducados de oro en/4 rreales, e de lo que mas
montare dare conosçimiento y carta de pago de lo que/5 se me diere al tienpo, si mas montare, conforme al aranzel rreal, e firme de/6
mi nonbre. Fecho en Rrexil a 14 de março de 1556 años. Pero Ybanes./7
(88. or.) En la villa de Tolossa, (sic) a veynte e syete dias del mes/1 de março de mill e quinientos e çinquenta y seys años,
ante el señor/2 corregidor, lo presento Joan de Eldua, e pidio publicaçion e traslado, para/3 alegar de su derecho, ...? mando hazer/4
publicaçion sy el testimonio es pasado, e dar traslado a las/5 partes para que aleguen de su derecho./6
(92. or.) En Tolosa, a tres de junio de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/1 ante el señor corregidor la presento Juan de
Eldua, ...?/2
(96. or.) En Tolosa, a tres de junio de mill e quinientos e çinquenta e seys años, ante el señor corregidor lo presento/30 Joan de
Eldua, procurador. Eldua./31
(104. or.) En Tolosa, a tres de junio de mill e quinientos e çinquenta e seys/4 años, ante el señor corregidor lo presento Joan de
Eldua./5
(112. or.) En Tolosa, a tres de junio de mill e quinientos e çinquenta e seys años, ante el señor corregidor lo presento/26 Joan de
Eldua,/27 procurador. Eldua./28
(119. or.) ... de Çestona. Provanças de la villa de Çestona/1 contra los de la tierra de Ayçarna./2
Yo, el liçençiado don Fernando de Çuniga, corregidor de esta/3 muy noble e muy leal provinçia de Guipuzcoa por/4 sus magestades,
ago saber a vos, Domingo Ybanes de Laranga,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Motrico, que/6 plito se trata ante
mi, entre partes, de la vna los es/7 cuderos hijos dalgo de la universidad de Ayçarna, e de la/8 otra el conçejo de la villa de Çeztona, sobre
las causas/9 e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas, en el/10 qual rresçibi a las dichas partes a prueba con çierto ter/11 mino, e
despues, a pedimiento de partes, porrogue e/12 alargue el dicho termino probatorio a cunplimiento de los/13 ochenta dias, los quales corren
e se quentan desde veynte/14 e vn dias del mes de nobienbre proximo pasado,/15 e agora paresçio ante mi la parte del dicho conçejo de
Çes/16 tona, e me rrequirio que la rreçebçion de los dichos testigos/17 cometiese a dos escriuanos, puestos e nonbrados por cada/18 vno
de su parte el suyo, porque los testigos ante mi obiese/19 de traer, se le creçeria gran costa, e que el nonbraba/20 e nonbro por su escriuano
rreçebtor, e yo, confiando/21 de vos, que soys tal persona que bien e fielmente areys/22 lo que por mi vos sera encomendado e cometido,
e por/23 la presente vos encomiendo y cometo, por que vos mando/24 que luego que con el fueredes rrequerido, açeteys el dicho cargo/25
de la dicha rreçebçion, y en açetando, rrequirays a la parte/26 del dicho Ayçarna, para que al segundo dia primero seguiente,/27 nonbre e
junte su escriuano rreçebtor, que sea de los del/28 numero de las villas e lugares de esta dicha prouinçia, e no/29 el vno sin el otro, agays
llamar e paresçer ante bos/30 a los testigos que por parte del dicho çonçejo de Çeztona ante/31 vos seran nonbrados e presentados, a los
quales e de/32 cada vno de ellos, tomad e rresçibid juramento en/33 forma debida de derecho, e so cargo de el, preguntado por los/34
articulos e preguntas que por su parte ante vos seran/35 presentados, e a lo que dixeren que la saben, preguntaldo/36 como e porque lo
saben, y al que dixere que lo creen, como/37 y por que lo creen, e a lo que dixeren que lo oyeron desir de quien e quanto/38
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(120. or.) tienpo ha, de manera que cada vno de ellos de rrazon legitima/1 de sus dichos e deposiçiones y lo que dixieren/2 e
depusieren, sinado e çerrado e sellado, daldo/3 y entregaldo a la parte del dicho conçejo de Çeztona,/4 para que lo traiga e presente
ante mi, pagando/5 hos vuestro justo e debido salario, pero si la parte del/6 ...? no nonbrare e juntare su su escriuano rre/7 çebtor para
el termino que le fuere asinado, vos/8 lo agays la dicha probança, e no lo dexeys de lo asi/9 haser e cunplir, avnque la parte del dicho
Ayçarna no benga/10 ni parezcan anbas al ber presentar, jurar e/11 començar los testigos, pues el mismo plazo/12 y termino le fue
asignado para ello, para lo qual/13 vos doy poder cunplido en forma, Otrosi mando/14 a vos el dicho Domingo Ybanes de Laranga,
escriuano/15 e al escriuano rreçebtor que por la otra parte fuere/16 nonbrado, agays juramento en forma debida de/17 derecho que no
descubrireys ni direys a ninguna persona/18 los que los dichos testigos dixieren e depusyeren, ni el/19 tenor y forma del articulado
ni de las pre/20 guntas en el contenidas, fasta que por mi sea/21 fecho publicaçion. Otrosi mando que a vos, los dichos/22 escriuanos
rreçebtores que ayays de preguntar e/23 pregunteys a los dichos testigos al prinçipio de/24 sus dichos e depusiçiones, la hedad que
an,/25 e si son parientes o afines de ninguna de las/26 partes, e si an sydo sobornados, rrogados ni encar/27 gados para que digan e
depongan lo contrario/28 de la verdad, e qual de las partes querria que en este/29 dicho plito bençiese, avnque en el no tuviese/30
justiçia, e asi mismo le encargad a los dichos/31 testigos que tengan secreto lo que dixieren e de/32 pusieren fasta tanto que por mi
sea fecho publicaçion./33 Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos rreçebtores,/34
Domingo Ybanes./35

(121. or.) que los derechos que llebaredes los llebeys conforme al/1 aranzel rreal de Alcala, e de ...?çimientos/2 e carta de pago
a cada vna de las partes el suyo, so pena de los/3 bolber e rrestituyr con el quatro tanto, fecho en/4 Azpeitia a primero de hebrero de
mill e quinientos e çinquenta/5 e seys años. Don Fernando de Çuñiga. Por mandado del señor/6 corregidor, Juan Beltran./7
Yo, Juan Beltran de Segurola, escriuano de sus magestades,/8 doy e fago fee de como en este plito, contenido/9 en esta rreçebtoria,
los de la villa de Çestona tienen/10 el termino demas de los ochenta de la rreçibir e/11 otros ocho dias, porque estuviesen ...? para/12
aver tenido el proçeso el procurador contrario, los quales corren/13 sobre los otros terminos antes conçedidos, ba/14 testado o diz
mando y nesen? no vala, en fee de lo qual firme/15 de mi nonbre. Juan Beltran./16
Rrequerimiento. En la villa de Çestona, a dos dias del mes de hebrero,/17 año del señor de mill e quinientos e çinquenta/18 e seys
años, yo, Esteban de Estiola, escriuano/19 de sus magestades e del numero de la dicha villa, de pe/20 dimiento del conçejo, justiçia
e rregidores, honbres hijos/21 dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, notifique/22 esta carta rreçebtoria del señor corregidor a
San Juan de/23 Amilibia, vezino de la dicha villa, como a procurador de los/24 escuderos hijos dalgo de la tierra e anteyglesia de/25
Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, para que en el termino/26 en ella contenido, nonbrase e juntase su/27 escriuano e rreçebtor en
la dicha villa de Çestona, para/28 en vno con Domingo Ybanes de Laranga, escriuano de su magestad/29 e del numero de la villa de
Motrico, rreçebtor nonbrado/30 por el dicho conçejo de la dicha villa, e para con otro qualquier/31 escriuano y escriuanos rreçebtores
que nonbrasen e juntasen,/32 que dende la dicha villa, el procurador del dicho conçejo o fiel o per/33 sona que de ello tenga e tuviere
cargo, les asi ...?/34 ...? para otras partes, villas e lugares donde/35 viere que le cunple, aziendo asi cunpliria con lo/36 contenido en
la dicha rreçebtoria, donde no le aper/37 çibia a los sobredichos vezinos e parrochianos/38 de la yglesia de Ayçarna en persona del/39
Domingo Ybanes./40

(122. or.) dicho San Juan de Amilibia, procurador suio/1 que dixo ser, que solo el escriuano rreçebtor del dicho/2 conçejo,
vsando de la dicha rreçebtoria, e tomara los dichos testigos y probanças de este dicho plito,/4 e baldran y arian tanta fee e prueba
como si/5 pasase entre anbos y dos escriuanos rreçebtores/6 nonbrados por cada vno el suyo, el dicho San Joan/7 de Amilibia por
si e sus consortes?, de quien dixo/8 tener poder, dixo que se daba e dio por notificado/9 y rrequerido, e que en el termino sinado
traeria/10 e juntaria su escriuano rreçebtor, e que si ...?/11 prestan? no se tomase testimonio alguno, son testigos de esto,/12 Esteban
de Estiola el moço, e Graçian de Eçenarro,/13 e Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor del dicho conçejo,/14 e otros, doy fee de ello yo,
Esteban de Eztiola,/15
Presentado. En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de/16 hebrero, año del señor de mill e quinientos e çinquenta/17 e seys,
en presençia de mi, Domingo Ybanes de Laranga,/18 escriuano de sus magestades en todos los sus rreynos/19 e señorios, e su notario
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publico del numero de la villa/20 de Motrico, e testigos de yuso escriptos, paresçio/21 presente Domingo de Garraça, vezino de la
dicha villa,/22 e en nonbre de la dicha villa e su fiel/23 bolsero y conçejo, e presento esta rreçebtoria/24 e nonbrando a mi por su
rreçebtor, como antes/25 de agora me tiene nonbrado, me pidio rreçibiese/26 su presentaçion e probanças en ella contenido, e luego
San Joan/27 de Amilibia, vezino de la dicha villa, por sy y en nonbre/28 de los de la tierra de Ayçarna, e de sus partes liti/29 gantes,
nonbre y junte para en vno consigo, para to/30 mar la dicha probança a Niculas de Segurola, escriuano,/31 que presente estaba, con
el qual, e no sin el, pidio fuese/32 rreçibidor de la dicha probança, con aperçibimiento de/33 nulidad e de ser ninguno, y el dicho
Niculas açeto/34 el dicho cargo por sus partes, e asi vien yo, el dicho escriuano,/35 y en seguiente anbos rreçetores juramos en/36
forma debida de derecho, de vasar bien y fielmente el dicho cargo/37 ...? dando la justiçia a la parte e como por los rreçibi?/38
Domingo Ybanes./39

(123. or.) es mandado, testigos Pedro de de Alçolaras y el/1 liçençiado Olaçabal, bezinos de Çeztona. Niculas,/2 Domingo
Ybanes./3
Articulado:/4
Por las preguntas siguentes sean hesaminados/5 los testigos que son e seran presentes por/6 parte del conçejo e la villa de
Çestona, en el plito que an/7 e tratan con los vezinos de la tierra derramada de/8 Ayçarna, parrochianos de la tierra de Ayçarna,
juridiçion/9 de la dicha villa./10
1 Primeramente si conosçen a las partes litigantes, e an/11 notiçia de la dicha villa, e de la dicha tierra derramada/12 de Ayçarna,
e de las dos yglesias de la dicha villa e Santa/13 Maria de Ayçarna./14
2 Yten si saben que la dicha villa de Çeztona es villa çerrada/15 de muros e çercada, e de las rricas e prinçipales de esta/16
provinçia, e fue hedificada e çerrada con/17 avtoridad rreal, y esta en el valle de medio de tres/18 valles prinçipales que ay en la dicha
prouinçia, y sobre camino/19 publico y rreal donde a avido, e ay desde su fun/20 daçion, muchas personas calificadas, conviene
a saber,/21 capitanes de nave y mercaderes y personas de/22 arte e de guerra e muy seruidores de su magestad,/23 y azendados y
rraygados e abonados de quienes/24 a sido seruido la corona rreal de Castilla, asi en guerras/25 como en arte y otras partes, digan
lo que saben./26
3 Yten si saben, etc., que la dicha tierra de Ayçarna es de/27 casas apartadas y muy rremotas de la dicha villa,/28 e de los
caminos y calles, en parte muy fragosa de/29 ...? entre sierras y montañas, a vna legoa/30 de la dicha villa del camino aspero y
fragoso, e a muchas/31 casas mas de vna legua y media, y todos son de la/32 juridiçion de la dicha villa de Çeztona e ...? deba ser de
su/33 juzgado en la que a sido y es la carçel publica de la dicha villa/34 e conçejo de Çestona./35
4 Yten si saben, etc., que la dicha villa de Çestona es cabeça/36 de conçejo de la dicha villa e su tierra e juridiçion, donde se
yn/37
Domingo Ybanes./38

(124. or.) cluye el dicho lugar derramado de Ayçarna, e como/1 en tal cabeça de conçejo, en la dicha villa desde la fundaçion
de ella, sienpre el dia de San Miguel de/3 cada año suelen crear su alcalde e fiel rregidor/4 bolsero y ofiçiales del dicho conçejo,
conforme a su/5 prebillejo de la fundaçion, y el dicho alcalde e fiel rregidor/6 bolsero y jurado e preboste, continuamente suele/7
rresidir e ...? su avdiençia, e a visto en el cuerpo/8 de la dicha villa, e avn quando de dos años vna bez/9 cabe el ofiçio de alcaldia a los
de la tierra de Ayçarna, sue/10 len rresidir los tales alcaldes dentro en el cuerpo/11 de la dicha villa, e hazen en ella sus avdiençias,/12
e no en otras partes, e todo el otro rregimiento,/13 fiel e gobierno sienpre ha sido de tienpo ynme/14 morial a esta parte, de la dicha
villa para toda la juridiçion/15 de la dicha villa./16
5 Yten si saben, etc., que los de la tierra de Ayçarna, en me/17 moria de honbres nunca han tenido en la tierra de/18 rramada fiel
ni rregimiento alguno, ni facultad de ele/19 gir, sino que el fiel rregidor bolsero, sienpre ha sido/20 a eleçion de la dicha villa?, para
ella e para toda su juridiçion,/21 e ha bibido e morado en la dicha villa, e a de ser de los/22 vezinos de ella, y el rregimiento de la
dicha villa suele e acos/23 tunbra rregir e gobernar a la dicha tierra de Ayçar/24 na, asi en ...? a los mantenimientos como/25 en todo
lo demas neçesario y en bisitar pesas e/26 medidas./27
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6 Yten si saben, etc., que el fiel de la dicha villa es rregidor/28 y bolsero desde tienpo ynmemorial, a esta parte/29 en cada vn
año, y en su poder, an estado y an de/30 estar el aver del conçejo, y por su mano se pagan/31 los que an de aver algo el dicho conçejo,
y a el es dado la cobran/32 ça de lo debido, e si en la dicha tierra an tenido jurado/33 en su lugar, e aser los llamamientos por su tierra
derra/34 mada, e para coger la derrama, e no porque tenga boz/34 ni boto ni para otro efeto alguno./35
7 Yten si saben, etc., que el dicho fiel rregidor bolsero, en/36 vno con el alcalde y el jurado, con los mas honrrados/37 de la villa
que asi se allaren, e del cuerpo de ella,/38
Domingo Ybanes./39

(125. or.) de tienpo inmemorial a esta parte, an fecho/1 conçejo sin llamar a ninguno de la tierra derrama/2 da, y con los poderes
por ellos otorgados, en/3 nonbre del conçejo, suelen en? a las Juntas Gene/4 rales y Particulares de esta probinçia, y en seguimiento/5
de los plitos e de todos los avtos que a la dicha villa e a/6 su tierra como conçejo convenga./7
8 Yten si saben, etc., que el dicho fiel y es y a de su persona/8 señalada en el dicho conçejo, e como tal doss/9 llabes que ay del
archibo, ha de estar la vna en su/10 poder, e si quiere en ajuntas, se prefiere a todos/11 los otros vezinos, e asi para las dichas Juntas,
como/12 para todos otros negoçios de billa y tierra, por non/13 braçion de la dicha villa, suelen hir e no por nonbra/14 çion de la
dicha tierra e personas de la dicha villa, e no de la/15 dicha tierra./16
9 Yten si saben, etc., que las bezes que a la dicha villa le paresçe/17 es bien llamar a todos sus vezinos de la tierra de/18 rramada
para algund avto, los suelen haser benir/19 vna legoa del camino a la parrochia de Çestona,/20 al puesto que se llama Enecosavstegui,
al pie de la/21 ...? a rrepresentarles lo que paresçe y esto?/22 acostunbrado haser pocas bezes, quando a la/23 villa le paresçe, e
no quando piden ni quieren la/24 tierra derramada, e no siendo presente el fiel/25 rregidor, bolsero, no puede aver ayuntamiento
alguno,/26 segund el vso y costunbre que se a tenido./27
10 Yten si saben, etc., que la villa de Çeztona, el cuerpo de ella/28 e vezinos, es mas que la dicha tierra de Ayçarna, y con/29 tribuyen
e desman mas que los de la dicha tierra, porque de/30 mas de la propiedad y aver que tienen en la dicha villa,/31 tienen muchas herrerias,
molinos, caserias, tie/32 rras e heredamientos en la dicha tierra derramada/33 de Ayçarna, y los de la dicha tierra derramada biben/34
neçesitadamente açensuadas sus casas, y biben/35 de cabar y arar y hazer carbon para los de la dicha/36 villa y otras partes, y para otra
cosa no tienen/37 abilidad, por no ser honbres de negoçios ni entendidos/38 ni saben escribir ni leer, sino que los mas de ellos en/39
Domingo Ybanes./40

(126. or.) tienden en labrança y para sacar de su ganado,/1 e por ser de esta calidad, fueron escluidos del/2 conçejo los mas de
ellos y de sus ayuntamientos,/2 porque contra su libertad y el derecho del conçejo/4 en el plito del patronazgo, litigaron contra si/5
y el dicho conçejo, digan lo que saben y pasa, e si saben/6 que los de la dicha tierra, ni alguno de ellos, no tienen casas/7 ni bienes
algunos, e a la dicha villa ni en lo que andan?/8 con la dicha villa./9
11 Yten si saben que las Juntas Generales de la probinçia/10 y la bisita de las yglesias parrochiales de la dicha villa/11 e del
dicho lugar de Ayçarna, e las rresidençias e los/12 mas ...? preminentes se suelen hazer/13 en el cuerpo de la dicha villa con el
rregimiento y/14 conçejo de ella, sin llamamiento de la dicha tierra,/15 y el padron de las medidas y pesos han estado y/16 esta en
poder del dicho fiel rregidor en la dicha villa,/17 y alla suelen venir a rrefinar sus medidas/18 los de la dicha tierra, y los que allan
falsos/19 y faltosos, y el dicho fiel los suele condenar,/20 caluniar y executar./21
12 Yten si saben, etc., que asi las honrras de los/22 prinçipes, como todo otro avto de premi/23 nençias y honrra, de tienpo
ynmemorial/24 a esta parte, se suelen hazer en la dicha/25 villa y en su yglesia parrochial, e no en la/26 dicha tierra derramada, y
las çedulas rreales/27 y los llamamientos de capitan general de la/28 provinçia y corregidor de ella y otra qual/29 quier que sea, se
suelen ynbiar a la dicha villa/30 y tratar con ella, e no con la tierra derra/31 mada, e si alguna bez las dichas honrras se han/32 echo
en la dicha tierra de Ayçarna, ha sido no a costa/33 del conçejo, sino a su propia costa de ellos,/34 y ello se a echo pocas bezes, y
en las ...? siendo/35 alcalde de la dicha villa de la tierra derramada,/36 pero que no se les a ...? en quenta los/37 dichos gastos, sino
solamente los que/38 se azen en la dicha villa como en cabeça/39 de juridiçion./40
Domingo Ybanes./41
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(127. or.) 13 Yten si saben, etc., que las honrras de los prinçipes de/1 tienpo inmemorial a esta parte, en esta probinçia/2 de
Guipuzcoa, en ningund conçejo se an acostunbrado/3 haser en mas de en la cabeça de juridiçion en la villa, y no/4 en las aldeas ni
en tierra derramada, sino/5 que las aldeas y la tierra derramada, avnque sean/6 parrochias e suelen y acostunbran yr a la cabe/7 ça
de la tal juridiçion, e yben? de ella allanse presen/8 tes a las tales honrras, e no las azen en sus pa/9 rrochias, digan lo que saben./10
14 Yten si saben, etc., que avnque sean dos yglesias vnidas, en las/11 tales las honrras de rreyes se an acostunbrado/12 haser en
la iglesia prinçipal de la villa, e no en la otra/13 parrochia, e asi se a bisto sienpre vsar e pasar,/14 como se a fecho en la yglesias de
San Sebastian y Tolosa, Segura/15 y Deba y Villafranca e Mondragon./16
15 Yten si saben, etc., que todo el aver e propios del/17 dicho conçejo de la villa e tierra, a acostunbrado estar/18 en la
administraçion de la dicha villa, e su fiel rregidor/19 bolsero, e no en ninguno de la tierra derramada, y/20 ello se hizo e se hordeno
asi, e conbiene que ade/21 lante asi se aga, porque los de la dicha tierra de/22 rramada an vsurpado y costunbrado husar para/23 los
exidos, terminos e propios del conçejo, e si la dicha/24 villa no obiere defendido, lo obieran todo apro/25 piado para si./26
16 Yten si saben, etc., que la yglesia parrochial de demio?/27 del cuerpo de la villa es mas prinçipal y antigua que/28 de la
yglesia de la tierra, e antes de la poblaçion/29 de la villa, e como tal suele llebar e ...? ande/30 con las ganançias de las ...? sin que
con? cosa alguna/31 de se anda? a la dicha yglesia de Ayçarna./32
17 Yten si saben, etc., que la dicha villa por çedula rreal/33 e mandamiento del señor corregidor, dibulgaron e hizieron en la
yglesia/34 del cuerpo de la dicha, conforme a su antigua/35 costunbre, las honrras de la rreyna doña Joana,/36 con toda solenidad, asi
el dicho Joan de Aranburu/37 fizo haser en la dicha tierra derramada, algunas hon/38 rras, fueron por ser el de la tierra derramada/39
con pretension de adquirir derecho por ello,/40 digan lo que saben./41
18 Yten si saben, etc., que el salario de mill maravedis que llebo/42
Domingo Ybanes./43

(128. or.) el dicho fiel rregidor bolsero, y los tres ducados que dan/1 al rreloxero, segund la carestia? de todas las/2 cosas y los
tienpos que corren, y el mucho trabajo/3 que tiene en los dichos ofiçios, es muy poco, e para segund/4 los trabaxos que tiene ofiçial
para haser bien su ofiçio,/5 avia de tener a lo menos seys mill maravedis de salario,/6 y al rrelojero en ninguna parte se le da menos
salario/9 de los dichos tres ducados./8
19 Yten si saben, etc. que los gastos y salarios que se dan/9 en la dicha villa de la visita de los mojones y seles/10 e a los que azen
setos? para lobos, e a los que se juntan/11 para haser los rrepartimientos de alcabalas, y los/12 salarios de los que se ocupan por la villa
y en haser otros rrepartimientos, y lo que se da al escriuano fiel,/14 y el premio que se da a los que toman lobos y honças?/15 y que los
ladrones y lo que se les esta rrepartido/16 para ello, es justo e muy bien gastado e vsado e/17 acostunbrado de tienpo ynmemorial a esta
parte,/18 y en probecho del conçejo, y en ninguna parte de la probinçia/19 de Guipuzcoa se da menos, sino mas, e pidia que a los/20
testigos sea mostrado el memorial de los dichos/21 premios, rrepartimientos e salarios, por que mejor de/22 pongan./23
20 Yten si saben que este plito fue mobido por solo/24 dos o tres parrochianos de la tierra de Ayçar/25 na, los quales pretenden
ser e mandar mas que los/26 otros sus consortes, tratan e creen este plito/27 persuadiendo e atrayendo a los dichos sus consortes el/28
seguimiento de este dicho plito contra la dicha villa e con/29 çejo de Çeztona, con animo e yntençion de haser/30 separaçion e partiçion
de la dicha villa e conçejo a la dicha tierra, digan e declaren los testigos ...? son/32 las tales personas y lo que de la pregunta saben./33
Yten si saben que de todo lo susodicho es publica boz e fama./34 El liçençiado Çandategui./35
En la villa de Çestona, este dicho dia e mes e año,/36 susodichos, que son seys dias de febrero, año del/37 señor de mill e
quinientos e çinquenta e seys,/38 en presençia de nos, los dichos Pedro e Domingo Ybanes, e Niculas de Segurola, escriuanos
rreçebtores de las dichas/40
Domingo Ybanes./41

(129. or.) partes e testigos, el dicho Domingo de Garraça, en nonbre de las/1 dichas sus partes, presento este articulado por
donde/2 sean esaminados sus testigos, e asi bien por testigos/3 a Sabastian de Lescano e Domingo de Eçenarro, vezinos de la/4
villa de Deba e moradores en la juridiçion billa/5 de Deba ...? os rresçibimos, e asi bien por vertud/6 de la dicha rreçebtoria,
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tomamos juramento de los dichos testigos,/7 e de cada vno de ellos, sobre la señal de la Cruz e por Dios/8 e Santa Maria e santos
hebangelios, en forma debida/9 de derecho, e a la fuerça del dicho juramento, cada vno de ellos dixo/10 si juro e amen, e son testigos
de la presentaçion del articulado/11 e del dicho Sebastian, son los dichos Pedro de Alçolaras/12 e San Joan de Amilibia, e el dicho
Domingo son el dicho Pedro de Al/13 çolaras e Martin de Yndo, vezinos de Çestona. Niculas. Domingo Ybanes./14
Presentaçion de testigos./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, asi/16 ...? el dicho mes e año susodichos, en presençia de/17 nos los
dichos rreçebtores e testigos, el dicho Pedro de Al/18 çolaras, procurador de dicho fiel? e billa y conçejo, presento por testigos/19
para la dicha prouança y prueba de su ynformaçion, a Cristoual/20 de Olascoaga e Ana de Alçolaras, alias de Areyçaga,/21 vezinos
de la villa de Deba, moradores en la juridiçion de la dicha/22 Deba, de los quales? presentados rreçibimos e tomamos juramento/23
de ellos, e de cada vno de ellos, sobre la señal de la Cruz/14 e por Dios e Santa Maria e santos ebangelios en forma/25 debida de
derecho, e a la fuerça del dicho juramento, cada vno/26 de ellos dixo si juro e amen, testigos de la presentaçion e juramento del
dicho/27 Cristobal son el liçençiado Olaçabal e San Joan de Amilibia,/28 vezinos de la dicha villa? e la dicha Ana de Alçolaras, son
el liçençiado/29 Olaçabal e Joan de Olaçabal, vezinos de Çestona. Niculas. Domingo/30 Ybanes./31
En las puertas de la casa e caseria de Balçola, que es en la/32 tierra e juridiçion de la villa de Deba, este dicho dia e/33 mes e año
susodichos, en presençia de nos, los dichos/34 escrivanos rreçebtores e testigos, pareçio presente el dicho/35 Pedro de Alçolaras en
el dicho nonbre, e presento por testigo para en/36 prueba de su yntençion, a Juan Martines de Balçola el biexo,/37 vezino de la dicha
villa de Deba, a quien presento, rreçibimos e de el toma/38 mos juramento sobre la señal de la Cruz e por Dios e Santa Maria?/39
Domingo Ybanes./40

(130. or.) e santos hebangelios en forma debida de derecho, e a la/1 fuerça del dicho juramento dixo si juro y amen./2 Testigos
el liçençiado Olaçabal e Martin Peres de Lili,/3 vezinos de Çestona. Nicolas. Domingo Ybanes./4
En la villa de Çestona, a ocho dias del dicho mes e año/5 susodichos, en presençia de nos, los dichos rreçebto/6 res e testigos,
el dicho Pedro de Alçolaras, en el dicho/7 nonbre, presento por testigo a maestre Hernando de Ola/8 çabal, vezino de Çestona, del
qual tomamos juramento/9 sobre la señal de la dicha Cruz, e por Dios e Santa Maria,/10 e santos hebangelios, en forma debida/10 de
derecho,/11 e a la fuerça del dicho juramento dixo si juro e amen,/12 testigos el liçençiado Olaçabal e Joan de Olaçabal, vezinos/13
de Çestona. Nicolas. Domingo Ybanes./14
En Çestona, a ocho dias del mes de febrero, año del señor de/16 mill e quinientos e çinquenta e seys, en presençia de/17 mi, el
dicho Domingo Ybanes de Laranga, escriuano rreçebtor suso/18 dicho, e testigos, pareçio presente Pedro de Alçolaras,/19, e hizo
saber a San Joan de Amilibia, procurador de la tierra e/20 parrochianos de Ayçarna, como va consigo en continuo/21 de su probança
a la villa de Azpeitia y Azcoytia, e dende a/22 otros lugares, e siga con su rreçebtor y a con/23 aperçibimiento que tomaria esta
prouança con solo/24 consigo, y el dicho San Joan dixo que el juntaba para ello/25 por su rreçebtor a Pero Ybanes de Herquiçia,
escriuano, que presente/26 estaba, el qual açeto e dixo que seria e sera presente,/27 y el dicho San Joan pidio no se tome sin el, con
aper/28 çibimiento de la nulidad. Testigos Joan de Olaçabal e Bartolome/29 de Loyola e Joan de Ganbara e liçençiado Olaçabal.
Domingo Ybanes./30 Pero Ybanes./31
En la villa de Azpeitia, este dicho dia e mes e año suso/32 dichos, en presençia de nos, los dichos Domingo Ybanes/33 de
Laranga e Pero Ybanes de Herquiçia, rreçebtores/34 e testigos, paresçio presente el dicho Pedro de Alçolaras,/35 por si y en el dicho
nonbre, e presentaron por testigos a Martin/36 de Enparan?, vezino de la villa de Villafranca, e Antonio de Estanga e a Joan Lopez/37
Domingo Ybanes./38

(131. or.) de Aburruça, vezinos de la villa de Tolosa, a cada vno/1 de ellos por si, de los quales, e de cada vno de ellos,
rreçiuimos/2 juramento sobre la señal de la Cruz, e por Dios e Santa Maria e san/3 tos ebangelios, en forma debida de derecho, e a
la fuerça/4 del dicho juramento, cada vno de ellos dixo si juro e amen, testigos/5 de la presentaçion e juramento del dicho Martin de
...? son el liçençiado/6 Amador e Miguel Martines de Arestiçabal, e del dicho Joan Lopez/7 de Aburruça, son Françisco Yniguez de
Alçaga, e del dicho Antonio/8 Estanga son el liçençiado Çandategui e Joan de Çigaran. Pero/9 Ybanes. Domingo Ybanes./10
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En la villa de Azcoitia, este dicho dia e mes e año susodichos,/11 que son ocho dias del mes de hebrero, año del/12 señor de mill
e quinientos e çinquenta e seys, en pres/13 sençia de nos, los dichos Domingo Ybanes e Pero Ybanes,14 escriuanos rreçebtores, e
testigos, el dicho Pedro de Al/15 çolaras, por si y en el dicho nonbre, presento por testigos/16 para en prueba de su yntençion, en el
plito que tratan/17 con los parrochianos de Ayçarna, Maria Martines de Yzpiçu/18 e a doña Maria Perez de Olaçabal, vezinos de la
dicha villa de Azcoitia,/19 quias presentaçiones rresçibimos, e de ellas e de cada/20 vna de ellas tomamos juramento sobre la dicha
señal de la/21 Cruz, e por Dios e Santa Maria e santos hebangelios,/22 en forma debida de derecho, e a la fuerça del dicho juramento,
cada/23 vna de ellas dixo si juro e amen, testigos de la presentaçion de la dicha/24 Maria Martines son Juan Lopez de Çabala, e de
la dicha doña/25 Maria Perez son Domingo de Aresti, vezinos de Azcoitia. Pero Ybanes./26 Domingo Ybanes./27
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez/28 dias del dicho mes e año susodichos, en presençia/29 de nos,
los dichos rreçebtores e testigos, el dicho Pedro de Alço/30 laras presento por testigo para en prueba de su yn/31 tençion, a Juan
Martinez de ...?, vezino de la villa de Tolosa,/32 quia presentaçion rreçibimos, e de el tomamos juramento sobre/33 la señal de la
Cruz, e por Dios e Santa Maria e santos/34 hebangelios en forma debida de derecho, e a la fuerça del/35 dicho juramento, dixo si
juro e amen, testigos Juan Lopez/36 de Lasalde e Ihohan de Aguirre, su criado. Pero/37 Ybanes. Domingo Ybanes./39
(132. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa, este/1 dicho dia e mes e año susodichos, en presençia de/2 nos los dichos
rreçebtores susodichos, e testigos, el dicho/3 Pedro de Alçolaras, en el dicho nonbre, presento/4 por testigos a Juan de Albiztur,
vezino de la villa/5 de Tolosa, quia presentaçion rresçibimos, e de el tomamos/6 juramento sobre la señal de la Cruz, e por Dios e/7
Santa Maria e los santos hebangelios, en forma de/8 bida de derecho, e a la fuerça del dicho juramento,/9 Antonio de Estanga, vesino
de Tolosa. Pero Ybanes./10 Domingo Ybanes./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/12 Azpeitia, a diez dias del dicho mes e año susodichos,/13 en presençia de nos,
los dichos rreçebtores, e testigos,/14 el dicho Pedro de Alçolaras presento por testigos para/15 en prueba de su yntençion a Pero
Garçia? de/16 Salzedo e a Joan Saez de Mendia, vesinos de la villa/17 de Mondragon, de los quales tomamos juramento,/18 sobre la
señal de la Cruz, e por Dios e Santa Maria/19 e Santos hebangelios en forma debida de derecho,/20 e a la fuerça de el, cada vno de
ellos dixo si juro e amen,/21 testigos Juan de Lavieta? e Pedro de Çabala. Pero/22 Ybanes. Domingo Ybanes./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/24 Azpeitia, este dicho dia e mes e año susodichos,/25,/25 en presençia de
nos, los dichos rreçebtores e/26 testigos, el dicho Pedro de Alçolaras, en el dicho/27 nonbre, presento por testigos a Juan Lopez de
Aguirre,/28 capitan de naos, vezino de la villa de San Sebastian,/29 e Joan de Larieta?, vezino del lugar de Arechabaleta,/30 de la
hermandad de la provinçia de Guipuzcoa, quias presentaçiones rres/31 çivimos e de ellos tomamos juramento sobre la/32 señal de
la Cruz, e por Dios e Santa Maria e santos heban/33 gelios, en forma debida de derecho, e a la fuerça del dicho juramento,/34 dixo
si juro e amen, testigos Antonio de Estanga e ...? A/35 guirre. Pero Ybanes. Domingo Ybanes./36
Domingo Ybanes./37

(133. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona,71 a honze dias del dicho mes e año susodichos,/2 en presençia de
nos, los dichos escriuanos rreçebtores/3 susodichos, e testigos, el dicho Pedro de Alçolaras,/4 por si y en el dicho nonbre, presento
por testigos/5 a Esteban de Estiola, vezino de Çestona, y Hernando de Çubelçu, ve/6 zino de ella, de los quales, e de cada vno de
ellos,/7 fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz,/8 e por Dios e Santa Maria e santos hebangelios,/9 en forma debida de
derecho, e a la fuerça del dicho juramento,/10 dixo si juro e amen, testigos Domingo de Garraça,/11 vezino de la dicha villa e el dicho
Fernando el dicho Este/12 ban de Eztiola. Pero Ybanes. Domingo Ybanes./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çes/14 tona, a doze dias del dicho mes de febrero del/15 dicho año, en presençia
de nos, los dichos escriuanos/16 rreçebtores de anbas partes, e testigos, el dicho/17 Pedro de Alçolaras por si y en el dicho non/18
bre, presento por testigos a Juan de Çubia/19 vrre, vesino de la villa de Azpeitia, del qual toma/20 mos su presentaçion y rreçibimos
de el jura/21 mento sobre la señal de la Cruz e por Dios/22 e Santa Maria e santos hebangelios, en/23 forma debida de derrecho, e
a la fuerça del dicho jura/24 mento, dixo si juro e amen, testigos San Joan/25 de Amilibia e Graçian de Echeandia, vezinos/26 de
Çestona. Pero Ybanes. Domingo Ybanes./27
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/28 Çestona, este dicho dia e mes e año susodichos,/29 en presençia de nos, los
dichos rreçebtores e testigos,/30 el dicho Pedro de Alçolaras por si y en el dicho non/31 bre, presento por testigos a Santuru de
Rreten,/32
Domingo Ybanes./33

(134. or.) vezino e natural de la villa de Deba, morador en la pa/1 rrochia de Yçiar, del qual fue tomado sobre la/2 señal de la
Cruz e por Dios e Santa Maria e santos/3 hebangelios en forma debida de derecho, e a la fuerça/4 de el dixo si juro e amen, testigos
Esteban de Estiola/5 y Esteban, su hijo, vezinos de Çeztona. Pero Ybanes./6 Domingo Ybanes./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/8 en presençia de nos, los dichos rresçebtores, e testigos,/10 paresçio
presente el dicho Pedro de Alçola/11 ras, por si y en el dicho nonbre, e presento por/13 testigo a Juan de Çubiavrre, vesino e
parrochiano/13 de la anteyglesia de Ayçarna, del qual fue/14 tomado juramento sobre la señal de la Cruz/15 e por Dios e Santa Maria
e Santos hebangelios,/16 en forma debida de derecho, e a la fuerça del dicho juramento,/17 dixo si juro e amen, testigos Juan de
Olaçabal,/18 vezinos de la dicha villa. Pero Ybanes. Domingo Ybanes./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/20 de Çestona, a catorze dias del dicho mes e año/21 susodichos, en presençia de nos,
los dichos escriuanos/22 rreçebtores, e testigos, el dicho Pedro de Alçolaras,/23 por si y en el dicho nonbre del dicho conçejo, presento
por/24 testigos a Joanes de Garraça, clerigo benefiçiado/25 en las yglesias de Çestona e Ayçarna, del qual fue/26 tomado juramento por
Dios e Santa Maria e san/27 tos hebangelios, poniendo sus manos sobre/28 su pecho e corona, en forma, e a la fuer/20 ça de el dixo si
juro e amen, testigos/30 Fernando de Çubelçu e Graçian de Eche/31 andia e Juan de Olaçabal. Pero Ybanes./32 Domingo Ybanes./33
Domingo Ybanes./34

(135. or.) Probanças de Çestona:/1
E lo que los dichos testigos presentados por parte de la dicha villa/2 de Çestona, en el pleito que tratan con la tierra de Ayçarna,/3
dixieron e depusieron lo seguiente:/4
Tº Testigo el dicho Sebastian de Lascano, vezino de la villa/5 de Deba, testigo presentado por los parrochianos y villa/6 de
Çestona, en el plito que tratan con la tierra de Ayçarna,/7 e abiendo jurado en forma de derecho, e siendo preguntado/8 por las
preguntas para en que fue presentado, dixo e/9 depuso lo seguiente:/10
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio rres/11 pondiendo, dixo que conosçe a las partes litigantes, e que/12 tiene
notiçia de la villa de Çestona y tierra de Ayçarna,/13 y de las yglesias en la pregunta contenidas, por los aver/14 bisto y estado en
ellas por muchas e dibersas vezes en su tienpo./15
Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley,/16 rrespondiendo dixo que es de hedad de çinquenta e tres o/17
qoatro años, e que este testigo no es pariente de ninguna de las/18 partes litigantes, salbo que este dicho testigo tiene su muger/19
legitima natural de la tierra de Ayçarna, e alli tiene/20 algunos conados, pero que por eso no dira sino verdad, ni con/21 curren en
el ninguna de las otras calidades en las preguntas/22 jenerales contenidas, y desea que la justiçia bala a la parte que la/23 tobiere, y
esto rresponde a ellas./24
II A la segunda pregunta dixo que sabe e a bisto que la dicha villa/25 de Çestona es villa çercada de muros y la tiene y a tenido/26
por de los prinçipales de la probinçia, e asi bien sabe e a/27 bisto que en la dicha villa esta en balle como la pregunta dize,/28 y
sobre camino publico rreal, y ello es asi publico e notorio,/29 donde en la dicha villa a bisto que ay e a abido muchas per/30 sonas
honrradas y señaladas, que sienpre muchos de ellos/31 rresidian en la dicha villa, y otros mercaderes y tratantes cau/32 dalosos y
maestros de naos, que este testigo conoçio, e asi lo a bisto./33
Domingo Ybanes./34

(136. or.) este testigo desde treinta e tres años aca que tiene notiçia de la/1 dicha villa y de sus vezinos, y lo mismo a oydo dezir/2
de otros mas biejos que ellos, lo mismo de suso dicho vieron/3 en sus tienpos, y ser ello asi es publico e notorio e verdad,/4 y esto
rresponde a la pregunta./5
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III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/6 diendo, dixo que sabe e a bisto que la dicha tierra de Ayçarna,/7 a
sido y es de casas apartadas, salbo que cabe la yglesia ay/8 algunas casas, que son tres o quoatro casas apegantes/9 las vnas de las
otras, y todo lo demas es de casas apar/10 tadas, y asi bien toda la dicha tierra es apartada de caminos/11 rreales, y en parte muy
fragosa y entre sierras y montañas/12 y caminos muy asperos, y en la dicha villa ay muchas/13 de las dichas casas vna legoa, y a otras
caserias legoa/14 y media, poco mas o menos, y todas las dichas casas/15 y tierra an sido y son de la juridiçion de la dicha villa/16
de Çestona, y debaxo de su juzgado, donde la dicha/17 villa, en el tienpo que declarado tiene, a abido e ay carçel/18 publica en la
dicha villa, a donde suelen traer a la dicha/19 carçel, a los que son presos por la justiçia de la dicha villa,/20 y asi los vezinos de la
dicha villa como de la dicha tierra/21 de Ayçarna, por ser como es de su juzgado e juridiçion,/22 e asi los a visto este testigo en todo
el dicho tienpo,/23 de los dichos treinta e tres años a esta parte que a que/24 tiene memoria y notiçia de las cosas y casos de la/25
dicha villa e tierra de Ayçarna y juzgado de su conçejo,/26 y lo mismo este testigo sienpre oyo dezir de otros mas biejos/27 que ellos
ansi lo bieron en sus tienpos, e oyeron dezir de sus/28 mayores e mas ançianos, que ello es publico e notorio./29
IIII A la quarta pregunta rrespondiendo, dixo que sabe que la/30 dicha villa de Çestona es e a sido en todo el tienpo de/31 este testigo,
cabeça de conçejo de la dicha villa e tierra/32 de Ayçarna e de toda la juridiçion, y como en tal cabeça,/33 a bisto como en los dichos treinta
e tres años a esta parte,/34 que tiene notiçia de la dicha villa y su juridiçion, sienpre/35 en la dicha villa, dentro, en el cuerpo de ella,/36
Domingo Ybanes./37

(137. or.) de San Miguel de setienbre, suelen crear su alcalde e fiel/1 rregidor bolsero y ofiçiales del dicho conçejo, el qual
dicho/2 fiel rregidor bolsero y preboste, continuamente suelen/3 rresidir en la dicha villa, dentro en ella y su arrebal (sic), y el dicho/4
alcalde asi bien suele rresidir e azer sus audiençias/5 en el cuerpo de la dicha villa, a donde quando son çitados/6 e llamados los
vezinos de la dicha villa e tierra de/7 Ayçarna y de toda la juridiçion, suelen acudir al dicho/8 juzgado e audiençia a la dicha villa,
ya que en otra/9 parte no se a echo, ni se suele azer, audiençia alguna/10 en la dicha villa, e quando el alcalde es vno de los parro/11
chianos de Ayçarna, lo mismo suele azer su audiençia,/12 y tener su juzgado de audiençia en la dicha villa,/13 y alli acuden todos los
de la villa e tierra de Ay/14 çarna a ser juzgados e oydos en su justiçia, y no en/15 otra parte, y el dicho rregidor siendo parte, suele
gobernar/16 la dicha villa y su juridiçion como la pregunta dize/17, y lo suso dicho asi lo a bisto este testigo en todo su tienpo/18
vsar e goardar en la dicha villa e su juridiçion, y lo mis/19 mo oyo dezir de otros mas biejos e ançianos que ellos asi/20 lo bieron e
oyeron de estos sus mayores vsar e pasar,/21 y ello es publico e notorio en la dicha villa y juridi/22 çion./23
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/24 diendo, dixo que en todo el tienpo de este testigo que es que se/25
acuerda, deste treinta e tres años a esta parte el tiene/26 notiçia de la dicha villa y de toda su juridiçion y tierra/27 de Ayçarna, a
bisto como en la dicha tierra de Ayçarna/28 no a abido ni es ay? fiel ni rregimiento, sino que el fiel/29 rregidor volsero de la dicha
villa, sienpre a sido ele/30 gido de la dicha villa, asi para la dicha villa como/31 para Ayçarna, y para toda la juridiçion de la dicha
villa,/32 el qual a bibido e morado sienpre en la dicha villa, por ser/33 como es e a sido, de los vezinos de la dicha villa, y este/34
fiel bolsero rregidor, a acostunbrado tener el rregimiento/35 y gobierno de la villa e tierra de Ayçarna y de/36 toda la juridiçion de
la dicha villa, poniendo tasa a los/37
Domingo Ybanes./38

(138. or.) mantenimientos y bigilando pesas y medidas, y man/1 dando y executando a los rrebeldes, e asi lo a bisto este/2
testigo, y lo mismo oyo dezir de otros mas biejos/3 e ançianos, que lo mismo se goardo en su tienpo, y lo mismo/4 oyeron de otros
mas biejos ser lo susodicho verdad,/5 es publico e notorio./6
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/7 diendo, dixo que sabe e a bisto como desde los dichos treynta/8 e tres
años aca, que es el tienpo que este dicho testigo se acuerda/9 e tiene notiçia de las cosas y casos de la villa y conçejo/10 de Çestona,
sabe e a bisto que el fiel de la dicha villa a sido rre/11 gidor y bolsero de la dicha villa y tierra de Ayçarna/12 y de toda la juridiçion
y conçejo de Çestona, y en su poder/13 suelen estar y an estado, el aver del dicho conçejo,/14 y por su mano, por librança, se pagan
los que algo an de/15 aver del dicho conçejo, y el dicho fiel suele cobrar todo/16 lo que es del dicho conçejo, y el jurado que es e a
sido en la dicha/17 tierra de Ayçarna, suele ser para azer los llama/18 mientos, por ser como la tierra derramada, y tanbien/19 este
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jurado suele coger la derrama de la dicha tierra/20 y acudir con ella al dicho fiel bolsero y no es pa...?/21 y lo susodicho este testigo
asy lo a bisto en el dicho su tienpo/22 y lo mismo oyo dezir que fue y sea costunbre a otros mas/23 biejos que ellos ansi lo bieron e
oyeron en el suio, y ello es/24 asi publico e notorio./25
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondi/26 endo, dixo que sabe e a bisto como en todos dichos treynta e
tres/27 años a esta parte, que este dicho testigo se acuerda y/28 tiene notiçia de las casas del dicho conçejo de/29 Çestona, sienpre
quando se ofresçe alguna cosa, se suelen/30 juntar dentro, en la dicha villa, el alcalde y el fiel bolsero/31 y jurado de la dicha villa,
con los mas honrrados que en la/32 dicha villa sean allados, y en el cuerpo de ella suelen azer/33 sus ajuntamientos, y ende suelen
otorgar los susodichos/34 los poderes e nonbre del conçejo, para las/35 Juntas Generales y Particularres, y para seguir algunos/36
pleitos del conçejo, e otras cosas que se ofreçen e sean/27 ofresçido en los tales tienpos, asi para lo susodicho,/38
Domingo Ybanes./39

(139. or.) como para dar orden a lo contenido en los mandamientos/1 del corregidor o del capitan general, otros casos que se
ofre/2 çen e se an ofreçido del dicho tienpo aca, porque todas las/3 causas acuden a la dicha villa, dentro en ella y a ella, como/4 a
tal cabeça de juridiçion, y asi suelen azer y ordenar/5 y mandar y prober en todos los dichos casos, sin llamar/6 a la dicha tierra de
Ayçarna y sus parrochianos, el dicho alcalde e fiel bolsero e jurado de la dicha villa en la dicha/8 villa, con los honrrados de la dicha
villa que ende acaso se/9 allaren e sean allados, y este dicho testigo asi lo a visto en/10 todo su tienpo que dicho a de suso azer y
pasar, y lo mismo/11 oyo dezir a otros mas biejos y ançianos, que ellos ansi lo/12 bieron en sus tienpos vsar y pasar, y ser verdad
lo/13 susodicho es publico e notorio en la dicha villa de Çestona/14 y tierra de Ayçarna./15
VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, rrespon/16 diendo, dixo que sabe e a bisto que el fiel del dicho conçejo
suele/17 ser persona señalada en el dicho conçejo, y aquel suele tener,/18 y a tenido la vna de las dos llabes del archibo en su
poder,/19 e sienpre oyo dezir por publico e notorio, que quando el/20 dicho fiel quiere hir a Juntas, se prefiere y ba asi a las dichas/21
Juntas, como los otros negoçios del conçejo de villa/22 y tierra, y ello asi lo a bisto este dicho testigo, y es publico/23 y notorio en
la dicha villa y su conçejo y juridiçion./24
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/25 este testigo a bisto en su tienpo algunas bezes, como la dicha/26
villa de Çestona suele azer llamar a toda su juridiçion/27 de vezinos e moradores para algunos a consultar y/28 comunicar, y suelen
venir los tales vezinos de la dicha/29 villa y tierra de Ayçarna, y todos los otros al/30 lugar en la pregunta contenido, que es en
Enecosavz/31 tegui, vn rrobredal al pie de la montaña, que esta en/32 vn tiro de ballesta, poco mas o menos, de la dicha/33 villa, y
alli se suelen rrepresentar las cosas para que/34
Domingo Ybanes./35

(140. or.) son juntados, el qual ajuntamiento se aze siendo presente/1 el fiel rregidor bolsero, e no de otra manera, y ello es/2 asi
publico e notorio en la dicha villa y su tierra, de entre/3 los vezinos de ella, y esto es verdad./4
X A la dezena pregunta dixo que este dicho testigo tiene, e lo a tenido, el cuerpo de ella por de tantos/6 vezinos que la dicha
tierra de Ayçarna, e aun por mas/7 contribuyentes a los de la dicha villa, y en las casas y/8 caserias que tienen en la dicha tierra de
Ayçarna, pregun/9 tado por que a tenido y tiene lo susodicho, dixo que porque/10 avnque se quemaron en la dicha villa muchas
casas en el/11 ynçendio jeneral de ella, biben los moradores de ella/12 en algunas casas de ella, y tienen allende en la tierra de/13
Ayçarna, algunos vezinos de la dicha villa, tienen al/14 gunas casas e caserias en la tierra de Ayçarna, que/15 seran en numero asta
quinze caserias de vezinos parti/16 culares de la dicha villa, y con ellas sienpre este dicho/17 testigo a tenido e tiene la dicha villa
por de tantos/18 vezinos en numero, que no los de la dicha tierra/19 de Ayçarna, los quales dichos vezinos de la dicha villa/20 a bisto
que tienen, como dicho a, en la dicha tierra de/21 Ayçarna, herreria y molino y caserias y tierras/22 y heredades y montes, que sabe
e a bisto que en la dicha tierra/23 de Ayçarna, por la mayor parte biben en sus caserias,/24 cabando y arando sus tierras y senbrando
e cogiendo/25 trigo y çeberas, e aziendo algunos de ellos carbon, y bibi/26 endo en herrerias, y de su sudor, y tanbien andando/27
rregiendo e gobernando sus ganados en la montaña, por/28 si e sus criados e hijos, e los mas por si e sus hijos,/29 e que este testigo
asi lo a bisto lo susodicho, y ello ser/29 asi verdad es publico e notorio./30
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XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio, rres/31 pondiendo, dixo que sabe e a visto como en todo su/32 tienpo se
suelen azer en la villa de Çestona, como/33 en cabeça de su conçejo, las Juntas Generales de la/34
Domingo Ybanes./35

(141. or.) probinçia, e no en Ayçarna, e asi bien las rresidençias/1 e audiençias, todo ello en el cuerpo de la dicha villa,/2 e para
alli se suelen llamar a todos los vezinos e/3 moradores de villa y tierra e conçejo, y el patron/4 de las medidas y pesos suele estar, y
a estado, en poder/5 del dicho fiel rregidor, y alla suelen llamar bayan/6 y suelen hir a rreformar sus medidas los de la dicha/7 tierra,
y a los que se allan faltosos e falsas, el dicho/8 fiel los suele caluniar y executar, y este testigo asi/9 lo a bisto vsar y pasar en todo su
tienpo, e nunca bio ni oyo/10 dezir lo contrario, y ser ello asi es publico e notorio/11 en la dicha villa e su juridiçion e conçejo./12
XII A la dozena pregunta dixo que sabe e bio como agora diez/13 e siete años, poco mas o menos tienpo, al tienpo que
la/14 enpratriz morio, se hizieron sus aniversarios en la dicha/15 villa y en la yglesia parrochial, siendo alcalde Çabala, que es/16
parrochiano de Ayçarna, al qual le bio con su luto en la dicha/17 villa y su yglesia aziendo los aniversarios, y tanbien/18 despues aca,
se an echo en la villa e yglesia de ella,/19 los anibersarios de la prinçesa, y despues asi bien/20 los de la rreina doña Juana, y todos
ellos en la dicha villa/21 y su yglesia, muy honrradamente, e asi bien bio muchas/22 bezes venir a la dicha villa muchos llamamientos
de/23 corregidor y de capitan general de esta probinçia, asy/24 pidiendo gente para la frontera, como para otros/25 casos, y todos
ellos yban a la dicha villa, y en ella se/26 trataban por si e por su juridiçion e conçejo y tierra, en/27 todas las cosas que en los dichos
llamamientos y çedulas/28 y mandamientos se contenia juntados en la dicha villa/29 en el cuerpo de ella. el dicho alcalde y fiel y
rregidor, e algunos/30 de los honrrados de la dicha villa, e sienpre se a echo ello/31 asi, sin esperar ni atender a los otros de la tierra
de Ay/32 çarna, y que este dicho testigo sienpre oyo dezir que los gastos/33 de los dichos anibersarios se pagaban del aver del/34
conçejo, y lo susodicho ser berdad es notorio e publico en la/35 dicha villa y conçejo de Çeztona./36
Domingo Ybanes./37

(142. or.) XIII A la trezena pregunta dixo que sabe e a bisto que la villa de Segura/1 tiene çinco o seys parrochias en su juridiçion,
en ninguna/2 de las quales se suele azer ningunos aniversarios de los dichos/3 rreies, salbo en la dicha villa, a donde todos los
vezinos/4 de la (sic) dichas parrochias acuden al dicho aniversario, y lo/5 mismo sabe e a bisto que se aze e se acostunbra en la villa/6
de Deba con su tierra, que ay asi bien parrochias diber/7 sas en la dicha juridiçion, y esto sabe de la pregunta./8
XIIII A la catorzena pregunta rrespondiendo, dixo que dize lo que/9 dicho a de suso en la pregunta antes de esta, porque en
ella/10 rresponde a lo contenido en ella./11
XVI A la diez e seys preguntas del dicho ynterrogatorio rres/12 pondiendo, dixo que este testigo en todo su tienpo, oyo/13 dezir
por publico e notorio que los maestres de las naos/14 que a abido en la dicha villa de Çestona, suelen acudir e an/15 acudido a la
dicha iglesia parrochial de la dicha villa/16 con las ganançias de sus naos, con lo que es costunbre de/17 dar a las iglesias, y no a la
yglesia de Ayçarna con cosa/18 alguna de ella, y esto rresponde a ella./19
A la vltima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/20 que dize lo que dicho tiene de suso en esta su depusiçion,/21 siendole
tornado a ler, (sic) se rratifico en ello, e dixo que/22 todo ello es verdad para el juramento que tiene hecho, y/23 en ello se afirmo y
rratifico, e por no saber escribir, no/24 firmo de su nonbre. Nicolas. Domingo Ybanes./25
Tº Testigo el dicho Domingo de Çeçenarro, (sic) vezino de la/26 dicha villa de Deba, testigo presentado por parte de la/27 villa
de Çestona para en el dicho pleito, que tratan con tierra/28 de Ayçarna e parrochianos de ella, e habiendo jurado en forma/29 debida
de derecho, e siendo preguntado por las preguntas/30 de su articulado, dixo lo seguiente:/31
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/32 diendo, dixo que conoçe a los en ella contenidos, e sabe e tiene/33
notiçia de las dichas villa e yglesias e tierra de Ayçarna,/34
Domingo Ybanes./35

(143. or.) en la pregunta contenidos, por los aver visto y estado en ellas dibersas bezes./2
Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley,/3 dixo que es de sesenta e seys años, poco mas o menos/4 tienpo, e que
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de parte de este dicho testigo se acuerda, este testigo no tiene/5 con los litigantes parientes algunos, ni en este testigo con/6 curren
en el ninguna de las calidades en las generales con/7 tenidas, e desea que la justiçia balga a la que la tiene./8
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/9 dixo que sabe e a bisto que la dicha villa de Çestona, es villa
çercada/10 de muros y esta en el balle y como en la pregunta dize, y sobre/11 camino rreal que pasa por el, y en ella a bisto que a
abido y/12 ay muy honrrados honbres y muy prinçipales, y capitanes/13 de naos y mercaderes y personas muy honrradas para la/14
probinçia de Guipuzcoa, y buenos serbidores de su magestad,/15 que le sirben como otros buenos hijosdalgo de la dicha probinçia/16
de Guipuzcoa semejantes, que ellas por tierra e por mar,/17 y este dicho testigo asi los a bisto en todo su tienpo, y lo mismo/18 oyo
dezir de los suios e mas ançianos que ellos asi lo abian/19 bisto y oydo dezir de suios, y ello ser asi berdad es/20 publico e notorio./21
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/22 diendo, dixo que sabe e a bisto que la plaça e tierra de/23 Ayçarna es
e a sido de casas apartadas las vnas de las/24 otras, y de caminos rreales, salbo que cabe la dicha plaça e/25 yglesia de ella, son tres
o quoatro casas que son apegantes/26 las vnas de las otras, y todo lo demas es tierra derra/27 mada que estan apartadas las casas, las
vnas de las otras,/28 y todas de camino rreal y en partes muy fragosas por/29 la mayor parte de ellas junto a los montes e çerros/30
y a ynstançia (sic) de vna legoa y legoa y media algunas de ellas,/31 poco mas o menos, y todo ello esta en juridiçion de la/32 dicha
villa de Çestona y de su juzgado, y en la dicha villa/33 suele aver, e abido e ay la carçel publica de la dicha/34
Domingo Ybanes./35

(144. or.) villa e conçejo de Çestona, y este testigo asi lo a bisto en todo/1 su tienpo, desde que se acuerda, que puede aver
quoarenta/2 años, y lo mismo oyo dezir de otros mas biejos que ellos ansi/3 lo bieron en sus tienpos, y ser berdad lo susodicho es
publico/4 e notorio./5
IIII A la quoarta pregunta rrespondiendo, dixo que sabe e a bisto que la/6 dicha villa de Çestona es e a sido cabeça de conçejo
de la/7 dicha villa e su juridiçion, donde se yncluyen la/8 villa e tierra de Ayçarna, y como en el cabeça, a bisto/9 en todo su tienpo,
que en el cuerpo de la dicha villa suelen/10 criar en cada año su alcalde e fiel rregidor bolsero, y ofi/11 çiales del dicho conçejo, y el
dicho alcalde suele azer su audi/12 ençia dentro en el cuerpo de la dicha villa, y en ella por si/13 e su teniente rreside de contino en
el cuerpo de la/14 dicha villa, y el dicho fiel rregidor bolsero, y jurado/15 y preboste de contino son e an seido del cuerpo de la/16
dicha villa, y rresiden en ella, e avn en tienpo que salle (sic) por/17 alcalde vno de los parrochianos de Ayçarna, rreside por si/18 e
su teniente de contino en la dicha villa, en el cuerpo de ella,/11 y en ella azen, e suelen azer, sus audiençias, y no en/20 otra parte, y
a la dicha villa suelen hir los de la dicha tierra/21 de Ayçarna, a ser juzgados ante el dicho alcalde, a la dicha su audi/22 ençia de la
dicha villa, porque audiençia alguna no se aze/23 sino en ella, y el dicho fiel entiende en su gobierno de las cosas/24 de la rrepublica
y tasa de todas las cosas que bienen a/25 bender a la dicha villa y su juridiçion, y ello es publico/26 e notroio en todo el tienpo de
este dicho testigo en la dicha villa/27 y su conçejo, y nunca bio ni oyo dezir lo contrario de ello./28
V A la quinta pregunta dixo que sabe e a bisto este dicho testigo/29 como en todo su tienpo, el fiel rregidor bolsero en la/30
pregunta contenido, sienpre a sido vno de los vezinos/31 parrochianos de la dicha villa, y a su eleçion de ellos, asi/32 para la dicha
villa como para toda la tierra de Ayçarna/33 e juridiçion de la dicha villa, y suele bibir en la dicha villa/34 de Çestona, y no en la
dicha tierra de Ayçarna, y este fiel bol/35 sero a acostunbrado rregir e gobernar la dicha villa/36
Domingo Ybanes./37

(145. or.) e tierra de Ayçarna, y todo lo demas de la juridiçion de la dicha/1 villa, asi en poner tasa a los mantenimientos, como/2
en mirar las pesas y medidas y cosas del dicho conçejo,/3 y ello es asi publico e notorio y verdad./4
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que dize/5 lo que dicho a de suso, e que sabe e a bisto como el fiel
rregidor/6 bolsero en la pregunta contenido, en todo el tienpo/7 de este testigo suele ser, e a sido vno de los vezinos de la/8 dicha
villa, y no de la tierra de Ayçarna, y este fiel suele/9 rresçibir y obrar a su poder todo el aber del dicho conçejo,/10 como son cortes
de montes de rrobres, de trasmocho/11 e xarales y otros probechos y rrentas del dicho conçejo,/12 y todo ello sienpre a benido a
poder del dicho fiel, el qual/13 por su mano suelen pagar a los que an de aver del dicho conçejo,/14 conforme a las libranças que para
ello se le libran, y los jurados/15 de la dicha tierra son por si en cada año para coger/16 las derramas y rrepartimientos que azen en

- 297 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

villa y tierra,/17 y los tales cogen los maravedis que se rreparten, e de lo suçedido de/18 ellos, le acuden, a lo que cree este testigo,
al dicho fiel rregidor/19 bolsero de la dicha villa, para pagar los cargos del dicho/20 conçejo, y esto es berdad y publico e notorio, y
esto/21 rresponde a la dicha pregunta./22
VII A la setena pregunta dixo que sabe e a bisto como en el dicho/23 conçejo de Çestona, que son en villa y tierra e juridiçion,
en/24 tienpos que aconteçe que sean menester algun poder para/24 Junta General o Particular, y todas las otras cosas que/25 son
neçesarias y aconteçen en el dicho conçejo e billa e/26 tierra, el alcalde y jurado y fiel rregidor, se suelen juntar/27 de los honrrados
de la dicha villa, y no en otra parte,/29 que ende a caso se allan e alli se suelen otorgar, y alli es vso/30 e costunbre de dar horden a
todo ello en nonbre del dicho/31 conçejo, y por el dicho conçejo, sin otro ni mas llamamientos/32 ni juntamiento de villa e tierra,
salbo que quando algunas/33
Domingo Ybanes./34

(146. or.) nobedades de gran sustançia se aconteçe al conçejo, se llaman/1 al conçejo general, y se juntan villa y tierra en el
lugar/2 de Enecosauztegui, que es cabe la dicha villa, vn tiro/3 de ballesta, poco mas o menos, y ende hordenan aquellos/4 para que
son llamados, y se ofreçe en el dicho ajuntamiento,/5 y en todo lo demas se a goardado, en todo el tienpo de este/6 dicho testigo,
lo que dicho a de suso, dentro en el cuerpo de la dicha/7 villa, por el alcalde y fiel y rregidor, jurado y honrrados de ella,/8 sin otro
ni mas juntamiento, y lo mismo oyo dezir de sus/9 mayores e mas ançianos, que lo susodicho asi lo a bisto vsar/10 y pasar sn sus
tienpos, y ser ello asi verdad e publico e no/11 torio en la dicha villa e su juridiçion./12
VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/13 dixo que sabe e a bisto como en todo su tienpo a sido y es
el fiel/14 bolsero del dicho conçejo persona señalada?, vno de los bezinos/15 de la dicha villa, y este suele tener la vna de las dos
llabes/16 del archibo del dicho conçejo, en su poder, y prefiere a todos/17 los otros vezinos del conçejo quoando quiere hir a Junta/18
y negoçios del dicho conçejo de villa y tierra, y ello es/19 asi publico e notorio en la dicha villa y tierra./20
IX A la nobena pregunta dixo que dize lo que tiene en la pregunta/21 antes de esta, y en la setima pregunta, porque en ella
rres/22 ponde a lo contenido en esta pregunta, y es verdad/23 que quando ay llamamiento de billa para los de la/24 tierra, se junten
en vno a llamamiento y mandamiento/25 del dicho alcalde de la dicha villa y su juridiçion, se suelen/26 juntar en el lugar llamado
Enecosavztegui, que esta/27 al pie de la montaña, vn tiro de ballesta de la dicha/28 villa, poco mas o menos, y alli se suelen juntar
villa/29 y tierra, benidos los de la tierra de vna y mas legoa, y/30 se les rrepresentan soolamente las cosas para que se an/31 llamado,
e con esto se aze el dicho ayuntamiento, y no/32 se aze mas en el, y asi lo a bisto este dicho testigo en su/33 tienpo, y ello ser asi
berdad es publico e notorio e publica/34 boz e fama./35
X A la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/36 dixo que sabe e a bisto este testigo, como algunos vezinos
de la/37
Domingo Yvbanes./38

(147. or.) dicha villa de Çestona, del cuerpo de la dicha villa, como son/1 Joan Perez de Lily, digo sus herederos, y el abad don
Antonio/7 de Lisçarras (sic) y otros vezinos de la dicha villa, e parrochianos/3 de ella, tinen casa e caserias y tierras y heredades y
mon/4 tes en la dicha tierra de Ayçarna, y asi bien herreria y mo/5 linos, y con estos ...? y pareçer de este testigo, el cuerpo/6 y vezinos
de la dicha villa, es tanto como los de la tierra/7 de Ayçarna e parrochianos de ella, y cosntituyen tanto quanto/8 ellos, e que sabe e a
bisto que la mayor parte de los dichos parro/9 chianos de Ayçarna, biben de labrança de sus casas pro/10 pias, como el senbrar en sus
tienpos trigos e otras çeberas, y/11 algunos tienpos que son menester las tierras labrar, a/12 rar y cabar para ello, y asi bien algunos de
ellos parro/13 chianos suelen, quando les esta bien, azer carbones para/14 herrerias, y eso mismo algunos de ellos son herrones y/25
ofiçiales de herrerias que en ellas biben y son ofiçiales en/16 ellas, y muchos (sic) de las dichas caserias bisitan sus ganados/17 y los
lleban a los montes a los apaçentar, para que sean bien/18 gobernados sus ganados, e que ninguno de los dichos parrochianos/19 no
tienen heredamientos ni bienes rrayzes algunos en la dicha/20 villa, a lo menos que este testigo sepa y se acuerda al pre/21 sente, y
esto rresponde a la dicha pregunta./22
XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/23 diendo, dixo que sabe e a bisto como en todo su tienpo de este
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dicho/24 testigo, se han echo en la dicha villa de Çeztona, las Juntas Gene/25 rales que se an cabido a la dicha villa y conçejo de ella,
y asi/26 bien los otros ajuntamientos neçesarios nal dicho conçejo,/27 y ende en el cuerpo de la dicha villa se suelen azer todos los/28
llamamientos que se an ofresçido e se ofreçen a la dicha villa/29 e conçejo de Çestona, de billa e tierra, salbo algunos ajun/30 tamientos
se suelen azer, como dicho a, en el dicho lugar de/31 Enecosavztegui, y es berdad y sabe e a bisto que las pesas y/32 medidas en la
pregunta contenidos del dicho conçejo, suelen/33 estar en poder del dicho fiel rregidor en la dicha villa,/34 y ende suelen convenir a los
de la dicha villa y tierra/35 de Ayçarna, y a los otros de la juridiçion a que bengan a/36 rreformar sus medidas, y allando faltosos, los/37
suele condenar y executar el dicho fiel, y lo susodicho es asi berdad/38 e publico e notorio./39
Domingo Ybanes./40

(148. or.) XII A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo, dixo/1 que sabe e a bisto este dicho testigo, como
puede aber diez e siete años,/2 poco mas o menos tienpo, en la dicha villa, en su parrochia se hizi/3 eron las honrras de la enperatriz,
y asi bien de la prinçesa, e des/4 pues e asi bien agora, en el año vltimamente pasado, de la rreina/5 doña Joana, muy honrradamente
en la dicha villa con/6 ajuntamiento de mucha gente, a lo menos los de la rreina doña/7 Joana, que las bio azer, y de la prinçesa, e
asi bien sabe e a bisto/8 como los mandamientos de llamamiento que ...? del corregidor y del/9 capitan jeneral de esta probinçia
a las villas e sus juridiçiones,/10 suelen hir todos ellos a la dicha villa de Çestona, como a/11 cabeça de conçejo, y ende se azen
las notificaçiones, y despues/12 el alcalde o fiel aze azer llamamiento, para que toda la tierra/13 de Ayçarna y lo demas del dicho
conçejo, bayan a la dicha villa,/14 y esto en las cosas arduas, y asi hordenan villa y tierra, lo que/15 conbiene azer en los semejantes
negoçios que tratan a la rrepublica,/16 y esto rresponde a la dicha pregunta../17
XIII A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo, dixo/18 que este dicho testigo, como dicho a de suso, es
vezino de la villa de Deba, y/19 parrochiano en la yglesia de Arrona, que es de la dicha villa en su juri/20 diçion, y la dicha villa de
Deba tiene, allende de la parrochia de la/21 villa, tres parrochias, como son Yçiar y Arrona, y asi bien oydo/22 dezir que tiene en
Mendaro, e de çierto lo sabe que ay las dichas tres /23 parrochias, porque las a bisto, e que sabe e a bisto que quando aconteçe/24 de
morir algun rrei o prinçesa o prinçipe o rreina de España,/25 que en la dicha de Deba, en la yglesia parrochial de ella se suelen/26
azer sus honrras de ella, y no en las otras parrochias de su/27 juridiçion, antes los dichos parrochianos de las otras parrochias/28 son
llamados e ban a la dicha villa algunos vezinos, y esta es/29 la costunbre que se a tenido e se tiene en la dicha villa de Deba y su
juri/30 diçion, y esto rresponde a la dicha pregunta./31
XIIII A la catorzena pregunta, dixo que dize lo que dicho a de suso, e que este/32 testigo, por publico e notorio, a oydo dezir
como en la villa/33 de Tolosa e San Sebastian, es la costunbre como en la pregunta/34 se contiene, preguntado de quien lo oyo dezir
e de que tienpo/35 aca, dixo que no se acuerda, mas de aberlo oydo en su tienpo/36 asi dezir por publico e notorio./37
XV A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/38 diendo, dixo que sabe e a bisto como en todo el tienpo de este
testigo,/39
Domingo Ybanes./40

(149. or.) el fiel bolsero de la dicha villa y conçejo de Çestona, suele aber/1 y cobrar todos los propios del dicho conçejo, e no
otro alguno,/2 de la dicha villa ni tierra de Ayçarna, y el dicho fiel despues/3 por librança, suele pagar las deudas del conçejo, y ello/4
es publico e notorio./5
XVI A la diez e seys preguntas (sic) del dicho ynterrogatorio rres/6 pondiendo, dixo que este testigo a oydo dezir por publico/7
e notorio, de algunas personas, de cuyos nonbres al/8 presente no se acuerda, de como los maestres de las naos/9 que abia en la
dicha villa, suelen acudir e salian a la dicha/10 yglesia con lo debido y acostunbrado dar para las yglesias/11 y todo ello se daba a la
dicha yglesia de Çestona, e no cosa al/12 guna de ella a la dicha yglesia de Ayçarna, y esto es lo que de ello/13 sabe y rresponde./14
XVII A la diez e siete preguntas del dicho ynterrogatorio, rres/15 pondiendo, dixo que sabe e bio como en la dicha villa de
Çestona/16 y en la yglesia parrochial, se hizieron las honrras de la/17 rreina doña Joana, honrradamente con aver ...?/18 senallado
(sic) dia, señalado como y quando se abian de azer, y esto/19 rresponde a la pregunta./20
XVIII A la diez e ocho preguntas del dicho ynterrogatorio rres/21 pondiendo, dixo que a pareçer de este testigo, el dicho/22 fiel
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bolsero avia menester de salario por su año, por el/23 serbiçio, mas de mill maravedis, y avn a su pareçer a lo menos/23 quoatro o
çinco mill maravedis, porque a bisto que es ofiçio muy trabajoso,/25 y para segun tiene el trabajo y cuidado, abia menester lo que/26
dicho es, y el rrelogero lo contenido en la pregunta, y ello rres/27 ponde a la pregunta./28
XIX A la diez e nuebe preguntas del dicho ynterrogatorio rres/29 pondiendo, dixo que a su pareçer y creer de este dicho testigo,
es/30 verdad lo contenido en la pregunta./31
XX A las beinte preguntas del dicho ynterrogatorio rrespon/32 diendo, dixo que dize lo que dicho a de suso, y mas de ella no
sabe./33
A la vltima pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/34 diendo, dixo que dize lo que dicho tiene, y siendole leydo, se/35
Domingo Ybanes./36

(150. or.) afirmo e rratifico, e siendole encargado el secreto,/1 prometiolo, e por no saber escribir, no lo firmo/2 de su nonbre.
Nicolas. Domingo Ybanes./3
Tº Testigo el dicho Cristobal de Olascoaga, vezino de la villa/4 de Deba, testigo presentado por parte de la dicha villa/5 e su fiel,
en el pleito que trata con la dicha tierra de Ayçarna,/6 e abiendo jurado en forma debida de derecho, e siendo/7 preguntado por las
preguntas de su articulado, dixo/8 lo siguiente:/9
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio rres/10 pondiendo, dixo que conoçe a las dichas partes litigantes/11 de bista,
abla e conbersaçion, e sabe e tiene notiçia de la/12 villa de Çestona e tierra de Ayçarna, e de las iglesias en la/13 pregunta contenidos,
por aver bisto y estado en ellas/14 muchas bezes./15
Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley,/16 rrespondiendo, dixo que es de hedad de ochenta y mas/17 años, e
que este testigo no tiene parentesco con las partes/18 litigantes por donde sepa, salbo que en la tierra de Ayçarna/19 tiene vna prima
segunda, pero que por eso no dira sino/20 verdad, e no a sido sobornado, corruto ni atemorizado,/21 ni le ba ynterese en este pleito,
e querria que la berdad/22 balga a la parte que la tiene./23
II A la segunda pregunta rrespondiendo, dixo que sabe e a bisto/24 que la dicha villa de Çestona, en todo el tienpo de este
dicho/25 testigo, que a que se acuerda sesenta e mas años aca, a sido/26 y es villa çercada de muros y çerca, y entre las otras/27 villas
de la probinçia, honrrada villa, y esta en su asi/28 ento en vn balle de tres o quatro que ay en la probinçia, e/29 junto, çerca del rrio, y
sobre camino publico e rreal, en la/30 qual dicha villa a bisto que a abido, e ay, muchos onbres hon/31 rrados y mwercaderes tratantes
e honbres de plaça y aber,/32 y algunos vezinos de ellos que tienen rrenta, y serbidores/33 de su magestad, que le an serbido por mar
y por tierra,/34 y lo susodicho asi lo a bisto este testigo, y ello es verdad/35 y publico e notorio en la dicha villa e su juridiçion./36
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo, dixo/37 que sabe e a bisto, como la dicha tierra de Ayçarna es
e a sido/38
Domingo Ybanes./39

(151. or.) en estos sesenta e mas años, tierra derramada de casas/1 apartadas, salbo que cabe la iglesia donde es la plaça, ay/2
en tres partes cada tres casas, que estan apegantes, y todo/3 lo demas es de casas apartadas, casas e caserias por si/4 cada vna, y
estan por la mayor parte en montañas, las/5 vnas media legoa de la villa, y otras algo mas çerca, y otras/6 vna legoa, y otras legoa y
media, poco mas o menos, y de/7 rramadas, y fuera de caminos rreales, y toda la dicha/8 tierra es, y a sido y son de la juridiçion e
juzgado de la dicha/9 villa de Çestona, y la carçel del dicho conçejo de billa y tierra/10 es y a sido en la dicha villa de Çestona, en el
cuerpo de la dicha/11 villa, y este testigo asi lo a bisto ser ello en todo su tienpo/12 de los dichos sesenta y mas años a esta parte, y
lo mismo/13 oyo dezir de otros mas biejos, espeçialmente de/14 vn Martin de Arizpe, teniente de preboste que fue del/15 conçejo de
la dicha villa, onbre biejo de hedad de ochenta/16 años, poco mas o menos, y a que murio casi quarenta años/17 que el asi lo biera
en el suio, y ser berdad lo susodicho es notorio/18 e publico./19
IIII A la quoarta pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondi/20 endo, dixo que sabe e a bisto que la dicha villa de Çestona, es y a
sido/21 en todo el tienpo de este testigo, que a que se acuerda mas de se/22 senta años, cabeça de conçejo de la dicha villa y tierra de/23
Ayzarna y juridiçion, donde se yncluyen en todo el dicho conçejo/24 toda la juridiçion, y como en tal cabeça de juridiçion y con/25
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çejo, en la dicha villa en todo el dicho tienpo, sienpre el dia/26 de San Miguel de cada vn año, en la dicha villa se an criado,/27 e se
suelen criar, su alcalde e fiel rregidor bolsero, y ofiçi/28 ales del dicho conçejo, y el dicho alcalde, por si o su teniente, y el/29 dicho fiel
rregidor bolsero, e jurado e preboste, continua/30 mente suelen rresidir hazer su audiençia habitaçion en el/31 cuerpo y parrochia de la
dicha villa y su yglesia, y quoando/32 de dos años vno cabe al ofiçial de la alcaldia a los de la/33 tierra de Ayçarna, el tal alcalde sienpre
tiene su audi/34 ençia en el cuerpo de la dicha villa, y rreside en ella, y en su parro/35 chia por si a su teniente, e tiene su audiençia en el
cuerpo/36 de la villa, y no en la tierra de Ayçarna ni en otra parte,/37 y el dicho fiel y gobierno, sienpre a sido en la dicha villa,/38 vno
de los parrochianos de la dicha villa y su yglesia, para/39 la dicha villa e tierra de Ayçarna e conçejo, e para toda/40
Domingo Ybanes./41

(152. or.) la juridiçion de ella, y asi lo a bisto este testigo vsar y pasar/1 en todo su tienpo de los dichos sesenta años aca, y lo a
sido ello/2 asi, y lo mismo oyo dezir de sus otros mas biejos, espeçial/3 mente de Martin de Arizpe, teniente de preboste que fue/4
de la dicha villa, onbre ançiano que a que murio quoarenta años,/5 poco mas o menos, siendo a la sazon de hedad de ochenta/6 años,
poco mas o menos, que el y ellos asi lo bieron en sus/7 tienpos ser e aber pasado lo susodicho por la horden/8 dicha, y lo oyeron a
sus mayores, y ser ello asi berdad/9 sienpre a bisto ser publico y notorio./10
V A la quinta pregunta dixo que sabe e a bisto el dicho fiel bol/11 sero de la dicha villa y conçejo de ella, a sido en todo su/12
tienpo de sesenta e mas años que a que tiene memoria de los/13 casos de la dicha villa e su juridiçion, a eleçion de la dicha/14 villa,
y este fiel a sido y es vno de los vezinos de la dicha/15 billa y su parrochia, y es para la dicha villa e su parrochia/16 e para la dicha
tierra de Ayçarna y para toda la juridiçion/17 y conçejo, y en la dicha tierra de Ayçarna jamas a tenido/18 por si fiel alguno, sino que
el dicho fiel de la dicha villa suele/19 ser para todo el dicho conçejo y juridiçion, y elegido en la dicha/20 villa y a los bezinos de
ella, y el tal a bibido e morado/21 en la dicha villa y su parrochia de ella, e todo el gobierno de la/22 dicha villa e tierra y conçejo,
es y a sido en la dicha villa y/23 de los de su parrochia, y el dicho fiel suele azer, e a fecho,/24 todas las tasas a los mantenimientos
y bisitas de/25 peso y medidas en todo el dicho conçejo de la dicha villa/26 y tierra de Ayçarna y juridiçion, y no otro alguno,/27 e a
si lo a bisto del dicho tienpo aca, e lo mismo oyo dezir/28 de otros mas biejos, espeçialmente a vn Martin/29 de Arizpe, honbre biejo
que a que morio quarenta años,/30 poco mas o menos, siendo a la sazon de hedad de/31 ochenta años, poco mas o menos, del qual y
de los otros/33 biejos susodichos, sienpre oyo dezir que ellos ansi lo bieron/34 en su tienpo vsar e pasar lo dicho y declarado de/35
suso por este testigo, y ser ello asi berdad a sido y es/36 publica boz e fama en la dicha villa e su tierra./37
VI A la sesta pregunta rrespondiendo, dixo que sabe e a bisto/38 que el fiel de la dicha villa es rregidor y bolsero en cada/39
Domingo Ybanes./40

(153. or.) vn año suele cobrar e an benido a su poder el aber del conçejo, y/1 por su mano se pagan los que algo an de aber del dicho
conçejo, y a el/2 se daba librança de lo debido, y el jurado de la dicha tierra de/3 Ayçarna, a sido y es para azer los llamamientos en la
dicha/4 tierra por mandado del alcalde y conçejo, por ser la tierra de/5 rramada, y tanbien para coger la derrama, y no para otra/6 cosa
alguna, y asi lo a bisto este testigo en todo su tienpo, y/7 ello es asi berdad, y si otra cosa fuere lo supiera./8
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/9 dixo que sabe e a bisto que el dicho alcalde y fiel bolsero,
y jurado de la/10 dicha villa, con los mas honrrados que acaso ende en la dicha villa,/11 se allan en el cuerpo de la dicha villa, en
todo el tienpo de este testigo,/12 se suelen juntar, aziendo su conçejo ende para las cosas que se/13 ofreçen a la dicha villa e tierra de
Ayçarna, y a toda la juridiçion, e/14 asi bien para otorgar poderes para Juntas Generales/15 e Particulares de la probinçia y para otros
pleitos y/ 16 negoçios que se se an ofreçido e se ofreçen al dicho conçejo, y con/17 esto se suele azer el dicho conçejo y su gobierno
comunmente,/18 salbo que algunos casos arduos, como es para dar gente a la/19 frontera en tienpo de guerra o semejante, se suelen
juntar/20 villa y tierra en Enecosauztegui, y alli platican e se da hor/21 den en tales cosas, y lo demas como dicho a de suso, y lo
susodicho asi/22 a visto vsar e pasar en todo el tienpo de este testigo que a que se/23 acuerda, de sesenta y mas años, y lo mismo
oyo dezir de/24 otros mas biejos e ançianos que ellos asi lo bieron vasar e pasar/25 en todo su tienpo, espeçialmente a vn Martin de
Arezpe,/26 vezino de la dicha villa, honbre biejo que a que murio quarenta años,/27 poco mas o menos, siendo a la sazon que murio
de ochenta años,/28 segun lo dezia, y ser berdad lo susodicho es publico e notorio./29
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VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e a bisto, como el fiel en la pre/30 gunta contenido, a sido y es persona señalada en el dicho
con/31 çejo, como tal suele tener en su poder de dos llabes del ar/32 chibo la vna, y quoando el quiere yr a las Juntas, suele hir/33 por
nonbraçion de la dicha villa, con el dicho su poder, segun que de/34 suso tiene dicho en las preguntas antes de esta./36
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e a bisto como la dicha villa/37 de Çestona, quoando aconteçe alguna cosa, quoando
le pareçe/38 a ella, suele azer su llamamiento para la tierra de Ayçarna/39 y juridiçion, para que baian al lugar en la pregunta
contenido,/40
Domingo Ybanes./41

(154. or.) que esta a ystançia (sic) de vn tiro de ballesta, poco mas o menos,/1 de la dicha villa, y alli suele rrepresentar para que
son/2 llamados, y este testigo esto lo a bisto en su tienpo asi/3 vsar e pasar desde los dichos sesenta años aca, y lo/4 mismo oyo dezir
de otros mas biejos que ellos ansi lo bieron/5 e oyeron en el suio, espeçialmente a Martin de Arizpe,/6 honbre biejo que a quarenta
años que morio siendo de hedad/7 a la sazon de ochenta años, poco mas o menos, el qual solia/8 dezir ser berdad e aber pasado lo que
ansi este testigo tiene/9 dicho e depuesto, y este testigo ello a tenido e tiene por/10 verdad, porque asi a bisto en los dichos sesenta
años aca,/11 e por la notoriedad que de ello a abido./12
XI A la onzena pregunta dixo que este dicho testigo sabe que la dicha villa/13 de Çestona y vezinos de su parrochia son mas que
los bezinos de la/14 parrochia de Ayçarna, en numero en bezinos en casi? catorze caserias,/15 que los de la villa tienen en la dicha
tierra de Ayçarna, propias suyas, los/16 parrochianos de la dicha villa e parrochia de Çestona, porque/17 este testigo a pasado por
cuenta y por su memoria,/18 y porque sabe la dicha villa y tierra e sus casas e caserias,/19 entendiendose por casas, las casas que
estan quemadas al/20 presente en la dicha villa, que se quemaron agora seys años, poco/21 mas o menos en el inçendio jeneeral,
e al presente de ellas/22 se an echo y se azen casas en la dicha billa, y por la rrazon suso/23 dicha, sabe lo que dicho a de suso, y
asi tiene la dicha villa mas bezinos/24 la dicha villa en numero de casas, que la dicha tierra de Ayçarna,/25 y en las dichas catorze
caserias que de suso declarado tiene, ay tres/26 herrerias y molinos, y en las dichas caserias ay muchos ereda/27 mientos de tierras
senbradias, y prados y pastos e montes,/28 todos ellos son de bezinos e parrochianos de la dicha villa de/29 Çëstona e su yglesia y
parrochia, y los dichos parrochianos de la/30 dicha tierra de Ayçarna, no todos, pero la mayor parte,/31 biben de sus labranças en
las dichas sus caserias, conbiene a/32 saber, de cabar y labrar tierras, y coger çeberas, y en sus man/33 çanales y ganados que tienen
suios y con otros, y biben, como/34 dicho es, la mayor parte en montaña con sus labranças, y/35 asi bien algunos de ellos aziendo
carbon, y otros por ofiçiales/36 en las caserias de otros, y lo susodicho asi lo a bisto este dicho/37 testigo en todo su tienpo de sesenta
e mas años a esta/38
Domingo Ybanes./39

(155. or.) parte, e que sabe que ninguno de los parrochianos de Ayçarna/1 no tienen en la dicha villa cosa alguna, ni heredamientos
al/2 gunos, a lo menos por donde este testigo sepa, salbo la casa/3 de Yraeta, y esto es lo que rresponde a la dicha pregunta./4
XII A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/5 diendo, dixo que sabe e a bisto que las Juntas Generales de esta/6
probinçia que caben al conçejo de Çestona, se suelen azer en la/7 dicha villa de Çestona y sus arrabales, y asi bien suelen benir a
la/8 dicha villa, los obispos de Panplona, y todos ellos, como/9 a cabeça del dicho conçejo, donde en el cuerpo de la dicha villa se/10
suelen azer los autos e ajuntamamientos en la pregunta con/11 tenidos, y suele estar en ella el padron de las medidas y pesos/12 en
poder de su fiel rregidor bolsero de la dicha villa y conçejo/13 y juridiçion, y alli suelen benir a rreformas, y ende se cas714 tigan
los faltosos y falsos que se allan, y se executa la/15 pena, y lo susodicho asi lo a bisto vsar e pasar en su tienpo/16 de este testigo, y
ello es publico e notorio y berdad./17
XIII A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/18 dixo que sabe e a bisto que las honrras de los prinçipes
y rreies/19 y rreynas que se an falleçido en el tienpo de este dicho testigo,/20 como son del rrei don Hernando e de todos los otros
asta/21 la rreina doña Joana, y ella, sabe e a bisto que se an echo en la/22 yglesia parrochial de la dicha villa, y asi bien a ella
suelen/23 acudir las çedulas rreales y mandamientos de corregidores/24 y de capitan general de esta probinçia, como a cabeça de/25
conçejo, y en ella el alcalde y fiel y rregidor, con otros hon/26 rrados que a caso se allan en la dicha villa, suelen comunicar/27 y
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conçertar lo que en ello conbiene azer a la dicha villa y tierra/28 y juridiçion e conçejo, y todo ello como en cabeça del dicho/29
conçejo, y ello asi lo a bisto en todo su tienpo que oyo dezir de/30 otros biejos, que ellos asi lo bieron en el suio, y ser ello asi/31
verdad es publico y notorio./32
XIV A la catorzena pregunta dixo que este dicho testigo es bezino de la/33 villa de Deba, donde ay quatro parrochias en ella y
su/34 juridiçion, y quoando se a ofresçido morir algun rrey/35 de los que declarado tiene en la pregunta antes de esta, si/36 enpre se
an echo sus honrras en la yglesia parrochial/37 de sola en la dicha villa, y no en las otras, en las quales antes/38
Domingo Ybanes./39

(156. or.) se suelen llamar como en la dicha yglesia parrochial de Deba,/1 se ban azer las dichas honrras que acudan todos, asi
suelen/2 yr los de las otras parrochias, y lo mismo a oydo dezir/3 que se a echo en las villas de Azpeytia e Azcoitia, segun que/4 en
la dicha villa de Deba./5
XV A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio rres/6 pondiendo, dixo que sabe e a bisto que de los dichos sesenta/7 años
a esta parte, en el dicho conçejo de Çestona, e villa e/8 tierra, se a acostunbrado estar el aber del conçejo e pro/9 pios de el, en el fiel
de la dicha villa, e no en ninguno de la/10 dicha tierra de Ayçarna, e si otra cosa fuera, lo supiera, por la/11 mucha notiçia que de ello
este dicho testigo tiene del dicho conçejo,/12 sabe lo que dicho tiene./13
XVI A la dizeseis preguntas del dicho ynterrogatorio rres/14 pondiendo, que este testigo en todo su tienpo a oydo dezir/15 por
publico e notorio, que los maestres de naos que ansi en la/16 dicha villa, con las ganançias acostunbradas acudir a sus/17 parrochias,
solian dar e acudir a la dicha yglesia de la dicha/18 villa, e no a la de Ayçarna, y ello es asi publico e no/19 torio./20
XVII A las dize siete preguntas dixo que sabe e bio como en la/21 dicha villa de Çestona se notifico el mandamiento/22
denunçiaçion de muerte de la dicha rreina doña Joana,/23 para que se hiziese su sentimiento debido, e asi bio que/24 en la yglesia
de ella con primero llamar/25 e señalar dia, se hizieron mui solenemente sus/26 honrras de la dicha rreyna, e esto rresponde a la
pregunta./27
XVIII A las dies e ocho preguntas del dicho ynterrogatorio,/28 dixo que a pareçer de este testigo, el dicho fiel bolsero abia/29
menester de salario quoatro o çinco mill maravedis, por/30 que a bisto que es ofiçio trabajoso, y esto rresponde a la/31 dicha
pregunta./32
XIX A la diez e nuebe preguntas del dicho ynterrogatorio/33 rrespondiendo, dixo que este dicho testigo sienpre en su/34 tienpo
a oydo dezir publicamente, ser berdad lo/35 contenido en la pregunta, y esto rresponde a la dicha pregunta./36
Domingo Ybanes./37

(157. or.) XX A las veynte preguntas del dicho ynterrogatorio rrespon/1 diendo, dixo que dize lo que dicho a de suso, y mas de
ella no sabe./2
A la vltima pregunta, siendole leydo se rratifico en lo que dicho/3 e depuesto de suso, y en ello se afirmo, y ello/4 es la berdad
por el juramento que hizo, e porque dixo que/5 no sabia escribir, no firmo de su nonbre. Nicolas. Domingo Ybanes./6
Tº Testigo el dicho Joan Martines de Balçola, cuia es la casa de/7 Balçola, vezino de la billa de Deba, testigo presentado/8 por
parte de la dicha villa de Çestona e sus parrochianos/9 en el plito que trata con la tierra de Ayçarna, habiendo/10 jurado en forma
debida de derecho, dixo lo seguiente:/11
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio rres/12 pondiendo, dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pre/13 gunta
de bista e conbersaçion, e que sabe e tiene notiçia/14 de la villa de Çestona e tierra de Ayçarna e conçejo/15 e juridiçion de ella./16
Siendo preguntado por las preguntas generales de la/17 ley, dixo que es de hedad de setenta años, poco mas/18 o menos tienpo, e
que este testigo tiene parientes, hijos de/19 primos, e algo mas lexos en la villa de Çestona, y asi bien otros/20 algunos parientes en la
tierra de Ayçarna, dentro del quarto/21 grado, pero que este dicho testigo no concurre en ninguna de las cali/22 dades en las preguntas
generales contenidas, e desea que la/23 justiçia balga a la parte que la tiene, e no le corre ningun ynterese/24 en este pleito./25
II A la segunda pregunta rrespondiendo, dixo que sabe e a bisto/26 que la dicha villa de Çestona es billa çercada, y a tenido e
tiene/27 por honrrada villa, la qual a bisto que esta en balle e cabe/28 rrio y en camino publico y rreal, donde a abido e ay bezinos/29
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en la dicha villa, honrrados mercaderes y maestres de/30 naos y capitanes de sus naos, e serbidores de su magestad,/31 que le an
serbido con sus personas e bienes, a costa de/32 conçejos en Guipuzcoa y en otras partes./33
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/34 diendo, dixo que sabe e a bisto que la dicha tierra de Ayçarna/35
Domingo Ybanes./36

(158. or.) por la mayor parte es tierra derramada y apartada/1 de caminos rreales, y esta en sierras y montañas, algunas/2 de ellas
vna legoa y mas de la dicha villa y en aspero/3 camino, y todo ello esta y es de la juridiçion de la/4 dicha villa de Çestona y de su
juzgado, y la carçel/5 de la dicha villa y de la dicha tierra de Ayçarna, y de/6 toda la otra juridiçion, es e a sido en la dicha villa/7 de
Çestona, en el cuerpo de ella, y asi lo a bisto este testigo/8 en todo su tienpo, y ello ser asi berdad es publico/9 e notorio./10
IIII A la quoarta pregunta dixo que sabe e a bisto como en todo/11 el tienpo de este dicho testigo, que a que se acuerda mas de/12
çinquenta años a esta parte, a sido y es la dicha villa de/13 Çestona cabeça de conçejo de la dicha villa e de toda su/14 juridiçion
e conçejo, donde se yncluye la dicha tierra/15 de Ayçarna, y como en tal cabeça e conçejo, en la dicha villa, y sienpre/16 el dia de
Sant Miguel de setienbre, suelen criar en la dicha/17 villa, en el cuerpo de ella, su alcalde e fiel rregidor e bolsero,/18 y ofiçiales del
dicho conçejo, y el dicho alcalde por si e su teni/19 ente, suele rresidir, y eso mismo el dicho fiel e jurado y/20 preboste, y todos ellos
suelen rresidir en la dicha villa/21 y su parrochia de ella, y el dicho alcalde suele azer su/22 audiençia en el cuerpo de la dicha villa,
a donde suele/23 ser llamados a su juizio e juzgado los de la dicha tierra/24 de Ayçarna y todos los contenidos del dicho conçejo,
y/25 quando vno de los de la tierra de Ayçarna es alcalde,/26 rreside por si o su teniente, en la dicha villa, sienpre en/27 cuerpo de
la dicha villa, y en ella aze e an echo en todo/28 su tienpo sus audiençias, y no en la dicha tierra de/29 Ayçarna ni en otra parte, e
asi lo bisto este dicho testigo/30 lo susodicho en todo su tienpo, y lo mismo oyo desir a sus/31 mayores e mas ançianos, como heran
a sus padres e/32 a que murieron çinquenta años, siendo a la sazon de hedad/33 de çincuenta e çinco años, poco mas o menos, los
quales/34 bibieron e moraron en la su casa de Balçola, que es en/35 vista y par de la villa de Çestona, que es de este testigo, donde/36
Domingo Ybanes./37

(159. or.) a bido e morado su tienpo, y ser lo susodicho/1 verdad es notorio.
V A la quinta pregunta dixo que sabe e a bisto este testigo,/3 como el dicho fiel bolsero sienpre a sido y es de la dicha/4 villa,
y fecho y criado en cada vn año en ella a su eleçion,/5 y este dicho fiel es e a sido fiel bolsero rregidor de la dicha/6 villa y de la
tierra de Ayçarna y conçejo de la dicha villa,/7 y sienpre este dicho fiel a bibido e morado en la dicha villa/8 y parrochia de Çestona
y a de ser vno de los bezinos de la/9 dicha villa y parrochia, y este suele tener el gobierno de la/10 dicha villa y tierra de Ayçarna y
conçejo en poner tasa/11 a los mantenimientos y bisitar pesos y medidas de/12 todo el dicho conçejo de billa e tierra, y ello es asi
berdad/13 e asi lo a bisto en todo su tienpo, y es publico e notorio,/14 e demas de ello, a los que les alla faltosas les executa/15 las
penas el dicho fiel./16
VI A la sesta pregunta dixo que por publico e notorio, este dicho/17 testigo a oydo dezir ser berdad lo contenido en la pre/18
gunta entre los vezinos e parrochianos y conçejo de la/19 dicha villa de Çestona, de cuios nonbres al presente/20 no se acuerda, y ser
lo susodicho asi berdad es publico/21 e notorio./22
VII A la setima rrespondiendo, dixo que sabe/23 e a bisto como el alcalde e fiel y jurado, con los/24 mas honrrados de la dicha
villa que acaso se allaren/25 en el cuerpo de ella, en todo el tienpo de este testigo, an/26 echo conçejo juntandose en la dicha billa, en
el cuerpo de ella,/27 en nonbre del dicho conçejo, aziendo sus ajuntamientos/28 e conçejos, asi para otorgar poderes para Juntas/29
Generales e Particularres, como para otras cosas e/30 casos, y ende suelen hordenar los negoçios del dicho conçejo,/31 como en
tal cabeça del dicho conçejo, en nonbre y por el/32 dicho conçejo, y no en otra parte, ni llamar a los de la dicha/33 tierra, salbo en
cosas particularen y nobedades y/34 asi lo abisto este dicho testigo en todo su tienpo, y ser ello/35 asi berdad es publico e notorio./36
Domingo Ybanes./37

(160. or.) VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondi/1 endo, dixo que a bisto como por la mayor parte de su/2
tienpo suele hir a Juntas y casos del conçejo el dicho/3 fiel, como la `pregunta dize, y esto rresponde a la dicha/4 pregunta./5
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IX A la nobena pregunta dixo que sabe e a bisto como en las/6 bezes que la dicha villa ha llamado y el pareçer que se llame/7 a
los de la tierra, suelen hir los de la dicha Ayçarna y/8 toda la juridiçion al lugar en la pregunta contenido, hy/9 endo de vna legoa y de
mas camino al dicho lugar/10 y ende les suelen rrepresentar aquello para que son/11 llamados, y ende se trata de sus negoçios/12 de
los casos para que son llamados, y esto se aze alli, como/13 declarado tiene, y no otra cosa, y todo lo demas/14 se probe y se otorga
y se aze dentro en la dicha villa,/15 como dicho a en la pregunta antes de esta, y ello es/16 asi berdad, e publico e notorio e publica
boz y fama,/17
X A la dezena pregunta dixo que, como dicho a, la tierra/18 de Ayçarna es e a sido por la mayor parte caserias,/19 las quales a
bisto que biben de sus labranças de senbrar/20 e coger por sus personas y familias, y de goardar/21 ganados, y asi bien algunos de
hazer carbon y ofiçiales/22 de herrerias, y que sabe y a bisto que algunos bezinos de la/23 dicha villa de Çestona tienen en la dicha
tierra de/24 Ayçarna casas e caserias y ganados y montes/25 y herrerias y molinos, y esto es lo que sabe e rresponde/26 a la pregunta,
y ello es publico e notorio./27
XI A la honzena pregunta dixo que sabe e a bisto como en/28 todo su tienpo las Juntas Generales que caben a la/29 dicha
villa y su juridiçion y conçejo, se suelen azer/30 en la dicha billa de Çestona, y no en Ayçarna, y asi/31 bien a bisto la bisita de la
yglesia parrochial se suele/32 azer en la villa, y asi bien todos los autos y cosas del/33 conçejo en el cuerpo de la dicha villa, con el
rregimiento de ello,/34
Domingo Ybanes./35

(161. or.) sin otro ni mas llamamiento, y en ella el dicho su fiel del/1 conçejo, suele tener las pesas e medidas, y alla suele lla/2
mar a los de la juridiçion a rreformar sus medidas y cas/3 tigar a los que alla faltosos, y lo susodicho es verdad/4 e publico e notorio./5
XII A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespon/6 diendo, dixo que sabe e a bisto como las honrras de los ani/7
versarios de los rreies de Castilla que se an muerto, de/8 çinquenta años a esta parte, se an echo en la dicha villa de/9 Çestona en la
yglesia parrochial de ella, muy honrradamente,/10 e asi lo a bisto este testigo, y asi bien sabe e a bisto como/11 qualesquier çedulas
y cartas rreales y mandamientos/12 que se dirigen, y llamamientos del capitan general que se/13 dirigen para las villas e conçejos
de la probinçia,/14 suelen acudir a la dicha villa de Çestona, como a cabeça del/15 dicho conçejo, e no a la tierra de Ayçarna, yendo
en la dicha/16 villa el dicho alcalde y su fiel e jurado del dicho conçejo, con los/17 otros honrrados del dicho pueblo que ende se
allan en la dicha/18 villa, suelen hordenar en nonbre del dicho conçejo sobre ello/19 sin otro ni mas llamamientos, y este testigo cree
y tiene/20 por çierto que los gastos que se an echo en las dichas honrras de/21 aniversarios de rreies susodichos, se an pagado del
aber/22 de los propios y rrentas del dicho conçejo, y esto rresponde/23 a la pregunta./24
XIII A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo,/25 dixo que este testigo es bezino de la villa de Deba,
donde/26 a bisto que ay quoatro parrochias, y quoando aconteçe/27 morir algun rrei o rreina de España, se tiene la horden/28 y
costunbre en la pregunta contenida, y ello es notorio/29 y publico e berdad./30
XIIII A la catorzena pregunta dixo que sabe e a bisto que en la dicha/31 villa de Deba, se goarda e se a goardado en tienpo de
este/32 testigo, la costunbre en la pregunta contenida./33
XV A la quinçena pregunta dixo que este dicho testigo, por/34 publico e notorio a oydo dezir, y ello es berdad, que el/35 fiel
bolsero en la pregunta contenido, suele coger los/36 propios e rrentas del conçejo, y lo mismo la adminis/37 traçion del dicho
conçejo de billa e tierra, y ello es publico e notorio./38
Domingo Ybanes./39

(162. or.) XVI A la diez e seis pregunta dixo que sabe que los maestres de las naos que ha avido/1 en la dicha villa, suelen acudir
con las ganançias pertenes/2 çientes a la dicha yglesia parrochial de la dicha villa, e no/3 a la de Ayçarna, e asi lo ha visto este testigo
en su tienpo, e esto rresponde/4 a la pregunta./8
XVII A la diez e siete preguntas del dicho ynterrogatorio rrespondiendo, dixo/6 que sabe e vio como en la dicha yglesia de
Çestona, aviendo primero/7 señalado dia, se hizieron las honrras de la rreyna doña Joana/8 con toda solenidad, como la pregunta
dize, y esto rresponde/9 a la pregunta./10
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XVIII A la diez e ocho preguntas rrespondiendo, dixo que a este dicho testigo,/11 por publico e notorio, ha oydo dezir ser verdad
lo contenido en la dicha/12 pregunta, e le paresçe a este testigo ser bien lo contenido en la/13 pregunta./14
XIX A las diez e nuebe preguntas, dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta/15 antes de esta, e lo mesmo rresponde a esta
pregunta./16
XX A las veynte preguntas dixo que la no sabe mas de lo que dicho ha de suso./17
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se/18 afirma, e le fue tornado a leer, e se rratifico e
se afirmo,/19 y es pa verdad por el juramento que hizo, e por no saber escribir, no lo/20 firmo de su nonbre. Domingo Yvanes.
Nicolas./21

[XVI. m. (56-II) 3]
1556-II-2. Zestoa
Zestoako Kontzejuak alkabala arrotza kobratzea enkantean ipini ondoren, San Joan Amilibiak eta lagunek aurka eginez
emandako iritzia, Aizarnakoei Kontzeju nagusia bilduta gaia azaldu ondoren erabakia har zezaten. Joan Fernandez Olazabalgoa
lizentziatuak eta lagunek San Joan Amilibiak egindako proposamenaren aurka emandako arrazoiak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Sobre la presion de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de hebrero, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta y seys, en presençia de
mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha billa, y testigos yuso/4 escritos, el señor Joan de
Olaçaual, alcalde hordinario de la dicha billa/5 y su juridiçion, y Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor del dicho conçejo, y estando
pre/6 sentes Domingo de Amilibia, escriuano fiel, y Cristoual de Rreçabal, jurado del/7 dicho conçejo, y el liçençiado Olaçaual
y Joan Ybanes de Çubiavrre, Pedro de Çubi/8 avrre y Graçian de Eçenarro y Domingo de Garraça y Joan Perez de Alçolaras/9 y
Joan Lopez de Lascano y Joan de Eçenarro y Pedro de Alçolaras, Joan de Olaçabal,/10 carpintero, Françisco de Ermua, Domingo
de Amiliuia, cantero, y Pedro de Olascoaga,/11 y otros vezinos de la dicha villa y conçejo, propusieron platica el/12 dicho alcalde
y los sobredichos, que por la ... y avtoridad y probecho del/13 dicho conçejo, tenian acordado entre si que el encabeçamiento del
alcabala,/14 asi de lo forano y natural de los vezinos de la dicha villa e conçejo, sobre/15 los catorze ducados que estaba rrematado
lo forano en Joan de Ganbara,/16 vezino de la dicha villa, de que era fiador de la paga de los dichos catorze ducados/17 Joan Lopez
de Lascano, vezino de la dicha villa, y asi era que cobrandose/18 de las ventas, troques y cosas devientes a pagar el alcabala,/19 avia
personas que querian pagar el encabeçamiento de los quoa/20 renta ducados y treynta y tres maravedis, pagandose y cobrandose
no mas de/21 vno por çiento, y avn se esperaba que pujarian en mas, y asi/22 el dicho señor alcalde y fiel pusieron en almoneda y
candela el rre/23 mate de ello, con eçetaçion y rreserbaçion que azian libres/24 del alcabala del azeyte y de la carniçeria y pan cozido,
y cobra/25 do por cada carga de trigo que se bendiese en la dicha villa e su juridiçion,/26 tres blancas, y no mas, de alcabala, por
la venta de ello, y puesto/27 a candela en almoneda, segun dicho es, Pedro de Alçolaras, que presen/28 te se allo, dixo que ofreçia
e ofraçio, de pagar y que pagaria y que ponia en/29 puja y preçio la dicha alcabala en los dichos quoarenta ducados y treyn/30 ta
maravedis, sobre catorze ducados de lo forano, y con que pudiese/31 cobrar lo de Bedua, que es juridiçion de la dicha villa, y tanbien
de los otros vezinos/32 del dicho conçejo, vno por çiento con dos ducados que dixo que le ofreçieron de pro/33 metido, y estando
en esto, ençendida la dicha candela y en almoneda/34 la dicha alcabala, como dicho es, so el dicho ofreçimiento, pareçieron y/35
presentes, San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, e dixo que tenia poder/36 de los vezinos parrochianos de la yglesia de
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Ayçarna, yo por? Joan Martines/37 de Acoa e Martin de Gorosarri, asi mismo vezinos de la dicha villa, dixe/38 ron que el dicho
puesto de alcabala hera nobedad que nunca se avia vsado,/39 y no estaban ynformados los vezinos del dicho conçejo, la mayor parte
de el,/40 de la vtilidad y probecho que subçedia en rrematarse a candela/41 la dicha alcabala, y para ello sabase? hera neçesario se
diese parte/42 a los vezinos de la dicha tierra de Ayçarna, y por ello juntarse/43 conçejo de villa e tierra en el lugar acostunbrado de
Enecosavstegui,/44
(60i folioa) Y ende platicarse y dar parte de lo que en ello conbenia azerse/1 a los vezinos del dicho conçejo de la tierra de
Ayçarna, para que le biesen era/2 vtilidad y probecho el dicho rremate, todos den su consentimiento/3 a ello, y en lo contrario se
guardase la costunbre antigua, el dicho San/4 Joan por si y los otros vezinos del dicho conçejo, parrochianos de la yglesia ygle/5
sia de Ayçarna, y sobre todos aya acuerdo en el dicho conçejo general de/6 Enecosavstegui, y asi dixo que le rrequeria e rrequirio
al dicho/7 señor alcalde y fiel, y los dichos sobredichos no permitan ni consientan ni den/8 lugar a que el dicho rremate aya efeto
...? menos que el dicho conçejo/9 general se junte en el dicho lugar acostunbrado de Enecosavstegui,/10 y ende se diese la orden
conveniente, aziendo asi arian bien, y el dicho señor/11 alcalde administraria justiçia, donde no, lo contrario aziendo, dixo que pro/12
testaba y protesto de se quexar del dicho señor alcalde y fiel del agrabio/13 que se les azia, y de cobrar de ellos, y de cada vno de
ellos, todas las/14 costas, daños y menoscabos que se rrecresçiesen, e pidiolo por/15 testimonio./16
E luego yncontinente, el liçençiado Olaçaual y Domingo de Amilibia y Joan Ybanes/17 de Çubiavrre, Pedro de Çubiavrre y
Domingo de Garraça y Graçian de Eçenarro/18 y Cristoual de Rreçabal y Joan Perez de Alçolaras, Joan de Olaçabal,/19 carpintero,
Fernando de Ermua, Domingo de Amiliuia, cantero, Pedro de Olascoaga,/20 yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, todos ellos
dixeron al dicho/21 señor alcalde e fiel, mande continuar el dicho rremate y ...?/22 nos, porque el dicho San Joan de Amiliuia, por
si y sus consortes,/23 a ello contradezian, y en no pasar el dicho rremate al dicho conçejo/24 daño y gran quiebra, y rrequerian e
rrequirieron que luego le se ...?/25 ase al dicho San Joan a que diese fianças bastantes, legas, abonadas y rra/26 ygadas, en que no
abra quiebra en lo prometido de la dicha alcabala,/27 pues avia quien lo queria cunplir como arriba es dicho, y aziendo/28 asi aria
bien, donde no, dixeron que que protestaban y protestaron de se/29 quexar del dicho señor alcalde y fiel, y de cobrar de ellos y de
cada vno/30 de ellos, todas las costas, daños, yntereses y menoscabos que al/31 dicho conçejo se rrecresçieren, e luego el dicho San
Joan de Amiliuia, dixo/32 que dezia lo que dicho abia de suso, y que el no hera en contra de cosa alguna/33 en vtilidad del dicho
conçejo, mas de que en conçejo general de billa/34 e tierra? se debia prober çerca del rremate de la dicha alcabala,/35 para que bisto
y platicado, si era vtilidad del dicho conçejo, vbiese efeto el/36 dicho rremate, y si no, para que probeyesen lo que fuere bueno, y/37
luego el dicho señor alcalde dixo que mandaba y mando al dicho San Joan/38 de Amiliuia diese fianças bastantes a que no abria
quiebra/39 prometido en la dicha alcabala, porque si la vbiese, como, como ...?/40 bador del dicho rremate, pagaria todo daño y
quiebra, y el dicho San/41 Joan dixo que no era tenudo a dar tales fianças, e luego el dicho/42 señor alcalde, dixo que le mandaba y
mando al dicho San Joan ...?/43
(61a folioa) su persona y que no salga de la dicha villa, so pena del ynterese prinçipal y costas,/1 que a la cavsa se rrecresçieren,
y le daba e dio por casa donde se acoger en la dicha/2 villa, la casa de Esteban de Eztiola, escriuano de la cavsa, testigos Esteban de
Eztiola/3 el moço, y Martin de Acosta, carniçero, y Joan de Arano, bezinos de la dicha villa./4 Por testigo Esteban de Eztiola./5 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (56-II) 4]
1556-II-2. Aizarnazabal
Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutoreak Zumaiako Andres Martinez Malleakoari, Siziliako Martin Gastiari
35 fardelen balioa kobratzeko, ahalordea eman ondoren, bien artean egindako akordioa, kobrantzan bete beharreko baldintzak
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Obligaçion y conçierto entre Andres Martinez de Mallea y Martin de Aquearça./1
Çerca de la casa de Miruvia, en juridiçion de la villa de Çumaya, a dos dias del/2 mes de hebrero de mill e quinientos çinquenta
y seys años, en presençia de mi, Martin/3 Ochoa de Ariztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad y del
numero/4 de la villa de Çeztona, y testigos, pareçieron presentes, de la vna parte Andres Martinez/5 de Mallea, vezino de la dicha
villa de Çumaya, e Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de/6 Aquearça, su menor, vezino de Deba, y luego el dicho Andres
Martinez de Mallea, dixo que/7 por quanto oy, dicho dia, el dicho Martin de Aquearça, le a dado y entregado a el en presençia/8
de mi, el dicho escriuano dos poderes escriptos en pergamino y dos tutelas que tiene de la/9 dicha su menor, sacados en linpio e
signados de escriuanos publicos en manera que daban fe/10 en qualquier parte que pareçieren, esto para efeto de cobrar de Martin
de Gaztia/11 y de sus bienes y herederos, y de toda parte que ...? allaren, la cantidad y valor de/12 treynta y seys fardeles de lienço,
que Esteban de Aquearça, padre de la dicha menor, le enbio/13 al dicho Martin de Gaztia, en la nao Sancta Cruz, de que era maestre
Joan Fernandes de Dornutegui, vezino de/14 Çumaya, el año pasado de mill e quinientos e quarenta e quatro o quarenta e çinco,/15
al rreyno de Çeçilia, donde era vezino y rresidia el dicho Martin de Gaztia, de ... que el dicho Andres Martinez de Mallea se obligo
por su persona e bienes muebles/16 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e acudir al dicho Martin de Aquearça, tutor de la/17 dicha
doña Maria, e a la dicha doña Maria, e su voz, e quien por ellos la oviere, de/18 aver, toda la cantidad, balor e proçedido de los
dichos treynta y seys fardeles de/19 lienço que asi le fueron enbiados al dicho Martin de Gaztia, en la dicha nao susodicha, esto
quando/20 por si o por su procurador sostitutos o por el mismo o por los demas en el dicho poder contenidos,/21 que son Sancho de
Anda e Pedro Ortuño de Mallea y Françisco de Çabala, los cobraren todo ello/22 enteramente, dando quenta con pago, y en defeto,
se obligaba y obligo de/23 dar y traer ynformaçion bastante del dicho rreyno de Çeçilia como no le pudieron cobrar/24 los dichos
treynta y çinco fardeles de lienço y su proçedido, o en defeto que lo dicho asi/25 no lo hiziere y cunpliere, se obligo en forma, de
pagar de la dicha su persona e bienes,/26 el valor y montamiento de lo que onestamente podian valer los dichos fardeles, esto con
que/27 el dicho Martin de Aquearça sea obligado a pagar, en nonbre y por la dicha menor,/28 todo lo que justamente meresçieren
aver el o los dichos procuradores y sostitutos, luego que/29 montare las dichas diligençias en forma, con mas todo lo que costare
el parte y enbiar/30 de las dichas cartas, y mas la trayda y canbios de lo proçedido de los dichos dineros/31 enteramente, y en lo
neçesario dixo que rrenunçiaba la exeçion de la no nu/32 merata pecunia y las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta
y engaño,/33 y el dicho Martin de Aquearça, se obligo en forma de derecho por los bienes de la dicha su menor,/34 de pagar todo lo
que se gastare en la cobrança de los dichos dineros y en plito,/35 canbio y rrecanbio y trayda de ellos a casa, sobre que cada vno de
su parte dieron/36 poder cun plido y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de sus/37
(14i folioa) magestades, obligando cada vno de su parte, el dicho Andres Martinez/1 la dicha su persona e bienes, y el dicho
Martin de Aquearça la persona e bienes de la dicha/2 su menor, como tal tutor, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/3
y juzgado dixieron que se sometia y hazia someter, rrenunçiando su/4 propio fuero y juridiçion y previllejo y la ley si convenerit
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de juridiçione/5 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho .../6 Andres Martinez de su parte, y la
dicha menor, y al dicho su tutor en su nonbre,/7 les hagan todo lo en esta carta contenido, executando sus personas/8 e bienes, e
vendiendolos en almoneda o fuera de ella, y de su preçio y valor hagan/9 pago entero de prinçipal y costas a cada parte que faltare
de cunplir todo lo/10 en esta carta contenido, bien asi y a tan cunplidamente, como si sobre todo ello obiesen con/11 tendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez por su sentençia difinitiba,/12 oviese mandado y sentençiado todo lo en esta carta contenido,
y la tal sentençia fuese pasada en cosa en cosa juzgada,/13 y por cada vno de su parte? donde no vbiese rremedio de apelaçion,
vista ni alçada ni otro/14 alguno, sobre que rrenunçiaron de si todas las leyes, fueros y derechos de su fabor en ...?/15 a cada vno en
espeçial, de que se podiesen ayudar y aprobechar, para yr o venir contra,/16 el dicho Martin rrenunçio en nonbre de la dicha menor,
toda rrestituçion yn yntegrun, y anbos rrenunçiaron la general rrenunçiaçion de leyes,/17 testigos fueron a esto Joan de Atriztayn
y Domingo de Arança, vezinos de Çumaya y/18 Gonçalo de Percaztegui, vezino de Ernani, y el dicho Andres Martinez lo firmo
de/19 su nonbre, y por el dicho Martin de Aquearça el dicho Gonçalo de Percaztegui, va/20 escripto entre rrenglones do diz nor y
testado gar yban?, escripto entre rrenglones o diz al rreyno de Çeçilia/21 era vezino y rresidia el dicho Martin de Gaztia, bala y no
enpezca, y en la margen escripto que dize bala, bala./22 Andres Mallea. Por testigo y por el dicho Martin de Aquearça/23 Gonçalo
de Percaztegui./24 Fuy presente, Martin Ochoa./25

[XVI. m. (56-II) 5]
1556-II-3. Zestoa
Mutrikuko Migel Etxanizek eta Azpeitiko Pedro Arizmendik egindako kontratua, Migelek Pedrori bere bide-harriztatzaile
ofizioa urtebetean irakats ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Carta de Seruiçio y ...? de Pedro de/1 Arezmendi y Mguel de Echaniz./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de hebrero, año del/3 señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/4
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/5 de la vna Pedro de Arezmendi, hijo legitimo y
natural, hijo de Pedro de/6 Arezmendi, defunto, vezino de la villa de Azpeitia, y de la otra,/7 Miguel de Echaniz, enpedrador, vezino
de la villa de Motrico, e/8 rrespetibe, cada vno de ellos yn solidun, dixeron que se/9 avian conçertado e ygualado entre si, que el
dicho Pedro de Arez/10 mendi aya de servir e sirva, al dicho Miguel de Echaniz,/11 maestro enpedrador, en su ofiçio de enpedrar,
yendo a ello/12 luego, desde primero dia de pascua de Navidad proxima/13 pasada, hasta vn año cunplido primero siguiente, y
porque le/14 aya de dar por todo el dicho año, doze ducados, e/15 treze rreales que le tenia dados primero, de suma que le ha de/16
dar doze ducados, y mas vna gorra de paño valor/17 de seys o siete rreales, pagados en fin del seruiçio, y se obligo/18 ... menester
por su vestir, le aya de dar para su vestir/19 puesto en el medio tienpo, y asi en esta manera, prometio y se obligo/20 de seruir en
el dicho ofiçio de enpedrador durante el dicho año,/21 y en lo a ello a ello (sic) anexo, y de no faltar en ningund dia, dando/22 le
cama y casa en que este y duerma, y tanbien el alimento de su/23 persona en dias de labor e fiestas, durante el dicho tienpo, y/24 en
esta manera y como dicho es, se obligo de le seruir/25 en el dicho ofiçio al dicho Miguel de Echaniz y no faltar de ello,/26 so pena
de perder lo seruido e tornar a servir de nuevo, y mas/27 quatro rreales por dia, por pena ...? postura con/28 vençional entre partes
puesta, y el dicho Miguel de Echaniz, que/29
(62i folioa) presente se hallo, dixo que se obligaba e obligo a pagar al dicho Pedro de/1 Arezmendi, por rrazon de su seruiçio, los
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dichos doze ducados,/2 demas de los dichos treze rreales primero dados, y de le dar/3 de comer e veber, y casa y cama en que este y
duerma du/4 rante el dicho tienpo, y los pagar a los plazos de suso contenidos,/5 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para
lo qual todo/6 asi cunplir, amas partes, cada vno por lo que le toca y/7 atañe a cada vno, e no contravenir, obligaron a sus personas/8
e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/9 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/10
ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçi/11 ere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron cada vno de
ellos, e yn soli/12 dun se sometieron, y se sometieron rrenunçiando su propio fu/13 ero e juridiçion, e todo prebilejo y declinatoria,
para que los a/14 premien a ellos, y a cada vno de ellos, a tener e guardar e cun/15 plir y pagar todo lo en esta carta quontenido, y
cada cosa de ello,/16 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/17 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obie/18 se dado sentençia difinitiba, y aquella por ellos, y cada vno/19 de ellos, fuese consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo
quoal/20 dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron todos y qualesquier/21 leyes y derechos de que se podrian ayudar y aprobechar,
en vno con/22 la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, y el dicho/23 Pedro de Arezmendi dixo que, por ser menor de
los veynte y çinco años,/24 pero mayor de catorçe, para mas balidaçion de esta carta y obliga/25 çion y lo en ella quontenido, juraba
e juro solenemente a Dios/26 e a Santa Maria y a la señal de la Cruz, en que puso su ma/27 no derecha, y a las palabras de los coatro
ebangelios .../28 tos que ternia y guardaria y cunpliria todo lo en esta carta quon/29
(63a folioa) temido, y de no faltar al serbiçio del dicho Miguel de Echaniz, su amo,/1 en cosa alguna ni parte de lo quontenido
en esta carta, so pe/2 na de perjuro ynfame, y de no pidir avsoliçion de este juramento/3 a nuestro muy santo padre, ni otro que
facultad tenga de conçeder,/4 e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido, no v/5 saria de ello, y que so cargo del dicho
juramento, lo cunpliria asi, y lo o/6 torgaron seyendo presentes por testigos, Graçian de Echeandia y/7 Andres de Echaniz y Esteban
de Eztyola, el moço, vezinos de la dicha/8 villa, e porque dixeron que no sabian escriuir, firmo por ellos y a su rrue/9 go, vno de los
dichos testigos en este rregistro./10 Por testigo Esteban de Eztiola. Pedro de Arezmendi./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (56-II) 6]
1556-II-4. Zestoa
Arroako eliztarrek Debako apaizekin izandako auzian Joan Igartzak eta lagunek 17 dukat ordaindu zizkiotelako, Martin Perez
Lilikoak Joan Igartzari emandako ahalordea, zorra Arroako Martin Ibarrolari eta Arroako Etxeberriko Migel Zulaikari kobra
ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Çesion y traspaso de Joan de Ygarça./1
Delante la casa y solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a quatro dias del mes de hebrero, año del señor de mill y
quinientos y/3 çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Martin Perez de Lili e
Ydiacayz, cuya es la dicha casa e solar/5 e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa, heredero vniversal de Joan Perez/6 de Lili e
Ydiacayz, defunto, dixo que Hernando de Ygarça y Esteban/7 de Arbe e Joan Dominguez de Areyçaga y Pedro de Çugazti, defuntos,
y/8 Joan de Armendia, vezinos de la villa de Deba, se le avian obligado/9 a pagar e yn solidun, a Joan Perez de Ydiacayz, su señor
padre, por veynte/10 ducados, por devda que los vezinos parrochianos trataban de la yglesia de Arrona, para/11 seguimiento de
çiertos pleytos que los dichos parrochianos tratavan con con la cle/12 reçia de la dicha villa de Deva, sobre el seruiçio de la dicha
yglesia de Arrona,/13 y despues de ellos, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, rrelaxo e hizo de limos/14 na tres ducados, para ayuda
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de los dichos gastos, en que quedaron en le pagar/15 diez e siete ducados, los quales los dichos parrochianos, rreconoçiendo ser/16
suya la devda de ellos en el rrepartimiento que entre ellos se hizo de los dichos/17 gastos del dicho pleyto, los rrepartidores para
ello nonbrados, que heran Nicu/18 las Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, y sus consortes, man/19 daron pagar
los dichos diez e siete ducados a Martin de Yvarrola e Miguel de/20 Echeuerria, por las sus casas que tienen y poseen en la dicha
Arrona,/21 que les cupo a pagar con mas cantia, despues de lo qual ha visto por el/22 libro del dicho Joan Perez, su hermano defunto,
cuyo heredero el es, que Joan/23 de Ygarça y sus consortes, avian pagado los dichos diez e syete ducados/24 al dicho Joan Perez, y
asi Joan de Ygarça, vezino de la dicha villa, hijo y heredero del dicho/25
(61i folioa) Hernando de Ygarça, los deve aver y cobrar los dichos diez e siete ducados de los/1 dichos Martin de Ybarrola e
Miguel de Echeberria, por comision que de ellos .../2 por ende dixo que como tal herredero vniversal de los dichos sus padre/3 y
hermano defuntos, como mejor podia e devia de fecho y de derecho, çedia, rrenun/4 çiava y traspasaba al dicho Joan de Ygarça
todo el derecho y açion que perte/5 nesçia y pertenesçe a los dichos sus padre y mi hermano, y cada vno/6 de ellos, y a el como a
su heredero vniversal de los dichos diez e siete ducados, por/7 la rreal paga que el dicho Joan de Ygarça y consortes avian fecho de
ellos, y/8 en lo neçesario dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la non nume/9 rata pecunia y prueva de paga, y todo herror,
y le daba e dio todo su/10 poder cunplido valiosamente, quanto podia y devia e mas vtil le/11 fuese al dicho Joan de Ygarça, para que
pueda aver y cobrar de los dichos/12 Martin de Ybarrola e Miguel de Echeberria, y sus bienes, los dichos diez e/13 siete ducados,
de cada vno ocho ducados y medio, y cobrados puedan dar/14 carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan como si los
dichos/15 sus padre y hermano y el mismo las oviesen otorgado, y sobre la cobrança, con/16 tinuando la demanda que les esta puesta
a los sobredichos Martin e Miguel,/17 pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias y juezes, e hazer todas/18 las diligençias
que convengan a la dicha cobrança, presentando testigos, escripturas y pro/19 vanças, y haziendo juramentos de calunia e çesorio, e
todo lo demas que sea neçesario/20 a la dicha cobrança e seguimiento de pleyto, y el mismo podria hazer, lo qual todo/21 dixo que
hazia e hizo, no se obligado a saneamiento alguno, por ser como heran,/22 dineros prestados, el qual dicho poder dixo que le daba
e dio, y con la dicha çesion/23 y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/24 xidades, e para aver por
bueno e firme lo sobredicho, y no/25 contravenir a cosa alguna, y loando y aprobando todas las diligençias e avtos/26 çerca de esto
fechos, por qualesquier personas, y con que si paresçiere que en esta/27 rrazon el dicho Joan Perez, su hermano, o su voz, tenga dado
otras çesiones y tras/28 pasos, aquellos y este sea visto ser todo de esta misma cantidad, e/29 dixo que se obligaba e obligo, por su
persona e bienes, avidos e por aver, y otorgo/30 lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Gabiria e Joan de Olaçaval,
carpin/31 tero, y Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba entre rren/32 glones do diz estantes en el dicho
lugar, bala y no enpezca./33 Passo ante mi, Estevan de Eztiola. Martin Perez./34

[XVI. m. (56-II) 7]
1556-II-5. Arroa (Baltzola)
Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez bere seme Domingo Baltzolari emandako
ahalordea, Joan Martinezi egin zizkioten era guztietako zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Poder otorgado por Joan Martinez de Balçola./1
En la casa de Balçola, a çinco dias del mes de hebrero, año del señor e mill e quinientos e çinquenta e/2 seys, en presençia
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de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, y del numero/3 de la villa de
Çeztona, y testigos, Joan Martinez de Balçola, dueño y señor de la dicha casa de Balçola, vezino de la villa de/4 Deba, dixo que
daba y dio todo su poder cunplido, libre llenero y bastante, segun que el mismo lo avia/5 e tenia, e de derecho mejor podia, a
Domingo de Balçola, su hijo, vezino de la dicha villa de Deba, espeçialmente para que el/6 en su nonbre, y para que el mismo
pueda demandar, rrecaudar, rreçibir, aver y cobrar de todas y quales/7 quier personas del mundo, todos y qualesquier maravedis
y ducados que a el deben, asy por via de obliga/8 çiones como por çedulas, albalaes y conoçimientos y dineros prestados, y por
otra qualquier via, y para que/9 de todo lo que rresçibiere e cobrare, pueda dar y otorgar qualesquier carta o cartas de pago y
fin e/10 quito o lasto que fueren menester, las quales, e cada vna de ellas, balgan y sean tan bastantes y vale/11 deras como si el
mismo presente siendo las diese e otorgase, en publica y devida forma, y para que/12 sus bienes? neçesario siendo, pueda entrar
en contienda de juizio, y pedir y oyr sentençias ynterlocu/13 torias y difinitibas, de execuçion de personas y bienes, y rremates, y
tomar posesiones y los vender en al/14 moneda, o fuera de ella, hasta de su preçio los pagara de la suma prinçipal y costas, y para
poner quales/15 quier demandas, y seguir y presentar rreplicatorio y testigos, escripturas y probanças, y los abonar y tachar/16
los de las contrarias, en dichos y personas, y para jurar en su anima, qualesquier juramentos de calunia y çe/17 sorio, diziendo
berdad, y pedir y oyr qualesquier sentençias ynterlocutoria y difinitibas, e consentir/18 y apelar, y seguir la tal apelaçion, y para
haser todos los demas avtos y rrequerimientos, avtos, diligençias/19 judiçiales y estrajudiçiales que convengan y sean menester,
y que el mismo aria y haser podria presente/20 siendo ...? avnque para ello e cada convenga y menester sea su mas espeçial poder
y/21 mandado y presençia personal, e quan conplido e bastante poder como el mesmo avia e tenia, 22 otro tal y tan cunplido y
ese mismo le dio y otorgo al dicho Domingo, con todas sus ynçiden/23 çias y dependençias, anexidades y conexidades, y con
libre y general administraçion, y prometio/24 y se obligo por su persona e bienes, de aver por rrato e firme este dicho poder, y lo
que/25 por virtud de el por el dicho Domingo fuere fecho ...? y avtuado, y cartas de pago, fin e quito e lasto/26 dado y entregado,
so obligaçion que hizo de su persona e bienes ... espresa e taçita/27 mente, y si rrelebaçion rrequiere, le rrelebo en forma de
toda carga de satisdaçion y fiaduria,/28 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas e firmezas de derecho
acostunbradas,/29 e lo otorgo, como dicho es, siendo a todo ello presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/30 Martin
de Andicano, vezino de Elgoibar y Martin de Arano?, vezino de Çeztona, y Domingo de/31 ...? vezino de Deba, y por el dicho
Joan Martines, que dixo que no sauia escribir, firmo vno de los dichos testigos./32 va testado o diz y oyr sentençias ynterlocutorias
y difinitibas./33 Por testigo Martin ...?. Fuy presente, Martin Ochoa./34

[XVI. m. (56-II) 8]
1556-II-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Jakobo Gesalagari, Joan Olazabal alkateari eta Domingo Amilibiari emandako ahalordea, Azkoitiko
Basarten Probintziak egingo zuen Batzar Berezian prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de hebrero de mill e quinientos e/1 çinquenta e seys años, en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubia/2 ga, escriuano publico de su magestad e del numero de la dicha villa, e de los testigos
yuso escriptos,/3 el conçejo ... e ofiçiales, omes fijosdalgo y vezinos de la dicha villa e conçejo de/4 Çestona, estando juntos, segund
que lo an de vso e costunbre, a llamamiento/5 de Cristobal de Rreçabal, su jurado, a boz de conçejo, espeçialmente estando presente/6
el muy noble señor Joan de Olaçabal, alcalde ordinario de la dicha villa, e Domingo/7 de Garraça, teniente de fiel, e Cristobal de
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Rreçabal, jurado, e Blas de Artaçubiaga,/8 e Domingo de Amilibia y el liçençiado Olaçabal, e Martin Perez de Arçubiaga e Graçian/9
de Eçenarro e Pedro de Acoa e Joan Perez de Alçolaras e Pedro de Alçolaras, y Esteban de/10 Eztiola, el moço, e otros vezinos de
la dicha villa, en voz y en nonbre del dicho/11 conçejo de la dicha villa, e como conçejo, dixeron que al dicho conçejo abia seydo
notificado/12 vn mandamiento del muy magnifico señor el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor en esta provinçia de/13
Guipuzcoa por su magestad, por el qual en efeto, manda que para oy, dicho dia sin .../14 el terçero dia enbiasen sus procurador o sus
procuradores con su poder bastante al lugar de Basarte/15 a Junta Particular prouinçial, a tratar sobre que don Melchor de Guebara,
ca/16 ballero de la casa de su magestad, estaua benido en esta prouinçia con carta çerrada/17 de su alteza a esta dicha probinçia, para
dar horden y asiento sobre lo que su alteza/18 escribe que le socorren e ayuden para la rrecuperaçion de Buxia e toma de Alger,/19
e para ello enbien personas armadas, como mas largamente por el dicho .../20 paresçia, por donde dixeron que daban e otorgaban, e
dieron e otorgaron, su poder conplido,/21 libre, llenero, bastante, segund que lo el dicho conçejo abia e tenia, e segun que/22 mejor
e mas cunplidamente lo podian e debian dar y otorgar, de fecho y de derecho,/23 con libre e general administraçion, a Jacue de
Guesalaga, fiel rregidor de la dicha villa/24 e conçejo, y a los dichos Joan de Olaçabal, alcalde, y Domingo de Amilibia, vezino/25
de la dicha villa, todos a tres juntamente, e a cada vno e qualquier de ellos/26 yn solidun, espeçialmente para que en nonbre y por el
dicho conçejo, bayan/27 al dicho lugar de Basarte a la dicha Junta Particular, y asi ydos, en vno con con/28 el dicho señor corregidor
e los otros procuradores de las villas y alcaldias de esta/29 prouinçia, que en la dicha Junta se an de tratar, puedan tratar e platicar
e/30 firmar sobre lo contenido en el dicho mandamiento de llamamiento, aquello que sea seruiçio de Dios/31 y de su magestad, e
bien e vtilidad de la dicha probinçia, y en ello dar su boz/32 y boto del dicho conçejo enteramente, mirando sienpre lo arriba dicho,
y si ne/33 çesario fuere, obligaron al dicho conçejo y a msus propios e rrentas, e todo a/34 quello que fuere serbiçio de Dios y de su
magestad y bien de esta prouin/35 çia y del dicho conçejo, y quan conplido e vastante poder el dicho conçejo a/36 abia e tenia, otro
tal y tan cunplido e bastante y ese mismo lo davan/37 y otorgaban, e dieron e otorgaron a los dichos sus procuradores, y a cada/38
vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, con todas sus ynçidençias y de/39 pendençias, anexidades y conexidades, con libre e
general admi/40 nistraçion e obligaron al dicho conçejo y a sus propios e rrentas, para/41 aber e tener por bueno e firme e baledero,
para agora e para sienpre/42 jamas, todo quanto por los dichos sus procuradores, e cada vno e qual/43 quier de ellos, en la dicha Junta
fuere fecho, dicho, rrazonado, botado, tratado e fir/44 mado y obligado, e de no yr ni benir contra ello, ni contra cosa alguna/45 ni
parte de ello, en tienpo alguno ni ni por alguna manera, e si neçesario/46 era rrelebaçion, los rrelebaban e rrelebaron a los dichos/47
sus procuradores, e a cada vno de ellos, de toda carga de satisdaçion, cau/48 çion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha
en latin, judiçiun sisti ju/49 dicatun solbi, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, en/50
(16i folioa) testimonio de lo qual lo otorgaron ante y en presençia de mi, el dicho escriuano/1 y testigos yuso escriptos, dia y
mes y año susodichos, a todo lo qual fueron presentes/2 por testigos, para ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo e
Martin/3 de Acosta, vezinos de la dicha villa y Domingo Ybanez de Laranga, escriuano del numero,/4 vezino de la villa de Motrico,
e firmaron aqui sus nonbres algunos de los/5 otorgantes por si, y por los otros otorgantes vno de los dichos testigos, va escripto/6
entre rrenglones do diz e dieron e otorgaron vala y no enpezca, ba escripto entre/7 rrenglones o diz botado bala con lo emendado
que dize ...?/8 Joan de Olaçaual. El liçençiado Olaçabal. Testigo Joan de Garraça./9 Maestre Hernando. Juan Perez de Alçolaras./10
Como vno del pueblo Blas./11 Fuy presente, Martin Ochoa./11
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[XVI. m. (56-II) 9]
1556-II-9. Zestoa
Zestoako Domingo Baltzolak Akoako bere Goikoetxea baserria lau urterako errentan Grazia Etorrari eta seme Joan Olazabali
emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Arrendamiento de la cassa de Goycoechea de Acoa./9
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de hebrero, año del señor/10 de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/11 y testigos yuso escriptos, Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa, dio en rrenta/12 arrendada a Grazia de
Etorra y Joan de Olaçaval, su hijo legitimo,/13 vezinos de la dicha villa, la su casa y pertenençias de Goyco/14 echea en Acoa, de el y de su
muger, eçeto montes, que no entran en este/15 arrendamiento, por tienpo de quatro años cunplidos primeros siguientes,/16 que corren de San
Miguel proximo pasado, hasta ser cunplidos/17 los dichos quatro años, porque le ayan de dar de rrenta en cada/18 vn año quatro fanegas y
media de trigo y quatro fanegas de/19 mijo, todo ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida/20 derecha de la dicha villa de Çeztona,
pagados los trigos por Santa Maria/21 de agosto de cada vn año, y los mijos por Todos Santos de/22 cada vn año, y mas dos capones por
Navidad de/23 cada vn año, y con las condiçiones, modos, posturas,/24 vedamientos y cosas avaxo contenidas./25
(55i folioa) - Primeramente que el ganado de todo genero sea a medias,/1 vacuno, cabruno, ovejuno, cabruno, (sic) porcuno, y la
dicha Graçia/2 de Etorra y Joan, su hijo, y yn solidun, cada vno de ellos rrespetibe,/3 dixeron que conosçian y otorgavan, y conosçieron
y otorgaron/4 y rreconosçieron, aver tomado y rreçibido del dicho Domingo, seys/5 vacas e vna junta de bueyes, e veynte e quatro ovejas
e doze/6 cabras y tres puercos, esaminados en sesenta y seys ducados y/7 quatro rreales y medio, siendo esaminadores a ello, Jacue de
Guesa/8 laga y Domingo de Etorra, y en conformidad, e dixeron las dichas/9 Graçia e Joan, su hijo, e cada vno de ellos, que se daban
e dieron por contentos/10 y entregados de ellos a toda su voluntad, y sobre la entrega, que de presente/11 no paresçe, rrenunçiavan y
rrenunçiaron la exeçion de la non nume/12 rata pecunia, e toda ley e fuero de esta rrazon en su fabor, y prome/13 tian y se obligaban
e obligaron e yn solidun, de les hazer buena guardia/14 a los dichos ganados, por si e sus pastores, y de los apaçentar, al/15 bergar y
alojar, y dar rrecavdo a ellos, en manera que de lo que si aca/16 esçiere perdiese por echos fortuitos que podrian acaesçer,/17 y acaezcan,
darian buena cuenta y señal de lo perdido en qual/18 quier genero de rrex, so pena de pagar lo tal a esamen que conosçian de/19 tal rrex
o semejante, a juramento de partes de personas que de ello sepan,/20 y que la mitad parte de los dichos sesenta y seys ducados y quatro
rreales/21 y medio, con los partos y pospartos y esquilmos de ellos, con la/22 su mitad a ellos, e a cada vno de ellos pertenesçientes, y con
los/23 mismos ganados, y en falta de ellos, con sus personas e bienes/24 muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos/25
y por aver, y que no los puedan vender ni agenar sin sin ...?/26 que primeramente ocho dias antes que determinaren a hazer la tal/27 venta
y agenamiento, le rrequieran si los quiere tomar/28 por el tanto lo que asi se determinaren, y pasados los dichos ocho/29 dias, libremente
los pueda vender e acudir con su mitad de los/30 probechos y esquilmos y paga de devda./31
(56a folioa) - Yten que la mançana de los mançanales de la dicha casa de Goico/1 echea sea a medias, la mitad del dicho Domingo
y su muger,/2 y la otra mitad para la dicha Graçia de Etorra e su hijo/3 Joan, y que el derrocar y coger sea a cargo de los dichos Joan/4
y Graçia, su madre, y amontonado, sean tenudos a le/5 dar aviso para que le de cobro a la mançana que asi amontonaren/6 de su
parte, so pena que si puercos lo comieren o perdida/7 oviere de ello, sea a cargo de los dichos Graçia e Joan,/8 su hijo, y sean tenudos
a pagar lo que se esaminare,/9 y los dichos Joan y Graçia sean tenudos de cabar los/10 mançanales de la dicha dos vezes en el año
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durante/11 el dicho tienpo, y estercolar de dos a dos años, so pena que a costa/12 y ante todo daño de los sobredichos rrenteros,/13
el dicho Domingo de Balçola pueda dar, acabar y estercolar/14 los dichos mançanales./15
- Yten que los setos de las heredades y mançanales de la dicha/16 casa, el dicho Domingo dixo que se los dava bien buenos e
bien/17 çercados de setos, y la dicha Graçia y Joan confesaron ser ello asi,/18 y que se obligaban e obligaron de los dexar en fin del
arrenda/19 miento buenos y sufiçientes, a esamen de personas que de ello/20 sepan, nonbrados por las partes, cada vno el suyo./21
- Yten que el cargo de trastejar la dicha casa sea a cargo/22 del dicho Domingo, y no de los dichos Joan y Graçia./23
- Yten que en fin del arrendamiento, la dicha Graçia y Joan su hijo,/24 sean tenudos de dexar la mitad de la paja de mijo y la/25
paja de trigo, todo lo que se huviere, para el dicho Domingo o/26 arrendador que en ella vuiere despues de cunplido el/27 dicho
arrendamiento, porque asi lo rreçiben agora el/28 presente./29
(56i folioa) - Yten que si los dichos Domingo e su muger venieren a morar/1 a la dicha casa de Goycoechea, en tal caso este/2
arrendamiento dende en adelante sea ninguno pagado lo de hasta ...?/3 y todo gasto y senbradura. Yten que vn año/4 que se cunpla
el dicho arrendamiento, amas partes sean tenudos de se dar/5 aviso el vno a los otros y los otros al otro, es a saber,/6 quiere el dicho
Domingo tenerlos para adelante por ...?/7 o no, y si la dicha Graçia e su hijo quisieren estar o salir,/8 so pena que otro año adelante
corra el dicho arrendamiento .../9 esta misma condiçion./10
- Y en esta manera y con las dichas condiçiones, modos, vedamientos,/11 rrenta y plazos y cosas de suso contenidas, dixo el
dicho Domingo/12 de Balçola que le arrendava y arrendo la dicha su casa y perte/13 nençias de Goycoechea en Acoa, eçeto montes,
por el dicho/14 tienpo y preçios de suso contenidos, y prometio y se obligo/15 de no les quitar por mas ni por menos, ni por el tanto
que otro le/16 de ni prometa, en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de les dar otra/17 tal casa e tan buena, e con tan buenas
pertenençias y buena com.../18 como la dicha casa de Goicoechea de Acoa, y con mas de les pagar/19 todas costas, daños, yntereses
y menoscavos que se le rrecresçieren,/20 y la dicha Graçia e Joan su hijo, y el dicho Joan con liçençia maternal que pi/21 dio e
demando a la dicha Graçia, su madre, para otorgar esta/22 dicha escriptura de arrendamiento, en vno con ella, y la dicha Graçia/23
le dio al dicho su hijo para el efeto sobre/24 dicho, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, y asi la dicha Graçia/25 e Joan su
hijo, y cada vno de ellos e yn solidun, rrenunçiando la ley/26 de duobus rres devendi y la avtentica hoc yta y presente de/27 fide
jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad,/28 como en ellas se contiene, y por la via y horden que mejor podian e/29
(57a folioa) debian de fecho y de derecho, dixeron que tomavan y rreçibian, e tomaron/1 y rreçivieron del dicho Domingo de
Balçola en rrenta, la dicha casa de/2 Goycoechea, con sus pertenençias eçeto montes, por el dicho tienpo y rrenta y condiçiones, modos
y pos/3 turas y vedamientos y cosas de suso contenidas, y tanbien los dichos/4 ganados arriba dichos y al esamen de suso contenido,
para los tener,/5 como dicho es, y pagar su mitad, y los apaçentar, albergar e dar/6 cuenta de ellos, como e segun de suso se contiene, e
prometieron/7 y se obligaron de no desanparar la dicha casa ni pertenençias/8 de Goycoechea, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta,
con el/9 doblo y mas todas las costas, daños, yntereses e menosca/10 vos que se le rrecresçieren, y de tener, guardar e cunplir en todo,
todas/11 las otras condiçiones arriba escriptos, que dixeron que las tenian bien/12 oydas y entendidas, porque les fueron declaradas por
mi, el/13 dicho escriuano, e asi todas las dichas partes, Domingo y Graçia e Joan/14 de Olaçaval, y cada vno de ellos por lo que les
toca y atane/15 y ataner puede y deve, para tener, guardar e cunplir e pagar/16 todo lo en esta carta contenido, y condiçiones de ella, y
no contra/17 venir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes e se/18 movientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y los
dichos Joan y Graçia/19 su madre, y cada vno de ellos, para mas seguridad del dicho Domingo,/20 dixeron que obligavan e obligaron, e
ypotecavan e ypote/21 caron espeçial y espresamente la mitad de los dichos ganados/22 vacuno y ovejuno y cabruno e porcuno, por el
dicho Domingo/23 a ellos oy, dicho dia dado a medias, y sus partos y pospar/24 tos de ellos, y que la espeçial ypoteca non derogue a la
general/25 obligaçion, ni por el contrario, e dieron poder cunplido a todas/26 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios
de/27 sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/28 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e sometieron,/29
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo/30
(57i folioa) de la ley si conbenerit de juridiçione onivn judicun, para que por/1 todo rrigor de derecho los apremien a ellos, e a
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cada vno/2 de ellos, a tener e guardar e cunplir todo lo en esta carta/3 contenido, e cada cosa de ello, bien asi como sy sobre ello/4
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/5 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/6 e cada vno de
ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron, a todas e/8 qualesquier leyes,
fueros y derechos de que se podrian ayudar e/9 aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/10 ome haga non
vala, y la dicha Graçia de Etorra, por ser/11 muger, dixo que rrenunçiava y rrenunçio las leyes de los enpe/12 radores Justiniano y
Constantino y las del Veliano y las de Toro,/13 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisa/14 da de personas
y letrados que de ellas savian, y el dicho Joan de/15 Olaçaval, por ser menor de los veynte e çinco años,/16 dixo que jurava e juro
solenemente a Dios todopoderoso,/17 y a la virgen gloriosa señora Santa Maria, y a la señal/18 de la Cruz, +, y palabras de los santos
evangelios, que ternia, guar/19 daria e cunpliria lo en esta carta contenido, e cada cosa/20 de ello .../21 .../22 ... direte ni yndireta, so
pena de perjuro ynfame/23 y de menos valer, e no pidiria rrestituçion ni asoluçion/24 de este juramento a nuestro mui santo padre ni
perlado ni persona que/25 lo pueda conçeder, e avnque de propio motu o por/26 meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so
cargo/27 del dicho juramento lo cunpliria asi, e todos los sobre/28 dichos Domingo, Juan y Graçia lo otorgaron ante mi, el dicho/29
escriuano y testigos, el dicho dia, mes y año susodicho, siendo presentes/30
(58a folioa) presentes por testigos, Jacobe de Guesalaga e Joan de Arano e Anton/1 de Arrona, vezinos de la dicha villa, y porque
dixeron que no/2 sabian escrivir los dichos Joan y Graçia, firmo por ellos y a su rruego, el dicho Anton,/3 y el dicho Domingo firmo
por si en este rregistro, va escripto entre rrenglones,/4 do diz el dicho Joan y Graçia, e do diz e su perteneçido, eçeto montes,/5 y
va testado do diz de Balçola, e do diz bien asi como si sobre ello/6 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/7
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese, y vala por testado/8 y va emendado do diz quatro, vala, y va testado mas do diz/9 sean
tenudos./10 Domingo de Balçola. Por testigo Anton de Arona. (sic)/11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (56-II) 10]
1556-II-9. Azpeitia
Zestoako Martin Perez Lilikoak, erregearen gortean zebilen Tolosako Antonio Abalia jaunari emandako ahalordea, Zestoan
bere anai-arreben seniparteak eta zorrak ordaintzeko Liliko basoetako zuhaitzak botatzeko baimena erregearengandik lor zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Poder del señor Martin Peres de Lili./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Martin Peres de Ydiacayz e Lili, señor de la/2 casa e mayoradgo de Lili, vezino de la
villa de Çeztona, que es en la muy noble e muy leal prouinçia/3 de Guipuzcoa, digo que, por quanto Joan Peres de Ydiacayz, mi señor padre
defunto, por su testamento/4 y vltima voluntad, por facultad e liçençia de su magestad, ynstituyo y establesçio el mayoradgo yntitulado de
la casa/5 de Lili, que es en la dicha probinçia, el qual yo tengo e poseo, y entre otros bienes estan/6 en el dicho mayorazgo binculados por
de mayoradgo, los montes rrobledales y otros ar/7 boles cresçidos, con proybiçion espresa que el dicho fundador fizo, que no se cortasen/8
por pie ni por mas alto en çierto tienpo, e so çiertas penas en el dicho mayoradgo e/9 testamento contenidos, a que me rrefiero, e porque para
cunplir e pagar las legitimas e/10 alimentos de mis hermanos, hijos del dicho fundador y otros debdos que el dexo, que sin/11 enbargo de los
bienes ynclusos en el dicho mayoradgo, me conbiene aver y obtener/12 liçençia e facultad de su magestad para disponer y vender de los dichos
montes, hasta/13 en cantidad de quatro mill ducados, para con ellos cunplir e pagar las dichas debdas/14 e cargos, porque sin la dicha liçençia
y facultad de su magestad, no se puede hazer nin/15 disponer de los dichos montes, por ende, otorgo e conozco por esta presente carta,/16
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que doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero e bastante, segund que lo yo he y/17 tengo, e segund que mejor e mas cunplidamente
lo puedo e debo dar y otorgar/18 de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, Antonio de Avalia, vezino de la/19 villa de
Tolosa, rresidente al presente en corte de su magestad en Valladolid, avsente, bien ansi/20 como si fuesedes presente, espeçialmente para que
por mi e en mi nonbre, podays/21 paresçer e parezcays ante su magestad, o la serenisima prinçesa su alteza en su nonbre, y/22 los del muy
alto consejo de su magestad, e qualesquier de ellos, e podays suplicar e pedir liçençia/23 e facultad de su magestad, para que en quanto a lo
susodicho e lo de ello dependiente, ane/24 xo e conexo, mande dispensar con la proybiçion del dicho mayoradgo y del que lo/25 ynstituyo si
el contra? por el termino de la venta e corta de los dichos montes, para que/26 yo pueda vender e cortar de las dichas arboledas, tanta parte e
cantidad que su preçio baste/27 para pagar los dichos quatro mill ducados que que se deben de las dichas legitimas de hermanos,/28 y otras
debdas e cargos, que son del dicho fundador, que para sobre los dichos bienes, e para que podays aver, ganar/29 e obtener qualesquier çedulas,
liçençias e facultades e probisiones de su magestad,/30 e otros titulos e rrecavdos que para ello se rrequieren, e para que podays presentar/31
e presenteys, todas e qualesquier suplicaçiones e pidimientos, titulos y escripturas/32 e rrecabdos e testigos e ynformaçioes e probanças, e
hazer e hagays, todos e qualesqier otros avtos, rre/33 querimientos, protestos e diligençias judiçiales y estrajudiçiales que convengan e sean
neçe/34 sarios, e para jurar en carga de mi anima, qualesquier juramentos que rrequieran seer/35 fechos, de verdad dezir, e para que en mi
nonbre e en vuestro lugar, podays disponer e sosti/36 tuyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien tobierdes, e para
que podays haser/37 e hagays todos e qualesquier otros avtos e diligençias que para lo susodicho conbengan,/38
(174i folioa) e menester sean, avnque sean tales e de tal natura, condiçion e calidad que, segun/1 derecho rrequieran e deban
aber en si mismas, espeçial e mandado e presençia personal,/2 e quand cunplido e bastante poder yo mismo he e tengo, para todo
lo susodicho, e para/3 cada vna cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo/4 doy e otorgo a vos, el dicho
mi procurador, e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno/5 de ellos, con todas sus ynçidençias, dependençias e
mergençias, anexi/6 dades e conexidades, e con libre e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes/7 muebles e rraizes,
abidos e por aver, para aver e que abre e terne por bueno e firme e ba/8 lioso, para agora e sienpre jamas, todo quanto por vos, el
dicho mi procurador e por los dichos/9 vuestros sostituto o sostitutos, e por cada vno de ellos en mi nonbre, fuere fecho, dicho,/10
rrazonado, suplicado o pedido, tratado e procurado e ganado, y de no yr ni venir contra/11 ello, ni contra cosa alguna ni parte de
ello en tienpo alguno ni por alguna/12 manera, e si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo de toda carga de satisdaçion,/13 cabçion
e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin, judiçio/14 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho
acostunbradas,/15 fecha y otorgada fue esta carta, en la villa de Azpeytia, a nuebe dias del mes/16 de hebrero, año del nasçimiento
del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años,/17 a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,
el liçençiado Çanda/18 tegui e Miguel Peres de Ydaicaiz, escriuano de su magestad, vezinos de la villa de San Sebastian, e/19 Joan
de Eçenarro, vezino de la villa de Çestona, y el dicho Martin Peres de Ydiacayz y Lili, o/20 torgante, firmo aqui su nonbre, va
escripto entre rrenglones do dize vl/21 tima voluntad, e testado o dezia e obtener, e o dezia de vos, e escripto entre rrenglones/22 do
dize y a ello, e do dize e ynformaçiones, e do dize cortar vala, e do dize testamento,/23 e do dize que el dexo, e o dize e dexo el dicho
fundador vala./24 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Martin Perez de Ydiacayz e Lili./25 Dilo signado./25
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[XVI. m. (56-II) 11]
1556-II-10. Zestoa
Arroako Joan Zugastik (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutoreak) Arroako bikario Joanes Sorazuri 13 behi eta 14 ardi
21 dukatean salduz egindako tratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Venta de vacas, Joan de Çugazti/13 al vicario de Arrona./14
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año del/15 señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia de mi,/16 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de/17 Deba, tutor legitimo
de Domingo de Arrona, menor, hijo/18 de Domingo de Arrona, defunto, y Ana de Balçola, su muger, vezino/19 de la dicha villa
de Çeztona, dixo que vendia e vendio a don Joan de Sora/20 su, vicario en la yglesia de Arrona, tres vacas y catorze ovejas, que
el/21 dicho menor avia e tenia en la casa de Echeandia en Arrona,/22 por preçio y contia de veynte y vn ducados, es a saber, las
dichas/23 vacas en catorze ducados y medio, y las dichas ovejas en seys ducados/24 y medio, que montan los dichos veynte e vn
ducados, de los quales dixo/25 que se daba e dio por contento y pagado y entregado a toda/26
(58i folioa) su voluntad, por los aver rresçivido de el rrealmente y con efeto,/1 y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, dixo que rrenun/2 çiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/3 dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ellas/4 se contiene, e dende oy dia de la hecha de esta, por si y por el dicho/5 su menor, dixo que se
desistia e desistio, de la tenençia y posesion/6 que avia e tenia el, y el dicho su menor, de los dichos ganados va/7 cuno y ovejuno
de suso contenidos, y los dava y entregaba/8 al dicho don Joan de Sorasu, vicario, para que los pueda vender,/9 enpeñar, dar,
donar, trocar y canbiar e disponer de ellos/10 a su libre voluntad, como de cosa suya propia, e dixo que/11 no valen mas, y que
ge los vendia por esamen de ellos fecho/12 por buenos onbres, y caso que mas valiesen, de la tal dema/13 sia le hazia e hizo
graçia y donaçion por buenas obras que/14 al dicho menor avia fecho, e dixo que le dava e dio la posesion/15 de ellos, e avn por
el dicho don Joan dixo que se constituia e consti/16 tuyo por tenedor y poseedor de ellos, por si y en nonbre del dicho/17 don
Joan de Sorasu, e dixo que obligaba e obligo a los bienes del dicho/18 su menor, a la eviçion y saneamiento de ellos, e que no le
sera puesta/19 mala boz ni demanda alguna, e si le fuere puesta, tomara la boz/20 del tal pleyto, e lo seguiria a costa del dicho
menor, e le sacaria/21 a paz e a salbo, y sin daño alguno, so pena de le dar otras tales/22 vacas y ovejas, e tan buenas y en tan
buen lugar, con mas to/23 das las costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecres/24 çieren, para lo qual todo asi cunplir
e pagar e mantener, obligo/25 a la persona e bienes del dicho su menor, avidos e por aver, muebles/26 e rrayzes, e por si e por el
dicho su menor, dio poder cunplido/27 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante/28 quien esta carta
paresçiere, para que les apremien a la oserbança/29
(59a folioa) e cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello oviesen/1 contendido en juizio ante juez conpetente
y el tal juez obiese/2 dado sentençia difinitiba e fuese por el y el dicho su menor consentida/3 y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual dixo que rrenunçiava e/4 rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/5 del dicho su menor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/6 non vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/7 Gabriel
de Arçuviaga, vezino de Deba en Arrona, y Graçian de/8 Echeandia y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa/9 de
Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron por el/10 y a su rruego, doss de los dichos testigos en este rregistro, yo,/11
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el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escrito entre rrenglones, do/12 diz e del dicho su menor, vala./13 Soy testigo Esteban
de Eztiola. Por testigo Graçian de Echeandia./14 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (56-II) 12]
1556-II-10. Zestoa
Arroako Gabriel Artzubiagak bertako Katalina Zelaiari emandako obligazio-agiria, interesik gabeko maileguaz hartu zizkion
30 dukatak bi urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Obligaçion de Catalina de Areyçaga./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebero, año de mill/2 e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escritos, Grabiel de Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, dixo que se/4 obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes/5 e semobientes, derechos y açiones, abidos y por aber, de dar y/6 pagar a Catalina de
Areyçaga Çelaya, vezina de la dicha villa de Deba,/7 e a su boz, treynta ducados de oro, los quales dichos treynta ducados son que
los rreçibio/8 de la dicha Catalina prestados en dineros, de prestido puro, sin yntere/9 se alguno, de los quales se dio por contento
y pagado a toda su boluntad,/10 y sobre la paga y entrega que de ellos no paresçe de presente, dixo que/11 rrenunçiava e rrenunçio
las ley del engaño y de la no numerata pe/12 cunia, e todas las otras leyes de que se podria aprobechar, y se obli/13 go de se
los dar y pagar los dichos treynta ducados a la dicha Catalina e a/14 su boz, dende oy, dia de la fecha de esta carta, en dos años
cunplidos/15 primeros seguientes, so pena del doblo y costas, rrato manente/16 pacto, para lo qual todo que dicho es asi tener e
goardar e cunplir e/17 pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello, obligo a la dicha su persona/18 e bienes muebles y rrayzes,
abidos e por aber, e por esta carta/19 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos/20 rreynos e señorios
de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/21 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se so/22 metia e
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e/23 prebilejo de la ley sit convenerit de juridiçione, oniun judi/24
cun, e para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le/25 conpelan e apremien al cunplimiento y paga de todo lo en/26
esta carta contenido, bien asi y a tan cunplidamente como si sobre/27 ello obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente, y
el/28 tal juez obiese dado snetençia difinitiba, e aquella fuese/29 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/30
que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/31 de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con
la general/32 rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo lo/33 susodicho seyendo a ello presentes por testigos, el
liçençiado Olaçaual y Este/34 ban de Eztiola el moço, y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha/35 villa, y el dicho Grabiel
lo firmo aqui de su nonbre, y tanbien vno de/36 los dichos testigos./36 Grabiel de Arçubiaga. Por testigo Esteban de Eztiola./37
Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (56-II) 13]
1556-II-10. Aizarna
Bere seme-alaben administratzaile gisa Katalina Indok Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari eta Gipuzkoako
korrejimenduko sei prokuradoreri emandako ahalordea, Martin Indo anaiarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68i folioa) Poder de Catalina de Yndo./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta
y seys años, en presençia de mi, Este/3 ban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4
Çeztona, e testigos de yuso escritos, Catalina de Yndo, vezina de la dicha villa de/5 Çeztona, dixo que daba e dio por si e como madre
e legitima ad/6 ministradora de sus hijos e hijas y de Domingo de Liçasoeta, su marido/7 defunto, su poder cunplido, libre, llenero,
bastante, segun que de/8 derecho mas puede y debe baler, con libre, franca y general admi/9 nistraçion, al liçençiado Olaçabal, vezino
de la dicha villa, e a Andres de Martinez/10 de Aroztegui y Joan de Eldua y Pero Garçia de Salçedo, e Pedro de Le/11 yçeta e Joan
de Arriaga e Joan de Albistur, procuradores en el av/12 diençia del señor corregidor, e a cada vno e qualquier de ellos yn/13 solidun,
espeçialmente para enseguimiento y prosecuçion de vna/14 demanda a ella e a sus hijos puesta por Martin de Yndo, vezino/15 de la
dicha villa de Çeztona, su hermano, sobre las cavsas/16 e rrazones en la dicha demanda contenidos, y en ello y en lo de ello anexo/17
y conexo dependiente, y generalmente en todos sus pleytos de/18 ella y de los dichos sus hijos, mobidos y por mober, çebiles/19 e
criminales, demandando y defendiendo ellos, e cada vno de/20 ellos puedan pareçer, y parezcan, ante sus magestades y ante los/21
señores de su muy alto consejo, presidente y oydores de sus abdien/22 çias e juezes, que de sus cavsas puedan y deban conoçer, y
ante/23 ellos, y qualquier de ellos, pedir y demandar y defender, rres/24 ponder, negar e conoçer y presentar testigos, escrituras y
probanças,/25 y ver presentar, jurar y conoçer los de las otras partes, y los/26 tachar y contradesir en dichos y en personas, y pedir
poublicaçion,/27 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/28 en las de su fabor y de sus hijos, y apelar y
suplicar de las en contrario,/29 e los seguir asta los fenesçer y dar cabo, y hazer otras demandas,/30 pedimientos, rrequerimientos,
abtos, protestaçiones, en/31 bargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, y jura/32 mentos en su anima de ella y de los
dichos sus hijos, de calunia y deçisorio/33 deziendo verdad, e hazer todos otros qualesquier avtos judiçiales y estra/34 judiçiales e
diligençias que ella misma, por si e los dichos sus hijos,/35 podria azer presente seyendo, como madre y legitima administra/36 dora
de los dichos sus hijos, y avnque se rrequiera su mas espeçial/37
(69a folioa) poder y mandado y presençia personal, y para que puedan sostituyr pro/1 curadores, quantos y quantas vezes sean
menester, y los rrebocar/2 y poner otros, el qual dicho poder dixo que les daba e dio por e por/3 los dichos sus hijos, con todas sus
ynçidençias e dependençias, ane/4 xidades e conexidades, e dixo que les rrelebaba/5 e rrelebo, de toda carga de satisdaçion e fiança,
e so la clavsula del derecho/6 que es dicha en latin judiçivn sisti judicatun solbi, con todas sus clav/7 sulas acostunbradas, e se obligo
de aber por bueno e firme este dicho/8 poder, e lo que en virtud de el en su nonbre, y de los dichos sus hijos,/9 fuere fecho, dicho,
avtuado y procurado y jurado, y de no/10 contrabenir en cosa ni en parte, dixo que obligaba e obligo a su per/11 sona e bienes, y
de los dichos sus hijos, muebles y rrrayzes, a/12 vidos y por aver, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos,/13 Graçian
de Echeandia y Joan de Bengoechea y Esteban de Eztiola/14 el moço, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su/15
rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/16 a la otorgante./17 Graçian de Echeandia. Por
testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (56-II) 14]
1556-II-10/11. Zestoa, Aizarna
Zestoako eta Aizarnako elizetako epistolaniak eta Zestoako elizako benefizioa Martin Diaz Lilikoak utzi egin zituelako, Zestoako
biztanle eta eliztarrek Iruñeko apezpikuari aurkeztuta kargua Domingo Lizarraratsek har zezan egindako boto-bilketa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Votos de Domingo de Liçarraras./20
- Estos son los botos que an dado los bezinos del conçejo/21 de la billa de Çeztona, parrochianos de las yglesias, vni/22 das
de Ayçarna y Çeztona, a Domingo de Liçarraras, estu/23 diante rresidente al presente en el estudio e vniversidad/24 de Salamanca,
presentandole como parrochianos de las/25 dichas yglesias, como patron de que el dicho conçejo e bienes e/26 parrochianos lo son e
an seydo de ynmemorial tienpo aca, al/27 benefiçio y epistolanias que esta baco por rrenunçiaçion/28 echa por Martin Diaz de Lili,
vltimo posedor del dicho be/29 nefiçio seruidero en la yglesia de la dicha villa de Çeztona./30
- Primeramente en la billa de Çeztona, a diez dias del mes/31 de hebrero de mill e quinientos e çinquenta e seys años, Maria Martines/32
de Olliden dio su boto al dicho Joan Domingo de Liçarraras,/33 estudiante, clerigo de prima tonsura, legitimado para que/34
(69i folioa) el aya y tenga el dicho benefiçio baco, y aya de aber el titulo/1 de ello, atenta la sufiçiençia y abilidad y hedad suya,/2
testigos Joan Peres de Alçolaras y don Miguel de Legarra, clerigo./3
- Este dia en Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, Catalina/4 de Echeuerria, madre y legitima administradora de sus hijos/5 e
hijos del bachiller Ydiacayz, que en gloria sea, dio el boto/6 de la casa que los dichos sus hijos tienen en la dicha villa, al dicho/7
Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha, testigos el liçençiado Arreche/8 y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha
villa./9
- Este dia en Ayçarna, en la casa de Çabala, Maria Joanes de Çabala/10 dio su boto al dicho Domingo de Liçarraras a la horden
susodicha,/11 testigos Joan de Ypinça y Esteban de Eztiola, el moço./12
- En Çeztona, a honze dias del dicho mes e año susodicho, Ynes/13 de Egaña dio su boto por la casa de Vrbieta, por lo que a
ella/14 le perteneçe por si y por rrenunçiaçion de Joan Beltran de Guebara,/15 su hermano./16, testigos Domingo Ybanes de Laranga
y Pedro Ybanes de Erquiçia,/17 escriuanos./18
- Este dia junto a la puente de Çeztona, Joan de Azcue dio su boto/19 al dicho Domingo de Liçarraras, a la horden susodicha,
testigos Esteban de/20 Eztiola y Joan de Eçenarro y Miguel Perez de Lili./21
Todas las quales dichas personas de suso nonbrados y declarados,/22 son vezinos y parrochianos de las yglesias de la dicha villa
e conçejo de/23 ella, e dixeron que porque ellos o alguno de ellos no yran a/24 conçejo a dar su boz y boto al dicho benefiçio baco,
que baco por/25 rrenunçiaçion del dicho Martin Diaz de Lili, agora loando y aprobando/26 la presentaçion echa por ellos al dicho
Domingo de Liçarraras/27 por el dicho benefiçio, añadiendo boto a boto y presentaçion/28 a presentaçion, como vezinos de la dicha
villa e conçejo de ella,/29 presentaban y presentaron al dicho benefiçio al dicho Domingo de Liçarra/30 ras, estudiante, y querian,
atenta la sufiçiençia y abilidad/31 suya, que el oviese el dicho benefiçio, y pidian y suplicaban al/32 rreberendisimo e inllustrisimo
(sic) señor obispo de Panplo/33 na e su bicario general e ofiçiales, le mandase dar e librase el titulo/34 de ello, y para ello azer las
diligençias neçesarias en nonbre/35 de los sobredichos, como vezinos e parrochianos del dicho conçejo e yglesia de ella, dieron/36
su poder cunplido en forma con libre y general administra/37 çion, a Martin de Berrio e a los otros procuradores de la curia/38 y
avdiençia y consistorio del dicho señor obispo, yn solidun a cada vno, e para presen/39
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(70a folioa) tar esta dicha su presentaçion e botos, y azer juramentos/1 e avtos judiçiales y estrajudiçiales, y presentaçiones
de/2 testigos y escrituras, y azer todo lo demas que conbenga para aber/3 e otener el titulo del dicho benefiçio al dicho Domingo de
Liçarraras,/4 estudiante, el qual dicho poder dixeron que les daban e dieron con/5 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
y conexida/6 des, e obligaron a sus personas e bienes, y a fe de hijos dalgo,/7 de no bariar ni contradezir a lo susodicho, son testigos
los de suso contenidos, y/8 fecho eldicho dia, mes e año en los dichos botos contenido, porque cada/9 vno de los dichos botantes
dieron el dicho poder como dicho es, va/10 escrito entre rrenglones y margen do diz yn solidun a cada vno, bala/11 y no enpezca./12
Soy testigo Esteban de Eztiola./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (56-II) 15]
1556-II-13/19. Zestoa
Otsailaren 13an eta 19an Zestoan, bertako elizan Domingo Lizarrarats benefiziadu izan zedin zenbait herritar eta eliztarrek
emandako botoa, Iruñeko apezpikuak aurkezpena onar zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Votos de Domingo de Liçarraras./1
- Las personas, vezinos de la billa de Çeztona e su juridiçion, an dado sus bo/2 tos y an echo presentaçion del benefiçio que esta
baco por rrenunçiaçion de Martin/3 Diaz de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa, en el conçejo de la dicha, y an/4 botado en fabor
de Domingo de Liçarraras, estudiante rresidente en el estudio/5 y vnibersidad de Salamanca, y an presentado al dicho Domingo de
Liça/6 rraras, estudiante, para el dicho benefiçio sinple seruidero en la yglesia de la dicha/7 villa de Çeztona, son los siguientes:/8
- En el lugar de Ayçarna, en treze de hebrero de mill e quinientos e çinquenta e seys/9 años, doña Catalina de Echeuerria, viuda,
muger que fue del bachiller Ydiacayz,/10 como administradora y madre de sus hijos e hijos del dicho bachiller, dixo/11 que daba
e dio su boto para aber y otener el dicho benefiçio al dicho Domingo de/12 Liçarraras, y azia e hizo presentaçion en el por la casa
e bienes, que fueron/13 y quedaron apartadamente, del dicho bachiller, padre de sus hijos, que son/14 en el cuerpo de la villa de
Çeztona, testigos el rretor de Ayçarna y Esteban de Eztiola./15
- Yten en la dicha villa de Çeztona, a diez e seys dias del dicho mes, Anton/16 de Apategui, dio su boto al dicho Domingo de
Liçarraras, a la horden susodicha,/17 testigos Esteban de Eztiola el moço, y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa./18
- Delante la casa de Eçenarro de suso, juridiçion de la dicha villa, a diez e nuebe/19 dias del dicho mes e año sobredicho, Graçiana
de Apategui, cuya es la casa e/20 perteneçido de Apategui, dixo a mi, Esteban de Eztiola, escriuano de su magestad, y ante/21 los
testigos yuso escritos, que sin su sabiduria ni consentimiento, y sin lo/22 poder azer, Maria de Apategi, su hija, por ynduçimiento de
Joan Martines de/23 Acoa, vezino de la dicha villa, y otros que con el a caballo, de noche abian/24 ydo delante la casa de Apategui
suya, abia diz que dado su boto en/25 fabor de Martin de Acoa, opositor al dicho benefiçio, no podiendo ni debiendo/26 azer, porque
la dicha casa de Apategui e su pertenesçido hera suyo de ella,/27 en propiedad y posesion, y la dicha Maria, su hija, no tenia que
hazer ni que/28 presentar al dicho benefiçio por ella, por tanto, dixo que formando con/29 çiençia y atenta la sufiçiençia y abilidad
de la persona del dicho Domingo de/30 Liçarraras, y de su hedad, y por otros justos rrespetos que a ello le mo/31 bian, daba e dio su
boto al dicho Domingo de Liçarraras, estudiante, y le/32 presentaba y presento al dicho benefiçio al dicho Domingo, y queria y su
deter/33 minada voluntad era por lo susodicho, que lo el hubiese, testigos Esteban/34 de Eztiola el moço, y don Domingo de Vrbieta,
y Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa./35
- Yten en este dia, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es la casa e solar/36 de Yraeta, dixo que que loaba, y aprobaba y
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rratificaba y abia por/37 bueno en lo que a ella tocaba y atañia, al boto y presentaçion echa al dicho/38 benefiçio por doña Maria
Beltran de Yraeta, su hija, muger de Nicolas Martines/39 de Eguia, cuya es la dicha casa e solar de Yraeta, fecha al dicho Domingo
de Liça/40 rraras, estudiante, y queria que lo enbiase el dicho Domingo, testigos don/41 Domingo de Vrbieta y Esteban de Eztiola,
vezinos de la dicha villa./42
- Yten yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, doy fee que Domingo de Arrona,/43 menor, vezino de la dicha villa,
tiene y posee la casa y pertenençias y molinos/44 de Chiriboga, que son suyos de el, y Joan de Çugazti, tutor legitimo del dicho/45
(76i folioa) menor, tiene y posee la dicha casa de Chiriboga y molinos y su perteneçido,/1 y los tiene dados en arrendamiento a
Catalina de Chiriboga, vezina de la dicha villa,/2 como pareçe por el arrendamiento otorgado ante mi, como ante escriuano, e Joan
de/3 Çugazti, tutor sobredicho, dixo que por la dicha casa e perteneçido de Chiri/4 boga, daba e dio su boto para el dicho benefiçio
al dicho Domingo de Liçarraras,/5 estudiante, testigos Esteban de Eztiola, el moço./6
Todas las quales dichas personas de suso dichos y nonbrados, dixeron/7 que azian e hizieron la dicha presentaçion, e daban sus
botos al dicho/8 Domingo de Liçarraras, estudiante, atenta la sufiçiençia y abilidad suya,/9 y hedad, y por otros justos rrespetos, y
porque podria acaeçer que/10 no serian llamados a conçejo general ni allarse ende, espeçialmente/11 con algunas ynteligençias que
se trataban e abian tratado por los que/12 cargo tenian, y querian que baliese la dicha presentaçion e botos, bien/13 asi como si en
conçejo general estubiesen y presentasen, y pedian/14 e suplicaban al ilustrisimo y rreverendisimo señor obispo de Panplona, le
mandase/15 dar e librar al dicho Domingo, el titulo del dicho benefiçio, y para ello/16 azer las diligençias neçeasrias ante el dicho
señor obispo e si bicario/17 general y ofiçiales de la su curia, loando y aprobando y abiendo por/18 bueno todos e qualesquier
avtos y diligençias fechos por Martin/19 de Berrio y otros procuradores de la dicha curia en favor del dicho Domingo de Liça/20
rraras, dixeron que daban e dieron su poder conplido, con libre e/21 general administraçion, al dicho Martin de Berrio e a los
otros procuradores/22 de la dicha curia e abdiençia del dicho señor obispo, e su vicario general y o/23 fiçial, e a cada vno de ellos
yn solidum, para que en la dicha rrazon pueda/24 azer en nonbre de ellos, y de cada vno, todas las diligençias neçesarias/25 que
conbengan para aber y otener el dicho Domingo de Liçarraras el titulo/26 del dicho benefiçio, y azer presentaçiones de testigos y
escrituras e juramentos,/27 e todo lo demas que sea neçesario, lo qual todo e cada vno de los sobre/28 dichos, dixieron en los dias
de suso contenidos, e ante los testigos de/29 suso contenidos./30 Domingo de Vrbieta. Soy testigo en lo que de mi se haze minçion
Esteban de Eztiola./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (56-II) 16]
1556-II-15. Zestoa
Itziarko Joan Urainek Arroako Joan Arberi emandako obligazio-agiria, 32 dukatean erosi zion mandar beltzagatik hurrengo
Santiago egunean 29 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan de Arbe./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero, año/2 del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia de mi,/3, el escriuano publico e testigos yuso escritos, Joan de Vrayn, vezino de la villa/4 de Deba, dixo que se obligaba
y obligo, con su persona e/5 bienes nuebles e rrayzes, abidos y por aver, de dar e pagar/6 a Joan de Arbe, vezino de la dicha villa, e
a su boz, veynte/7 e nuebe ducados de oro, los quales son de rresta de mayor/8 suma, por rrazon de vn macho de color negro que se
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conpro/9 en treynta e dos ducados, del qual dicho macho dixo que se/10 daba e dio por contento y entregado a toda su voluntad, el/11
qual dicho macho dixo que lo conpro sabiendo que era manco/12 y que tenia sobrehueso, y avn que era aron e biejo, e con/13 todo
ello se dio por contento de el, y sobre la entrega, que de/14 presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/15 la exeçion de la
non numerata pecunia en forma, y todo/16 lo otro de su fabor en esta rrazon, los quales dichos veynte/17 e nuebe ducados, dixo que
se los se obligaba e obligo a se/18 los pagar el dia e fiesta de Santiago primero que berna,/19 so pena del doblo e costas, rrato manente
pacto, para/20 lo qual todo que dicho es asi tener e goardar e cunplir,/21 prinçipal y costas, y no contrabenir, obligo la dicha su/22
persona e bienes, e dio poder conplido a todas y quales/23 quier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien/24 esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que/25 se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/26 e prebillejo,
y toda declinatoria, y la ley sit conbene/27 rit en forma, para que le apremien por bia de execuçion/18 o como mejor de derecho
lugar aya, al conplimiento e/19 paga de los dichos veynte e nuebe ducados de prinçipal/20 y costas que se rrecresçieren, bien asi e
a tan con/21 plidamente como si sobre ello obiesen litigado en/22 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/23
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/24 juzgada, sobre lo qual dixo que se que rrenunçiaba e rrenunçio/25 a todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/26 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/27
(74i folioa) aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por/1 testigos para ello llamados e rrogados, Esteban de
Eztiola/2 el moço, vezino de la dicha villa, e Domingo Ybanes de Laranga,/3 vezino de la villa de Motrico, e Pedro Ybanes de
Erquiçia, vezino de/4 la tierra de Rrexil, e porque dixo que no sabia es/5 cribir, firmo por el e a su rruego el dicho Esteban de/6
Eztiola, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./7 Por testigo Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (56-II) 17]
1556-II-15. Zestoa
Grazia Egañaren ahalordea zuen Esteban Eztiola semeak, Maria Lizarraratsi emandako ordainagiria, 2 dukat ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Carta de pago de Maria de Liçarraras./9
En la billa de Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero/10 de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi,/11
el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Esteban de Eztiola,/12 el moço, vezino de la dicha villa, en nonbre de Graçia de Egaña,
abitante/13 en la villa, de Lequeytio, y en virtud del poder que/14 de ella tiene por ante el escriuano de esta carta, dixo que daba
e/15 dio carta de pago e de fin e quito baliosamente, a Maria/16 de Liçarraras ...?, vezina de la dicha/8 villa, de dos ducados que
a la dicha Graçia le debia, por/17 que los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e obligo/18 a la persona e bienes de su
parte e suyos, que no le/19 serian pedidos mas por la dicha Graçia ni otro alguno,/20 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e
bienes,/21 e dio poder a las justiçias de sus magestades, ante quien/22 esta carta pareçiere, para que ge lo agan asi cunplir,/23 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo/25 presentes por testigos, para ello
llamados e rrogados,/26 Joan de Arano e don Miguel de Legarra e Miguel de/27 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./28
Estos ducados con vna camisa se dieron a Miguel de Ybarrola,/29 estudiante, para los dar en Salamanca a Domingo de Aisoro./30
Testigos el bicario de Arrona y Ana de Aisoro e Esteban de Eztiola en XVI de hebrero.
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[XVI. m. (56-II) 18]
1556-II-15. Aizarna
Areria bailarako Itxasoko Migel Martinez Ariztizabalgoari Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alargunak emandako obligazioagiria, 30 dukat Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Obligaçion de Miguel Martinez de Areztiçabal./1
En el logar de Ayçarna, a quinze dias del mes de hebrero, año del señor de mill/2 e quinientos e çinquenta y seys, en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,/3 escriuano publico de su magestad, y del numero de la villa de Çeztona, y testigos,
doña Maria Perez/4 de Alçolaras, biuda, señora de la casa de Alçolaras de arriba, haziendo, como dixo que hazia,/5 deuda e cargo
ageno suya propia, dixo que se obligaba y obligo por su persona/6 y todos sus bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, para dar
y pagar a/7 Miguel Martinez de Areyztiçabal, vezino de la tierra de Ychaso ... que es en el valle de/8 Areria, y a quien su derecha
boz para ello obiere, treynta ducados de oro castellanos,/9 puestos en su poder, sin ...? ni mala voz...? para el dia y fiesta de/10
pascua de rresurreçion primero que viene de este año presente en que estamos, so pena del/11 doblo y costas, rrato manente pato,
esto por cavsa y rrazon que el dicho Miguel/12 Martinez de Areyztiçabal dio e pago a Lazaro de Alçolaras, hijo de la dicha doña/13
Maria Perez en la çiudad de Valençia, donde rresyde, sesenta y quatro ducados de oro,/14 de los quales tiene conoçimientos de el
en dineros contados, y agora la dicha doña Maria Perez/13 ... mano de Domingo de Aranguren, vezino de Azcoytia, los treynta y/14
quatro, y agora le rrestan de pagar los dichos treynta, de los quales se dio y llamo/15 por bien contenta, pagada y entregada a toda su
voluntad en la rrazon suso/16 dicha, y en rrazon de la vista y prueva de la paga, rrenunçio la exe/17 çion de la no numerata pecunia,
y las dos leyes del fuero y derecho, y todo error/18 de cuenta y engaño, y las demas leyes que sobre esta rrazon ...? rrenunçiar,/19
para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello, asi tener, pagar, man/20 tener, y no yr ni venir contra ello por si ni por
otra persona, obligo de/21 ...? persona e bienes, avidos y por aver, y dio y otorgo poder/22 cunplido y plenaria juridiçion a todas
las justiçias e juezes de sus magestades,/23 ante quien esta carta pareçiere, a cuyas juridiçion dixo que se sometia y sometio,/24
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley si convenerit de juri/25 diçione oniun judicun, para que por todos los
rremedios e rrigores del/26 derecho, executando la persona e bienes, e vendiendolos en almoneda o/27 fuera de ella ...? todo lo en
esta carta contenido asi tener, pagar y mantener,/28 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen .../29 ... y el tal juez
... tela de/30 de juizio .../31 ... y la tal sentençia fuese por ella consen/32 tida ... y pasada en avtoridad de cosa juzgada/33 de que no
vbiese rremedio de apelaçion, suplicaçion, vista ni alçada, ni/34 otro .../35
(17i folioa) aparto de si y de su fabor, todas las leyes, fueros y derechos de que se/1 podiese ayudar y aprobechar, para yr o venir
contra esta carta,/2 y en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/3 Adriano e Constantino, e las leyes
de Toro y partidas, .../4 ... en fabor, en vno con la ley e derecho que dize/5 que rrenunçiaçion de leyes ...? no vala...?/6 ... siendo a
ello presentes por testigos don Martin de Sarobe,/7 Joanes de Hurvieta y ...? de Hurvieta, vezinos de la dicha villa de/8 Çeztona, la
dicha doña Maria Perez, otorgante, lo firmo de su nonbre, ba emendado/9 o diz otros seys sobre balan./10 Doña Maria Perez./11 Fuy
presente, Martin Ochoa./12

- 325 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

[XVI. m. (56-II) 19]
1556-II-16. Zestoa
Zestoako Andres Etxanizen, Grazia Egaña emaztearen eta Joan Egaña zurginaren arteko kontratua, Andres Etxanizek bere
dotean ekarritako 40 dukatetatik 12 dukat Joan Egañak Joanes Garratzaren eta Olazabal lizentziatuaren eskutik hartuz eta
Graziaren etxea berreraikitzen erabil zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Andres de Echaniz y su muger, y Joan de Egaña.15
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de/16 hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/17 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/18 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escritos, pa/19
reçieron presentes Andres de Echanis y Graçia de Egaña,/20 su muger, e Joan de Egaña, hijo de Pedro de Egaña, vezino de la dicha
villa,/21 la dicha Graçia con liçençia que pidio al dicho su marido para otor/22 gar esta carta que el dicho Andres declaro y conçedio
en/23 forma valiosa, dixeron todos los susodichos, y cada vno de/24 ellos, loando y aprobando y rratificando la escritura/25 echa
y otorgada de conbenio entre los sobredichos y Pedro de/26 Egaña, sobre el dar del dote prometido el dicho Andres, que/27 por
el contrato de casamiento que paso en la dicha villa de Çeztona,/28 a ... del mes de henero proximo pasado de este año,/29 sobre
los quoarenta ducados que el dicho Andres a ellos dio para/30 hedificar la casa de la dicha Graçia, y todo el abiendo/31 por bueno,
porque los dichos quoarenta ducados rreçibieron en/32 deposito don Joan de Garraça, clerigo, y el liçençiado Olaçabal para/33 dar
a los ofiçiales que en la dicha casa edificasen, y por/34
(70i folioa) que Joan de Egaña, maestre carpintero, hermano de la dicha Graçia,/1 abia tomado cargo de echar de los sobrados
de la dicha/2 casa e tablazon, y azer escaleras y armazon de rrepar/3 timiento y colomadura de la dicha casa, y otras cosas neçe/4
sarias a ella, era su boluntad de todos los sobredichos/5 Joan de Egaña, por si e por el dicho Pedro de Egaña, su padre,/6 y tanbien
de los dichos Andres y Graçia de Egaña,/7 que de presente se diesen al dicho Joan de Egaña, doze/8 ducados de oro, los quales
dichos doze ducados rre/9 çibio el dicho Joan de Egaña en presençia de mi, el/10 escriuano de esta carta, y ante los testigos de
ella, de mano/10 de los dichos don Joan de Garraça y el liçençiado Olaçabal,/11 de los quales el dicho Joan de Egaña dixo que se
daba/12 e se dio por contento y entregado de ellos, por los aver/12 rreçivido, como dicho es, los quales rreçibio de los qua/13 renta
ducados que estaban en poder de los/14 dichos don Joan de Garraça y el liçençiado Olaçabal, e asi/15 dieron por libres e por bien
dados a los dichos/16 don Joan y el liçençiado, y el dicho Joan de Egaña prometio/17 y se obligo de los enplear y que enpleara los
dichos/18 doze ducados en el rrehedificar y hazer de labor/19 en la dicha casa nueba de los dichos Andres y Graçia,/20 su muger, y
que dara quenta por menudo donde y/21 como los a gastado y se an puesto e bien enpleados,/22 y que de las personas a quien los
diere, tomara conoçimientos,/23 para lo qual todo asi cunplir, todas las dichas partes, cada vno/24 por lo que le toca, obligaron a sus
personas e bienes muebles/25 rrayzes, abidos e por aber, e dieron poder conplido/26 a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades,/26 e otros ante quien esta carta paresçiere, para que/27
(Hemen bost lerro ezabatuta dadue)

(71a folioa) los apremiyen al conplimiento de todo lo sobredicho,/1 a cada vno en aquello a que se obligan, en es/2 peçial
los dichos Andres y Graçia, su muger, y el dicho/3 Joan de Egaña, por si e por Pedro de Egaña, su padre, a que/4 los dichos doze
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ducados no les serian pedidos mas/5 a los dichos don Joan e liçençiado, e a que ternian e goar/6 darian todo lo suso contenido, e
rrenunçiaron/7 todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno/8 con la general rrenunçiaçion de leyes qye home/9 aga non bala, y
la dicha Graçia, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/10 e Beliano, de las quales fue abisada por mi,
el/11 dicho escriuano, e otorgaron lo susodicho seyendo pre/12 sentes por testigos para ello llamados e rrogados,/13 don Miguel de
Legarra y Esteban de Eztiola el/14 moço, e Pedro de Abaro, vezinos de la dicha billa, e por/15 que dixeron que no sabian escribir,
firmaron/16 por ellos dos de los dichos testigos, va testado/17 do diz on, e do diz da sea por testado, y ba/18 emendado do diz vno
vala./19 Por testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-II) 20]
1556-II-17. Zestoa
Zestoako Migel Perez Lilikoak egindako agiria, bertan aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta ama Maria Joango Zuatzolaren
testamentuak eta Liliko maiorazkoa sortzeko eskuizkribua aztertu eta onartu egiten direlarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Escriptura en? de loaçion y aprobaçion del testamento de/1 Joan Perez de Ydiacayz e su muger, por Miguel Perez,
su hijo./2
Conosçida cosa sea a todos los que este publico ynstrumento de loaçion e/3 aprobaçion e rratificaçion vieren, como en la torre
e casa de Lili, que es fuera/4 de la villa e Santa Cruz de Çeztona, en juridiçion de ella, a diez e siete dias/5 del mes de hebrero, año
del naçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e/6 quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano rreal de/7 sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos y señorios, y escriuano/8
publico del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/9 Miguel Perez de Ydiacayz, hijo
legitimo de Joan Perez de Ydiacayz e doña Maria Joan/10 de Çuaçola, su muger, que gloria posean, vezinos que fueron de la dicha
villa de/11 Çeztona, e dixo que, por quanto al tienpo que la dicha doña Maria Joan de Çuaçola,/12 su señora madre, fizo e ordeno
su testamento e postrimera voluntad,/13 por el dicho su testamento mando pagar a el e a otros sus hermanos, sus/14 hijos legitimos,
cada çiento e çinquenta florines de oro de sus bienes, por/15 titulo de ynstituçion por su legitima parte e porçion de herençia,/16 que
en sus bienes muebles y rrayzes les perteneçia e conpetia a cada vno/17 de ellos, e mando que si, lo que Dios no quisyese, algunos
de ellos fallesçiesen/18 syn dexar hijos ni desçendientes legitimos de legitimo matrimonio, y en caso que los tales/19 hijos dexasen
fallesçiendo tales antes de llegar a los veynte y/20 çinco años, e syn dexar asi mismo hijos legitimos de legitimo matrimonio,/21
que las dichas porçiones de legitima a ellos, e a cada vno de ellos, por ella/22 mandados, fuesen obligados a boluer y se boluiesen,
al dicho Joan Perez de/23 Ydiacayz, su marido, e su señor padre, e despues de su vida a la persona/24 que heredase la casa de Lili, e
asy mismo, por el dicho testamento mejoro/25 en terçio y quinto de todos sus bienes a Joan Perez de Lili, su hermano, de ellos/26 su
hijo mayor, con las condiçiones, vinculos e grabamenes e submisiones/27 que asi vien visto le fuesen, fiziesen devaxo de la facultad
que/28 para ello tobiese e obiese de sus magestades, e a ellos aparto de la dicha/29 mejoria de terçio e quinto, e de la legitima que
les podia perteneçer/30 de los dichos sus bienes, con los dichos cada çient e çinquenta florines, espeçial/31 mente al dicho Miguel
Perez de Ydiacayz, segund que esto y otras cosas en el/32 dicho testamento a que se rrefirio, dezia e se contenia, que todo ello/33 le
fue leydo e rrelatado e dado a entender de berbo ad berbun, que es/34 su fecha e otorgamiento en la dicha villa de Çeztona, a nuebe
dias del mes/35 de setienbre del año pasado de mill e quinientos e quarenta y seys en presençia/36 e por testimonio de mi, el dicho
Esteban de Eztiola, escriuano, e aquello hizo/37 la dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su señora madre, murio e falleçio/38 de esta
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presente vida, e despues de ello, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su/39 señor padre yzo e otorgo su testamento por el vinculo, e
fundo e yzo/40 mayorazgo de la casa de Lili y de otros sus bienes, e de terçio e quinto/41 de la dicha mejoria que la dicha su señora
madre yzo de los dichos sus bienes al/42 dicho Joan Perez de Lili, su hermano mayor, e por lo que a el podia perteneçer entre/43
otros hijos, e como a vno de çinco hijos legitimos del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/44
(72i folioa) su señor padre, de los bienes vinculados, fuera de ellos que abia en el mayoradgo/1 e mejoradgo de que le perteneçia,
e debia aver alimentos e substentaçion,/2 segund la calidad de su persona, e para la equibalençia de lo que le podia caber/3 por rrazon
de ello en los dichos bienes vinculados e su satisfaçion, y en los otros bienes/4 y herençia que abia fuera de los contenidos en el dicho
mayorazgo e mejorazgo,/5 y en los bienes y herençia de la dicha doña Maria Joan, su señora madre, fuera de/6 mayoradgo del dicho
terçio e quinto de mejoria que yzo al dicho Joan Perez de Lili,/7 su hermano, que estaban puestos e vinculados en el dicho su mayorazgo,
mando/8 que le diesen e pagasen los dichos çient e çinquenta florines de oro, que la dicha su/9 señora madre le mando pagar, como de
suso se rrefiere, e mas le mando dar e/10 pagar de sus bienes, otros ochoçientos e çinquenta florines de oro con espresa/11 condiçion que
le puso que sy fallesçiesen syn dexar hijos legitimos/12 de legitimo matrimonio, que las dichas cantidades a el por el e por la dicha/13
su madre mandados, se rrestituyesen e boluiesen, seyendo el dicho Joan Perez/14 de Ydiacayz, su señor padre bibo, a el mesmo en su
vida, y despues de su vida/15 a quien subsçediere en la dicha casa e mayoradgo de Lili, e con tanto/16 le aparto de los dichos sus bienes
y herençia, y de la dicha su señora madre,/17 e otrosy por el dicho su testamento, el dicho Joan Perez de Ydiacayz nonbro e yns/18
tituyo por su vnibersal heredero al dicho Joan Perez de Lili, su hermano,/19 en todos sus bienes, segun que esto y otras cosas en el dicho
testamento e/20 clavsulas e mayorazgo en el yncorporado dize e se contiene, que todo ello/21 fue asy bien leydo e dado a entender de
berbo ad berbun que son .../22 otorgamiento en la dicha casa de Lili, a quatro dias del mes de otubre/23 de mill e quinientos e quarenta
e nuebe años, en presençia e por testimonio de/24 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e de Miguel de Ydiacayz, escriuano de sus
magestades/25 e del numero de la noble villa de San Sebastian, e porque su determinada voluntad/26 avia sydo y es syenpre de avmentar
e acreçentar el dicho mayorazgo/27 de la casa de Lili, donde naçio, que hera de los dichos sus señores padres, y/28 memoria de ella no
se pierda, y Martin Perez de Lili, su hermano e los llamados/29 que subçedieren en el dicho mayorazgo, tengan mayor facultad e aya/30
memoria syenpre de ella, por ende que el vistos e leydos los dichos testamentos/31 de los dichos sus señores padre y madre, de su propio
motuo e buena voluntad/32 e çierta çiençia, e seyendo como hera çertificado e sabidor de todo esto?/33 e syn ser para ello ynduzido,
forçado, constreñido ni apremiado, loaban/34 e rratificauan, e loo e rratifico e aprobo, e daba e dio por buenos,/35 estables y valederos
los dichos testamentos e mayorazgo, con las clausulas/36 e vinculos e condiçiones e grabamenes e rrestituçiones e comisiones/36 de los
dichos testamento e mayorazgo, de los dichos sus señores padres contenidos,/37 e aviendolos aqui por yncorporados, que le avian seydo
leydos e dados/38 a entender de berbo ad berbun, e prometia e prometio, e se obligaba/39 e obligo, de goardar y cunplir y mantener
e aver por firmes los dichos/40 testamentos e mayorazgo, e las clausulas e vinculos e condiçiones/41 e grabamenes e rrestituçiones e
somisiones en los dichos testamentos y/42 mayorazgo contenidos, agora e para syenpre jamas, e de no los contradezir ni .../43 ni pasar
contra los dichos testamentos e mayorazgo, e agora ni en .../44 tienpo ni por alguna manera, en juizio ni fuera de el, so pena que por el/45
mesmo caso fuese obligado, e se obligaua e obligo de pagar al dicho Martin/46 Perez de Lili, su hermano, que hera el que de presente
poseya el dicho mayorazgo,/47 e a los otros que despues de el subçedieren en el dicho mayorazgo de la dicha/48 casa de Lili, con el
doblo, todo lo a el por los dichos testamentos, mas/49
(73a folioa) con las costas, daños e menoscabos que sobre esta rraozn se le/1 rrecresçieren, e la dicha pena pagada o non, que los
dichos testamentos e/2 mayorazgo, todo lo en ellos contenido, y esta dicha loaçion e aprobaçion/3 que de ellos hazia e yzo, e cada cosa
e parte de ello vala e sea firme/4 para syenpre jamas, y para lo asy pagar, goardar e conplir e man/5 tener, segund dicho es, obligaba
e obligo a su persona e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, e daua e dio poder conplido, bastente,/7 a todos e qualesquier
juezes e justiçias, asi de la dicha villa de Çeztona/8 como de la prouinçia de Guipuzcoa, e de otras qualesquier pates, e ante/9 quien
esta carta fuere presentada, e de lo en ella contenido, o de parte/10 de ello fuere pedido conplimiento de justiçia, a cuyo fuero e
juridiçion/11 dixo que se sometia e sometio, e obligaua e obligo con todos/12 sus bienes, avidos y por aver, rrenunçiando, como dixo
que rrenunçiaua/13 y rrenunçio, su propio fuero e preuillejo, juridiçion e domiçilio, e a la/14 ley sy conbenerit de juridiçione oniun
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judicun, para que por todos/15 los rrigores y rremedios del derecho les executasen e conpeliesen e apre/16 miasen a lo asy tener e
guardar, e cunplir e aver por firme,/17 segund dicho es, e so la dicha pena de suso contenida, vien asy como sy/18 todo lo que dicho
es de suso fuese asy sentençiado por sentençia difinitiba/19 de juez conpetente, e la tal fuese por el consentida, loada e/20 aprobada e
pasada en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion,/21 vista ni suplicaçion, ni otro rremedio ni rrecurso alguno, sobre/22 lo qual dixo
que rrenunçiaua e rrenunçio, todas e qualesquier/23 apelaçion, agrauio e nulidad, e todas e qualesquier leyes, fueros/24 e derechos,
prematicas e preuillejos e libertades y esençiones/25 e ordenamientos y estatutos e costituçiones e autenticas/26 husadas, e otros
qualesquier rremedios e auxilios hordinarios/27 o estrahordinarios que en su fabor y ayuda e contra esto/28 que sobredicho es de
suso, sean o ser puedan, para que no le/29 valan en esta rrazon, en juizio ni fuera de el, en tienpo alguno ni por/30 alguna manera, y
espresamente dixo que rrenunçiaua e/31 rrenunçio, la ley e los derechos en que dize que general rrenunçiaçion/32 no vala, e para mas
firmeza e corroboraçion de lo susodicho,/33 porque el dicho Miguel Perez de Ydiacayz hera mayor de los catorze/34 años y menor de
los veynte y çinco, dixo que seyendo çierto e/35 çertificado de la fuerça e vigor del juramento e de todo su/36 derecho, que juraua e
juro por Dios e por Santa Maria, e por/37 las palabras de los santos evangelios, e por la señal de la/38 Cruz, +, sobre que puso su mano
derecha corporalmente, de tener/39 e goardar e cunplir e aver por firme todo lo susodicho en esta/40 dicha carta contenido, e cada cosa
e parte de ello, e de no lo rrebocar/41 ni rreclamar ni contradezir ni se oponer ni alegar contra ello/42 menoria de hedad alguna, ni por
otro ningund derecho que para/43 yr o venir contra esta dicha carta e juramento tubiese/44 e pudiese tener e le perteneçiese, e pudiese
e debiese perteneçer,/45 ni diziendo que para hazer e otorgar esta dicha carta e juramento,/46 fue apremiado o ynduçido o persuadido,
o que dolo dio causa al/47 contrabto, ni ynçidio en el, o que hubo lesyon enorme o ynormisima,/48
(73i folioa) ni por otra causa ni rrazon ni color que sea o ser pueda, pensada/1 o por pensar, so pena de perjuro ynfame e fementido,
y de caer/2 en caso de menos valer, so cargo del qual dicho juramento dixo que pro/3 metia e prometio de no pidir absoluçion ni
rrelaxaçion de el a/4 nuestro muy santo padre ni a otro ningund perlado ni juez eclesiastico/5 que de derecho se la pudiese conçeder,
e caso que propio motuo le fuese/6 conçedida la tal absoluçion e rrelaxaçion, que de ella no husaria/7 ni gozaria ni se aprobecharia,
avnque fuese ad efetun agendi, en/8 testimonio de lo qual, dixo que otorgaba e otorgo, esta dicha escriptura/9 de loaçion e aprobaçion
ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/10 el dicho dia, mes e año sobredichos, seyendo a todo ello presentes/11 por
testigos para ello llamados e rrogados, Esteban de Eztiola el moço,/12 e Joan de Ypynça e Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha
billa, y el dicho/13 Miguel Peres de Ydiacayz lo formo de su nonbre, y tanbien los dichos/14 testigos./15 Miguel de Ydiacayz. Soy
testigo Graçian de Echeandia. Por testigo Esteban de Eztiola./16 Juan de Ypinça./17 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./18

[XVI. m. (56-II) 21]
1556-II-18. Zestoa
Hiru egun lehenago Itziarko Joan Urainek Arroako Joan Arberi 29 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman ondoren, Joan
Urainen zordun Arroako Esteban Luberriagak 29 dukat haietako 16 dukat zuzenean Joan Arberi ordaintzeko egindako akordioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Sacose. Çesion y traspaso de Joan de/1 Arve, vezino de Arrona./2
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de hebrero, año/3 del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys
años, en presençia de mi/4 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Vrayn, menor en/5 dias, vezino de la
villa de Deba, dixo que el deve y es tenudo y obligado de dar/6 y pagar a Joan de Arve, vezino de la dicha villa de Deba, en

- 329 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

Arrona, veynte/7 y nueve ducados de rresta de mayor suma, por rrazon de vn macho/8 de color negro que le vendio en treynta
y dos ducados, y de los dichos veynte y nuebe/9 ducados que asi le devia, le tenia fecha obligaçion ante mi, el escriuano de
esta/10 carta, en quinze dias de este presente mes de hebrero de la fecha de esta, y agora el dicho/11 Juan de Vrayn e Joan
de Arve, que presentes estavan, dixeron que heran de acordio/12 en esta manera: que porque el dicho Joan de Vrayn tiene
de rreçibir e aver/13 y cobrar de Estevan de Luberiaga, vezino de la dicha villa de Deba, en Arrona,/14 diez e seys ducados,
por obligaçion, que el dicho Joan de Vrayn/15 se los aya de dar y traspasar aquellos y su derecho y la dicha obligaçion/16
al dicho Joan de Arve, en cuenta y parte de pago de los dichos veynte y nuebe/17 ducados que le devia, y el dicho Joan de
Arve açetava y açeto lo susodicho,/18 syendole buenos y çiertos aquellos, y asi el dicho Joan de Vrayn/19 dixo que le çedia
y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso al dicho/20 Joan de Arbe, los dichos diez y seyz ducados que tenia de rreçibir e aver
en el/21 dicho Esteban de Luberiaga, y le daba e dio poder cunplido en forma/22 valiosa al dicho Joan de Arve, con libre,
franca y general administraçion, para/23 que pueda aver y cobrar del dicho Esteban y sus bienes, los dichos diez e seys/24
ducados que asi le debe por obligaçion, y todo el derecho a el pertenesçiente,/25 y cobrados, pueda dar carta o cartas de
pago, las que sean menester, y/26 valgan como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, e/27 sobre la rrecavdança
de ellos, pueda paresçer en juizio ante quales/28 quier justiçias e juezes de sus magestades, y otros, y hazer demandas,/29
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/30 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e
tomar de posesiones, e haser/31
(75i folioa) juramentos en su anima diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estraju/1 diçiales e diligençias neçesarias
y que convengan a la cobrança de los/2 dichos diez e seys ducados y costas que se rrecresçieren, y que el mismo po/3 dria
hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e/4 mandado y presençia personal, haziendole, como dixo
que le hazia e hizo, procurador/5 en cavsa propria, y dixo que se obligaba e obligo a su persona y bienes, avi/6 dos y por aver,
que al dicho Joan de Arve le serian çiertos, seguros/7 y sanos los dichos diez e seys ducados por el asi çedidos y traspa/8
sados en el dicho Esteban de Luberiaga, so pena que la dicha obligaçion de los dichos/9 veynte y nueve ducados sienpre este
y sea firme y valedero, e quan cunplido/10 y bastante poder el avia e tenia, y lo podia y devia dar, otro tal y tan/11 cunplido
y ese mismo le dava e dio, çedia y traspasaba, y/12 rrenunçio e traspaso al dicho Joan de Arve, con todas sus ynçiden/13
çias y dependençias, anexidades y conexidades, y el dicho Joan de/14 Arbe, so la dicha açetaçion de esta dicha çesion y
traspaso y facultad?/15 le como dicho es, cobrables y çiertos y seguros, los dichos diez e/16 seys ducados al dicho Esteban de
Luberiaga, dixo que daba e dio carta/17 de pago al dicho Joan de Vrain de los dichos diez e seys ducados,/18 y fue declarado
entre las dichas partes, que el dicho Joan de Vrayn le quede/19 deviendo al dicho Joan de Arbe treze ducados de oro, para
entero/20 pago de los dichos veynte e nueve ducados, que asi le debia por la/21 obligaçion, y avn el dicho Joan de Arve, en
lo neçesario, dixo que rre/22 nunçiava y rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en forma,/23 e toda ley e fuero que
habla sobre la vista e prueva de pagas, e/24 amas partes, cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo suso/25 dicho
asi, y no contravenir, dixeron que obligaban e obligaron a sus/26 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, e
otorgaron lo/27 susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Gregorio/28 de Leyçalde y Miguel de
Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa, y porque/29 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego/30 el dicho
Esteban de Eztiola en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/31 a los otorgantes. Soy testigo Esteban de Eztiola./32
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

- 330 -

1556. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (56-II) 1] - [XVI. m. (56-II) 31]

[XVI. m. (56-II) 22]
1556-II-19. Zestoa
Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Joan Lopez Oribarkoarekin Aiako Beogarate baserriaz zuen auzian
ordezka zezaten eta apelazioa egin zezaten, Esteban Eztiola semeari, Grazian Ezenarrori eta beste zenbaiti emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Poder de Joan de Çugazti en nonbre de/1 su menor, hijo de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/2 de hebrero, año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino/4 de la villa de Deva, tutor
legitimo de Domingo de Arrona,/5 menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana/6 de Balçola, su muger,
vezino de la dicha villa, dixo que el tenia apelado/7 de vna sentençia dada por el alcalde de la tierra de Aya, que es Joan de/8
Saroe, en el plito que trata y ha tratado con Joan Lopez de Orivar,/9 vezino de la dicha tierra de Aia, sobre la rrestituçion de
la casa e caseria/10 de Veogarate, y sobre las otras cavsas y rrazones en el proçeso/11 del dicho pleyto contenidas, y se avia
presentado en grado de ape/12 laçion ante los señores presidente y oydores de la avdiençia rreal/13 que rreside en la noble
villa de Valladolid, y traido carta de enpla/14 zamiento para contra el dicho Joan Lopez, y conpulsoria para escribano/15 por
quien abia el proçeso, y agora le convenia/16 vsar de la dicha probision, asi al teniente de alcalde de la dicha tierra/17 de
Aya, como al dicho Nicolas de Segurola, escriuano, por/18 tanto dixo que en nonbre del dicho su menor y como su/19 tutor,
dava e dio todo su poder cunplido en forma, con/20 libre, franca y general administraçion a Esteban de Eztiola, el moço,/21
y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y/22 a Joan de Yrançu? y Domingo de Ostolaça, vezinos de la
tierra/23 de Aya, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que por el/24 y en nonbre del dicho su menor, pueda
notificar la dicha/25 probision rreal al dicho teniente de alcalde de la tierra de Aya, e otros/26 qualesquier juezes e justiçias
que sean menester, a Nicolas de Segurola, escriuano ante/27 quien a pasado e pasa el proçeso del dicho pleyto, y otros
qualesquier/28 escriuanos que sean menester, y en ello y en lo de ello dependiente, hazer quales/29
(77i folioa) quier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones y juramentos y tomar de/1 ynformaçiones, y lo
demas que convenga a la proseçuçion de la dicha/2 apelaçion, y que el mismo podria hazer presente siendo como tutor/3
del dicho su menor, y que puedan sostituyr procuradores, quantos y quantas/4 vezes sean menester, el qual dicho poder
dixo que les dava e dio,/5 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexida/6 des, e dixo que los rrelebava
e les rrelebo, de toda carga de/7 satisaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun/8 solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, e para aver/9 por bueno e firme lo contenido en este poder, e no contra/10 venir a cosa alguna de ello, dixo
que obligaba e obligo a su/11 persona e bienes, y a la persona e bienes del dicho su menor, mue/12 bles e rrayzes, avidos e
por aver, e otorgo lo susodicho seyendo/13 presentes por testigos, don Domingo de Hurvieta e don Joan de/14 Sorasu e don
Miguel de Legarra, clerigos, vezinos e estantes/15 en la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/16 firmo por el y a
su rruego el dicho don Domingo de/17 Hurvieta en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otor/18 gante. Domingo
de Vrbieta./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

- 331 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

[XVI. m. (56-II) 23]
1556-II-20. Valladolid
Valladolidko Alonso de Castilla eskribauaren bidez, Elgoibarko Alejo Arregiak bere anaia Martin Arregiari emandako
ahalordea, hari egin zizkioten edozein motatako zorrak kobra zitzan, eta, behar izanez gero, auzitara jo zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 261: 2/001654 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Alexo de Arreguia, estante/1 al presente en esta villa de Valladolid,
y vezino de la villa de Elgoibar, que es en la probinçia/2 de Guipuzcoa, conozco que doy todo mi poder conplido, bastante, como
lo tengo/3 y segund que mejor de echo e de derecho puede y debe baler, e con libre e general adminis/4 traçion, a vos, Martin de
Arreguia, mi hermano, vezino asi mismo de la dicha/5 villa de Elgoibar, con poder de sostituyr los procuradores que quisierdes e por/6
bien tubierdes, espeçialmente para que a mi y en mi nonbre e para mi,/7 ansi en juizio como fuera de el, podays pedir y demandar,
rreçibir, aber e/8 cobrar de todas e qualesquier personas de qualesquier calidad e condiçion/8 que sean, todos e qualesquier maravedis
y otras cosas que se me deban por qual/9 quier rrazon que sea, ansi por qualesquier obligaçiones, conoçimientos o/10 las de canbio,
albalaes, libranças, libramientos, arrendamientos, cartas de çenso .../11 tas, sentençias, cartas executorias e probisiones e quentas del
... e partiçion?/12 de ellos, quentas, cartas, quentas fenesçidas o no, o por poderes en causa propia/13 que yo tenga de otras personas,
cartas misibas, o por otras qualesquier/14 escripturas o sin ellas, o que en qualquier manera me pertenesçen/15 a buen berdad, e para
que de todo lo que ansi rreçibierdes e cobrar/16 des, podays dar e otorgar vna carta o cartas de pago e fin e quito,/17 firmadas de
vuestro nonbre e ante escriuanos, las quales valan e/18 sean firmes, bastantes e balederas, como si yo lo rreçibiese e las otorgase,/19
y a todo presente fuese, e si neçesario fuere sobre la dicha cobrança/20 en contienda de juizio, podays pareçer y parezcays/21 ante
todas e qualesquier justiçias eclesiasticas y se/22 glares de estos rreynos y señorios, o de fuera de ellos, de qualquier/23 juridiçion que
sean, y ante ellos y ante qualquier de ellos,/24 presenteys los titulos y rrecaudos por donde se me debe lo suso/25 dicho, e por birtud
de ellos, pedir execuçion en las personas e bienes executados,/26 de los quales, dandovos en mi nonbre sacados de mayor/27 quantia y
siendovos çedido el rremate, lo podays açeptar/27 y tomar la posesion de ellos. Yten ellos en mi nonbre/28 e azer todas las demandas
e asentamientos/28 e pedimientos y rrequerimientos, protestaçiones,/29 enplazamientos, trançes, rremates, enbargos, secrestos de/30
vienes, e presentar testigos y escrituras, y azer rrecusaçiones de/31 juezes o escriuanos y dar de fianças, e pedir sentençia e consentir/32
las que fueren en mi fabor, y apelar y suplicar de las/33 en contrario, e proseguir qualesquier pleytos que de ello/34 rresultaren, asta
los acabar y asta que seays pagado entera/35 mente de todo lo ansi dicho, que quan cunplido/36 poder tengo, os le doy, con todas sus
ynçidençias e dependençias,/37
(127. or.) anexidades e conexidades, y prometo e me/1 obligo que conplire este poder e las cartas de pago,/2 e todo lo otro que
por virtud de el fuere fecho, autuado,/3 y no lo rrebocare ni yre ni verne contra ello so espresa/4 obligaçion que hago de mi persona
e bienes, muebles/5 y rrayzes, abidos y por aber, y os rreliebo en forma/6 de derecho, y por mas firmeza lo otorgue ansi ante el
escriuano/7 publico y testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada/8 en la dicha villa de Valladolid, a veynte dias del mes/9
de hebrero, año del señor de mill e quinientos/10 e çinquenta e seys años, testigos que fueron presen/11 tes a lo que dicho es, y que
bieron firmar su nonbre/12 en el rregistro al dicho otorgante, al qual y del presente/13 escriuano doy fee que conozco, Bartolome de
Bunano y Françisco de/14 Bergançia y Cristobal de Gana, estantes en esta dicha villa de Valladolid./15 Alexo de Arreguia, ba testado
de no balga, e yo Alonsso/16 Berde de Castilla, escriuano de su magestad e publico en sus/17 rreynos, que a lo dicho fuy presente,
por ende yze aqui este mi signo/18 ... en testimonio de verdad./19 Alonso de Castilla./19
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[XVI. m. (56-II) 24]
1556-II-21. Akoa
Joan Martinez Akoakoaren emazte Maria Martinez Goikoetxekoak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Testamento de la muger de Joan Martinez de Acoa./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e/2 vltima voluntad vieren, como yo, Maria Martines de Goycoechea,
muger/3 legitima de Joan Martines de Acoa, vezina de la villa de Çeztona, estando/4 en su sana (sic) juizio y seso natural, tal qual a
Dios nuestro señor le plugo/5 de me dar, rreçelandome de la muerte, que es cosa natural a/6 toda persona bibiente, otorgo y conozco
que ago y hordeno este mi/7 testamento, a honor y alabança de Dios nuestro señor y de la virgen glo/8 riosisima señora Santa Maria,
su madre amen, a quien yo tengo mi se/9 ñora y abogada en todos mis fechos, al qual pido y suplico sea rroga/10 dora de mi anima,
la qual le encomiendo, y el cuerpo a la tierra./11
Promeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor, que la crio y rredi/12 mio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra,
y quando la boluntad/13 de nuestro señor fuere seruido de me llebar de esta presente bida, que mi/14 cuerpo sea enterrado en la
sepultura de esta casa de Avrrecoechea,/15 do esta enterrado Joan Martines de Acoa, mi suegro, y ende se me agan mi/16 enterrorio
y honrras acostunbradas, conforme a la calidad/17 de mi persona./17
- Yten mando para la rredençion de catibos cristianos de tierra de/18 moros vn rreal, y para la obra de la yglesia de Ayçarna vn
ducado/19 de oro, y a la yglesia de Çeztona medio ducado, y a la hermita de/20 Santa Engraçia quatro rreales, mando los pagar de
mis bienes./21
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Ayçarna, tres trentenas de/22 misas de rrequien, rrezadas por anima , y las digan
los/23 clerigos que mi marido quisiere y elegiere, y acabado de desir la/24 misa, vaya el clerigo que la dixere a dar el rresponso sobre
la sepul/25 tura do yo yaziere, y se pague por ello lo acostunbrado./26
- Yten mando a mis hijas Catalina y Ana y Domenja Martines, hijas que estan/27 por casar, a cada vna de ellas cada dos camas,
y mi marido Joan/28 Martines pueda añadir y mandar mas de ellas, lo que fuere serbido./29
- Yten mando a mi hija Graçia, muger de Arreche vna saya azul mia./30
- Yten digo que tengo algunas prendas de lienço de prestidos que he dado,/31 las quales prendas tienen señales por escrito cuyas
son, y por quanto estan/32 enpeñados, mando que, pagando la dicha cantidad, a cada vno se le buelba su pren/33 da./34
- Yten digo que tengo vn cobertor de cabeçal de la señora de Ereyno/35 en prendas, de quoatro rreales, mando se le buelba,
pagado (sic) los quoa/36 tro rreales./37
- Yten digo que a las dichas mis hijas de suso nonbradas, Joan Martines, mi/38 marido, ara con ellas lo debido, y asi le rruego
y encargo./39
(78i folioa) Dexo por mis testamentarios a Joan Martines de Acoa, mi marido, y/1 Ana Martines, conada, freyra, a los quales
doy poder cunplido e yn solidun,/2 para que entren e tomen de mis bienes, de lo mejor parado, e cunplan lo contenido/3 en este mi
testamento e mandas de ello./4
Y en lo rremanente de todos mis bienes, dexo por mi vniversal heredero/5 en todos mis bienes muebles y rrayzes, derechos y
açiones, con que digo, .../6 y apruebo el contrato de casamiento que entre Domingo de Balçola y Maria Joan?, su/7 muger, y aquel
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sea baledero por syenpre, y esta ystituçion de heren/8 çia se entienda y sea bisto ser el dicho Joan Martines, e los otros mis bienes/9
fueras de la mi casa de Goycoechea y sus pertenençias, y rreboco y/10 anulo otros testamentos que yo aya echo antes de agora, por
escrito o por pala/11 bra, en qualquier manera, que quiero que no ballan salbo este, e .../12 ga por mi testamento, e si no valiere por
testamento ni codiçilo, valga por mi vltima y/13 postrimera voluntad, o como mejor de derecho lugar aya, en testi/14 monio de lo
qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/15 numero de la dicha villa de Çeztona, fecho y otorgado
fue este testamento en/16 la casa de Avrrecoechea, a beynte y vn dias del mes de he/17 brero, año de mill e quinientos e çinquenta y
seys años, seyendo a ello pre/18 sentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Martin de Çubiavrre de Acoa/19 barrena, y Joan
de Aguirre de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/20 y porque la sobredicha Maria Martines, testadora, no sabia escribir,
firmo .../21 dicho Esteban de Eztiola./22 Joan de Arreche. Por testigo Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (56-II) 25]
1556-II-21. Akoa
Akoako Ana Aurrekoetxeak, Aizarnako elizako serorak, Aurrekoetxean zegokion seniparteagatik eskubideei bere anaia Joan
Martinez Akoakoaren alde uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Rrenunçiaçion y carta de pago de la freyra de Acoa en favor/1 de Joan Martinez de Acoa./2
En la casa de Acoa Avrrecoetxea, a beynte y vn dias del mes/3 de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi,/4 Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 e testigos
yuso escritos, Ana de Avrrecoechea, freyra en la yglesia de nuestra se/6 ñora Santa Maria de Ayçarna, vezina de la dicha villa, dixo
loando y aproban/7 do y rratificando y aviendo por bueno, firme y valioso el contrato/8 y escriptura de rrenunçiaçion por ella fecho
y otorgado en fabor/9 de Joan Martinez de Acoa, su hermano, vezino de la dicha villa, que presente estava,/10 de la legitima parte
y futura suçesion de su padre y madre, en la casa/11 e pertenençias de Avrrecoechea, y bienes de ellos, y aquella no rrebocan/12
do, y añadiendo rrenunçiaçion a rrenunçiaçion, dixo que en lo neçesario, agora de/13 nuevo rrenunçiava y rrenunçio en el dicho su
hermano Joan Martinez, todo el derecho de la/14 legitima a ella pertenesçiente, de los dichos sus padre y madre, defuntos, e/15 todo
otro derecho de legitima y suplemento, e otras cosas a ella pertenesçien/16 tes en la dicha casa de Avrrecoechea y sus pertenençias,
e otros bienes mue/17 bles que quedaron e fincaron de los dichos sus padre y madre, para que los/18 el aya y tenga y pueda disponer
de ellos a su libre voluntad,/19 como de cosa suya, y desistiendo de ellos para sienpre jamas, y avn/20 obligandose a la eviçion y
saneamiento de ellos, por rrazon que le avia/21 pagado de toda la equivalençia que montava lo que su legitima parte/22 podia valer y
valia, en dineros contados, aquello que le fue señalado/23 quando el dicho Joan Martines, su hermano, caso, y despues en aca y agora,
despues/24 de la fin e muerte de su padre, que avnque aqui no vaya espresado/25 ni declarado, lo que asi ha rreçivido en pago de su
legitima, y de todo/26 ello dixo que le daba e dio carta de pago y fin e quito, para sienpre/27 jamas, firme y valiosamente, al dicho
Joan Martinez, su hermano, de todo ello/28 lo que asi le pertenesçe por rrazon de la dicha su legitima/29 y porçion de herençia, en
los dichos bienes y casa y pertenençias/30 de Avrrecoechea, y otros bienes que quedaron de los dichos sus padre/31 y madre, por la
rreal paga ella rreçivida, que en lo neçesario dixo que/32 rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley/33
e fuero y herror de cuenta, y todo engaño y lesion de que se podria apro/34 vechar, para lo qual todo asi cunplir, pagar y mantener, y
no/35 contravenir a cosa alguna de lo contenido en esta carta, y a lo contenido en las/36 otras escripturas de rrenunçiaçiones por ella
otorgadas en fabor/37 del dicho su hermano, de la dicha su legitima e futura suçesion de su padre, obligo/38
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(79i folioa) a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/1 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e/2 juezes de su magestad, y otros ante quien esta carta paresçiere,/3 a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio,
rrenunçiando/4 su propio fuero e juridiçion e juzgado, y la ley si convenerit de/5 juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor/6 de derecho, la apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y cada/7 cosa de ello, bien asi como si sobre ello oviesen
litigado/8 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/9 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consen/9 tida y pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que/10 rrenunçiava e rrenunçio, a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/11 de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 haga, no vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justi/13 niano e Constantino, e las del Beliano y las de Toro, que son en fabor de/14 las mugeres, de las quales dixo que fue
avisada, e otorgo lo/15 susodicho? ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero de la dicha villa,/16
son testigos de esto, Esteban de Eztiola el moço y Martin de Çuviavrre de Acoa/17 barrena, y Joan de Aguirre, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, y porque/18 dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rrue/19 go, el dicho Esteban de Eztiola el moço en
este rregistro,/20 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./23

[XVI. m. (56-II) 26]
1556-II-25. Zestoa
Arroako eliztarrek Debako apaizekin izandako auziaren ondorioz Martin Ibarrolak Joan Igartzarekin zuen auzia alde batera
utziz, Martinek Joani emandako obligazio-agiria, ekaineko San Joan egunetik urtebetera zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Joan de Ygarça, vezino de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte y çinco dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos juso escritos,/4
Martin de Ybarrola, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/5 su persona e bienes mugeles y rrayzes, abidos y
por aver, de dar y pagar/6 a Joan Ygarça, otrosi vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, ocho ducados y/7 medio de oro, puestos
en su poder, libres e sin costa alguna, pagados den/8 de el dia de San Joan de junio primero que verna en vn año cunplido/9 primero
seguiente, so pena del doblo y costas, por rrazon que le fueron/10 rrepartidas de la su casa de Ybarrola y ...?, como a tenedor y
posedor/11 de ella, para los gastos fechos en seguimiento del pleyto que los bezinos parrochi/12 anos de la yglesia de Arrona con la
clerezia de la yglesia de de la villa/13 de Deba, sobre que el dicho Joan de Ygarça y consortes le pusieron çierta deman/14 da ante el
señor corregidor, y agora, rreconoçiendo la dicha devda ser verda/15 dera, y el capitulo que çerca de ello el hizo de mano de Nicolas
Martines de/16 Eguia, cuya es la casa y solar de Yraeta, ser buena y el començado a litigar/17 mal, azia e izo esta dicha obligaçion,
porque los avia de aver/18 Joan Perez de Ydiacayz, que gloria posea, y por çesion de Joan Perez de Lili/19 e Ydiacayz, su hijo y por
Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa y/20 mayorazgo de Lili, los a de aber el dicho Joan de Ygarça, y en lo neçesario
dixo/21 que rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion la exeçion de la non numerata pecunia, e todas/22 las otras leyes de que se podria
ayudar y aprobechar, para lo qual/23 todo que dicho es asi tener e guarda e guardar y cunplir e pagar e mantener, e no contra/24 benir,
obligo a la dicha su persona e bienes, abidos y por aver, e dio poder cunplido/25 a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos
rreynos e señorios de sus/26 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion/27 e juzgado dixo que
se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e/28 juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sirt convenerit, e para que por/29
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todos los rremedios e rrigores del derecho le conpelan e apremien/30 al cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido,
bien asy y/31 a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado en ju/32 yçio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba,/33 y aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/34 lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio
a todas e qualesquier leyes,/35 fueros y derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en vno con/36 la general rrenunçiaçion de
leyes que hone aga non bala, e otor/37 go lo susodicho, seyendo a ello presentes por testigos Martin Ochoa de Artaçubiaga/38 e
Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e Joan de Ybarrola, vezino de la/39 dicha villa de Deba, y porque dixo que no sabia
escriuir, firmo por el vno/40 de los dichos testigos en este rregistro./41 Por testigo Martin de Artaçubiaga. Paso ante mi Esteban de
Eztiola./42

[XVI. m. (56-II) 27]
1556-II-26. Zestoa
San Joan Idiakaitz batxiler zenaren emazte Katalina Etxeberriak Domingo Garratzari emandako ahalordea, Errezilgo Joan
“Luze”? Ezenarrorekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Poder de Catalina de Echeberria, bibda./1
En la villa de Çeztona, a beynte y seys dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escritos, Catalina de Echeberria, vivda, muger que fue del bachiller
Ydiaca/4 yz, e dixo que daba e dio todo su poder cunplido, con libre, franca y general/5 administraçion, a Domingo de Garraça,
vezino de la dicha villa, espeçialmente para/6 en seguimiento de çierta demanda a ella puesta, o la quiere poner, por Joan largo?
de Eçenarro, bezino de/7 Rrexil, y para todo lo de ello dependiente, y generalmente para en/8 todos sus pleytos y cavsas, asi
mobidos como por mober, de qualquier/9 calidad y condiçion que sean, asi çebiles como criminales, e para que .../10 de lo
susodicho, e cada vna cosa y parte de ello, pueda pareçer, y parez/11 ca, ante sus magestades y ante todas e qualesquier justiçias
e juezes que de ello/12 puedan y deban conoçer, e que pueda pedir y demandar qualesquier demandas y/13 rre ...? que sean
menester y conbengan a los dichos sus pleytos e ca/14 vsas, e para que pueda azer y aga todos los juramentos,/15 pedimientos,
rrequerimientos y otros avtos qualesquier, e para oyr sentençia o sentençias,/16 asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir
las que por mi fuesen/17 dadas, e apelar e suplicar de las que contrarias fuesen, e seguir la tal a/18 pelaçion e suplicaçion, alli
donde y ante quien se deba de seguir, y dar/19 quien las siga, e pedir costas, e jurarlas en su anima deziendo verdad, e pedir/20
que se tasen, y verlas tasar, e para que pueda azer todos los otros avtos judiçiales/21 y estrajudiçiales que sean neçesarias, e que
conbengan a los dichos sus/22 pleytos, avnque sean tales y de tal calidad, que segun derecho, rrequieran/23 aver en si su mas
espeçial poder y mandado e presençia personal,/24 y para que pueda sustituyr vn procurador, dos o mas, y los rrebocar cada/25
y quando que bien visto le fuere, quedando este dicho poder en su fuerça bigor, (sic)/26 y quan cunplido y bastante poder el abia
y tenia, otra tal y tan cunplido/27 y ese mismo dixo que les daba e dio al dicho Domingo de Garraça, y a sus sostitutos,/28 con
todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades e conexidades,/29 y dixo que obligaba e obligo a su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos/30 y por aber, de aber por bueno e firme este dicho poder, e lo que en virtud/31 de el fuere fecho e otorgado, y
si neçesario fuere rrelebaçion, dixo que los/32 rrelebaba y rrelebo de toda carga de satisdaçion y fiaduria,/33 so la clavsula del
derecho, que es dicha en latin, judiçio sisti judicatun solbi, con/34 todas sus clavsulas acostunbradas, e otorgaron lo susodicho,
seyendo/35 a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Miguel de Artaçubi/36 aga, vezinos de la dicha villa de
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Çeztona, y Joan de Agote, vezino de la villa de Çumaia,/37 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo, ba
escrito entre/38 rrenglones, do diz o le quiere poner ella bala, e ba emendado do diz/39 pueda, e do diz sus, e do diz las, e do diz
pueda, e do diz ella bala, e ba testado do diz a el mo/40 bido, e do diz azer, e do diz ys sea por testado./41 Por testigo Esteban de
Eztiola./42 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./43

[XVI. m. (56-II) 28]
1556-II-28. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Martin Uhegunekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Señora de Alçolaras. Poder de la señora de Alçolaras./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e çincuenta y seys años,
en presençia de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escritos, doña Maria Perez de Arrona de Alçolaras, bibda,/4 muger que
fue del liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, defunto, bezina de la dicha/5 villa, dixo que loando y aprobando e rratificando e
aviendo por bueno/6 qualesquier avtos e diligençias fechos por Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,/7 y otros sus procuradores en
çierta demanda que le estaba puesta por/8 Martin de Vegon, vezino de la dicha villa, y aquellas no rrevocando, dixo que .../9 ... todo
su poder cunplido, libre, llenero, bastante, segun que de derecho mas pue/10 de y debe baler, con libre y general administraçion, a
Graçian de Eçenarro,/11 vezino de la dicha villa, y porque pueda costituyr porcuradores, quantos y quan/12 tas vezes sea menester,
e espeçialmente para en seguimiento del dicho/13 pleyto, y generalmente para en todos sus pleytos y negoçios mobidos y por/14
mober, demandando y defendiendo, çebiles y criminales, esto .../15 sus magestades y ante los señores de sy muy alto conçejo,
presidente y oydores/16 de sus abdiençias, y ante el corregidor que es o fuese en esta probinçia/17 de Guipuzcoa, e ante otras
justiçias e juezes que de sus pleytos puedan/18 y deban conoçer, y pedir y demandar, defender, rresponder/19 y conosçer y presentar
testigos, escrituras y probanças, e ver presentar,/20 jurar, y conoçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publi/21 caçion, e
concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/22 sentir en las de mi fabor, y apelar y suplicar de las en contrario,
e/23 azer pidimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/24 execuçiones, ventas y rremates de bienes y
juramentos en su anima, de/25 calunia y deçisorio deziendo verdad, e azer otros qualesquier avtos judi/26 çiales y estrajudiçiales e
diligençias que conbengan a los dichos sus pleytos,/27 y que ella misma podria azer presente seyendo, el qual dicho poder dixo/28
que le daba e dio al dicho Graçian y sus sustitutos e yn solidun a cada vno,/29 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades
y cone/30 xidades, y los rrelego de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so/31 la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio
sisti judicatun solbi,/32 e para aber por bueno e firme este dicho poder, e lo que en virtud de el en/33 su nonbre fuere fecho, dicho,
avtuado y procurado, y de no contrabenir/34 en cosa ni parte, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/35 por aver,
e otorgo lo susodicho seyendo a ello presentes por testigos, San Joan de/36 Alçolaras y Esteban de Eztiola el moço, y Joan Perez de
Alçolaras,/37 vezinos de la dicha villa, y la dicha doña Maria Perez firmo aqui de su nonbre,/38 yo, el dicho escriuano, conozco a la
dicha otorgante./39 Doña Maria Perez. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40
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[XVI. m. (56-II) 29]
1556-II-28. Zestoa
Errezilgo Joan “Luze” Ezenarrok eta Aizarnako Katalina Etxeberriak egindako akordioa, Maria Ruiz Etxeberrikoak Joanen
emazte Graziana Arzallusi testamentuan agindutakoa eta Joani, Katalinaren Antxiturbia baserrian egindako lanengatik, ordaindu
beharrekoa zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Dilo signado. Joan largo. Transaçion e yguala entre Joan largo de Eçenarro y Catalina de Echeberria,/1 y obligaçion
en fabor del dicho Joan largo./2
Sepan quantos esta carta de transaçion e ygoala y obligaçion vieren, como/3 en el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte y
ocho dias del mes de/4 hebrero, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de/5 mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha billa de Çeztona,/6 y testigos yuso escritos, apareçieron y presentes, de la
vna parte Joan/7 largo de Eçenarro, vezino de la tierra e vnibersidad de Rrexil, por si e como/8 conjunta persona de Graçiana de
Arçalluz, e de la otra Catalina de/9 Echeberria, viuda, muger que fue del bachiller San Joan Perez de Ydiacayz,/10 defunto, vezina de
la dicha villa, por si misma y como madre y legitima/11 administradora de sus hijos e hijos del dicho bachiller, e dixeron los sobre/12
dichos, e cada vno yn solidun, que entre ellos se abia començado pleyto,/13 sobre rrazon que el dicho Joan de Eçenarro por si e su
muger, dezia que Maria/14 Rruiz de Echeuerria, defunta, tia de las dichas Catalina y Graçiana, por su/15 testamento con que morio,
obo mandado y mando a la dicha Graçiana veynte ducados/16 de oro, y que la dicha Catalina era tenuda a ge los pagar, como su
heredera,/17 y la dicha Catalina de Echeuerria diziendo que la dicha Maria Rruiz en el testamento/18 que asi hizo y otorgo la dicha
manda y otras mandas, abia por defrau/19 dar a ellos, y no porque la dicha Graçiana la obiese ser seruido a la dicha Maria/20 Rruiz,
como en su testamento ello dezia, y tanpoco la dicha Catalina, no era ni/21 es heredera de la dicha Maria Rruiz, ni tenia que hazer
en su herençia e bienes,/22 por bia de herençia, y la dicha casa de Echeuerria y sus caserias y pertene/23 çidos, ella tenia y poseya
por donaçion e titulo oneroso de casamiento de/24 con el dicho bachiller, su marido, y que el dicho Joan largo obiese rrecurso al/25
heredero de la dicha Maria Rruiz, y no a ella, ni a los dichos sus bienes,/26 y agora se abian conçertado entre si, por bien de paz
y concordia,/27 y transigiendo en el dicho pleyto, que la dicha Catalina le obiese de dar e pagar/28 a la dicha Graçiana e al dicho
Joan de Eçenarro, su marido, e qualquier de ellos, por/29 rrazon de la dicha manda de los dichos veynte ducados contenidos en el
dicho/30 testamento de la dicha Maria Rruiz, quinze ducados de oro, y no mas, y con ellos se/31 contentase, y a pagar al plazo que
de yuso se ara minçion, y estos la dicha/32 Catalina azia e hizo y consentia en ello, de su mera voluntad, y no como/33 heredera de
la dicha Maria Rruiz. Otrosi dixeron que el dicho Joan largo de/34 Eçenarro abia echo ygoala e conçierto con el bachiller San Joan
de Ydia/35 cayz, que gloria aya, en su vida, a que hubiese de azer y edificar el/36 dicho Joan de Eçenarro las paredes y hedifiçio de
paredes de la casa e/37 caseria de Ynçitorbia, que es de la dicha Catalina, como e segun se contiene/38 en la escritura y obligaçion
que çerca de ello hizieron y otorgaron/39 ante Pedro Ybanes de Erquiçia, escriuano vezino de Rrexil, a la qual dixeron que se/40
rreferian e rrefirieron, las quales dichas paredes y hedifiçio de canteria/41 de la dicha caseria, hizo el dicho Joan largo de Eçenarro
por si e sus ofiçiales,/42
(82i folioa) al tenor de la dicha obligaçion y conbenio, en la dicha escritura contenido,/1 y agora, oy, dicho dia, la dicha Catalina
de Echeuerria, por si y el dicho Joan de/2 Eçenarro por si, abian aberiguado quentas de todo lo que montaba el/3 dicho hedifiçio de
paredes y cosas que el dicho Joan de Eçenarro abia/4 echo y edificado en la dicha caseria de Ynçitorbia, y de lo que para en pago/5 de
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ello abia rreçibido del dicho bachiller Ydiacayz y de la dicha Catalina/6 de Echeuerria, en la qual aberiguaçion, asi echa por menudo
de lo rreçibido/7 por el dicho Joan de Eçenarro, allaban y aberiguaron que tenia de rreçibir/8 el dicho Joan largo de Eçenarro, de rresta
de todo lo hedificado en la dicha case/9 ria, veynte y vn ducados, y montando los quinze ducados de la dicha manda fecha/10 por la
dicha Maria Rruiz, de suso contenidos, en bia de conbenio, y los dichos/11 veynte y vn ducados, son por todo treynta e seys ducados,
por los quales/12 la dicha Catalina de Echeuerria le aya de azer y aga obligaçion en forma/13 de ellos, al plazo de pagar en lo que de
yuso sera contenido, y asi, que/14 dando en saluo al dicho Joan de Eçenarro la obligaçion en esta escritura/15 contenido y cobrables los
dichos treynta y seys ducados, de lo demas di/16 xeron que se daban e dieron por carta de pago en forma baliosa, el dicho/17 Joan de
Eçenarro por si e como conjunta persona de la dicha su muger del/18 dicho bachiller Ydiacayz, e a la dicha Catalina de Echeuerria e sus
hijos, de todo/19 lo que asi montaba el dicho hedifiçio de paredes y de los veynte ducados/20 contenidos en la manda, largandole çinco
ducados en bia de transaçion,/21 y la dicha Catalina tanbien dixo que se daba por contenta del dicho he/22 difiçio e paredes, y de todo
lo contenido en la dicha obligaçion y escritura de/23 que de suso se aze mençion, que paso ante el dicho Pedro Ybanes de/24 Erquiçia,
y la dicha Catalina de Echeuerria, queriendo conplir y pagar los dichos/25 quinze ducados y beynte y vn ducados, que por todo son los
dichos treynta/26 e seys ducados, dixo que se obligaba y obligo, con su persona e bienes/27 muebles e rrayzes e semobientes, derechos
y açiones, abidos e por aber, y de/28 dichos sus hijos, e hijos del dicho bachiller Ydiacayz, los dichos treynta/29 e seys ducados, por la
rrazon arriba dicha, los dichos veynte y vn ducados/30 de alcançe por aberiguaçion de quenta, por el azer de las dichas paredes,/31 y
los quinze ducados por rrazon de la manda de la dicha Maria Rruiz a la/32 dicha Graçiana, los quales dixo que se obligaba y obligo a
se los/33 pagar de oy, dia de la fecha de esta carta en quatro años conplidos/34 primeros seguientes, y en lo neçesario, haziendo deuda
agena suya propia,/35 que tanbien dixo que rrenunçiaba e rrenunçio toda exeçion de la non/36 numerata pecunia, e todo herror de quenta
y engaño, y toda ley e/38 fuero de esta rrazon, y amas las dichas partes, cada vno por lo que le/39 toca y atañe e de suso en esta escritura
se contiene, para tener e goar/40 dar e cunplir lo sobredicho asi, e de no contrabenir a cosa alguna/41 de lo en ella contenido, ni parte de
ello, y la dicha Catalina de Echeuerria/42
(83a folioa) de pagar y que pagara al dicho Joan de Eçenarro los dichos treynta/1 e seys ducados, por si e por la dicha su muger,
al plazo sobredicho,/2 obligaron a las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/3 e por aber, y la dicha Catalina a las
personas e bienes de los dichos sus hijos,/4 quanto podia y debia de derecho, anbas partes dixeron que daban e dieron/5 poder conplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/6 rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, ante quien esta/7 carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian/8 e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio
e pre/9 billejo de la ley sit conbenerit, y toda declinatoria, para que a ellos,/10 y a cada vno de ellos, los conpelan y apremien a la
oserbançia e/11 conplimiento de todo lo en esta carta contenido, a cada vno aquello/12 que se obliga, toca y atañe, y la dicha Catalina
de Echeuerria, asi bien,/13 a pagar los dichos treynta y seys ducados al dicho Joan de Eçenarro, al/14 sobredicho plazo, con mas las
costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/15 bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello obiesen contendido/16 en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/17 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en
cosa juzgada,/18 sobre lo qual, cada vno de ellos, dixeron, y la dicha Catalina por si e sus hijos,/19 que rrenunçiaban e rrenunçiaron
a todas e qualesquier leyes e fueros/20 e derechos de su fabor, de cada vno de ellos, y de los hijos del dicho/21 bachiller Ydiacayz
e Catalina, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de leyes que home aga non bala, y la dicha Catalina, por ser muger,/23 dixo
que rrenunçiaba y rrenunçio, las leyes de los enperadores/24 Justiniano e Constantino y las del senador Beliano, e las de Toro, que
son/25 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, y/26 declararon que con pagar la dicha Catalina los dichos quinze
ducados/27 de suso contenidos, que entran en los dichos treynta e seys ducados, al dicho Joan de/28 Eçenarro, sea bisto pagar a la
dicha Graçiana su muger, y con dar carta/29 de pago el no tenga mas rrecurso a la dicha Catalina ni sus hijos la dicha/30 Graçiana, y
asi lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia,/31 mes e año e lugar susodicho, seyendo presentes por testigos,
Graçian de/32 Echeandia e Miguel de Çubelçu y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha/33 villa, y porque dixeron que no
sabian escribir, firmaron a su rruego/34 de ellos, el dicho Graçian y Esteban en este rregistro, e yo, el dicho escriuano conozco/35 a
los otrgantes./36 Soy testigo Graçian de Echeandia. Por testigo Esteban de Eztiola./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38
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[XVI. m. (56-II) 30]
1556-II-28. Zestoa
Zarauzko Domingo Isasti harginak Domingo Arretxe-Etxenagusiak Arroako Etxeandian egindako hormak eta hargin-lanak
balioetsiz (Arroako Domingo Amilibia harginaren balioespenaz bat etorriz) egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Essamen de la obra de la cassa de Echeandia de Arrona./1 Sacose. Esamen hecho por Domingo de Isasti, cantero,/2
en la casa de Echeandia de Arrona./3
En la billa de Çeztona, a beynte y ocho dias del mes de hebrero,/4 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años,
en presençia/5 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Domingo de Ysasti, bezino de/6 la billa de Çarauz, dixo que el
y Domingo de Amilibia, cantero, vezino/7 de la billa de Deba, abian fecho el esamen de las paredes de/8 la casa de Echeandia de
Arrona, que tenia tomados al azer Domingo/9 de Echenagusia, maestre cantero, y los abian esaminado, asi paredes/10 como portalada
y ...? y esquinas y lo demas echo por el/11 dicho maestre Domingo de Echenagusia, y porque al tienpo del dicho essa/12 men no
abia escriuano ante quien poner el dicho esamen, e despues/13 el dicho Domingo de Amilibia, su conpañero lo fizo escribir, dixo/14
que lo mesmo que el dicho Domingo de Amilibia dixo que montaba/15 lo que abia de aber el dicho Domingo de Echenagusia por el
azer/16 de las dichas paredes, y que Joan de Çugazti, tutor de Domingo/17 de Arrona, menor, que las dichas paredes le dio a azer, e
le debia/18 e debe pagar por ello, aquello mesmo, y otro tanto dezia el/19 dicho Domingo de Ysasti quanto dixo el dicho Domingo de
Amilibia,/20 cantero, y aquello rratificaba e rratifico, a lo qual todo fueron/21 presentes por testigos, Joan de Echenagusia y Esteban
de Eztiola, el/22 moço, y Sebastian de Çubiaurre, vezinos de la dicha villa de Çeztona/23 e Deba, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo el dicho/24 Esteban./25 Por testigo Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (56-II) 31]
1556-II-28. Aia
Zarauzko Joan Aranburuk Pedro Ortiz Ganboakoari (Zarauzko jaunari) emandako ordainagiria zor handiagoaren 53 dukat eta
8 errealeko zorra bi epetan ordaindu egin ziolako. Pedro Ortiz Ganboakoak Joan Aranbururi Zarauzko urte hartako hamarrenen
laurdena 32 dukatean salduz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de pago del señor de Çaravz./1
En el lugar de Pagoeta, que es del señor de Çaravz, a beynte y ocho dias del mes/2 de hebrero de mill e quinientos e çinquenta
e çinco (sic) años, en presençia de mi,/3 Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad
y del numero/4 de la villa, y testigos, Joan de Aranburu, vezino de la villa de Çaravz, dixo/5 que daba e dio carta de pago y fin e
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quito, para agora y para sienpre/6 jamas, a Pero Hortiz de Ganboa, señor de la casa e solar de Çaravz, y a sus/7 bienes y heredero,
de çinquenta y tres ducados y ocho rreales que del dicho señor de Çarauz a rreçibido/8 en esta manera: los treynta y dos ducados
en la quarta parte de las deçimas que le/9 perteneçen en la villa de Çaravz este año, y los veynte y vn ducados y ocho rreales en/10
...?/10 que le a dado rrealmente y con efeto en la manera dicha, y diose/11 por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, y
en rrazon/12 de la paga y entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio la/13 exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes de la
prueva/14 e paga, y prometio y se obligo por su persona e bienes, avidos y por/15 aver, muebles e rrayzes, de no poner mas demanda
sobre los dichos/16 ducados arriba contenidos, so pena del doblo y costas de todos ellos, de dar y pagar rrato manente/17 patto, y
dixo y confeso que la dicha paga y dineros avia rreçibido del dicho/18 señor de Çarauz para en quenta y parte de pago de lo que
le debe por la/19 obligaçion que en su ...? otorgo el dicho señor de Çarauz por presençia de/20 Esteban de Eztiola, escriuano de su
magestad y del numero de la villa de Çeztona,/21 y es lo que agora de la dicha obligaçion deue aver setenta y quatro ducados/22 e
tres rreales y medio, y de toda la mas cantidad contenida en la dicha obligaçion,/23 dixo que daba y dio carta de pago y fin e quito en
la manera dicha,/24 en forma, quedandole en saluo para cobrar del dicho señor de Çarauz, los dichos/25 setenta y quatro ducados y
tres rreales y medio, para lo qual todo que dicho es/26 asi tener e mantener, y en lo neçesario pagar, obligo la dicha su persona e/27
bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, y dio y otorgo poder/28 cunplido y plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes de su
magestad,/29 de estos sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, ante quien esta/30 carta paresçiere, a cuya jurudiçion dixo que se
sometia e sometio,/31 rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e previllejo de la ley si conve/32 nerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todos los rremedios del/33
(19i folioa) del derecho, le hagan todo lo en esta carta contenido asi tener, mantener y/1 conplir e pagar, bien asi e tan
conplidamente como si todo/2 lo en esta carta contenido fuese sentençia difinitiba de su juez/3 conpetente, dada e pronunçiada de
su pedimiento e consentimiento,/4 e pasada en avtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio/5 y quito de su fabor, todas las leyes,
fueros y derechos de su fabor, de/6 que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la ley del/7 derecho que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/8 e otorgo lo susodicho, siendo testigos Martin de Azcue e Joan/9 de Aranburu, vezino
de la tierra de Aya, morador en el dicho logar de Alçola,/10 y Joanes de Ybayeta, vezino de Çarauz, y el dicho Joan de Aranburu,
otorgante,/11 firmo aqui de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz y ocho,/12 e o diz este año, e o diz y costas de todo ello, y
testado o dezia .../13 lada paga, vala y no enpezca./14 Joan de Aranburu. Fuy presente, Martin Ochoa./15
Çesion y traspaso de Joan de Aranburu/16 de las deçimas de Çaravz./17
En el lugar de Alçola, en el terminado del señor de Çarauz,/18 a veynte y ocho dias del mes de hebrero, año del señor de mill/19
e quinientos e çinquenta y seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de Arez/20 tondo y Artaçubiaga, escriuano e notario publico de
su magestad, y del numero de la villa/21 de Çeztona, e testigos, Pero Hortiz de Ganboa, señor de la casa e solar/22 de Çarauz, dixo
que vendia e vendio, e daba e dio, çedio/23 y traspaso, a Joan de Aranburu, vezino de la villa de Çarauz,/24 la quarta parte de las
deçimas que tiene como patron en la/25 dicha villa de Çaravz, este año presente en que estamos, por preçio y contia de treynta y
dos ducados/26 que por la dicha quarta parte le da el dicho Joan de Aranburu, que es su/27 preçio y valor, los quales dichos treynta
y dos ducados le desquente ...?/28
(20a folioa) el dicho Joan de Aranburu, de mayor suma e contia que le debia ...? de los/1 quales se dio por contento y pagado,
por averlos rreçibido en la manera dicha,/2 y porque la paga no paresçe, por ser en la manera dicha, rrenunçio la exe/3 çion de la
no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho,/4 y todo herror de quenta y engaño, y el preçio confeso ser justo, y
rrenunçio/5 la ley de los dos años y treynta dias, y la ley del hordenamiento rreal que abla/6 sobre las cosas que se venden y conpran
por menos o por menos de la/7 mitad o terçia parte del justo preçio, y si mas vale, dixo que le azia e hizo/8 donaçion, y que le daba
poder para lo poder vender e axenar y tras/9 pasar y haser de el todo lo que quisiese en forma, y se obligaba e obligo/10 por su
persona e bienes a la eviçion e seguridad/11 de la dicha quarta parte de deçima para este año, dixo que se obligaba y/12 obligo por su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/13 y dio y otorgo poder conplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias/14
e juezes de su magestad, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/15 dixo que se sometia, rrenunçiando su propio fuero e
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juridiçion e prebillejo/16 de la ley si convenerid (sic) de juridiçione oniun judicun, para que por todos/17 los rremedios del derecho,
les agan todo lo en esta carta contenido asi tener,/18 pagar y mantener, asi e a tan cunplidamente como si todo ello fuese/19 sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada y pronunçiada de su/20 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/21
rrenunçio y quito de su fabor, todas las leyes, fueros y derechos/22 ...? de que se podiese ayudar y aprobechar para/23 yr o venir
o pasar? contra esta carta, a todas en general y a/24 cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley y derecho/25 que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 non vala, testigos fueron a todo lo que dicho es, Martin de Azcue e Joan de/27
Aranburu, vezinos de Aya, moradores en el dicho lugar de Alçola, y Joanes de/28
(20i folioa) ...?, vezino de Çarauz, y el dicho Pero Hortiz de Ganboa, señor de/1 Çarauz, otorgante, lo firmo de su nonbre en
este rregistro, va escripto entre/2 rrenglones o diz este año presente en que estamos, y o diz ...?/3 dado carta de pago de ellos./4 Pero
Ortiz de Ganboa./4 Fuy presente, Martin Ochoa./4
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[XVI. m. (56-III) 1]
1556-III-1. Arroa
Arroako Joan Areitzagak (Areitzagagoienako jabeak) Zestoako Joan Lizasori emandako obligazio-agiria, maileguz eta interesik
gabe emandako 10 kintal burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Joan de Liçasso./1
En el logar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a primero dia del mes de março,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta
y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Joan de Areyçaga, dueño de la casa de Areyçaga de suso,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obliga/4 va e obligo, con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a
Joan/5 de Liçaso, vezino de la villa de Çeztona, y a su boz, diez quintales de fierro platina, puestos/6 en la herreria de Yraeta, libres, sin costa
alguna, por rrazon que otros tantos dixo/7 e confeso aver rreçibido de el, de prestido sin ynterese, por le hazer buena obra, de los dichos/8
dixo que se daba e dio por contento y entregado de ellos a su voluntad, y sobre la paga y/9 entrega, que de presente no paresçe, dixo que
rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no/10 numerata pecunia, e toda otra de su fabor en esta rrazon, para lo qual todo asi cunplir y pagar/11
y no contravenyr, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas e/12 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/13 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio,
rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y toda declinatoria y previllejo de la ley si con/15 venerit, para que por todo rrigor le
apremien al cunplimiento y oserbançia de lo/16 sobredicho y paga de los dichos diez quintales de fierro y costas que se rrecresçieren/17 en los
cobrar, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/18 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella
fuese/19 por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio,/20 a todas e qualesquier leyes, fueros y
derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que home haga non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por/22
testigos, Esteban de Luberiaga y San Joan de Luberiaga e Joanes de Egaña, vezinos de la dicha villa/23 de Deba, e firmolo de su nonbre en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otor/24 gante. Joan Perez de Areyçaga./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (56-III) 2]
1556-III-1. Arroa
Zestoako San Joan Amilibiak Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, hezitako idi parea erosi eta 27 dukateko balioa
epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Balçola./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de de Deba, a primero dia del mes/3 de março, año del señor de mill y quinientos
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e çinquneta e seys años, en/4 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia,/5 vezino de la
villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo, con su persona/6
(84i folioa) e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo/1 de Balçola, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e a su boz, veynte e siete ducados/2 de oro e de peso, por rrazon de dos bueyes domados que de el conpro,/3 de los quales
dichos bueyes dixo que se daba e dio por contento y entregado a/4 toda su voluntad, por los aver tomado de el rrealmente, y sobre
la paga/5 y entrega, que de ellos no pareçe de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion/6 de la no numerata pecunia, e
toda ley e fuero y herror de cuenta de esta rrazon,/7 los quales dichos veynte y siete ducados se obligo a los pagar en esta manera:/8
por pascoa de quaresma primero que verna, diez ducados, y otros siete ducados/9 el dia e fiesta de San Miguel primero que verna,
y lo rresto al cunplimiento de los dichos/10 veynte e siete ducados, desde pascoa de quaresma primero que verna en vn año
cunplido/11 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo/12 asi cunplir y pagar, prinçipal
y costas que se rrecresçieren, e no contravenyr,/13 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dio po/14
der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/15 señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya/16 juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e/17 juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por/18 todo rrigor de derecho los conpelan a la paga e cunplimiento de los
dichos veynte siete/19 ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/20 bien asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/21 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada
en/22 cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e quales/23 quier leyes, fueros e derechos de su favor,
en vno con la general rrenunçiaçion de/24 leyes que ome haga non vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes/25 por testigos,
Domingo de Vsarraga e Joan de Çugazti e maestre Domingo de Eche/26 nagussia, vezino de la dicha villa de Deba, y porque dixo
que no sabia escribir,/27 firmo por el y a su rruego, el dicho Domingo de Vsarraga en este rregistro,/28 yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante./29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30 Domingo de Vsarraga./31

[XVI. m. (56-III) 3]
1556-III-2. Zestoa
Zestoako Blas Artzazubiaga eskribauak eta emazte Maria Joan Mendarok Domingo Amilibia eskribauaren bidez egindako
testamentua eta kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Testamento de Blas de Artaçubiaga y su muger./1
En el nonbre de la santisima trinidad, padre, hijo y espiritu santo,/2 que son tres personas y vn solo Dios verdadero, porque segun
dibino/3 estatuto todo honbre a de morir, y su misericordia quiere que es/4 piritualmente sienpre bibamos, por ende nos, Blas de
Artaçubiaga,/5 dueño de la casa de Areiztondo, y doña Maria Joanes de Mendaro,/6 su legitima muger, vezinos que somos de esta
villa de Çeztona, en lo ne/7 çesario yo, la dicha doña Maria Ybanes, con liçençia del dicho mi marido, que/8 se la pido, y yo, el dicho
Blas de Artaçubiaga digo que se la conçedo, disponiendo/9 de ynterior? a esteriormente las cosas de nuestras conçiençias, estando/10
enfermos en cama, de la dolençia que Dios nuestro señor plugo de nos/11 dar, enpero en nuestro seso, juizio y entendimiento y
memoria/12 natural, conoçiendo lo que vemos, entendiendo lo que nos dizen, y/13 creyendo firme y verdaderamente la santisima
trinidad, padre,/14 hijo y espiritu santo, que son tres personas y vn solo Dios verdadero,/15 y de la Virgen Santa Maria nuestra señora, a
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quien tenemos por señora y a/16 bogada, y en todo aquello que tiene y cree la santa Iglesia de Rroma,/17 segun que buenos cristianos
deven tener y creer, rrogando a la Virgen gloriosa/18 con toda la corte çelestial quieran ser rrogadores de nuestras animas/19 quando
de este mundo fueren partidas, otorgamos e conoçemos/20 que hazemos y otorgamos esta dicha carta de testamento y hultima/21
voluntad, en la forma y manera, y con las condiçiones y mandas segientes:/22
- Primeramente mandamos que, si Dios nuestro señor fuese seruido de nos/23 llebar de este mundo de las enfermedades que agora
padesçemos, en/24 comendando, como encomendamos, e el nuestras animas, nuestros cuerpos sean/25 enterrados en la yglesia de
Nuestra Señora de esta dicha villa de Çeztona,/26 en la sepultura que en ella tiene esta casa de Areiztondo, y en ella,/27 por nuestro
heredero, nos sean fechas las honrras de terçero y noveno dia,/28 y cabo de año y de dos años, segun que a semejantes personas de
nuestro/29 estado y calidad sean echas y acostunbradas hazer en la dicha villa,/30 mandamos que sean enterrados nuestros cuerpos
en abitos de señor San Françisco./31
(146i folioa) - Yten mandamos a las yglesias de Nuestra Señora de esta dicha villa/1 y de la tierra de Ayçarna, cada dos ducados
de oro, que se paguen de nuestros bienes./2
- Yten a la hermita de Santa Engraçia de la Peyna, cada medio ducado./3 Yten al ospital de esta villa, medio ducado de oro para
rreparo de pobres./4
- Yten mandamos a la rredençion de los cristianos cavtivos cristianos, que estan en tierra de/5 moros, quatro rreales de plata./6
- Yten mandamos que en las yglesias de Çeztona y Ayçarna, se nos digan luego/7 que finaremos, cada dos trentenas de misas
abiertas, las de Ayçarna/8 las han de rrezar don Pedro de Arreche, rretor, la vna, y la otra don Domingo de/9 Hurvieta, y en la dicha
yglesia de Çeztona se nos rrezen, luego que asi finaremos, otras/10 dos trentenas, por don Joan de Garraça y don Joan de Ybañeta, a
los quales se les pague/11 la limosna acostunbrada de nuestros bienes./12
- Yten a las yglesias de Nuestra Señora de Yçiar e Santa Ana de Arrona, cada dos rreales./13
- Yten mandamos a la yglesia de San Pedro de Çumaya, vn ducado de oro, para que digan/14 dos misas cantadas de rrequien./15
- Yten digo yo, el dicho Blas, que Catalina de Alçelay?, biuda. muger que fue de Joan Fernandes/16 de Arreiça, mi vezina, me
deue por vn pie?, diez y nuebe rreales, y por otro quarto de/17 ... taçon de plata que esta enpeñada en Jacue de Guesalaga, y la dicha
taça ...?/18 ...? la venta de la tierra que el dicho Joan Fernandes me vendio, digo que no se lo pidan mis/19 herederos la obligaçion
de la taça ny quatro ducados ...? Esteban de Eztiola, escriuano./20
- Yten digo yo, el dicho Blas, que me deuen Maria Anton de Yndo, y su hijo Joan de ...? çin/21 quenta y quatro ducados de
dineros prestados, y mas dos taças de plata que les tiene/22 dadas prestadas, de pesor de cada vn marco y dos onzas, estos dineros
me deben/23 por obligaçiones de la dicha Maria Anton y de Martin de Ganbara, su marido, y la una/24 por conoçimiento del dicho
Joan,/25 que son por todo veynte y quatro ducados ...?/26 de plata, del pesor susodicho./26
- Yten me deuen Martin de Arano ...? y su muger, dos ducados de oro prestados, con/27 obligaçion por ante Esteban de Eztiola,
escriuano./28
- Catalina de Ypinça y San Joan de Artaçubiaga?, su hijo, me deuen vn ducado prestado./29
- Los herederos de Martin Perez de Yçaguirre, me deuen doze rreales por escrituras/30 ... de Pero Mexia quando vino aqui./31
(147a folioa) - Yten me deue Ana de Amezqueta, tres ducados prestados, tengo en prendas vna/1 taça de plata, mando que se
cobren de ella los ducados y se le de la taça./2
- Yten me deue Joan de Avila, nabarro, doze rreales prestados, mando que se cobren./3
- Yten digo que me debe Joan de Olliden, casero de Arraga, siete ducados y çinco rreales de la/4 rrenta de lo corrido hasta seis
de setienbre del año proximo pasado de mill e quinientos e çinquenta/5 e çinco años./6
- Yten me deue Maria Perez de Olaçabal, muger que fue de San Joan de Artaçubiaga, vn doblon/7 de oro que le di en oro, y mas dos
rreales de rresta de toda quenta, que tengo en prendas vn/8 pedaço de damasco negro, mando se le de el damasco quando pagare./9 .../10
- Yten me deue Beltran de Mendia, escriuano, vezino de Çarauz, de rresta de mayor suma, vn/11 ducado, tengo obligaçion./12
- Yten me deue Maria de Anchieta, treze rreales, sobre dos sumas?/13
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- Yten me deue Sauastian de Elorregui, tres rreales prestados./14
- Yten me deue Esteuan de Eztiola çinco rreales y medio de los avtos de Acoabarrena./15
- Yten me deue Graçia de Ybañeta quatro rreales prestados./16
- Yten mas le di otros quatro rreales a la dicha Graçia de Ybañeta, que son por todo, dies/17 rreales castellanos./18
- Yten me deue Domenja de Lasao, vezina de Azpeitia, nuebe rreales de rresta de mayor suma./19
- Yten me deue Domenja de Acoa, muger que fue de Anton de Alçolaras, vn ducado, tengo/20 en prendas vn misiçare, y quando
se cobrare, mando se le de el dicho misiçare./21
- Yten me deuen los herederos de Esteuan de Aquearça, honze rreales de rresta/22 de mayor suma./23
- Yten me deue la muger de Joan Martin de Olano de Azcoytia, dos ducados, tengo en prendas/24 vn ...? de plata que pesa los
dichos dos ducados, poco mas o menos./25
- Yten me deuen los herederos de Lope de Hernatariz, seis rreales y medio, de rresta/26 de çierta tabla, e de dineros que le di
para hazer tabla./27
- Yten me deuen Martin de Acosta, carniçero, y Pedro de Acosta, ocho ducados, dineros prestados./28
- Yten me deue Domingo Fernandez de Dornutegui, seis ducados, para ello me dio vn puerco/29 de sesenta y quatro libras./30
- Yten me deue Ana de Ypinça, quatro ducados, sobre vna çinta de plata./31
- Yten me deue Graçian de Eçenarro quatro ducados prestados, de ellos tengo conoçimiento./32
- Yten me deue Domingo de Amilibia, doze ducados prestados, quedome a/33 pagar estos dichos ducados, mas dos ducados de
escriuanias, como heredero de su/34 hermano Martin Perez de Lili, mando se cobren./35
- Yten, ...? lo que me deuen San Joan de Artaçubiaga y su madre y muger, quatro ducados y/36 dos rreales./37
- Yten me deue Maria Martinez de Balçola, doze ducados prestados para hazer la casa,/38 tengo en prendas vn bernegal de plata,
y tengo vn conoçimiento de su hijo/39 Françisco sobre ello./40
- Yten rrelaxo a la dicha Graçia de Ybañeta, lo que de suso digo que me deue, y le doy carta/41 de pago en forma de ello, porque
rruegue a Dios por mi anima./42
(147i folioa) - Yten mando a la dicha Graçia de Ybañeta de mis bienes de limosna, tres ducados de oro por/1 que rruegue a Dios
por mi anima./2
- Yten me deuen los herederos de doña Maria Perez de Ydiacaiz, siete ducados y quatro rreales,/3 tengo en prendas vna copita de
plata, como pareçe por su testamento./4
- Yten digo yo, el dicho Blas que Maria? de Arçuriaga de Yçiar, me deue treynta/5 y quatro ducados y dos rreales y medio, y mas
las costas y derechos de execuçion y rremate que paso/6 çerca de ello, del suelo de casa y la huerta que tiene en Guruçeaga, en los/7
quales estoy en posesion, mando a mi hijo y heredero se aya buenamente/8 con el dicho Martin, sobre la suma con que el dicho mi
heredero sea paga/9 do de contado, pues yo si los pague asi, por le azer buena obra./10
- Yten me deuen los bienes de Maria Martinez de Uranga, vezina que fue de Çumaya, lo que parçe/11 por mi libro, a ojas veynte
y vna, los quales los di en la manera en el/12 contenida, porque dexo por heredera a mi muger, mando se cobre de/13 sus bienes./14
- Yten mando rrezen quatro misas por el anima de Joan de Arano, defunto./15
- Yten me deue Maria Martinez de Lili e su hija, siete ducados y seis rreales y vna tarja,/16 tengo en prendas vna taça, pagando
mando se le buelba la dicha taça./17
- Yten me deue Martin de Ondalde, el moço, dos quintales de fierro, esta por fiadora/18 Maria Anton de Yndo, tengo conoçimiento,
mando se cobren./19
- Yten digo que en lo de Martin de Gorosarri, me rrefiero al libro y quenta çerca de ello./20
- Yten me deue Joan Fernandez de Olaberria y sus fiadores, seis ducados, tienen paga/21 do vno, mando se cobren, tengo
obligaçion./22
- Yten digo que por quanto yo, el dicho Blas, estoy mui afincado de la enfermedad que pa/23 dezco, y por la grauedad de ella, no
puedo declarar por estenso los demas/24 rreçibos y dares y tomares que tengo, demas de lo de suso en este mi/25 testamento quedo,
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por tanto, digo que me rrefiero a dos libros mios que yo/26 tengo, por los quales y en ellos, pareçe la verdad de lo que aya, y lo que
por ella/27 pareçe balga./28
- Yten digo que me deuia maestre Hernando de Olaçabal, defunto, beynte/29 quintales de fierro, por vna obligaçion, de rresta de
los quales me/30 deuia siete ducados, digo que por ser ...? que en mi/31 persona y muger y hijos y casa a echo el liçençiado Olaçabal,
su hijo,/32 rrelaxo y largo los dichos siete ducados al dicho maestre Hernando/33 e hijo heredero, y les doy carta de pago en forma,
para agora e por/34 sienpre jamas./35
- Yten digo que yo tengo puesta çierta demanda a Esteuan de/36 Eztiola, escriuano, vezino de esta villa, como çesionario de
Juan de/37 Aranburu, heredero de Joan Ochoa de Gorosarri, de la cantidad y/38 segund que pareçe por la dicha demanda, digo y
quiero y es/39 mi voluntad, y mando a mi heredero que de yuso sera nonbrado,/40 que haziendo rrelaçion verdadera, aya de hazer
llebar juntamente/41 con el dicho Esteuan, el proçeso de la dicha causa a Françisco/42 de Castillo y al dottor Bedia ...? de Castillo,
y todos/43 visto el proçeso de la dicha causa, declaren si juntamente por el/44 dicho mi heredero, el dicho pleyto se puede seguir
o que senteçien/45 ellos el dicho pleyto, y el dicho Esteuan aya de dar fianças de/46 estar y pasar por ello, y la dicha declaraçion y
sentençia agan .../47
... testado en esta plana do dezia Vedia, y escripto entre rrenglones do dize Castillo ...?/48 ...? no balan ni enpezcan. Amilibia./49

(148a folioa) de seis meses despues del dia de mi finamiento y bna? lo sobredicho por conpro/1 miso entre mi heredero y el dicho
Esteuan, para que los susodichos lo sentençien/2 en la manera susodicha, y si fuere condepnado, mando cobren el credito/3 en forma
del dicho Esteuan y de sus bienes./4
- Yten mando dar y pagar, por descanso de mi conçiençia, a los herederos/5 del rretor de Elduayen, dos rreales que yo al dicho
rretor deuia./6
- Yten dezimos yo, el dicho Blas de Artaçubiaga e doña Maria Joanes de Mendaro, su/7 muger, que por quanto nos, los dichos
marido e muger juntamente, obimos fecho e otorgado çierta escritura de mejorazgo de mis bienes por presençia de/8 Juan Rramos de
Elorriaga, escriuano del numero de la villa de Çumaya, a veynte/9 e dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco pasado, a/10 la qual dicha escritura nos rreferimos, la qual dezimos que agora/11 aprobamos en todo e por todo como en ella
se contiene, para que la dicha/12 escritura y todo lo en ella contenido, balga e aya efeto para agora/13 e para sienpre jamas. Otrosi
nos, los dichos marido e muger, dezimos que de/14 mas de Martin Ochoa, hijo legitimo y heredero, tenemos a tres hijas legitimas,/15
conbiene a saber, a Maria de Artaçubiaga y Catalina de Artaçubiaga y Graçia/16 de Artaçubiaga, y porque a la dicha Maria, que es
monja beata profesa en el mo/17 nesterio de Nuestra Señora de la Conçeçion, de la villa de Azpeitia, a la qual nos obimos dotado
e/18 pagado de su legitima parte o porçion hereditaria e futura suçesion, que le perteneçia,/19 o podria e devia perteneçer en nuestros
bienes y herençia, y porque a las otras/20 dos nuestras hijas, a cada vna de ellas cada dozientos e veynti quatro ducados de oro,/21
e cada quatro marcos de plata labrada, e a la dicha Graçia, allende de esto, seis/22 cabeças de bacas buenas por sus legitimas partes
e porçiones hereditarias que les/23 perteneçe, e puede e deue perteneçer en nuestros bienes y herençia de nos, y de cada vno/24 y
qualquier de nos, e futura suçesion de nos, y de qualquier de nos, y con tanto les/25 mandamos se contenten y rrenunçien en nuestro
heredero con juramento, e toda e/26 qualquier solenidad a su contentamiento, sus legitimas y herençia e futura/27 suçesion de nos
y de cada vno de nos, y la dicha Catalina, con liçençia, autoridad e/28 espreso consentimiento de Martin de Andicano, su marido,
lo qual les mandamos/29 lo asi hagan e cunplan e açeten e rrenunçien, so pena de nuestra bendiçion, en/30 caso que las susodichas
dos, nuestras hijas, no açetaren e rrenunçiaren dentro de/31 treinta dias despues que por parte de nuestro hijo heredero fueren
rrequeridas,/32 ... legitimas y herençia, mandamos que las dichas nuestras mandas sean en si ningunas,/33 e avidas por no fechas e
por de ningun efeto e valor, los quales dichos cada dozientos/34 veynte y quatro ducados y cada quatro marcos de plata, y a la dicha
Graçia las dichas/35 seys bacas, mandamos que se los den y paguen a los plazos y tienpos y por la horden/36
(148i folioa) y manera que esta dada entre nos y don Joan de Mendaro, vicario de Çumaya,/1 y el dicho Martin de Andicano y
su muger, y las dichas Catalina y Graçia de/2 Artaçubiaga, que estaban presentes, dixeron que açetaban e açetaron lo/3 susodicho,
e contentandose con ello, rrenunçiaron en el dicho Martin Ochoa de/4 Areiztondo y Artaçubiaga, su hermano, heredero susodicho,
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toda y qualquier legitima/5 parte y porçion hereditaria, que allende lo susodicho, a ellos mando les/6 podia e debia perteneçer
en qualquier manera, en los bienes y herençia e/7 futura suçesion de los dichos sus padre e madre, con obligaçion de no/8
contravenir, ni pedir ni demandar otra ni mas cosa alguna de lo susodicho,/9 agora ni en ningun tienpo del mundo, e para su mayor
firmeza, juraron/10 a Dios y a Santa Maria y a las palabras de los evangelios, e a la señal de la/11 Cruz, en que pusieron sus manos
derechas, de no contravenir lo susodicho,/12 en todo ni en parte, e de no pidir ni demandar otra ni mas cosa alguna,/13 e de no
pidir la rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni a/14 otra persona que para ello tenga facultad de las conçeder, e caso que
propio/15 motuo, o en otra manera, les sea conçedida, de no usar de ella por enorme/16 ni enormisima lesion, ni por otra causa
rrestituçion, ni rrazon alguna,/17 so pena de perjuros e ynfames y personas de menos valer, rrato/18 manente patto./19
- Yten digo yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, testador, y mando que, si algunas per/20 sonas de buena fama y credito paresçieren
e dixieren que yo les debo/21 o les soy en cargo, que sean creidos en su sinple juramento, sin otra solenidad/22 alguna, hasta en
cantidad de seis rreales, y se les pague aquello de/23 nuestros bienes./24
- Yten digo y mando que si algunas persona o personas en algun tienpo paresçieren/25 y dixieren que yo les deuo alguna
cantidad o cantidades, e otras quales/26 quier cosas en qualquier cantidad que sea, que mostrando cada vno de ellos/27 rrecaudos y
ynformaçiones bastantes, aquello que asi paresçiere que/28 en rrealidad de la verdad yo les deuo o les soy en cargo, les sea pagado/29
de mis bienes enteramente./30
- Yten digo que devo a Gregorio de Arano de Ayçarna, tres ducados, mando que les/31 sean pagados de mis bienes los dichos
tres ducados./32
- Yten dezimos que mandamos al dicho monesterio de Nuestra Señora de la Conçeçion/33 de Azpeitia, a las beatas de ella, dos
ducados, para que rrueguen a Dios por mi y mi muger./34
- Yten azemos donaçion y mandamos a Maria San Joan, hija natural del dicho Blas, la nuestra casilla .../35 ... en la dicha villa de
Çeztona, para que la aya e tenga para si e para quien quisiere./36
(149a folioa) Yten dezimos que a la dicha Maria de Artaçubiaga, nuestra hija beata en el dicho monesterio/1 de Azpeitia, le
tenemos dados prestados, seis ducados de oro, los quales se los dexamos/2 y rrelaxamos y ge los mandamos para que los aya e tenga
para si, para el/3 vestuario de su propia persona, y el convento del dicho monesterio no tenga parte alguna en los dichos seis ducados,
por quanto son para el vestuario de la propia/5 persona de la dicha Maria de Artaçubiaga, nuestra hija susodicha./6
- E cunplido e pagado este nuestro testamento e mandas e legatos e obras pias/7 e causas en el contenidas, en lo rremanesçiente
de todos nuestro bienes muebles/8 e rrayzes y rrentas y semobientes, rreçibos, derechos y açiones, abidos e por/9 aver, ynstituimos,
nonbramos y dexamos por nuestro heredero vni/10 versal, a Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, nuestro hijo legitimo, al
qual/11 le mandamos todos los dichos nuestros bienes con lo açion y rratificaçion/12 que, como dicho es de suso en esta escritura,
avemos hecho y azemos de la/13 dicha escritura de mejorazgo que hizimos y otorgamos por presençia del/14 dicho Joan Rramos
de Elorriaga, escriuano, a que nos rreferimos, mejorandole,/15 como le mejoramos, en el terçio y quinto de todos ellos./16
- Yten mandamos e dexamos por nuestros albaçeas testamentarios y/17 executores de este nuestro testamento, al dicho Martin
Ochoa, nuestro hijo y heredero, y/18 y a Joan de Olaçabal y a Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de/19 Çeztona,
e a don Joan de Mendaro, vicario de Çumaya, a los quales/20 todos quatro juntamente, e a cada vno e qualquier de ellos/21 por
si yn solidun, les damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido/22 bastante, para que entren e tomen tantos de mis bienes que
vos fuere/23 menester, e los vendan e rrematen por qualquier preçio que quisie/24 ren, e por ellos dieren, e de su preçio paguen
e cunplan este nuestro testamento e e/25 las mandas e legatos e obras pias e causas en el contenidas./26 Yten rrebocamos e
anulamos e damos por ningunos e de ningun/27 efeto e balor, todos e qualesquier otros testamento o testamentos/28 que asta aqui
nos, e qualquier de nos, ayamos fecho e otorgado por/29 escrito o por palabra, que queremos e mandamos que no balan ni/30 agan
fe, en juizio e fuera de juizio, saluo este que al presente a/31 zemos e ordenamos, el qual queremos que balga por nuestro testa/32
mento, e si no baliere por testamento, que balga por codeçillo, e si no/33 baliere por codeçillo, que balga por nuestra vltima e
postrimera/34 voluntad, como mejor aya lugar de derecho./35
- Yten dezimos que mandamos a Maria de Artaçubiaga, nuestra nieta,/36 hija natural de Domingo de Artaçubiaga, nuestro hijo
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legitimo, ya/37 defunto, veynte ducados de oro para vn casamiento, los quales man/38 damos le sean dados e pagados de nuestros
bienes para el dicho su casa/39 miento./40
- Yten mandamos a Maria Ochoa? de Artaçubiaga, hija de don Joan Ochoa de Arta/41
(149i folioa) çubiaga, defunto, quatro ducados de oro, y a Maria de Artaçubiaga, su hija,/1 hija del dicho don Joan Ochoa, otros
dos ducados de oro, los quales se les pague/2 de nuestros bienes./3
- En testimonio de lo qual, otorgamos esta carta de testamento en la manera/4 que dicha es, en la dicha casa de Areztondo,
estramuros de la dicha villa/5 de Çeztona, a dos dias del mes de março, año del naçimiento de nuestro señor/6 e salbador Ihu xpo
de mill e quinientos e çinquenta e seis años, por an/7 te y en presençia de Domingo de Amilibia, escriuano de su magestad e del/8
numero de la dicha villa de Çeztona, a todo lo qual fueron presentes/9 por testigos para ello llamados e pagados, el liçençiado don
Pedro de Arreche,/10 rretor de Ayçarna, e Joan Perez de Alçolaras e Joan de Ganbara, vezinos/11 de la dicha villa de Çeztona, y
el dicho Blas de Artaçubiaga, testador/12 otorgante, firmo aqui su nonbre en dos firmas e partes, e porque/13 la dicha doña Maria
Joan de Mendaro, asi bien testadora otorgante,/14 no sauia escribir, por ella e a su rruego firmaron aqui sus non/15 bres, los dichos
testigos, ba testado o dezia veynte y quatro ducados, y o/16 dezia y mas me deuen otra taça de plata de vn marco, asi/17 mesmo
prestado, y o dezia el conçejo de Çeztona me deue/18 diez y seis rreales del seruiçio de la probança que hize sobre/19 a, y o dezia
mando?, y o dezia rreales, y ba escrito entre rrenglo/20 nes o dize para que digan dos misas cantadas de rrequien con/21 mas o dezia
veynte y quatro ducados, y o diz el dicho Blas, y/22 mas ...? e cunplan, bala lo escrito entre rrenglones, y lo/23 testado vaya por
testado. Por testigo el liçençiado Arreche./24 Soi testigo Juan de Olaçaual. Por testigo Juan de Ganbara./25 Blas. Blas./26 Por testigo
Joan Perez de Alçolaras./27 Ffuy presente y paso ante mi, Domingo de Amiliuia./28
Sacose ante la justiçia de Çeztona, a pedimiento de Pedro de Rreçusta y su muger./29
(150a folioa) Cobdeçillo de Blas de Artaçubiaga./1
En la casa de Areyztondo, extramuros de la villa de Çestona, a doss dias del mes/2 de março, año del señor e saluador Ihu
xpo de mill e quinientos e/3 çincuenta e seys años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano publico de su magestad
e/4 del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga,/5 vezino de la dicha villa,
estante en cama enfermo, de la dolençia que fue Dios serbido de le dar,/6 estando en su buen seso, juizio y entendimiento natural,
conosçiendo lo que beya e oyendo lo que/7 le dezian, dixo que oy dia de la fecha e otorgamiento de esta carta, el dicho Blas,
junta/8 mente con doña Maria Joan de Mendaro, su muger, por ante e en presençia de mi, el dicho/9 escriuano, abian hecho e
otorgado su testamento e vltima e postrimera voluntad,/10 como por el dicho testamento paresçia, al qual se rrefirio, e porque
el dicho testamento abia/11 dexado de declarar y mandar algunas cosas, agora presto su cobdiçillo loando e/12 aprobando e
rratificando el dicho su testamento, en todo e por todo como en el se contiene, dixo que,/13 por quanto el tiene çiertos rresçibos
en Joan de Aranburu, vezino de Çestona e Çarauz,/14 como paresçia por escripturas e rrecabdos que de ello tenia, e porque el a
tenido e tiene buen /15 amor e voluntad al dicho Joan de Aranburu, por buenos e justos rrespetos, por tanto/16 dixo que rrelaxaba
e rrelaxo, e hazia e hizo graçia e dexaçion de la cantidad/17 de veynte ducados de oro, al dicho Joan de Aranburu de la dicha suma
o sumas que asi le debe,/18 e le hazia e hizo libre de los dichos veynte ducados de oro, quedando y estando en lo demas/19 en
su fuerza e bigor, el derecho, titulos e rrecaudos que tiene contra el dicho Joan de Aranburu,/20 para cobrar de el e sus bienes su
heredero los dichos rresçibos que asi en el tiene. Yten dixo que el/21 a tenido e tiene por herençia de Maria Yniguez de Sasiola,
sobrina defunta,/22 y como administrador de la persona e bienes de Anton de Sasiola, su sobrino, hermano de la/23 dicha Maria
Yniguez, hijos que fueron de Maria Martinez de Artaçubiaga, su hermana, y de/24 Ynigo de Sasiola, su marido, y el dicho Blas,
tomando la voz de los dichos sus sobrinos,/25 seguio muchos plitos ante el corregidor de esta probinçia, con Rrodrigo de Sasiola y
otras personas/26 que executaron los bienes de los dichos sus sobrinos menores y libro la dicha casa/27 e bienes, estando en punto
de perderse aquellas personas ...? abia pagado por ellos/28 muchos creditos, e la dicha Maria Yniguez, al tienpo que fallesçio de
esta presente bida,/29 dexo a el por su heredero vnibersal de la herençia que tenia de los dichos sus padre/30 y madre, que hera
la mitad de la casa y torre, que del dicho Yñigo Ybanes quedo en la/31 dicha villa de Deba, y en todas sus pertenençias e caseria
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de Arraga, e a la dicha/32 casa lleuo la dicha Maria Martinez de Artaçubiaga mas de seisçientos ducados, y el dicho Rrodrigo/33
de Sasiola avia pasado rremate en los dichos bienes, y el dicho Blas lo abia defendido,/34 rremediando, en que para esto abia
pasado çierta escriptura de conbenio entre el dicho Blas/35 e sus menores susodichos, en que el dicho Blas obiese de gozar de los
dichos bienes en çierto/36 tienpo, como paresçia por la dicha escriptura de conbenio que en rrazon de ello paso, e agora/37 por
bia de rrigor, el por la dicha herençia de la dicha Maria Yniguez, podia tomar e ob/38 tener la mitad de todos los dichos bienes,
e por el amor que le tenia a Maria Martinez de/39 Sasiola, su sobrina, hija del dicho Anton de Sasiola, su sobrino, e para que la
memoria/40 de la dicha casa e bienes se conserbase, por este presente su cobdiçilo, dixo que con/41
(150i folioa) ...? que los frutos y rrentas que el en su tienpo ha gozado ...? y en adelante gozare, no se haga descuento alguno
...?/1 ...? e mando a Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, su heredero vniversal,/2 que al tienpo que la dicha Maria
Martinez de Sasiola se casare dandole ochenta ducados de oro,/3 e dineros prestados, mas la plata suya que Graçia de Yarça e
Maria Martinez de Goyenaga, madre e aguela/4 de la dicha Maria Martinez, tienen todo rrealmente de contado, que aya de largar
e largue,/5 dexe e rrenunçie el dicho su heredero, la dicha mitad parte que a el perteneçia por la herençia/6 de la dicha Maria
Yñiguez, y con la dicha Maria Martinez de Sasiola, con que en la escriptura de/7 contrabto de ella se aya de poner e ponga por
condiçion, que si la dicha caseria de Arraga/8 e su perteneçido para el dicho su heredero e para el poseedor de la dicha casa de
Areyztondo, e/9 mas que hasta el tienpo que la dicha Maria Martinez se casare, ayan de gozar, e gozen a medias,/10 la dicha
caseria de Arraga e su perteneçido, el dicho heredero su mitad, e la otra mitad,/11 las dichas Maria Martinez e Graçia de Yarça
e Maria Martinez de Goyenaga, sus madre e aguela,/12 e despues que cunplieren todo lo susodicho, el dicho, su heredero aya
de hazer e haga la/13 dicha dexaçion e rrenunçiaçion de los dichos bienes que el con esto desde agora para entonçes y/14 de
entonçes para agora, lo dexaba e çedia e rrenunçiaba en forma, e si ...? mande sea en sy ninguno a su heredero que de su derecho
en ...? todo ello. Otrosi dixo que,/15 mandaba e mando que las legitimas que el e su muger, por el dicho su testamento/16 tienen
mandados a Catalina e Graçia de Artaçubiaga, sus hijas, que si el dicho Martin/17 Ochoa de Areyztondo, su hijo heredero, no
pudiere buenamente cunplir e pagar/18 hasta que el se case, que el no sea executado ni bexado, ni pedido ni demandado/19 por
las dichas legitimas, hasta que el dicho su heredero sea casado, e por este su cob/20 diçillo asi dexo que mandaba e mando que sea
goardado e cunplido como de suso/21 en esta carta se contiene, quedando e estando el dicho su testamento en todo lo de/22 mas
en el contenido en su fuerza e bigor, e otorgo lo susodicho, dia e mes e año/23 e lugar susodichos, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, para ello llamados e/24 rrogados, el liçençiado don Pedro de Arreche, rretor de Ayçarna, e Joan de Olaçabal e Pedro
de/25 Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Blas de Artaçubiaga, otorgante,/26 dixo que por la yndisposiçion de
su persona e grabedad de la enfermedad que/27 padesçia no podia fyrmar, rrogo a los dichos testigos que firmasen aqui/28 sus
nonbres, los quales fyrmaron aqui a su rruego e por el, ba/29 entre rrenglones do dize neros por esta dos y vala, y do dize ...? como
quisieren açetar que esta manda sea en/30 en si ninguna a su heredero que de su derecho en ...? todo ello./31 Por testigo a rruego
de la parte El liçençiado Arreche./32 Por testigo a rruego de la parte Joan de Olaçaual./33 Ffuy presente y paso ante mi, Domingo
de Amiliuia.. Por testigo e rruego de la parte Pedro de Alçolaras.34 Otra vez di signado al dicho Martin Ochoa./35
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[XVI. m. (56-III) 4]
1556-III-3. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria,
lehenago anaia Joan Perez Lilikoari eta aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako zorrak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Carta de pago de Domingo de Echenagussia y su hijo Joan./1
En Çeztona, a tres dias del mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta y seys/2 años, Martin Perez de Lili e
Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo de Lili, vezino de la/3 dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito
en forma valiosa/4 a Domingo de Echenagusia e Joan de Echenagussia, su hijo, e sus bienes, e a cada/5 vno de ellos, de
ocho quintales de fierro e çiento y veynte e quatro libras/6 del dicho fierro, y mas de veynte e siete ducados que le debia
a Joan Perez de/7 Lili e Ydiacayz, su hermano, como a heredero de Joan Perez de Ydiacayz, su padre,/8 defuntos, por los
aver rreçivido de ellos el dicho Joan Perez, su hermano, y lo demas por/9 doña Domenja Perez de Ydiacayz, su hermana, y
paresçe que los debian por/10 obligaçion y averiguaçion de quenta ante el escriuano de esta carta, que se otorgo a treze/11
de hebrero del año pasado de mill y quinientos e çinquenta e vn años, y mas/12 de todos otros dares y tomares que con el
dicho su padre y hermano/13 tubo, porque averiguadas de todo, le abia pagado, como dicho es, por/14 devda de ellos y el,
como heredero, a la dicha Domenja Perez, su hermana,/15 y sobre la paga, que no pareçe de presente, dixo que rrenunçiava
e rrenunçio,/16 la exeçion de la non numerata pecunia en forma, e dio por ninguna la/17 dicha obligaçion y averiguaçion, y
como heredero del dicho su hermano e suçesor/18 del mayorazgo de Lili, se obligo de no los pidir mas, y para ello obligo
a su/19 persona e vienes, e dio poder cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes/20 de sus magestades, para que les
hagan asi cunplir, e rrenunçio a todas e quales/21 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/22
que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/23 testigos, don Joan de Ybaneta e don Joan de Garraça
e don Miguel de Legarra,/24 clerigos, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre aqui, yo, el dicho/25 escriuano,
conozco al otorgante./26 Martin Perez./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (56-III) 5]
1556-III-4. Arroa
Arroako elizako Joan Sorazu bikarioak eta Domenja Sorazabal serorak egindako akordioa, serora-etxeko gelak Ana Baltzola
serora alargunari utzi eta Domenjak bikarioaren etxean bizialdirako gelak izan zitzan. Ana Baltzola alarguna Arroako eliztarrek
serora izan zedin onartuz, honek egin beharreko lanak zehaztuz eta eskaini zituen 60 dukat eta zilarrak bi epetan ordaintzeko
konpromisoaz egindako agiria. Ana Baltzolak eta anaia Domingo Baltzola fidatzaileak Arroako elizari emandako obligazio-agiria,
600 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Arroako Joan Sorazu bikarioak Ana Baltzola serora-etxeko bere geletara sartu
eta haiei buruzko eskubidea emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Entre don Joan de Sorasu, vicario de Arrona/1 y Domenja de Soraçabal, freyra, e Ana/2 de Balçola./3
En el lugar de Arrona, delante la yglesia de ella, a quatro dias/4 del mes de março, año del señor de mill y quinientos e
çinquenta/5 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pares/6 çieron y presentes, el rreberendo
señor don Joan de Sorasu, vicario perpetuo/7 de la yglesia del dicho lugar de Arrona, de la vna parte, y de la otra Domenja/8 de
Soraçaval, freyra en la dicha yglesia de Arrona, e dixeron, cada/9 vno de ellos que porque oy, dicho dia, avian tomado y rreçivido/10
por freyra en la dicha yglesia de Arrona los parrochianos de la dicha yglesia/11 a Ana de Balçola, viuda, hija de Joan Martines de
Balçola y Maria Andres/12 de Ascaeta, su muger defunta, como paresçia por la escriptura/13 de ello, a que se rrefirieron, y porque
en la casa de las freyras de la yglesia/14 del dicho lugar de presente no avia camaras ni rrepartimiento para dar/15 a la dicha Ana
de Balçola donde se alojar, casa dormitorio,/16 agora el dicho vicario don Joan de Sorasu, y la dicha Domeca, freira, de co/17 mun
acordio y conformes en esta manera: que la dicha Domeca dexa/18 y larga para la dicha Ana de Balçola la camara y rrepartimiento
de/19 dormitorio que ella tenia, para que la aya de gozar en toda su vida/20 como freyra, y segun vso de freiras, y por rrazon de esto,
el dicho/21 don Joan de Sorasu dava e dio a la dicha Domenja en su casa mueble/22 en lo vaxo, en entrando luego otra camara con
su rrecamara, para/23 que aya de gozar y goze de ella en toda su vida, asi como gozar/24 de la camara que larga y dexa a la dicha
Ana, y si acaesçiese que el/25 dicho don Joan de Sorasu fallesçiese de esta presente vida, y la dicha casa/26 nueva por el dicho don
Joan edificada, oviese de aver e gozar/27 el vicario que suçediese en la dicha yglesia de Arrona, de la dicha casa,/28 o otro alguno,
dixo el dicho don Joan que la dicha camara y rre/29 camara, en caso que lo tal acaesçiere, dende agora para entonçes,/30
(86a folioa) y de entonçes para agora, le daba y entregaba, e dio y entrego/1 a la dicha Domeca, freyra, la dicha camara y
rrecamara, para que/2 en ella viba e pueda bibir e morar y azer su avitaçion e/3 y morada como tal freyra, en toda su vida, y que el
dicho don Joan/4 en su vida, y despues de su fin el suçesor que la dicha casa/5 hubiere y en ella vibiese e morase, no sean poderoso
ni parte/6 para le quitar ni desposeer a la dicha Domeca de la dicha camara/7 y rrecamara, quedando despues de su fin e muerte de
ella para/8 aquel o aquellos que el dicho don Joan dexase, e por el lo oviese de/9 aber, y asi la dicha Domeca, visto lo sobredicho y
entendido,/10 porque le fue declarado y dado a entender, dixo que açetava y açeto/11 lo susodicho, y con esto y por lo que de suso
dicho es, se desistia/12 y apartava, y desistio y aparto de la dicha camara e casa de fre/13 yras donde morava, para que el dicho don
Joan, vicario, y vezinos parrochianos/14 de la dicha yglesia de Arrona, lo den e puedan dar a la dicha Ana/15 de Balçola, freyra,
que oy, dicho dia, la avian rreçibido por freyra de la/16 dicha yglesia, e asi mismo, el dicho don Joan de Sorasu dio y entrego/17 a
la dicha Domeca, freyra, la posesion de la dicha camara y rrecamara/18 de suso en esta carta contenida, de la dicha su casa nueva,
que es en lo/19 vaxo de la dicha casa, entrando en ella a mano yzquierda, y tomandola/20 por la mano la metio en ella, y salido el,
la dicha Domicuça çerro las puertas/21 de ella, y los torno a abrir, y asi quedo apoderada, para en toda su vida,/22 e amas partes, el
dicho don Joan por si, y la dicha Domeca por si, cada vno/23 por lo que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi, e no contra/24
venir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e/25 por aver, y espirituales y tenporales, el dicho don Joan y
a la dicha casa/26 nueva, por el edificada, e dixeron que daban e dieron poder cunplido/27 a todas e qualesquier justiçias y juezes
eclesiasticas y seglares ante/28 quien esta carta paresçiere, y de esta cavsa puedan y deban conosçer,/29 para que por todo rrigor de
derecho, a cada vno de ellos los apremien a tener/30
(86i folioa) y guardar e cunplir y pagar e mantener todo lo sobredicho, e cada/1 cosa de ello, a cada vno de ellos en aquello que
promete, da y se/2 obliga, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e/4 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e fuese pasa/5 da en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron
que rrenunçiavan e rre/6 nunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/7 drian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/8 leyes que ome haga non vala, y la dicha Domeca de Soraza/9 val, por ser muger, dixo que rrenunçiava e
rrenunçio/10 ... las leyes/11 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano,/12 y las de Toro, que son en fabor de las
mugeres, de las quales fue/13 avisada por mi, el escriuano de esta carta, e otorgaron lo/14 susodicho siendo presentes por testigos,
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llamados y rrogados,/15 Joan de Çugazti y Domingo de Çigaran e Miguel de Çugazti/16 y Domingo de Echenagussia e Joan de
Areyçaga, vezinos de la dicha/17 villa de Deba, y el dicho don Iohan de Sorasu lo firmo de su/18 nonbre, y por la dicha Domeca,
freyra, firmo vno de los dichos testigos/19 en este rregistro, ba testado do diz on a todas e qualesquier leyes, fue/20 ros e derechos
de que se podrian./21 Soy testigo Domingo de Çigaran./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
(87a folioa) Rreçivimiento por freyra a Ana de Balçola a la/1 yglesia de Arrona./2
En el lugar de Arrona, en junto a la yglesia de ella, a quatro dias/3 del mes de março, año del señor de mill y quinientos e
çinquenta y seys años, en/4 presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/5 de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, estando ayuntados el bicario don Joan/6 de Sorasu, vicario perpetuo en la yglesia del dicho lugar,/7 e
Domingo Echenagusia, maestre cantero,/8 y Joan de Çugazti e Hernando de Soraçaval e Joan de Areyçaga/9 e Martin de Armendia?
y Esteban de Olliden de Arbe, e Joan de Arve e Joan/10 de Armendia y Esteban de Luberiaga,/11
vicario y parrochianos de la dicha yglesia de Sant Esteban de Arrona,/12 a boz de parrochianos, por si e los otros parrochianos
de la dicha yglesia/13 avsentes, por los quales dixeron que prestavan y prestaron cavçion/14 de rrato, que lo contenido en esta carta
abrian por bueno/15 e firme, paresçio presente Ana de Balçola, viuda, muger/16 que fue de Domingo de Arrona, defunto, dixo al
dicho señor vicario/17 y parrochianos sobredichos de la dicha yglesia de Arrona,/18
como ella tenia voluntad de ser freyra en la yglesia parrochial/19 del dicho lugar de Arrona, que esta fundada e adelante se
fundare,/20 donde los vezinos del dicho lugar son parrochianos y vibir en/21 castidad en seruiçio de Dios nuestro señor y de la dicha
yglesia, y vezinos pa/22 rrochianos de ella y enplearse en el dicho seruiçio como tal freyra,/23 y conforme a la facultad suya, ofreçio
para ayuda de/24 fabricar de la dicha yglesia, que de presente se fabricava, y/25 obra que en ella se hazia, sesenta ducados de oro,/26
a los pagar, la mitad de ellos oy dia de la fecha de esta carta en vn año/27 cunplido primero siguiente, e lo rresto al cunplimiento de
los dichos sesenta ducados,/28 dende oy, dia en quatro años cunplidos, primeros siguientes,/29
(87i folioa) y mas prometio de enplear dos marcos de plata en alguna ...?/1 de la yglesia, qual a ella paresçiere, con comunicaçion
del vicario de la dicha yglesia,/2 por tanto que les rrogaban e rrogaron a los dichos vezinos parrocha/3 nos de la dicha yglesia, fuesen
seruidos de la rreçibir por tal/4 freyra en la dicha yglesia de Arrona, los quales todos por si y en/5 nonbre de los otros parrochianos
de la dicha yglesia, dixeron/6 que ponian e pusieron, e nonbravan e nonbraron por tal/7 freyra en la dicha yglesia donde ellos e
otros son parro/8 chianos, e fueren adelante, a la dicha Ana de Balçola, para en/9 toda su vida en seruiçio de Dios y de la yglesia y
parro/10 chianos que son e fueren en ella, y con el dicho dote de los dichos/11 sesenta ducados, para ayuda/12 de la fabrica de la
dicha yglesia, con que viba casta y onesta/13 mente, seruiendo en la dicha yglesia e culto divino, y vezinos/14 parrochianos de ella,
y guardando las cosas de la dicha yglesia/15 en buena guardia e custodia en las cosas acostunbradas/16 a guardar y son tenudas
a hazer las freyras que han seydo y/17 son en la dicha yglesia, y con que de los probechos acostunbra/18 dos hordinarios a dar a
las freyras, que son mas voluntarias/19 que forçosas, goze la dicha Ana a la horden que debe aver e gozar,/20 y se a acostunbrado
entre freyras de la dicha yglesia, y prome/21 tieron de no la sacar ni espeler, concurriendo en ella/22 las calidades que en buena
freyra deve aver, en toda su/23 vida, e aya de pagar los dichos sesenta ducados,/24 como e segund e quando de suso dicho es, a los
mayordomos/25 de la dicha yglesia, lo qual todo dixeron que lo hazian e hi/26 zieron, e la rreçivian e rreçivieron por tal freyra/27
en la dicha yglesia de Arrona, como parrochianos de el, e/28 por aquella via y horden que mejor de derecho lugar aya,/29
Va escripto en cabeça de esta plana dos rrenglones, y mas en la marjen do diz den/30 de seys años vala./31

(88a folioa) e pidian e suplicaban al ilustrisimo y rreberendisimo señor obispo de/1 Panplona, e su vicario general, ofiçiales e
otros que facultad/2 tengan de conçeder, le manden dar e librar el titulo de tal/3 freyra, con liçençia para poder servir en gradas para
en seruiçio de la/4 dicha yglesia, para las cosas de la linpieza de ella e cunplideros/5 a ella, e que freyras suelen y deven hazer, y
la dicha Ana/6 de Balçola, por si e por sus procuradores, pueda hazer las diligençias/7 que convengan ante el dicho señor obispo y
su vicario general,/8 e ante otros que facultad tengan de que todas las dichas/9 partes, parrochianos presentes e por los avsentes, y
la dicha/10 Ana, pidieron testimonio de lo sobredicho a mi, el dicho escriuano, son testigos/11 de esto, que fueron presentes, don
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Tomas de Sasiola, clerigo presbitero,/12 vezino de la villa de Çumaya, e Miguel de Çugazti e Domingo de/13 Çigaran, vezinos
de la dicha villa de Deba, y el dicho vicario e ... de/14 ... e Juan Perez de Areyçaga lo firmaron e sus nonbres, y por testigos/15
los dichos testigos de suso contenidos, va testado do diz Domingo de Amilibia, e do/16 e Joan de Ygarça, mayordomo de la dicha
yglesia, y entre rrenglones do diz ella./17 Joanes de Ssorasu. Joan Perez de Areyçaga. Martin de Erandio./18 Paso ante mi Esteban
de Eztiola./19 obligaçion de la yglesia de Arrona./20 Tomas de Sasiola. Miguel de Çugazti. Chomin de Çigaran./21
Obligaçion de la yglesia de Arrona./22
Sacose. En el lugar de Arrona, juridiçion de la billa de Deba, a quatro/23 dias del mes de março, año del señor de mill y
quinientos e/24 çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/25 Ana de Balçola, viuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto,/26 y Domingo de Balçola, su hermano, moradores en tierra de Arrona, vezino/27
de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, la dicha Ana de Balçola como
prin/29 çipal devdor, y el dicho Domingo de Balçola como su fiador e prinçipal/30 pagador, amos a dos juntamente, e cada vno
rrenunçiando la ley de/31 duobus rrex devendi, y la avtentica hoc yta y presente de fide/32 jusoribus, e todas las otras leyes que
hablan en rrazon de la mancomini/33 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/34
(88i folioa) obligaban e obligaron con sus personas e vienes muebles y rrayzes e/1 semovientes, derechos y açiones, avidos y
por aver, de dar y pagar/2 a la fabrica de la dicha yglesia e Arrona, e mayordomos que son o fueren/3 de la dicha yglesia, e boz
de yglesia de Arrona, sesenta ducados de oro,/4 pagados en esta manera: treynta ducados de oy, dia de la fecha de esta carta/5 en
dos años, y lo rresto al cunplimiento de los dichos sesenta ducados, de/6 oy dia de la fecha de esta carta en quatro años cunplidos
primeros/7 siguientes, so pena del doblo y costas rrato manente pacto,/8 por rrazon que la dicha Ana a ofresçido a la dicha yglesia
los dichos/9 sesenta ducados para la dicha fabrica, porque sea rreçivida/10 por freyra en la dicha yglesia, como la avian rreçivido,
y por/11 ello se obligaban, y en lo neçesario, dixeron que rrenunçiavan e/12 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, y
las dos leyes/13 del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi tener/14 y guardar e cunplir e pagar,
prinçipal y costas, y no contrave/15 nir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/16 aber, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/17 rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien
esta carta/18 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/19 e juridiçion e domiçilio, e
previllejo de la ley si convenerit, para que por/20 todo rrigor de derecho los apremien, a cada vno de ellos, al cunplimiento e oser/21
vançia de lo sobredicho, y paga de la dicha devda prinçipal y costas, vien asi/22 como si sobre ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez obie/23 se dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada
en cosa/24 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fue/25 ros y derechos de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 y la dicha Ana de Balçola, por ser muger, dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes/27 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en
fabor/28 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, y tanbien dixo que se obligaba y obli/29 go a sacar a paz y a salbo de
esta fiança al dicho Domingo de Balçola, su hermano e/30 fiador, porque a su rruego y por devda suya avia fecho su fiança a ella,
en testi/31 monio de lo qual lo otorgaron, siendo presentes por testigos, que para ello/32 son testigos de esto, Martin de Herandio
y Joan de Çugazti y Hernando de Soraçaval, vezinos/33 de la dicha villa, y el dicho Domingo de Balçola lo firmo de su nonbre, y
por testigo/34 el dicho Martin de Herandio por la dicha Ana, porque dixo que no sabia escribir./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
Martin de Herandio. Domingo de Balçola./36
(89a folioa) Avto de posesion de Ana de Balçola,/1 de la casa de la freyra./2
Delante la cassa de las freyras de la yglesia de Arrona, a quatro/3 dias del mes de março, año del señor de mill y quinientos y
çinquenta y seys/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el rre/5 verendo señor don Juan de Sorasu,
vicario perpetuo en la yglesia del dicho/6 lugar de Arrona, y Joan de Armendia y Domingo de Echenagusia e Joan/7 de Çugazti e
Joan de Arbe y Estevan de Arve y Hernando de Soraçaval/8 y Martin de Herandio y Estevan de Luveriaga, parrochianos de la dicha
yglesia/9 de Arrona, por si e por los otros parrochianos de ella, que son avsentes,/10 queriendo continuar el rreçivimiento de freyra oy,

- 356 -

1556. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (56-III) 1] - [XVI. m. (56-III) 37]

dia de la fecha, por ellos para/11 la dicha yglesia, a Ana de Balçola, viuda, le dieron y entregaron a la/12 dicha Ana la posesion de la
dicha casa de freyras, que es delante de la dicha/13 yglesia, y en ella la camara que solia tener Domeca de Soraçaval,/14 freyra, que la
dexo, por trueque que hizo en buen convenio de/15 otra camara y rrecamara que le dio en la casa nueva del dicho vicario don/16 Joan
de Sorasu, y el dicho vicario, en nonbre de todos, la tomo a la dicha Ana/17 de la mano y le metio dentro de la dicha casa de freyras y
camara sobre/18 dicha, para que en ella viba y more en vno con las otras freyras y tenga/19 la dicha camara para si en toda su vida, y la
dicha Ana entro en la/20 dicha casa y camara, y çerro y abrio la puerta de la/21 dicha camara, e hizo otros avtos de posesion, de que se
dio por con/22 tenta, y asi quedo apoderada de mano de los sobredichos, de que pi/23 dio testimonio la dicha Ana, y tanbien los dichos
vicario y parrochianos,/24 a todo lo qual son testigos, que fueron presentes, Domingo de Çigaran/25 e Migel de Çugazti e don Tomas
de Sasiola, clerigo, y otros,/26 y el dicho vicario firmo por si e por todos los dichos parrochia/27 nos, y por la dicha Ana de Balçola
firmo vn testigo en este rregistro./28 Domingo de Çigaran./29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola.

[XVI. m. (56-III) 6]
1556-III-7. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreari emandako ordainagiria,
33 dukateko zorren zati bat (26 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Carta de pago de Joan de Çugazti./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de março, año/3 del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presen/4
çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çabala, maestre/5 carpintero, vezino de la tierra de Rrexil, dixo
que daba/6 e dio carta de pago en forma a Joan de Çugazti, vezino de la/7 villa de Deba, tutor legitimo de la persona e bienes de
Domingo de/8 Arrona, menor, de veynte y seys ducados que de el confeso aver/9 rreçibido para en parte de pago de treynta y
tres/10 ducados que le debe Joan Martines de Balçola, por obligaçion que dixo/11 que tenia contra el, ante mi, el escriuano de esta
carta, por aber rre/12 çibido los dichos veynte y seys ducados rrealmente y con efecto,/13 y se obligo de le dar çesion y traspaso
al dicho Joan de Çugazti, con/14 tra el dicho Joan Martines de Balçola, de los dichos veynte y seys ducados, y sobre la/15 paga y
entrega, que de presente no pareçe de ellos, dixo que rrenun/16 çiaba y rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, y toda/17
ley e fuero de esta rrazon, y todo herror de cuenta, para lo qual/18 todo que dicho es asi tener e goardar e cunplir y mantener, y no
con/19 travenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/20 y por aver, y por esta carta dio poder cunplido a todas e
quales/21 quier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que
se sometia e sometio,/23 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e prebillejo de la ley sit/24 conbenerit de juridiçione
oniun judicun, e para que por todos los/25 rremedios e rrigores del derecho le conpelan e apremien al cun/26 plimiento de todo lo
en esta carta contenido, bien asi y a tan cunplidamen/27 te, como si sobre ello obiesen litigado en juyzio ante juez con/28 petente,
y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por/29 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que
rre/30 nunçiaba y rrenunçio, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/31 podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/32 de leyes que home haga non bala, e otorgo lo susodicho, seyendo/33 a ello presentes por testigos, Esteban de
Eztiola el moço, y Sabastian/34 de Çubiavrre y Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, y/35 porque el dicho maestre Joan de
Çabala dixo que no sabia escribir, firmo por/36 el y a su rruego, el dicho Esteban de Eztiola./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
Por testigo Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (56-III) 7]
1556-III-7. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Arroako Joan Zugastiri (Domingo Arrona adingabearen tutoreari) emandako ordainagiria,
Joan Martinez Baltzolakoak errezildarrari zor zizkion 33 dukatetik 26 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek testua ezabatzeko marrak ditu gainean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Carta de pago de Joan de Çugazti./14
<Nichal? porque en otra parte esta fecho ante mi, y aquel balga>. En la villa de Çeztona a siete? dias del mes de março, año/15
el señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi,/16 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan
de Çavala, carpintero, vezino de la/17 tierra de Rrexil, dixo que daba e dio carta de pago a Joan de Çugazti, vezino de la dicha/18
villa de Deba, como a tutor legitimo de Domingo de Arrona, menor, e a sus bienes,/19 de veynte y seys ducados de oro, que de
el confeso aver rresçivido, y son para en parte/20 de pago de treynta y tres ducados que le debe Joan Martines de Balçola por
obligaçion,/21 y el dicho Joan de Çugazti ge los avia pagado agora en presençia de mi, el dicho escriuano, diez ducados/22 y
los otros primero?, y en lo neçesario, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la/23 no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero y del derecho, y todo herror de quenta,/24 para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir y pagar, e no contra/25 venir
a cosa alguna de ello, y quedandole en salbo a cobrar lo rresto contenido/26 en la dicha obligaçion, y sin perjuizio de ella obligo
a su persona e bienes muebles e/27 rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/27 e juezes
de sus magestades, y otros que sean menester, para que le apremien al cunpli/28 miento y paga de lo sobredicho, bien asi como
si sobre ello oviesen con/29 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/30 difinitiba e fuese por
el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/31 lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes fueros e
derechos/32
(100i folioa) de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga/1 non vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos don Joan de Garraça y/2 Esteban de Eztiola y Sabastian de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo/3 que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/4 al otorgante, ba testado do
diz agº e do diz dichos./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (56-III) 8]
1556-III-8. Aizarna
Zestoako Nikolas Lizasoetak Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuarekin basoko zuhaitzak mozteagatik
zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Poder de Nicolao de Liçasoeta./1
En el lugar de Ayçarna, a ocho dias del mes de março, año del señor de /2 de mill y quinientos e çínquenta y seus años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Nicolao de Liçasoeta, vezino de la dicha villa, dixo que daba/4 e
dio su poder cunplido en forma, segund que de derecho mas puede y debe/5 valer, con libre y general administraçion, a Graçian de
Eçenarro,/6 vezino de la dicha villa, y loando y aprobando y aviendo por bueno todos e/7 qualesquier avtos en su nonbre fechos por
el dicho Graçian, e otros sus/8 procuradores, en vn plito que trata con el fiel del conçejo de esta villa de Çeztona,/9 sobre rrazon de
la corta de çiertos montes de que esta acusado ante el/10 alcalde hordinario de la dicha villa, y en ello y en lo de ello dependiente,/11
y en otros sus pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando/12 y defendiendo, çeviles e criminales, pueda paresçer y
parez/13 ca, ante sus magestades y ante los señores de su muy alto consejo, presidente e/14 oydores de sus avdiençias y alcaldes
de la su casa e corte e chançilleria, e ante el/15 señor corregidor de esta probinçía, e otros juezes y justiçias que de sus pleytos/16 e
cavsas conosçen y puedan y deban conosçer, e pedir e demandar,/17 defender, rresponder, negar y conosçer los de las otras parte o
partes, e/18 los tachar e pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difi/19 nitibas, e consentir e apelar e suplicar,
e los seguir hasta los fenesçer,/20 e dar fin e cavo, y hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo/21 verdad, e hazer
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/22 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e diligençias e
otros avtos judiçiales y estra/23 judiçiales, e diligençias neçesarias, e todo lo demas que conbenga a los dichos sus/24 pleytos, y que
el mismo podria hazer, y sostituyr procuradores, quantos sean me/25 nester, y quantas vezes, y los rrebocar e poner otros de nuevo,
el qual dicho/26 poder dixo que le daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/27 xidades e conexidades, e los rrelebo,
al dicho Graçian y sus sostitutos, de toda/28 carga de satisdaçion e fiança, so la dicha clavsula judiçio sisti judicatun solui,/29 con
todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho/30 poder, e lo que en vertud de el se se hiziere, y no contravenyr,
obligo a su persona/31 e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver, e otorgo lo/32
(91a) susodicho siendo presentes por testigos Martin de Çuhube de Acoa y Martin de Gorosarri/1 y Martin Arano, vezinos de
la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/2 vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4
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[XVI. m. (56-III) 9]
1556-III-9. Zestoa
Antonio Lizarrarats kalonjearen ahalordeaz, Grazian Etxeandiak Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako ordainagiria
eta eskubidea, Andres Aranburuk Antonio Lizarraratsi zor zizkion 20 dukat epeka ordaintzea Maria Nikolasek segurtatu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Çesion y traspaso de la señora de Lassao./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de março, año del/2 señor de mill e quinientos e çincuenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escritos, Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa, en non/4 bre de
don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Seuilla, en non/5 bre, bicario/6 perpetuo en la yglesia parrochial de
la dicha villa de Çeztona, y en bir/7 tud del poder que de el tiene por ante mi, el escriuano de esta carta,/8 que paso y se otorgo a
quoatro dias del mes de otubre del año pasado de/9 mill e quinientos e çinquenta y quoatro años, del qual yo, el dicho escriuano,
doy/10 fee de ello, por ende dixo que el dicho canonigo tenia de rreçibir en en/11 Andres de Aranburu, vezino de la dicha villa,
por si e por Maria de Aran/12 buru, su madre, veynte ducados, por obligaçion que de el le hizo/13 y otorgo por presençia de mi,
el dicho escriuano, que paso y se otorgo en las/14 casas de Liçarraras, estramuros de la dicha villa, a treynta y vn/15 dias del
mes de mayo del año pasado de mill e quinientos e çincuenta/16 y vno, como pareçe por la dicha obligaçion, y agora doña Maria
Nicolas/17 de Çabala, cuya es la casa de Lasao, vezina de la dicha villa, le abia dado/18 y pagado y aseguradole del pagar al dicho
don Antonio, y a el en/19 su nonbre, los dichos veynte ducados en esta manera: que el dicho/20 don Antonio cobre de la dicha
doña Maria Nicolas y a su voluntad,/21 çinco ducados de oro, para en parte de pago de los dichos veynte ducados de oro, y/22
agora le a dado al dicho Graçian otros çinco ducados de oro, y los otros diez/23 ducados rrestantes al cunplimiento de los dichos
veynte ducados, le abia ase/24 gurado de le pagar en dos años, en cada vn año çinco, ...?/25 do primeros le a de pagar el dia e
fiesta de San Miguel primero beni/26 dero, y todo el cunplimiento dende el dicho dia de San Miguel primero/26 que verna en vn
año, y asi contentandose con lo susodicho, el dicho/27 Graçian en el dicho nonbre, dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasaba,/28
çedio, rrenunçio y traspaso en la dicha doña Maria Nicolas de Çabala,/29 todo el derecho y açion que el dicho don Antonio de
Liçarraras, canonigo,/30 avia e tenia por los dichos veynte ducados contra el dicho Andres de/31 Aranburu y la dicha Maria de
Aranburu, madre, y sus bienes, e de ellos,/32 y de cada vno de ellos, y sobre la paga y entrega de que no/33 pareçe de los dichos
diez ducados, primero rreçibido, el/34 dicho canonigo y el ...? dixo que rrenunçiaba y rrenunçio/35 la exeçion de la no numerata
pecunia y todo error de cuenta/36 en forma, y que daba e dio ese mismo poder que el avia e tenia/37 del dicho canonigo, para que
pueda pidir y demandar, aber y/38 cobrar de los sobredichos, y de cada vno de ellos, y de sus/39 bienes, los veynte ducados, y
de lo que rreçibiere y cobrare, pueda
(93i folioa) dar y de cartas de pago, las que sean menester, y fin y quito, y balan/1 y sean firmes y balederas, como
si el mismo canonigo don Antonio,/2 y el en su nonbre, las diese y otorgase prersente seyendo, avnque se rre/3 quiera su
mas espeçial poder y presençia personal, y sobre la rre/4 cavdança de ellas, pueda paresçer por si e por sus procuradores,
en juyzio/5 ante qualquier justiçias e juezes, y azer demandas, pedimientos y rrequeri/6 mientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, bentas/7 e rremates de bienes, y tomar e apreender de posesiones, e azer/8 juramentos en
anima del dicho canonigo don Antonio, diziendo berdad,/9 y azer todos otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales
e/10 diligençias que el dicho canonigo, y el en su nonbre, podrian azer/11 presente seyendo, avnque se rrequiera su mas
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espeçial poder e mandado/12 y presençia personal, y aziendola procurador en cabsa propia, e/13 quan conplido e bastante
poder el abia y tenia del dicho canoni/14 go, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le daba y dio a la/15 dicha doña
Maria Nicolas de Çabala, y con çesion y traspaso que le azia e/16 hizo, obligando, como dixo que se obligaba e obligo, al
saneamiento/17 de los dichos veynte ducados e los bienes del dicho don Antonio, canonigo,/18 espirituales y tenporales, e
quan conplido e vastante/19 poder el abia y tenia, otro tal y tan cunplido y ese mismo/20 dixo que le daba e dio, con todas
sus ynçidençias e dependençias,/21 anexidades e conexidades, e para aber por bueno e firme/22 este dicho poder y çesion y
traspaso, y de no contravenir ni contraberna/23 a cosa alguna el dicho canonigo, ni el en su nonbre, obligo a la persona/24 e
bienes del dicho canonigo, y otorgo lo susodicho, seyendo presentes por testigos, para/25 ello llamados e rrogados, Gabriel
de Arçubiaga y Esteban/26 de Eztiola el moço, y Sabastian de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/27 de Çeztona, e firmolo
de su nonbre en este rregistro../28 Graçian de Echeandia./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-III) 10]
1556-III-9. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Aizarnako Etxeberrikoena zen Errezilgo Antxiturbia baserrian maizter zegoen Joan Aranbururi
emandako ordainagiria, Joanek 319 errealeko zorra eta 2,5 dukateko auzi-gastuak ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako. Joan
Lizasok 25 dukat ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a bis folioa) Carta de pago de Joan de Aranburu,/1 casero en Ynçitorvia de Echeberria./2
En el arrabal de la villa de Çeztona a nuebe dias del mes de março,/3 año del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys
años, en presençia de mi,/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/5 dixo
que daba e dio, carta de pago a Joan de Aranburu, casero en Ynçitor/6 via, caseria de la casa de Echeverrrria, de trezientos y diez
e nueve rreales/7 de prinçipal, y mas dos ducados y medio de costas que el dicho Joan de Aranburu/8 se le obligo a pagar, a cavsa
de la çesion e traspaso que le hizo de la dicha/9 caseria de Ynçitorbia y su pertenesçido, de que el estaba en posesion,/10 mediante
mandamiento del señor alcalde de la tierra e vniversidad de Rrexil,/11 por devda que le devia el bachiller Ydiacayz, defunto, porque
agora/12 en este dia, Joan de Liçaso, vezino de la dicha villa, se le obligo a pagar beynte/13 e çinco ducados por obligaçion ante
mi, el dicho escriuano, y de lo demas, estaba/14 satisfecho en bia de conbenio con Catalina de Echeberria, y el dicho Joan de/15
Aranburu, en çierta manera que entre ellos paso, y por ello le daba e dio/16 esta dicha carta de pago al dicho al dicho Joan de
Aranburu, quedandole en saluo y cobra/17 bles los dichos veynte e çinco ducados del dicho Joan de Liçaso, al plazo contenido/18
en la dicha obligaçion oy, dicho dia, por el otorgada ante el escriuano de esta carta,/19 y sin perjuizio de lo en ella contenido, y en
lo neçesario, dixo que rrenunçiaba/20 y rrenunçio, la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero y derecho,/21 y
todo herror de quenta, y se obligo de no los pidir mas al dicho Joan de Aranburu,/22 dando como dixo que dava e dio por ninguna,
qualquier escriptura, obligaçion/23 y rracavdos que contra el dicho Joan de Aranburu tenga en rrazon de lo susodicho,/24 y por la
rrazon de suso contenido, y para ello y porque el dicho Joan de/25 Aranburu le quedo a pagar la suma de suso contenida, dixo que le
abia/26 çedido y traspasado al dicho Joan de Aranburu, el derecho que tenia en la/27 dicha casa de Ynçitorbia y sus pertenençias e
bienes executados de que/28 estava en posesion, y porque el dicho Joan de Liçaso le quedo a deber/29 y se le avia obligado a pagar
los dichos veynte e çinco ducados, como dicho/30 es, el dicho Joan de Aranburu, casero en Ynçitorbia, que presente estaba,/31 dixo
e confeso ser verdad todo lo sobredicho, y porque el dicho Joan/32
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(93i bis folioa) de Liçasso quedo de pagar al dicho Domingo de Garraça, los dichos veynte e/1 çinco ducados que el devia
pagar con mas contia, dixo que çedia y/2 y traspasaba, y çedio y rrenunçio y traspaso a la dicha Catalina de Echeberria,/3 muger
que fue del dicho bachiller Ydiacayz, cuya era la dicha caseria,/4 todo el derecho y açion que el avia y tenia en la dicha caseria
de Ynçitorbia/5 y su pertenesçido, por rrazon de la çesion y traspaso que el dicho Domingo/6 de Garraça le avia fecho en ellos
por la posesion en que estava, para que la/7 dicha Catalina asegurase y asegurava el dicho Joan de Liçaso de las devdas/8 que el
se obligaba a pagar, fechas por el dicho bachiller y su muger Catalina de/9 Echeverria, y ella pueda disponer como vien visto le
sera de ello,/10 y asi el dicho Domingo de Garraça, por lo que le toca y atañe, y el dicho/11 Joan de Aranburu, por lo que de suso
tiene dicho toca y atañe, y cada vno de ellos,/12 para tener y goardar y cunplir y mantener lo susodicho, y no contrave/13 nir a
cosa alguna de ello en tienpo alguno, obligaron a sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes y semovientes, derechos y açiones,
avidos y por/15 aver, y por esta carta dieron poder conplido a todas e quales/16 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades,/17 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/18 juzgado se sometio cada vno
de ellos, rrenunçiando su propio fuero y toda/19 declinatoria, y la ley y previllejo si convenerit, para que por todo/20 rrigor de
derecho les apremien a cada vno de ellos a tener e guardar e cun/21 plir todo lo en esta carta contenido, e cada cosa de ello, a
cada vno aquello/22 que otorga, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/23 juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/24 ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/25 qual
dixeron, cada vno de ellos, rrenunçiava e rrenunçio, a todas e quales/26 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, de cada vno
de ellos, en vno con la ge/27 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/28 siendo presentes por
testigos, Graçian de Echeandia y Estevan de Eztiola el moço, y/29 Martin de Yndo y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa, y el dicho Domingo de Garraça/30 firmo por si, y por el dicho Joan de Aranburu firmo vn testigo en este rregistro, porque
no sa/31 via escribir, y ba escripto entre rrenglones do diz ellos, e do diz de suso./32 Por testigo Graçian de Echeandia. Domingo
de Garraça./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (56-III) 11]
1556-III-9. Zestoa
Zestoako Joan Lizasok Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, San Joan Idiakaitz batxiler zenak eta emazte Katalina
Etxeberriak lehenago Domingori egindako 25 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Katalina Etxeberriak eta Joan
Lizasok egindako tratua, Antxiturbian maizter zegoen Joan Aranburuk ordaindutako errentak jaso eta Katalinak eta senar zenak
egindako hainbat zor Joan Lizasok ordain zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de março,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys
años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Liçaso, vezino de la dicha villa,/4 dixo que
se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y/5 rrayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar/6
y pagar a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/7 a su boz, veynte e çinco ducados que por rrazon que
Catalina de/8 Echeverria de Arçaluz, viuda, muger que fue del bachiller Ydiacayz, se/9 le avia obligado a pagar otra tanta suma,
por ser como hera la/10 dicha devda de ella y del dicho su marido, y le avia asegurado/11 al dicho Joan de Liçaso con entrega
de la rrenta de Ynçitorbia,/12 y dandose por contento de ello, el dicho Domingo dixo que le rre/13 nunçiava y rrenunçio la
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exeçion de la no numerata pecunia, e/14 las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de cuenta,/15 los quales dichos veynte
e çinco ducados dixo que se obligaba e obligo/16 a se los pagar al dicho Domingo de Garraça, el dia e fiesta de/17 pascoa de
rresurreçion primero que verna, y por devda de los dichos bachiller/18 Ydiacayz y Catalina de Echeberria, su muger, y haziendo
en lo neçesario/19 devda e cargo ageno suyo propio, para lo qual todo asi cun/20 plir y pagar, prinçipal y costas, y no contravenyr
a cosa alguna de ello, sino/21 ge los pagar llanamente, obligo a su persona e bienes muebles/22 y rrayzes y semovientes, avidos e
por aver, e dixo que daba e dio/23 poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/24 y otros ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/25 dixo que se sometia y sometio, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e
do/26 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que le apre/27 mien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi e a tan
cunplidamente/28
(94i folioa) como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/1 juez oviese dado sentençia difinitiba,
e fuese por el consentida y pasada en cosa/2 juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes,
fueros/3 e derechos, e todo lo otro de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/4 de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/5 llamados y rrogados, Graçian de Eçenarro y Martin de Yndo y
Graçian/6 de Echeandia y Estevan de Eztiola eñ mozo, vezinos de la dicha villa, y lo firmo/7 de su nonbre en este rregistro, y tanbien
dos de los dichos testigos, e yo, el dicho escriuano,/8 conozco al otorgante./9 Joan de Liçaso. Por testigo Graçian de Echeandia./10
Escriptura entre Joan de Liçasso y Catalina de Echeverria, viuda./11
En el arraval de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de março,/12 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys
años, en presençia de mi,/13 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Echeberria de Arçalluz, viuda, muger/14
que fue del bachiller Ydiacayz, defunto, dixo que por si e hijos, e hijos del/15 dicho bachiller, daba e dio a Joan de Liçaso, vezino
de la dicha villa de Çeztona, que/16 presente estava, y entregava y entrego, la posesion rreal y avtual/17 de la su casa e caseria
de Ynçitorvia, en posesion, e no/18 mas, y con la rrenta de ella, avida y cobrada del dicho Joan de Aranburu,/19 casero en ella, o
de otro que adelante fuere, el dicho Joan de Liçaso aya/20 de pagar y pague las cantidades siguientes, con la rrenta/21 de la dicha
caseria, o como mejor le paresçiere./22
(95a folioa) Primeramente que el dicho Joan de Liçaso sea pagado y se entregue/1 a pagar la dicha rrenta de la dicha caseria de
Ynçitorbia, por lo que paga/2 el dicho Joan de Liçaso de sus bienes por la devda del dicho bachiller Ydiacayz/3 y su muger y sus
bienes, a Martin de Aquearça, tutor legitimo de doña Maria/4 de Aquearça y por ella, de çenso corrido de hasta lo que se contiene/5
en la carta de pago que se le dio ante Martin Ochoa, escriuano, y lo aya de mostrar e/6 muestre. - Yten que el dicho Joan de Liçaso
sea pagado/7 de la dicha rrenta de diez ducados de prinçipal, y mas quatroçientos/8 y ochenta y dos maravedis de costas, y mas seys
rreales de costas y/9 gastos, y mas quatro rreales que el mismo Joan de Liçaso ha gastado/10 en carçel por devda del dicho bachiller
y su muger, y/11 mas dos rreales que se dieron a Martin de Yndo./12
- Yten que sea ga? pagado de lo que se obligo oy, dicho dia a pagar a Domingo/13 de Garraça, por obligaçion ante el escriuano
de esta carta, oy, dicho dia, otorgado./14
- Y mas que el dicho Joan de Liçaso sea tenudo a pagar los çensos que/15 adelante se an de pagar y son tenudos a pagar el dicho
el dicho bachiller Ydiacayz/16 y su muger y bienes, a los herederos o heredera de Estevan de Aquearça,/17 defunto y herederos de
Martin de Liçarraras, defunto, lo contenido/18 en las escripturas de çensos que en rrazon de ello tiene e aya./19
- Yten se declaro entre las dichas partes, que la rrenta de la dicha ca/20 seria de Ynçitorbia de este año presente, aya de ser y sea
para/21 pagar a Pedro de Loyate, y sean para la dicha Catalina y el dicho casero/22 Joan de Aranburu, para pagar al dicho Pedro de
Loyate, y lo de adelan/23 te tome el dicho Joan de Liçaso./24
Y en esta manera, y como dicho es, y para efecto de pagar/25 las devdas sobredichas y çensos pasados y los por venir,/26 a
los herederos de los dichos Esteban de Aquearça y Martin de/27 Liçarraras, dixo la dicha Catalina de Echeberria que le daba y/28
entregaba y apoderaba, dio y entrego y apodero al dicho Joan/29 de Liçaso, que presente estaba, la dicha su caseria de Ynçitorbia,
con/30 todas sus pertenençias, para que con la rrenta de ella aya de/31 pagar y pague a los de suso contenidos, y se entregue el
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mismo de lo a/32 el debido y lo que adelante pagare de los dichos çensos asta/33 la concurrente cantidad que montare la dicha
rrenta de la/34 dicha caseria de Ynçitorbia, de toda y qualquier manera que ella/35 pudiera y debiera aber, y todo ello dixo que le
çedia e traspa/36 saba, y çedio e traspaso, al dicho Joan de Liçaso, para que aya de/37 pagar las dichas debdas y entregarse de lo a
el debido, y pagar/38
(95i folioa) los çensos que adelante debieren, e dixo que para ello le daba y/1 entregaba, e dio y entrego al dicho Joan de
Liçaso, la posesion de la dicha ca/2 seria de Ynçitorbia, para el efecto sobredicho, y avn en lo neçesario,/3 le dio y entrego,
en señal de posesion, esta dicha carta de su mano a la/4 suya, y con que la propiedad de la dicha caseria de Ynçitorbia sea
visto/5 ser de la dicha Catalina, y seyendo pagado el dicho Joan de Li/6 çaso de lo que pagare en la rrazon sobredicha, y
rredimiendo los/7 dichos çensos, en tal caso, en posesion y propiedad sea debuelta/8 a la dicha Catalina de Echeberria e
sus hijos, y el dicho Joan de Liçaso,/9 visto lo sobredicho, e avn dixo que abia entendido todo ello como dicho es,/10 dixo
que açetaba y açeto todo lo susodicho, y se obligaba y obligo/11 de pagar las dichas devdas arriba dichas, y que adelante
pagaria/12 los çensos y maravedies y dineros que vbiesen de aber los herederos e tutor/13 de los dichos Esteban de Aquearça
e Martin de Liçarraras, en cada vn/14 año, con la rrenta de la dicha caseria de Ynçitorbia, sin costa/15 alguna, y en caso que se
rredimiesen los dichos çensos, luego bolbe/16 ria y rrestituyria a la dicha Catalina de Echeberria e su boz, y here/18 deros de
ella y del dicho bachiller, la dicha caseria de Ynçitorbia y su/19 perteneçido, con ser pagado el de todo lo que vbiese de aver
y se alle/20 verdaderamente aber pagado, y asi amas las dichas partes, la dicha/21 Catalina de Echeberria y el dicho Joan de
Liçaso, y cada vno de ellos,/22 para tener e guardar e cunplir, pagar y mantener el prinçipal y cos/23 tas que se rrecresçieren,
y de no contravenir a cosa alguna, agora ni en/24 tienpo alguno, dixeron que se obligaban y obligaron a sus personas e
bienes/25 muebles y rrayzes y semobientes, derechos y açiones, abidos y por a/26 ver, y por esta carta los sobredichos, y
cada vno de ellos, dixeron que/27 daban e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/28 de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/29 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que
se some/30 tian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/31 y todo prebilejo y declinatoria, para
que a cada vno de ellos/32 los apremien a tener e goardar, cunplir, pagar y mantener/33 todo lo sobredicho, a cada vno de
ellos lo que promete, da y se obliga/34 y otorga, bien asi y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/35 litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/36 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada,/37 sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron, todas y/38 qualesquier leyes, fueros y derechos de su
fabor, y de cada vno de ellos, en vno con/39 la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non vala, y/40 la dicha Catalina
de Echeberria, por ser muger, dixo que rrenunçiaba/41 y rrenunçio, las leyes de los enperadores Justiniano y Costantino,
y las de/42 Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada,/43 e yo, el dicho escriuano le abise,
e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por testigos, Esteban/44 de Eztiola el moço, y Martin de Yndo y Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el/45 dicho Graçian de Echeandia, que presente se allo a todo lo sobredicho,/46
(96a folioa) dixo que se obligaba y obligo por su persona e bienes, abidos y por/1 aver, que esta dicha escritura y lo otorgado
por la dicha Catalina de/2 Echeberria al dicho Joan de Liçaso le seria çierto, seguro y sano y/3 sin contradiçion alguna, y que si
alguna contradiçion vbiese,/4 lo pagaria por su persona e bienes, con todo daño y menoscabo/5 que se le rrecresçiese, y la dicha
Catalina de Echeberria se obli/6 go de le sacar a paz y a salbo de esta fiança al dicho Graçian/7 firmemente, sin escrupulo alguno,
testigos los sobredichos, y el/8 dicho Graçian lo firmo de su nonbre, y tanbien la dicha Catalina y Joan/9 de Liçaso firmaron
dos de los dichos testigos. Joan de Liçaso. Como fiador Graçian de Echeandia./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo
Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (56-III) 12]
1556-III-10. Zestoa
Grazian Etxeandiak Zestoako Kontzejuko fiel eta altxorzain Jakobo Gesalagari egindako errekerimendua eta protesta,
Kontzejuari egin zizkioten zorrak eta jaso beharreko fruituak kobratzen saiatzen ez zelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Rrequerimiento que hizo Graçian de Echeandia/1 a Jacove de Guesalaga, fiel del conçejo./2
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de março, año/3 del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico/4 y testigos yuso escriptos, Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa, por si mismo e/5 como
vn vezino del dicho conçejo de ella, y por lo que toca al bien, pro y vtilidad/6 del dicho conçejo, e por todos aquellos que a este
rrequerimiento se querran aderir/7 e aderieren, dixo a Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor y bolsero del/8 dicho conçejo que, como
le hera notorio, el dicho conçejo tenia de rreçibir, aver/9 y cobrar de personas particulares, vezinos de la dicha villa e conçejo,
muchas/10 contias de maravedis, ducados y otras cosas, asi de rrenta rrentadas y çenso,/11 como paresçe por obligaçiones,
escripturas y çensos y arrendamientos, y tan/12 bien tenia de rreçivir veynte ducados en Joan de Liçaso, y doze ducados/13 en
Domingo de Aranguren, por condenaçiones fechas por Pedro de Alçolaras,/14 alcalde hordinario en la dicha villa e conçejo,
que lo fue agora dos o tres años, en/15 cuya alcaldia, despues del dicho Pedro suçedio Joan de Aranburu y son .../16 pasadas en
cosa juzgada, y tanbien los frutos pasados del dicho conçejo,/17 y el agora avia tratado plitos con Pedro de Aysoroechea e sus
hijos, e Joan/18 de Vengoechea y con San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, sobre las talas de/19 montes, y los dichos
plitos estavan conclusos para en difinitiba, y entre/20 gados al señor Joan de Olaçaval, alcalde hordinario que de presente es y
...?/21 hordenadas sentençias, avnque no pronunçiadas, y asi era que el dicho alcalde,/22 el dicho Jacobe por algunos motibos
que entre si tratavan, no querian/23 proseguir las cavsas, asi en la dicha cobrança de dineros como en el pronunçiar?/24 de las
dichas sentençias, dexandolos rreçagar e dilatar, e avn olbidarlas,/25 lo qual todo hera en gran perjuizio del dicho conçejo e
administraçion de la justiçia,/26 por tanto dixo que por si y por los que a este rrequerimiento se se querran aderir/27 e aderieren,
le rrequeria e rrequirio vna, dos, tres y mas vezes, quantas podia y/28 debia de derecho, y como mejor podia y devia, cobrase
las rrentas del dicho conçejo .../29 condenaçiones sobredichas e hiziese sentar los dichos plitos haziendo las diligençias neçe/30
sarias, donde no dixo que protestava y protesto contra el y sus bienes y contra .../31 y con derecho devia, todas las costas, gastos,
daños, yntereses y menoscavos que/32 al dicho conçejo e vezinos de el se le rrecresçiesen, y de se quexar de el como el ofiçial
rregidor/33 y bolsero negligente, e pidiolo por testimonio, el dicho Jacobe dixo que lo oya, testigos Ga/34 briel de Arçuviaga y
Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa./35 Graçian de Echeandia. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./36
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[XVI. m. (56-III) 13]
1556-III-10. Zestoa
Gipuzkoako Batzar Nagusien aginduz Martin Beristain azpeitiarrak Mutrikuko Migel Etxaniz maisu bide-harriztatzailearekin
egindako kontratua, hurrengo Pazko garizumarako Debako lurretan estado bat zabaleko eta 126 estado luzeko bidea (Zumaiara eta
Beduara zihoana) harriztatuta utz zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Sacose. Entre Martin de Veriztayn, en nonbre de la probinçia/12 de Guipuzcoa, y Miguel de Echaniz, enpedrador./13
En la villa de Santa + de Çeztona, a diez dias del mes de março, año del señor de/14 mill y quinientos y çinquenta y seys años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e/15 testigos yuso escriptos, Martin de Veryztayn, vezino de la villa de Azpeytia, en vertud
de la/16 comision a el dada por el señor corregidor de esta probinçia, y Junta y procuradores de esta dicha probinçia, en su/17 Junta
General que se çelebro en la villa de Çaravz por el mes de novienbre/18 del año pasado de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años, vsando del dicho/19 poder y facultad a el dada, dixo que daba e dio a hazer a Miguel de/20 Echaniz, maestre enpedrador,
vezino de la villa de Motrico, que presente estaba,/21 çiento y veynte estados de caminos a enpedrar, començando/22 desde junto
a la casa de Vidarte, camino publico rreal que va de las villas/23 de Azpeytia y Çeztona, para la villa de Çumaya y rrenteria/24
de Vedua, e otras villas, todo lo que hubiere hasta subir los la cuesta/25 e alto del dicho camino hasta la cunbre e alto de el, que
puedan ser en/26 medida los dichos çiento y beynte estados y son en termino e/27 juridiçion de la villa de Deba, y los aya de hazer
de anchor de vn estado,/28 y todos ellos de buena piedra de rrio, bien e sufiçientemente,/29 a vista y esamen de maestres ofiçiales
enpedradores, que/30 de ello sepan, y prometio y se obligo el dicho Martin de Veryztain, de le dar/31
(96i folioa) y pagar por cada estado del dicho anchor, tres rreales y medio, y gelos/1 pagara de los bienes que vendiere del
conçejo de la dicha villa de Deba, que estan/2 executados y adelante se executaran, del conçejo/3 e vezinos de ella, executados y
rrematados en virtud de la dicha comision,/4 y que le pagara lo que montare como fuere haziendo los dichos caminos,/5 y que sea
tenudo a los hazer y dar fechos todos los dichos çiento y veynte/6 estados para el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero/7
que verna, y el dicho maestre Miguel dixo que se obligaba e obligo por su/8 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,
de hazer y dar/9 fechos los dichos çiento y veynte estados de camino en pedrados/10 de buena piedra de rrio, e bien juntado, en
el dicho lugar dende lo vaxo/11 de la cuesta hasta lo alto e cunbre de ella, de anchor de vn estado,/12 fechos y enpedrados, bien
e sufiçientemente, al dicho esamen e vista/13 de ofiçiales que de ello sepan, y con juramento que hagan para ello, por/14 que el
dicho Martin de Veryztain le aya de dar los dichos tres rreales y/15 medio por cada estado, pagados como dicho es, y que los hara e
aca/16 vara de hazer para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion,/17 so pena que a su costa de el y en todo su daño, los pueda dar el
dicho/18 Martin de Veriztayn, y amas partes, para cun plir lo susodocho/19 asi, y no contravenir, dixeron que obligaban e obligaron
a sus perso/20 nas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Martin de/21 Veriztayn a los bienes, rrentas y propios
del dicho conçejo de Deba e vezinos de ella,/22 quanto podia y devia, e lugar oviese de derecho, e amas partes dieron poder/23
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros/24 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
dixeron que se sometian/25 y sometieron, rrenunçiando cada vno su propio fuero e domiçilio e juzgado, para/26 que los apremien
al cunplimiento de lo sobredicho, a cada vno lo que se obliga, bien/27 asi como si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez
conpetente,/28 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/29 de ellos, consentida y pagada en cosa
juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçia/30 van e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/31
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en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgaron/32 lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa de/33 Deba, y Martin de Yndo e Joan de Egaña y Esteban de Eztiola el moço, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Martin de /34 Veriztayn firmo por si, y por el dicho Miguel vn testigo, porque dixo que no
sabia,/35 va escrito entre rrenglones do diz que estan executados y adelan/36 te se executaren, bala y no enpezca, y do diz Esteban
de Eztiola el moço./37 Miguel de Beryztayn. Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-III) 14]
1556-III-11. Zestoa
Martin Egañak Migel Etxanizi eta honen anaia Andres Etxanizi emandako olbigazio-agiria, Zestoako hiribilduan kareorezko
hormak (50 estado neurrikoak) eraikitzeko Abiletako harrobitik harri biguna garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Obligaçion de Miguel de Echaniz, por su hermano Andres./5
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de março, año/6 del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/7
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Egaña, vezino de la dicha villa, dixo/8 que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles y rrayzes y se/9 movientes, derechos y açiones, avidos e por aver, de acarrear y dar acarrea/10 dos a
Miguel de Echaniz, vezino de la villa de Motrico, en boz y en nonbre de/11 Andres de Echaniz, su hermano, vezino de la dicha villa
de Çeztona y para el dicho Andres y para/12 la su casa de el y de Grazia de Egaña, su muger, que es en el cuerpo de la dicha/13 villa,
piedra blanda para fabricar y hazer paredes de argamasa,/14 para basteçer de çinquenta estados de pared de argamassa, para/15 hazer
en la dicha casa de los dichos Andres de Echaniz y Graçia de Egaña, su/16 muger, y se los acarreara desde la cantera de Avileta a la
dicha casa del dicho/17 Andres y si muger, para de oy en quinze dias la mitad, que son para veynte/18 e çinco estados, y lo rresto a
cunplimiento de los dichos çinquenta estados, para en fin/19 del mes de abril primero que verna, so pena que de no lo acarrear para
los dichos plazos,/20 sin otra sentençia ni mas declaraçion, e sin por ello yncurrir en pena/21 alguna, el dicho Miguel, o Andres su
hermano, o su muger del dicho Andres, o qualquier/22 de ellos, ayan de dar y den la piedra de ello sacada y aprestada en la dicha/23
cantera, syn enbaraço alguno, porque le aya de dar y pagar/24 por la piedra de cada estado de la dicha pared de argamasa/25 vn rreal
y medio, por lo que en cada estado se esaminare, y/26 a vista y esamen de ofiçiales nonbrados por cada parte el suyo,/27
(91i folioa) y que cunplira lo sobredicho asi, so la dicha pena, y el dicho Miguel de Echaniz/1 prometio y se obligo de pagar
al dicho Martin de Egaña setenta e çinco/2 rreales, que monta el acarreo de los dichos çinquenta estados de piedra/3 de pared de
argamasa a los plazos sobredichos, so pena del doblo/4 y costas, rrato manente pato, y haziendo devda y cargo ageno por el/5
dicho su hermano Andres suya propia, y amas partes para cunplir lo sobre/6 dicho asi, cada vno lo que promete y se obliga, y de no
contravenyr,/7 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e/8 dieron poder a las justiçias de sus magestades,
para que los apremien al cun/9 plimiento de lo sobredicho y paga y conpeliendolos en qualquier parte do esta/10 carta paresçiere,
la justiçia de ella, a cuya juridiçion e juzgado dixeron/11 que se sometia e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domi/12 çilio, e previllejo de la ley si conbenerit, y las dichas justiçias los conpelan,/13 vien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/14 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/15 e cada vno de ellos
consentida, e fuese pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas/17 e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, en uno con la ge/18 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo suso/19 dicho,
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siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, e Pedro/20 de Arezmendi y Pedro de Egaña y Joan Sanz de Vrrechua,
vezinos/21 y estantes en la dicha villa, y porque ninguno de los dichos otorgan/22 tes dixo que no sabian escribir, firmaron por ellos
y a su rruego,/23 vno de los dichos testigos en este rregitro./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-III) 15]
1556-III-11. Zestoa
Mutrikuko Migel Etxaniz bide-harriztatzaileak Iraetako Maria Beltran Iraeta andreari egindako eskea, Bidartetik Ibañarrietako aldaparen
gaineraino bidea egiteko Iraetako luretatik harria garraiatzen utz ziezaion. Maria Beltran Iraetak Migel Etxanizi emandako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Liçençia que pidio Miguel de Echaniz/1 a la señora de Yraeta./2
En Çeztona, a honze dias del mes de merço de mill e quinientos y çinquenta y seys años,/3 en presençia de mi, el escriuano
publico y testigos, Migel de Echaniz, enpedrador, vezino de/4 Motrico, dixo que pedia e pidio liçençia a la señora de Yraeta doña/5
Maria Beltran, para acarrear la piedra del rrio e otras partes para/6 hazer el camino desde Vidarte a la cunbre de la cuesta que va para
Yvayn/7 arrieta, en lo menos perjuizios de los terminos y heredades de Yraeta,/7 y esto solamente por esta vez, y no mas, testigos
Joan de Egaña y Martin/8 de Yndo y Esteban de Eztiola e otros./9 Dio liçençia. Eztiola./10
En este dicho dia, mes e año susodicho, en la casa y solar de Yraeta, ante/11 mi, el dicho escriuano y testigos, la dicha señora doña
Maria Beltran dixo que daba/12 e dio la dicha liçençia al dicho Miguel de Echaniz, en pedrador,/13 para el efeto en su pedimiento
contenido, e no mas, y con que no dure mas/14 esta liçençia ni por otros efetos de solo acarrear piedra en los/15 caminos senderos
de su terminado, testigos Joan de Echenagusia e Françisco/16 de Eguia, y todo ello paso por via de avto, y de esto/17 doy fee.
Eztiola./18

[XVI. m. (56-III) 16]
1556-III-12. Bedama
Zestoako Martin Perez Lilikoak Bedaman zituen etxe eta errotan Asteasuko Martin Agirre hargin-maisuak egindako lanak
ikertu eta balioesteko, hurrenez hurren Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Asteasuko Migel Idogarate adituak izendatuz
egindako agiria. Bi adituek, zenbait gaitan ados e zeudelako, Joan Lizardi zurgin-maisua hirugarren ikerlaritzat izendatuz egindako
agiria. Hiru adituek lanak ikertu, ontzat eman eta 64 dukatean balioetsiz egindako agiria. Domingo Arretxe-Etxanagusia eta Migel
Idogarate hargin-maisuek egindako ikerketaren eta balioespenaren emaitzak adieraziz, Martin Perez Lilikoari eta Martin Agirreri
egindako jakinarazpena. Martin Perez Lilikoak Martin Agirreri zor zizkion 64 dukatetatik 46 dukat Joan Perez Lilikoa anaia
zenak ordaindu zizkiolako, dena ordaintzeko 19 dukat falta zirela adieraziz egindako agiria. Martin Perez Lilikoak Martin Agirreri
agindutako oparia, 18 dukatez gain oihalezko gainjantzia egiteko beste 4 dukat emango zizkiolako. Martin Perez Lilikoak eta Aiako
Iruretagoieneko Joan Lizardik, honek Bedamako Granadan Errotaetxean egindako zurgintza-lanak ikertu eta balioesteko, Joan
Egaña eta Pedro Zulaika zurgin-maisuak hurrenez hurren aukeratuz egindako agiria. Bi ikertzaileek Errotaetxeko zurgintza-lanak
ikertu eta lanak 65 dukat eta 2 errealean balioetsiz egindako agiria. Bi zurgin-maisuek egindako balioespenaren berri Esteban
Eztiola eskribauak Martin Perez Lilikoari eta Joan Agirreri emanez egindako jakinarazpena.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Esamen de la canteria de la naça/1 y paredes de los molinos de Lili en Vedama./2
Delante la casa de los mollinos de Bedama, que son de Martin/3 Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo de Lili,/4
en juridiçion de la tierra de Rrexil, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta y seys/5 años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/6 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escritos,
pareçieron presentes el/7 dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la/8 vna parte, e Martin de
Aguirre, maestre cantero, vezino de la tierra e/9 vniversidad de Asteasu, de la otra, e dixeron que, para esaminar y ber la/10 obra
de canteria por el dicho Martin de Aguirre echa de naças y anteparas y/11 paredes, sobre que esta fundada la dicha casa y molino,
que agora nuebamen/12 te hizo el dicho Martin de Aguirre las dichas naças y anteparas, porque las/13 que primero hizo heran
defetuosas y no buenas, en manera que fueron/14 caydas, y para ber y azer el dicho esamen, asi en bondad como en lo/15 demas del
balor de ello, y de las paredes sobre que esta fundado/16 el dicho molino, el dicho Martin Perez dixo que por su parte nonbraba y
nonbro/17 por bedor y esaminador a Domingo de Echenagusia, maestre can/18 tero, vezino de la villa de Deba, y el dicho Martin de
Aguirre, por su/19 parte, dixo que nonbraba y nonbro por bedor y esaminador de/20 la dicha obra de canteria de las naças, anteparas
y paredes,/21 sobre que esta fundada la dicha casa a maestre Miguel de Ydogarate, maestre can/22 tero, vezino de la tierra de
Asteasu, de los quales, y de cada vno de ellos,/23 yo, el dicho escriuano, de pedimiento y consentimiento de las dichas partes,/24
tome y rreçibi juramento en forma debida de derecho, por Dios/25 nuestro señor Yhu xpo, y por nuestra señora Santa Maria, su
gloriosa/26 madre, y señal de la Cruz y palabras de los santos ebange/27 lios, que justa y derechamente, quanto alcançaban a saber,
sin/28 afiçion, amor ni desamor no otra cavsa alguna, arian el dicho/29 esamen de las dichas naças y obra de ella, y paredes, asi en
bondad/30 e perfeçionadura y esamen de su balor, y todo lo demas que/31 en ello ber y esaminar se rrequiera, bien e fielmente, y/32
si asi hiziesen, Dios nuestro señor les ayudase en este mundo/33 a los cuerpos e hijos y azienda y todo su aber, y en el otro/34 a las
animas ... les diese, y lo contrario/35 aziendo, Dios les demandase mal y caramente, como a/36 malos cristianos que a sabiendas se
perjuran, los quales y cada vno/37 de ellos, prometiendo de lo asi azer, dixeron que si ju/38 raban y amen, los quales dichos bedores
y maestros esami/39 nadores, vista la dicha obra de paredes y naças de suso contenias./40
(97i folioa) E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/1 pareçieron y presentes los dichos maestre
Miguel de Ydogarate y maestre Domingo/2 de Echenagusia, maestros canteros, e dixeron que entre si eran discor/3 des en algunas
cosas del dicho esamen de canteria y tocante a car/4 pinteria que la dicha canteria se debiera azer, y asi, de pedimiento y con/5
sentimiento de las dichas partes, anbos a dos en conformidad, nonbraron/6 por terçero a maestre Joan de Liçardi de Yruretagoyena,
maestre car,/7 vezino de la tierra de Aia, que presente estaba, para tratar y ber y esa/8 minar algunas cosas que el, como a maestre
carpintero conpetia los/9 endereçase e hiziese sabidor, del qual yo, el dicho escriuano, tome y rreçibi/10 juramento en forma
debida de derecho, por Dios nuestro señor y señal de/11 la Cruz y palabras de los santos quatro ebangelios, que justa y derecha/12
mente, quanto alcançaba a saber, sin afiçion, amor ni desamor ni/13 cavsa alguna terçiaria en aquello a que los dichos maestros
heran discordes,/14 lo mas justa y derechamente que el alcançase a saber, el qual prometi/15 do de lo asi hazer, a la confusion del
juramento que le fue fecho dixo que si jura/16 ba y amen./17
E luego los dichos maestre Migel de Ydogarate e maestre Domingo de Eche na/18 gusia, bedores esaminadores nonbrados
por las dichas partes,/19 y el dicho maestre Joan de Liçardi de Yruretagoyena, terçero nonbrado, todos/20 tres en conformidad,
sin discrepaçion alguna, vistas las dichas naças/21 y obra de canteria de ellas, y de las paredes sobre que esta la dicha casa/22 del
molino, dixeron que declaraban y declararon, juzgaban y juzgaron,/23 que las paredes de las dichas naça y anteparaburu estaban
estaban bien/24 y perfetamente echas y edificadas, y asi las daban y juzga/25 ban por buen as e bien e sufiçientemente echas en ...?
y per/26 feçion y estanquos, y tanbien las paredes de la dicha casa de moli/27 nos./28
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Otrosi, veniendo a la esaminaçion de las dichas naças y ante/28 paraburu y paredes de ellas, y las paredes de la dicha casa
sobre/29 que esta fundado el dicho molino, dixeron que allaban que se debian/30 de esaminar y esaminaron todo ello, lo echo
por el dicho Martin de/31 Aguirre en las dichas naças y paredes de ellas y de la dicha casa de/32 los mollinos sobre que an seydo
nonbrados por esaminadores, y/33 montaban a todo buen esamen, sesenta y quoatro ducados, y con/34 pagar aquellos, sea libre el
dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, e/35 casa e mayorazgo de Lili, y el dicho Martin de Aguirre tome a ...?/36 ta de los dichos
sesenta y quoatro ducados, todo quello a rreçibido/37 de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, que en gloria sea, con quien tubo/38

(98a folioa) contrataçion y obligaçion çerca de las dichas naças y paredes/1 sobredichas, de otro qualquier tenedor o posedor
de la dicha casa de Lili,/2 o su boz, y asi lo pronunçiaban y esminaron, son testigos de esto, que/3 fueron presentes, Esteban de
Eztiola, el moço, y Joan de Olaçabal,/4 y Joan de Oreyndayn, vezinos de la villa de Çeztona, y Anton de Vegon,/5 vezino de la tierra
de Rrexil, y firmo el dicho maestre Miguel, y tanbien/6 dos de los dichos testigos./7 Miguel de Ydogarate. Por testigo Esteban de
Eztiola./8 Joan de Olaçabal./9 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./10
Declaraçion:/11
El qual dicho esamen y declaraçion de que de suso se aze min/12 çion, fue echo, pronunçiado y declarado por los dichos
Domingo de Eche/13 nagusia y Miguel de Ydogarate, maestros canteros esaminadores/14 nonbrados por los dichos Martin Perez
de Lili y por Martin de Aguirre, y/15 mestre Joan de Liçardi, terçero, tomado en discordia, por los dichos Domingo de Echenagusia
y Miguel/16 de Ydogarate, con consentimiento de las partes, en el dicho lugar, delan/17 te las casas e molino de Granada, el dicho
dia, mes y año susodicho,/18 seyendo a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Joan de Egaña/19 y Joan de
Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çez/20 tona, ley e notifique el dicho esamen, pronunçiamiento y decla/21 raçion sobredicho, a
los dichos Martin Perez de Lili e Ydiacayz e Martin de/22 Aguirre en sus personas, los quales dixieron que lo oyan e se daban/23 e
dieron por notificados, testigos los sobredichos./24 Estevan de Eztiola.
(98i folioa) Nonbraçion de terçero./1
E despues de lo susodicho, en Liaçeta de yuso, este dicho dia,/2 mes y año susodichos, pareçieron y presentes los dichos Martin
Perez de Lili/3 e Idiacayz, de la vna, y de la otra el dicho maestre Martin de Aguirre, vezino de la ti/4 erra de Asteasu, y en presençia
de mi, el dicho escriuano, averiguaron cuentas/5 entre si, que el dicho maestre Martin de Aguirre confeso y otorgo aver rreçibido/6 de
Joan Perez de Lili e Ydiacayz, defunto, quarenta y seys ducados, en parte/7 de pago del esamen de las obras por el echas e oy, dicho
dia esamina/8 das por maestre Miguel de Ydogarate y maestre Domingo de Echenagusia y/9 Joan de Yruretagoyena, y asi averiguaron
e liquidaron entre si que el/10 dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, con quien tubo el conçierto de azer las/11 dichas obras, y el dicho
Martin Perez de Lili e Ydiacayz y su suçesor, le queda debi/12 endo, para en cunplimiento y paga entera de la dicha obra y labor,
diez/13 y ocho ducados, y con esto y con pagarle los dichos diez y ocho ducados, se satis/14 faze y quedara pagado de los dichos
sesenta y quoatro ducados, y queda/15 declarado entre partes, que el dicho Martin Perez le queda debiendo los dichos diez/16 y ocho
ducados, y asi se averiguo la dicha cuenta, y el dicho Martin Perez de Lili e/17 Ydiacayz los aya de pagar, conforme y segun se contiene
en la/18 dicha escritura, y que cuenta herrada no balga entre ellos, a todo lo qual/19 son testigos, que fueron presentes, Joan de Egaña,
y Esteban de Eztiola el/20 moço, y Joan de Oreyndayn, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin Perez lo firmo/21 por si, y por el
dicho Martin de Aguirre firmo vn testigo./22 Martin Perez./23 Esteban de Eztiola. Por testigo, Esteban de Eztiola./24
Notificaçion:/25
En este dicho dia, mes y año, e lugar susodicho, el dicho Martin Perez de Lili,/26 dixo que, atento los trabajos del dicho Martin
Agirre, que avia pa/27 sado en el edifiçio de la dicha naça, de su mera voluntad prometia/28 y prometio por via de cortesia, de le dar
al dicho Martin por av/29 to? e azer vna capa de paño, quatro ducados de oro, los quales se ofresçio/30 y prometio de se los pagar al
dicho Martin de Aguirre, demas de/31 los diez y ocho ducados susodichos, quatro ducados cada que los querra, testigos Esteban/32
de Eztiola el moço, y Joan de Ypinça y Domingo de Echanagusia, vezinos de/33 la dicha villa de Çeztona. Martin Perez./34
Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola.
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(99a folioa) Esamen de la casa de Granada de Lili en Bedama,/1 de maderamiento./2
Delante la casa de los molinos de Bedama, que son de/3 Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo de Lili,
en juridiçion/4 de la tierra de Rrexil, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e çin/5 cuenta y seys años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/6 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escritos,
pareçieron/7 presentes el dicho Martin Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çez/8 tona, de la vna parte, e maestre
Joan de Liçardi de Yruretagoyena,/9 maestre carpintero, vezino de la tierra de Aya, de la otra, e dixe/10 ron que para esaminar y
ber la obra de carpinteria por el dicho maestre Joan/11 de Liçardi echa de la casa Errota echea de Granada, y para azer/12 el dicho
esamen, asi en bondad como en lo demas del balor de la dicha obra de/13 carpinteria, el dicho Martin Perez dixo que por su parte
nonbraba y nonbro por be/14 dor y esaminador, a Joan de Egaña, vezino de la dicha villa de Çeztona, maestre/15 carpintero, y
el dicho maestre Joan de Liçardi de Yruretagoyena, dixo que nonbra/16 ba y nonbro por bedor y esaminador de la dicha obra de
carpinteria de/17 la dicha casa de Errota echea de Granada, a Pedro de Çulayca, vezino de/18 la tierra de Aya, de los quales y de cada
vno de ellos, yo, el dicho escriuano,/19 de pidimiento y consentimiento de las dichas partes, tome e rreçibi/20 juramento en forma
debida de derecho, por Dios nuestro señor/21 Yhu xpo y por nuestra señora Santa Maria, su gloriosa madre, y se/22 ñal de la Cruz,
tal como esta, +, en que pusieron sus manos derechas, y/23 palabras de los santos quoatro ebangelios, doquier que mas larga/24
mente estan escritos, que justa y derechamente quanto/25 alcançaban a saber, sin afiçion, amor ni desamor, ni otra cavsa/26 alguna,
arian el dicho esamen de la dicha casa y obra de carpinteria/27 de ella, asi en bondad y perfeçionadura y esamen de su balor,/28 y
todo lo demas que en ello ber y esaminar se rrequeria, bien/29 e fielmente, y si asi hiziesen, Dios nuestro señor les ayudase en/30
este mundo a los cuerpos, e hijos y azienda, y todo/31 su aber, y en el otro a las animas la gloria çelestial les di/32 ese, y lo contrario
aziendo, Dios les demandase mal y caramente,/33 como a malos cristianos que a sabiendas se perjuran, los quales,/34 y cada vno de
ellos, prometiendo de lo asi azer, dixeron/35 que si juraban y amen, los quales dixhos bedores y maestros esami/36 nadores, vista
la dicha obra de carpinteria de la dicha casa de suso contenido,/37 hizieron el esamen seguiente:/38
Y despues de lo susodicho dicho, este dicho dia, mes e año susodicho,/39 ante mi, el dicho escriuano y testigos, los dichos Joan
de Egaña y maestre Pedro de Çu/40 layca, maestros carpinteros, vsando de la facultad a ellos/41
(99i folioa) dado, e visto el edifiçio de la dicha casa de Granada, edificada/1 por el dicho maestre Joan de Liçardi de Yruretagoyena,
y todo lo que en ello/2 se debia ber, y echo por el dicho maestre Joan de Yruretagoyena de made/3 ramiento y carpinteria, y todo
lo demas que se debia ber y esaminar,/4 y por esamen, el dicho maestre Joan de Yruretagoyena debia aber, por rrazon/5 del dicho
edifiçio de la dicha casa de maderamiento, como maestros car/6 pinteros, que dixeron que lo abian bisto e bien tanteado todo ello,/7
por grueso e por menudo, fallaron que debian de esaminar y esami/8 naron que montaba lo que el dicho Joan Perez de Ydiacayz y de
Lili y Martin/9 Perez de Lili y de Ydiacayz, su subçesor, deben y ayan de pagar y paguen/10 al dicho maestre Joan de Yruretagoiena,
por rrazon del dicho edifiçio/11 de casa llamada Granada, de que de suso se aze minçion, asi de poner/12 de frontales y edifiçio de
casa y tablamento en ello puesto asta/13 oy dia, aya de pagar y pague el dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e sus/14 bienes, y
el dicho Martin Perez de Ydiacayz y de Lili, su suçesor en el dicho/15 mayorazgo, cuya es la dicha casa, sesenta y çinco ducados
y dos rreales, y con ello/16 sea bisto ser pagado el dicho maestre Joan de Yruretagoyena, y lo que el dicho/17 maestre Joan de
Yruretagoyena a rreçibido asi del dicho Joan Perez de Ydiaca/18 yz y de Lili, defunto, y del dicho Martin Perez, su suçesor, y de
qualquier de ellos/19 y su boz, el dicho maestre Joan aya de rreçibir e rreçiba en cuenta todo/20 lo asi pagado, porque la dicha
obra de carpinteria no bale ni monta/21 mas, y asi lo esaminaron en los dichos sesenta y çinco ducados/22 y dos rreales. Yten
declararon que el dicho maestre Joan aya de fixar y/23 poner en la dicha casa quoatro rreçimas? sustentadores en las partes/24
donde ellos les señalaren y estobieren señalados con sendas/25 cruçes que ellos hizieren, y asi dixeron que la declaraban, juzga/26
ban y esaminaban como dicho es, y azian el dicho esamen,/27 y que si alguna escuridad ay en este esamen, de que no ayan esa/28
minado, dixeron que rreserbaban en si la declaraçion de ello, a todo lo/29 qual son testigos que fueron presentes, Esteban de Eztiola
el moço, vezino de la villa de Çez/30 tona, y Joan de Amas y Joan de Oreyndayn, el dicho Joan de Amas vezino de/31 tierra de Aya,
y el dicho Joan de Oreyndayn, vezino de Çeztona, y porque los dichos/32 maestre Joan de Egaña y Pedro de Çulayca dixeron que
no sabian escribir, firmo/33 por ellos y por testigo el dicho Esteban de Eztiola, y mandaron que mas les .../34 de dar dos ducados
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muertos al dicho maestre Joan./Por testigo Esteban de Eztiola./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36
(100a folioa) Pronunçiamiento y notificaçion del esamen./1
El qual dicho esamen y declaraçion de que de suso se aze minçion,/2 fue echo, pronunçiado y declarados por los dichos Joan de
Egaña/3 y Pedro de Çulayca, esaminadores sobredichos, en el dicho lugar, delante las/4 casas y molinos de Granada, el dicho dia,
mes e año susodicho, seyen/5 do a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Joan de Ypin/6 ça, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e Joan de Achaga, casero en Liaçeta de/7 baxo, asi mismo vezino de la dicha villa de Çeztona, e yo, el sobredicho/8
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çezto/9 na, ley e notifique el dicho esamen,
pronunçiamiento y declaraçion sobre/10 dicho, a los dichos Martin Perez de Lili e Ydiacayz, e maestre Joan de Yruretagoyena/11
en sus personas, los quales dixeron que lo oyan, e que se daban e dieron/12 por notificados, testigos los sobredichos./13 Esteban
de Eztiola./13

[XVI. m. (56-III) 17]
1556-III-12. Zestoa
Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutoreak Errezilgo Joan Loidiri emandako ordainagiria, ezarritako zentsuaren
aurreko urteko San Joan egunerainoko 5 dukateko errenta eta Grazian Etxeandiak gainerako zor osoa ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Carta de pago de Joan de Loydi, vezino de Rrexil./7
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março de mill y quinientos y çinquenta/8 y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça, vezino de la/9 villa de Deba, tutor legitimo de doña Maria de
Aquearça, hija legitima y/10 heredera de Esteban de Aquearça, defunto, vezino que fue de la dicha villa, y de doña Marina/11 de
Loyola, su muger, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa a Joan/12 de Loydi, vezino de la tierra e vnibersidad de Rrexil,
de çinco ducados del çenso corrido/13 de hasta San Joan de junio del año pasado de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/14
y de todo lo que devia y hera tenudo a pagar en cada vn año, del çenso debido/15 a la dicha doña Maria de Aquearça, menor, y a el
como a su tutor, de todos/16 los años e tienpos de que el ha seido tutor de la dicha doña Maria, porque rrealmente/17 le avia pagado
lo de cada año en cada año, despues que fue encargado/18 de la tutela de la dicha doña Maria, y agora la final paga los dichos çensos
de hasta/19 el dicho dia de San Joan de junio proximo pasado, de quinientos e çinquenta e çinco años,/20 abia rresçivido de mano
de Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa, y de todo/21 ello, como dicho es, le daba e dio carta de pago, y sobre la paga y
entrega, que pa/22 resçe de presente de todo de presente, rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/23 e toda
ley e fuero y herror de quenta de esta rrazon, y se obligo que no le serian pedidos/24 mas, y avnque los pida, no vala y sea visto
que el no daba ni dio carta de pago de/25 lo demas de lo del tienpo de su cargo de tutela, para lo qual todo asi cunplir, pagar y no
contra/26 venyr, obligo a su persona e bienes, y a la persona y bienes de la dicha su menora, avidos e por/27 aber, e dio poder a las
justiçias de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere,/28 para que le hagan asi cunplir, y rrenunçio a qualesquier leyes
de su fabor, y de la dicha su/29 menor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/30 susodicho,
siendo presentes por testigos, don Miguel de Legarra, clerigo, y Graçian de Echandia y/31 Esteban de Eztiola el moço, vezinos de
la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/32 y a su rruego, vno de los dichos testigos, conozco al otorgante./33
Soy testigo Esteban de Eztiola. ... Graçian de Echeandia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (56-III) 18]
1556-III-12. Bedama
Martin Perez Lilikoak eta Joan Olazabal harginak, honek Bedamako Granada etxean egindako lanak ikertzeko hurrenez hurren
Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Migel Indagarate hargin-maisuak izendatuz egindako agiria. Bi ikertzaileek egindako azterketa
eta balioespena jakinaraztea. Martin Perezek eta Joan Olazabalek elkarri emandako ordainagiria, bakoitzak zegokiona kobratu
zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Essamen de lo fecho de canteria por Joan de Olaçaval, cantero,/1 en la casa de Vedama./2
Delante la casa de los molinos de Bedama, a doze dias del mes/3 de março, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys/4
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 y presentes Martin Perez de Lili e Ydiacayz,
cuya es la casa e mayoraz/6 go de Lili, vezinos de la dicha villa de Çeztona, de la una parte, y Joan/7 de Olaçabal, cantero, vezino
de la villa de Deba, casero en la/8 caseria de Sastarrayn, del dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoraz/9
go de Lili, vezinos de la villa de Çeztona, de la vna parte, y Joan/10 de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Deba, casero en
la/11 caseria de Sastarrayn, del dicho Martin Perez de Lili, de la otra, e anbos/12 a dos, dixeron que el dicho Joan de Olaçabal abia
echo en la/13 casa llamada Granada, que son çerca de los dichos molinos, para Joan/14 Perez de Lili e Ydiacayz, defunto, y por
su mandado en bida de el,/15 y despues de el por el dicho Martin Perez de Lili, su suçesor, paredes/16 gruesos (sic) y portaladas
y argamasas, segun que oy dia lo/17 estan, y para el esaminar de ellos, asi en estados como en ba/18 lor y preçio, avian nonbrado
por esaminadores, es a saber,/19 el dicho Martin Perez de Lili a Domingo de Echenagusia, maestre cantero, vezino de la dicha/20
dicha villa de Deba, y el dicho Joan de Olaçabal a Miguel de Yndogarate,/21 maestre cantero, vezino de la tierra e vnibersidad de
Asteasu, los quales/22 en conformidad, vistas las dichas paredes, avian allado que/23 estaban buenas y firmes, y medido por ellos
las dichas paredes/24 e argamasas, y el arco de la portalada y lo demas de por/25 taladas echas por el dicho Joan de Olaçaval, asi
de la/26 parte de fuera como de la parte de dentro, y tanbien lo que esta echo/27 por el dicho Joan de Olaçabal, los dichos maestros
e cada vno/28 de ellos, esaminaron las dichas paredes gruesas y argamasas y/29 portalada y esquinas y todo lo echo asta oy dia por
el/30 dicho Joan de Olaçabal, allaron que el dicho Joan de Olaçabal abia rre/31 çibido con lo que el dicho Martin Perez abia dado
y pagado por el dicho Joan/32 de Olaçabal, a Margarita de Çube, tres ducados y seys rreales, y mas que/33 el dicho Martin Perez
abia dado y pagado al dicho Joan de Olaçaval, y por el a/34 Anton, casero en la dicha casa y molinos de Granada,/35 que son dos
ducados que el dicho Joan de Olaçabal dixo e confeso que lo que lo daba/36 a la dicha Margarita y al dicho Anton hera devda suya
verdadera,/37 y el dicho Martin Perez los pago a su rruego, y asi mismo confeso y o/38 torgo con estos dichos çinco ducados y seys
rreales, avia rreçibi/39 do del dicho Joan Perez y del dicho Martin Perez y de doña Catalina de/40 Çabala, muger que fue del dicho
Joan Perez, defunto, y en su bida de el y/41 por el, que con que le dio ella diez y ocho ducados, y asi quedaba pagado/42 el dicho
Joan de Olaçabal de los dichos quarenta y quoatro ducados/43
(101i folioa) y seys rreales, y por la rreal paga por el rreçibida,/1 del dicho Joan Perez y de doña Catalina, y del dicho Martin Perez,
dixo que le/2 daba e dio carta de pago y fin e quito baliosamente, al dicho/3 Martin Perez de Lili e Ydiacayz, heredero del dicho Joan
Perez de Lili, su hermano y su/4 çesor en la dicha casa y mayorazgo de Lili, de todos los dichos çinquen/5 ta y quatro ducados y seys
rreales, por los aver rreçibido rreal/6 mente, como dicho es, y sobre la paga y entrega, que de presente no pare/7 çe, rrenunçio la exeçion
de la non numerata pecunia, e las dos leyes/8 del fuero e del derecho, y todo herror de cuenta, e se obligo de no les/9 pidir mas cosa
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alguna e dellos, e averiguaron entre si que el/10 ganado que esta en Sastarrayn, de todo genero, es a medias de los/11 dichos Joan de
Olaçabal e Martin Perez de Lili, y que la su mitad parte de/12 el dicho Joan de Olaçabal al dicho Martin Perez, y se declaro que es del
dicho Martin/13 Perez, y asi se averiguo todo ello, como dicho es, y para lo qual todo asi/14 cunplir, anbas las dichas partes, obligaron
a sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, abidos y por aver y semobientes, y por/16 esta carta dixeron que se daban e dieron, que
daban e dieron, todo/17 su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos/18 rreynos e señorios de sus magestades, y de
fuera de ellos, ante quien/19 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se some/20 tian e sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio/21 y prebilejo y toda declinatoria, porque a cada vno de ellos/22 los apremien al cunplimiento
de lo sobredicho, a cada vno de ellos/23 aquello que se obliga y otorga, bien asi y a tan cunplidamente/24 como si por ellos obiesen
litigado en juyzio ante juez conpe/25 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese/26 por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pasada en cosa/27 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron,/28 todas e qualesquier leyes,
fueros y derechos de que se podrian a/29 yudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçia/30 çion de leyes que ome aga non vala,
e otorgaron lo susodicho/31 seyendo a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço,/32 y Joan de Egaña y Joan de Ypinça,
vezinos de la dicha villa, y los/33 dichos Martin Perez de Lili e Ydiacayz, y Joan de Olaçabal, firmaron/34 de sus nonbres./35Anton
a de aver catorze ducados por las paredes secas que hizo, catorze ducados/36 del dicho Martin Perez./37 Martin Perez. Por testigo
Esteban de Eztiola./38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan de Olaçabal./39

[XVI. m. (56-III) 19]
1556-III-12. Zestoa
Alonso do Canpo errege-aguazilak Zestoako Domingo Amilibia eskribauari emandako ordainagiria, 119 errealeko zorra eta 6
errealeko auzi-gastuak 15 ontza pisuko zilarrezko pitxerra emanda ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys, en pre/2 sençia
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, y del numero de la dicha villa,/3
y testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Alonso do Canpo, alguazil de su magestad del señor liçençiado/4
Errera, juez de comision que vino a esta probinçia sobre lo del alcaldia de sacas, y de la otra Domingo de/5 Amiluia, escriuano del
numero de la dicha villa, y dixo el dicho alguazil que el avia venido a la dicha villa para cobrar del/6 dicho Domingo de Amilibia,
en virtud de vn mandamiento del dicho señor juez, las costas en que avian sido con/7 tenidos del dicho Domingo de Amilibia y sus
consortes ... de sacar que fueron en los quatro años en que/8 el dicho señor juez tomaba la rresidençia a los dichos alcaldes, como
pareçe mas largo por el dicho mandmiento, sobre que/9 ...? rrequirio al dicho Domingo de Amilibia le pagase çiento diez e nueve
rreales que le devia/10 pagar conforme al dicho mandamiento, y mas seys rreales de costas por vn dia que avia estado en la dicha
villa,/11 haziendo secresto de sus bienes e sin lo quisiese haser estas y a su costa, la costa que le pagase, sobre que luego,/12 el dicho
Domingo de Amiliuia, escriuano, al dicho alguazil vna jarra de plata que pesaba quinze onzas,/13 para la su paga de los dichos çiento
y veynte y çinco rreales para en la manera dicha, sobre que el dicho alguazil/14 dixo que tomaba la dicha jarra para el dicho hefeto,
y porque balia mas de los dichos çiento y veynte y çinco/15 rreales, se mella?, tomandolo por plata quebrada, le boluio lo rresto al
dicho Domingo de Amiliuia, sobre que/16 el dicho Alonso do Canpo, alguazil susodicho, dixo que daba por carta de pago y fin e
quito para agora y para/17 sienpre jamas, al dicho Domingo de Amilibia e sus bienes y herederos, de los dichos çiento y veynte y/18
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çinco rreales ...? en la manera arriba dicha, rrealmente y con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano y/19 testigos, de lo qual
doy pronta y verdadera fe, y se entregan y rreçibir la dicha jarra, y prometio y se obligo/20 por la dicha su persona e bienes avidos
y por aver de que al dicho Domingo de Amiliuia no le seran mas pedidos los dichos/21 çiento y veynti çinco rreales, ni por ellos le
sera puesta mala voz alguna, y si otra vez pidiendo le,/22 o poniendole mala voz, perdida o daño le veniere, de le pagar todo ello con
el doblo y costas ...?/23 ...? sin plazo de terçero dia executara su persona e bienes en forma,/24 para lo qual todo que dicho es y cada
cosa e parte de ello asi tener,/25 pagar y mantener, obligo la dicha su persona e bienes, avidos y por aver, y dio poder/26 cunplido
y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su magestad, ante/27 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion dixo que se
sometia, para que le hagan/28 todo lo contenido en esta carta asi tener, pagar y mantener, como si fuese sentençia/29 difinitiba de
su juez conpetente, y pasada en cosa juzgada, sobre que rre/30 nunçio todas las leyes, fueros y derechos de su favor, en general a
todas/31 y a cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home faga non vala,/32 es la carta de pago de
çiento y veynte y çinco rreales que rresçibio en vna jarra/33 de plata de Domingo de Amiliuia que peso quinze onzas de plata,/34 lo
qual paso siendo testigos Joan de Olaçabal y Pedro de Acoa y Anton de Arrona, vezinos/35 de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre
el dicho Alonso do Canpo./36 Martin Ochoa./37

[XVI. m. (56-III) 20]
1556-III-12. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak eta emazte Domenja Perez Lilikoak anaia Martin Perez Lilikoari emandako ordainagiria,
besteak beste dote gisa batetik 22 dukat eta 7,5 erreal eta bestetik 15 erreal kobratu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de março, año de/3 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/4 escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/5 escritos,
Domingo de Amilibia e doña Domenja Perez de Ydiacayz,/6 su legitima muger, vezinos de la dicha villa, la dicha doña Domenja
Perez/7 de Ydiacayz con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento que pidio/8 y demando al dicho Domingo de Amilibia, su
marido, que presente estaba,/9 para otorgar esta carta de pago, y lo demas que de yuso sera contenido, y el dicho/10 Domingo de
Amilibia dixo que que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha doña/11 Domenja Perez, su muger, para el efeto sobredicho y lo
que de yuso sera contenido,/12 por ende dixeron que daban e dieron carta de pago en forma va/13 liosa a Martin Perez de Lili e
Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo/14 de Lili, de veynte y dos ducados y siete rreales y medio que rreçibieron/15 de Domingo
de Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo, vezinos de/16 la villa de Deba, con consentimiento del dicho Martin Perez, y mas
quinçe rrreales/17 que entrego, la dicha Domenja Perez abia rreçibido de Catalina Perez/18 de Ydiacayz, en nonbre del dicho
Martin Perez, y son demas y allende de/19 estas sumas rreçibideas por la dicha Domenja Perez, y en pago de/20 lo a ella señallado
(sic) para sacar sus prendas, como pareçe por/21 escritura publica y memorial, y en pago de lo que le fue prometido/22 a la dicha
Domenja Perez, para con el dicho Domingo de Amiliuia, por bienes dotales/23 de ella, de que se dieron por contentos y entregados
de los dichos/24 veynte y dos ducados y siete rreales y medio, y mas quinze rreales,/25 y en lo neçesario, dixeron que rrenunçiaban
y rrenunçia/26 ron la exeçion de la non numerata pecunia, e toda ley e/27 fuero y herror de cuenta, e se obligaron de no les pidir/28
mas cosa alguna, y para ello asi cunplir, obligaron a sus personas/29 e bienes, abidos e por aber, e dieron poder cunplido a todas
e quales/30 quier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta/31 paresçiere, para que les agan ansi cunplir,
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y rrenunçiaron todas/32 y qualesquier leyes, fueros y derechos, e todo lo otro de su fabor, en vno con la ge/33 neral rrenunçiaçion
de leyes que ome aga non bala, y la dicha doña/34 Domenja Perez dixo que rrenunçiaba y rrenunçio las leyes de los enperadores
Justi/35 niano y Costantino, e las del Beliano e las de Toro, que son en fabor de las/36 mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e
otorgaron lo susodicho seyendo testigos don/37 Miguel de Legarra y Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola el moço,/38 vezinos
de la dicha villa, y el dicho Domingo lo firmo de su nonbre, y por la dicha Domenja/39 dos testigos. Domingo de Amiliuia. Graçian
de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./40 Paso ante mi, Estevan de Eztiola.

[XVI. m. (56-III) 21]
1556-III-14. Sastarrain
Martin Perez Lilikoak eta Joan Olazabalek aditu bana izendatuz, Joan Olazabal Sastarrain baserrian Martin Perezentzat erdi
bana hazten ari zen ganaduei buruz egindako balioespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Esamen del ganado de Sastarrayn./1
En la casa y caserya de Sastarrayn, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del mes de março, año/2 del señor de mill e
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico y testigos yuso escritos, Joan de Olaçabal, vezino/4
de la dicha villa de Deba, casero en la dicha caseria de Sasta/5 rrayn, dixo a Martin Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de la villa/6
de Çeztona, cuya es la casa e caseria de Sastarrayn, que el le/7 queria dar cuenta de los ganados que abia y tenia en/8 la dicha
caseria, de todo genero, y averiguar cuentas con/9 el, por tanto, le pedia e pedio quisiese tomarle la dicha/10 cuenta de ganados,
el dicho Martin Perez dixo que le plazia y hera/11 contento, y aso anbos a dos, los dichos Martin Perez e Joan de/12 Olaçabal en
conformidad, dixeron que nonbraban y non/13 braron por esaminadores a Joan Martines de Acoa, vezino de la/14 dicha villa, y a
Cristobal de Olascoaga, vezino de la villa de/15 Deba, a los quales dixeron que daban e dieron poder/16 cunplido en forma baliosa, y
con libre libertad para que en/17 Dios y sus conçiençias, vistos los dichos ganados, los esa/18 minasen lo mas justa y derechamente
que alcançasen a/19 ber, los quales prometieron de lo asi azer, e allaron que/20 en la dicha casa de Sastarrayn abia çinco cabeças de
ganado/21 obejuno y veynte y quoatro cabras mayores, y entre ellas ocho cabri/22 tas, y mas honze cabeças de ganado bacuno, vna
de ellas con su/23 cria, y dos de ellas preynadas, mas nuebe cabeças de por/24 cuno, quatro mayores y çinco cochinicos, entre los
mayo/25 res tres enbras y vn puerco castrado macho, todos los quales/26 dichos ganados los sobredichos esaminadores dixeron que
los/27 abian visto y esaminado, y a carga çerrada todos los dichos/28 ganados los esaminaban y esaminaron en sesenta y ocho/29
ducados, menos medio rreal, e mandaron notificar a los dichos/30 Martin Perez de Lili e Joan de Olaçabal, e por mi, el dicho
escriuano seyen/31 doles notificado el dicho esamen a los sobredichos, se pusieron a/32 cuenta de lo que cada vno de ellos tenia en
los dichos ganados,/33 y fecha cuenta por menudo, fue averiguado de todos los/34 dichos ganados son del dicho Martin Perez de
Lili e Ydiacayz, sin parte/35 del dicho Joan de Olaçabal, y asi el dicho Joan de Olaçabal dixo/36 e confeso ser asi, e quedo que los
apaçentara y ara buena/37 goardia a los dichos ganados por si e sus pastores, y al/38
(103i folioa) bergandolos en manera que sienpre bayan de bien en mejor,/1 y que no los bendera ni agenara ni obligara ni
ypotecara,/2 e si lo contrario de ello hiziere, no sea baledero, y en caso que alguna/3 agenaçion o venta de alguna rres quisiere
azer, le aya de/4 dar y de abiso al dicho Martin Perez, para que si lo quisiere to/5 mar por el tanto, lo pueda tomar, y conplira lo
susodicho/6 asi, so pena que la tal venta o agenaçion sea en si ninguno,/7 y asi amas partes hizieron la dicha aberiguaçion, y los
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dichos/8 esaminadores el dicho esamen, y los dichos Martin Perez y Joan/9 de Olaçaual, y cada vno de ellos, para cunplir lo sobre/10
dicho asi, e no contrabenir, obligaron a sus personas e/11 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e dieron/12 poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/13 de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/14 juridiçion e juzgado
cada vno de ellos dixo que se so/15 metian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juri/16 diçion e domiçilio, e prebilejo de
la ley sit conbenerit/17 e toda declinatoria, para que por todos los rremedios e/18 rrigores del derecho, los apremien a cada vno de
ellos a tener,/19 goardar e conplir lo sobredicho, bien asi como si sobre ello/20 obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el
tal/21 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/22 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/23
lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/24 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/25 ayudar e
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que home aga non bala, y otorgaron lo susodicho/27 seyendo presentes
por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, y Este/28 ban de Eztiola el moço, y Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa/29 de
Çeztona, e lo firmaron aqui de sus nonbres, e yo, el/30 dicho escriuano, conozco a los otorgantes./31 Martin Perez./32 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (56-III) 22]
1556-III-15. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Arroako Beltran Mantzizidorri emandako ordainagiria, 13 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Carta de pago de Beltran de Mançiçidor./1
En Çeztona, a quinze dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta y/2 seys años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan Ybañes de Çubiavrre,/3 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago y de
fine quito valiosamente/4 a Beltran de Mançiçidor, vezino de la dicha villa de Deba e sus bienes, de treze ducados que le/5 devia
por obligaçion ante ante el escriuano de esta carta carta, que ellos dixeron asi, por los/6 aver rreçibido rrealmente, y sobre la paga
que de ellos no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/7 de la no numerata pecunia en forma, e toda ley o fuero y herror de cuenta,/8 e
dio por ninguna la dicha obligaçion, y que no los pidiria mas, y para ello/9 asi cunplir, obligo a sus personas e bienes, e dio poder
a las justiçias de sus magestades, para/10 que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general/11
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/12 presentes por testigos, Miguel de Echaniz, vezino de
Motrico y Domingo de Echenagusia/13 y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre,/14 e yo,
el escriuano, conozco al otorgante./15 Joan Ybanes de Çubiaurre. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (56-III) 23]
1556-III-15. Zestoa
Martin Egañak Joanes Garratzak eta Olazabal lizentziatuak emanda Grazia Egañaren eta Andres Etxanizen etxea egiteko harria
garraia zezan 4 dukat jaso zituelako egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Carta de pago de don Joan de Garraça/17 y liçençiado Olaçaval./18
En Çeztona, a quinze dias del mes de março, año de mill y quinientos e/19 çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escritos, Martin/20 de Egaña, vezino de la dicha villa, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, quatro/21 ducados de mano de don Joan de Garraça y liçençiado Olaçaval de los dineros/22 en su poder de ellos, puestos
para el fabricar de la casa de Graçia de Egaña/23 y su marido Andres, para en parte de pago del acarreo de la piedra para las/24
argamasas de la dicha casa de que esta obligado, e dio carta de pago de ellos/25 al dicho Migel de Echaniz, a quien esta obligado, y
su hermano Andres e su muger, y lo/26 rreçivio en presençia de mi, el escriuano de esta carta e testigos, y el dicho Miguel prometio
e se obligo/27 a que el dicho Andres y su muger loarian e aprobarian lo sobredicho firme/28 mente, y amas partes, para cunplir lo
susodicho asi, e no contravenyr,/29 obligaron a sus personas e bienes, e dieron poder a las justiçias de sus magestades para que le/30
hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, e otorgaron lo susodicho/31 siendo testigos Joan Yvanes de Çuviavrre y Esteban
de Eztiola el moço y Domingo de Aran/32 guren, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron ... firmo por ellos vn testigo./33 .../34

[XVI. m. (56-III) 24]
1556-III-16. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Sevillan bizi ziren Antonio Lizarrarats kalonjeari eta Martin Gaintzari emandako
ahalordea, Baltzola lizentziatu zenak han utzitako ondasunetatik Martin Perezi zegozkion 100 dukat kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Poder otorgado por Martin Perez de Arçubiaga./1
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa/2 de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa,
doy y otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero/3 y bastante, tanto y tal qual yo lo tengo y de derecho mas puedo y debo, a vos,
don/4 Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de la çiudad de Seuilla, y Martin de Gaynça,/5 rresidente en ella, avsentes,
bien asi como si fueredes presentes,/6 a los dos juntamente, y a cada vno de vos/7 yn solidun, espeçialmente para que por mi y en mi
nonbre y para mis menores, podais demandar,/8 rrecavdar, rreçibir, aver y cobrar de los bienes y herederos que fueron y fincaron/9
del liçençiado Balçola, defunto, vezino que fue de la dicha çiudad, ...? me mando/10 en vna clavsula de su testamento con que morio,
quedandome en saluo sienpre? el dicho testamento/11 paresçiere aver fecho ...? mandas e tener yo de cobrar mas en sus bienes, y para
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que de/12 todo lo que rresçibierdes e cobrardes, podais dar e otorgar qualesquier carta o/13 cartas de pago, fin e quito y lasto que fueren
menester, con las firmeças y obli/14 gaçiones ...? bienes e rrenunçiaçiones de leyes y fueros que fueren/15 menester, Las quales, y cada
vna de ellas, sean tan bastantes, estables y va/16 lederas, como si yo mismo las diese y otorgase seyendo a ello presente, en devida/17
forma, y para que sobre la cobrança de los dichos çien ducados, neçesario siendo, podais/18 entrar en contienda de juizio, y entrado,
pidir qualesquier execuçiones, ventas y rre/19 mates de bienes y prisiones de personas, y tomar y aprender posesiones, y vender/20 los
tales, y de su preçio, sobre la dicha cantidad, y pidir y ...? enbargar quales/21 quier bienes, y ...? sobre ello demandas, y rreesponder,
pedir, rrequerir e/22 presentar qualesquier testigos, escripturas, probanças neçesarias, y pedir y oyr/23 sentençias ynterlocutorias y
difinitibas consentir y aprobar, y haser las demas/24 diligençias que fueren menester, y haser en mi anima qualesquier juramenteos
de calunia/25 y çesorio diziendo verdad, y para que sobre la dicha cobrança, todos los demas avtos/26 judiçiales y estrajudiçiales y
protestos y rrequerimientos que fueren menester,/27 e que yo mesmo aria y haser podria presente siendo, avnque por todo ello con/28
benga y menester sea mi mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y para que/29 ...? e aya siendo en vuestro lugar y en mi
nonbre, podays sostituyr vn procurador/30 y mas, y los rrebocar y poner otros de nuebo en la dicha cobrança y ...?/31 con la misma
facultad, y quan cunplido y bastante poder como yo lo tengo,/32 otro tal y tan cunplido y ese mesmo lo doy y otorgo a vos, los dichos
mis procuradores/33 y sostitutos, y cada vno de vos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/34 anexidades e conexidades, e con libre
y general administraçion, para lo qual todo de?/35 y prometa, me obligo de aver por rrato e firme este dicho poder y lo que en/36 virtud
de el por vos, los dichos mis procuradores e sostitutos fuere fecho, dicho, avtuado y/37
(23i folioa) cobrado y procurado, e cartas de pago dado, so obligaçion que fago de mi persona e bienes, 1 para en esto obligo,
espresa e taçitamente,/2 y si rrelevaçion rrequiere, bos rreliebo en forma de toda carga de/3 satisdaçion y fiaduria, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solvi, en/4 firmeza y testimonio de lo qual, otorgo esta carta de poder ante Martin Ochoa de/5 Areiztondo y
Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad y del numero de la dicha villa de/6 Çeztona, fecha la carta en la villa de
Çeztona, que es en la muy noble y muy leal/7 provinçia de Guipuzcoa, a diez y seys dias del mes de março, año del/8 nasçimiento
del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys,/9 a todo lo qual fueron presentes por, para ello llamados e rrogados, Joan/10 de
Olaçabal y Joan de Ganbara y Joan de Aranburu, vezinos de la/11 dicha villa, yo, el dicho Martin Perez de Arçubiaga saue firmar, lo
firmo de su nonbre./12 Martin Perez de Arçubaiga./13 Ba testado o dezia espeçialmente para que por mi y en mi nonbre, e para mi,
podays demandar,/14 e do dizia si rrelebaçion rrequiere no vala, y emendado en la marjen o diz ...?/15 vaba su espeçial mandado.
Martin Perez, de nuestro señor Ihu xpo./16 Fuy presente, Martin Ochoa./16

[XVI. m. (56-III) 25]
1556-III-17. Lili
Martin Perez Lilikoak Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatuari eta Bilboko Pedro Larrabetzu merkatariari emandako ahalordea,
Bizkaiko konderri eta jaurerriko Lekeitio-Isparteko Martin Gartzia Igartzakoari (Zubieta etxekoari) 460 dukat kobra ziezazkioten,
diru hura Martin Gartziak Domenja Perez Lilikoa amaginarrebari eta ondorengo oinordekoei zor zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Poder de Martin Perez de Lili./1
Delante la casa e torre de Lili, estramuros/2 de la villa de Çeztona, a diez y siete dias del mes de março, año/3 del señor de mill
e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del nume/5
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ro de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, Martin Diaz/6 de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,
heredero/7 vnibersal e suçesor de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano defun/8 to, vezino que fue de la dicha villa de Çeztona,
y como dueño y se/9 ñor de la casa y mayorazgo de Lili, dixo que como mejor/10 podia y debia, y de fecho y de derecho y mas
vtile y probe/11 choso a el le fuese, daba e dio todo su poder cunplido,/12 libre, llenero, bastante, segun que de derecho mas puede
y/13 debe baler, y con libre, franca y general administra/14 çion, a Ochoa Sabastian de Berriatua, escriuano, vezino de la/15 villa de
Motrico, y a Pedro de Larrabeçua, mercader, vezino y abitante/16 en la villa de Bilbao, y a cada vno e qualquier de ellos/17 por si
yn solidun, espeçialmente para que por el/18 y como heredero de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano,/19 y de Joan Perez de
Ydiacayz, su padre, defuntos, vezinos de la/20 dicha villa de Çeztona, y suçesor que a suçedido en la dicha/21 casa e mayorazgo de
Lili, puedan pedir e deman/22 dar, rreçibir, aber y cobrar de Martin Garçia de Ygarça,/23 cuya es la casa e solar de Çubieta, que es
en el condado/24 e señorio de Bizcaya, y de sus fiadores, y otras personas que/25 de derecho deban aber y cobrar, y son tenudos a
pagar a/26 los dichos Joan Perez de Ydiacayz, heredero vnibersal/27 de doña Domenja Perez de Lili, suegra del dicho Martin Garçia
de/28 Ygarça, e a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, su hijo/29 y heredero, y agora el dicho Martin Diaz de Lili e Ydiacayz, que/30
suçedio en el dicho mayorazgo y herençia de Lili, quoatro/31 çientos y sesenta ducados que el dicho Martin Garçia y sus fiadores/32
le deben, y eran y son tenudos a pagar a los dichos Joan Perez de Lili e Martin/33 Diaz de Li (sic), sus nietos, en las partidas y
obligaçiones/7 y rrecados que pareçen que lo deben y son tenudos a pagar,/8 y de lo que rreçibieron y cobraren, puedan dar y den/34
(104i folioa) carta o cartas de pago y de fin e quito, las que sean menester,/1 y balan y sean firmes y balederas, bien asi como
si/2 el mismo las diese y otorgase presente seyendo, avnque/3 rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/4 personal,
e sobre la rrecabdança de ellos, puedan paresçer y pa/5 rezcan ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e azer/6
demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos,/7 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,
y azer juramentos en su/8 anima, y otros qualesquier avtos y diligençias que el mismo/9 podria azer presente seyendo e ante las
dichas justiçias en lo/10 sobredicho, y en otros sus pleytos, mobidos y por mober, demandando y defendiendo,/11 puedan pedir,
demandar, defender, rresponder, negar e co/12 noçer, y presentar testigos, escrituras y probanças, e ber/13 presentar, jurar y conoçer
los de las otras parte o partes,/14 e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias/15 ynterlocutorias e difinitibas, e
consentir en las de su fabor,/16 e apelar e suplicar de las en contrario, e los seguir asta los/17 fenesçer y acabar, y hazer qualesquier
abtos judiçiales/18 y estrajudiçiales, e todo lo otro que el mesmo como tal/19 herredero e subçesor en el dicho mayorazgo, podria
azer,/20 y solamente en caso del seguimiento de los dichos quatroçientos y/21 sesenta ducados, puedan los dichos Ochoa Sebastian
e Pedro/22 de Larrabeçua, sostituyr procuradores, quantos y quantas bezes sean/23 menester, y los rrebocar y poner otros, quedando
sienpre/24 este dicho poder prinçipal en los sobredichos, para todos los/25 efetos de suso contenidos y cobrança de los dichos
ducados,/26 y dar de las dichas cartas de pago, e quan cunplido e bas/27 tante poder el abia e tenia, e lo podia y debia dar, otro/28
tal y tan conplido y ese mismo dixo que les daba e dio a/29 los sobredichos, e cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias/30 e
dependençias, anexidades y conexidades, e dixo que/31 los rrelebaba e rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/32 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aber por/33 bueno e firme lo sobredicho, e lo que en vertud de este dicho poder/34
hizieren, avtuaren y procuraren y cobraren y cartas de pago/35 que dieren, obligo a su persona e bienes, y otorgo lo susodicho,/36
seyendo presentes por testigos, Martin de Gabiria y Esteban de Eztiola/37 y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/38 ba testado o diz s, e o diz de Lili, e o diz solar, e o diz Perez, e o diz Peres, e o diz del dicho lo de/39 Joan
Peres bala por testado, y escrito entre rrenglones o diz Diaz, e o diz mercader, e o diz di.../40 e o diz son, e o diz en lo sobredicho
y en otros sus pleytos mobidos y por mober, demandando y defendiendo,/41 vala. Martin Diaz de Lili e Ydiacayz. Eztiola./42 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./43
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[XVI. m. (56-III) 26]
1556-III-18?. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Indietan Caballos portuan (oraingo Hondurasen) zebilen Asentzio Arretxeri emandako
ahalordea, Diego Gartzia Montoiakoa hil zenean San Pedro de Caballosen utzi zituen ondasunetan Maria Otxoaren Frantzisko
Olazabal senar zenari zegozkion diru, urre eta zilarrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Poder otorgado por doña Maria Ochoa de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, doña Maria Ochoa de Aquearça,/2 biuda, muger que fuy de Françisco de Olaçabal, mi
marido defunto,/3 ...? tutora y curadora de sus hijos y mios, por tutela y curaderia/4 a mi por juez conpetente diçernida, y que por
su prolixidad en/5 este poder no ba yncorporado, vezina de esta villa de Çeztona, de la prouinçia/6 de Guipuzcoa, otorgo y conozco
por esta carta que doy y otorgo todo mi/7 poder conplido, libre, llenero, bastante, segund que lo e y tengo por virtud/8 de la dicha
tutela y curaduria, y tal y tan bastante quanto de derecho/9 se rrequiere, a vos, Asençio de Arresse, vezino de esta dicha villa/10
de Çeztona, rresidente al presente en las Yndias del mar oçeano,/11 en el puerto de Caballos, que estais avsente, bien asi como si
fuese/12 des presente, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre y/13 para los dichos mis menores, podais demandar, rrecaudar,
rreçibir,/14 aver y cobrar de los bienes y herederos y hazienda que quedaron y finca/15 ron de Diego Garçia de Montoya, defunto,
vezino que fue de la çibdad de/16 San Pedro del dicho puerto de Caballos, todos y qualesquier, maravedis, ducados/17 e pesos de oro
e plata que quedo debiendo al dicho Françisco de/18 Olaçabal, mi marido defunto, en vertud de çiertas escrituras, o/19 bligaçiones
y rrecados y ca? cuenta y otras escrituras qualesquier,/20 otorgadas y escritas por el dicho Diego Garçia y otros qualesquier,/21 y
para que de todo lo que rreçibierdes y cobrardes, podais dar y otorgar/22 qualesquier carta o cartas de pago y de fin y quito y lasto
que fueren y/23 sean menester, con las firmeças y rrenunçiaçiones de leyes y fueros/24 ...? que convenieren para su balidaçion, las
quales,/25 y cada vna de ellas sean tan bastantes, estables y valederas como/26 si yo mismo las diese y otorgase presente syendo, a
todo ello/27 los dichos mis menores siendo de hedad conplida las diesen/28 e otorgasen en publica e debida forma, y para que sobre
la cobrança/29 y rrecaudança de los dichos dineros, abiendo neçesidad, podais/30 pidir ante todas e qualesquier justiçias e juezes que
de ello/31 puedan e deuan conoçer, todas e qualesquier execuçiones, ventas y/32 rremates de bienes, e presiones de personas, e tomar
e apreender/33 posesion en los bienes executados, e los bender en almoneda, e fuera/34 de ello, e de su preçio cobrar la quantidad
a los dichos mis menores/35 ...? para poner, neçesario siendo, qualesquier deman/36 das y jurar? ser verdaderas, y para las seguir y
acabar, presentando/37 para ello qualesquier escripturas, testigos, probanças, avonandolas y ta/38 chando y contradiziendolos por los
contrarios presentados, para/39 presentar nuebos pedimientos rreplicados, y hazer qualesquier/40 avtos, protestos y rrequerimientos
que fueren menester, y jurar en/41 mi anima, y de los dichos mis menores, qualesquier juramentos de ca/42 lunia y çesorio deziendo
verdad, y para rrecusar juezes, letrados y escriuanos/43 que fueren menester y la jurar con deuida solenidad, y pidir/44 costas, y jurar
y hazerlas tasar, y para pidir y oyr qualesquier sentençias ynterlocutorias e difinitibas, ...? y para hazer todos los demas/45 avtos y
diligençias, protestos y avtos y diligençias judiçiales/46 y estra judiçiales que fueren y sean menester a la cobrança de los/47
(22i folioa) dichos dineros y yo misma presente siendo a todo ello, y los dichos/1 mis menores siendo de hedad conplida ariamos
e hazer podriamos, avnque/2 ello y cada cosa de ello conbenga y neçesario sea ...? mas espeçial/3 poder y mandado y presençia
personal, y para que para el dicho ...? neçesario/4 siendo en vuestro lugar y en nonbre mio y de los dichos mis menores,/5 sostituyr
vn procurador, o dos o mas, y los rrebocar y poner otros de nuebo,/6 con la misma facultad, e quan conplido y bastante poder como/7
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lo e y tengo por la dicha tutela y curaderia, otro tal y tan cunplido y/8 ese mismo lo doy e otorgo a vos, el dicho Asençio de Arrese,
mi procurador,/9 para todo lo arriba en esta carta contenido, y a los dichos sostitutos, para el ...?/10 ...? con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades y conexidades,/11 y con libre y general administraçion, para lo que dicho es, y prometo y obligo/12 de aver
por rato e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el,/13 por vos, el dicho Asençio y sostitutos, fuere fecho, dicho, avtuado/14 y
procurado, y cartas de pago y lasto y fin y quito dado y otorgado, con/15 obligaçion que hago de mi persona e bienes, e de los dichos
mis menores,/16 que por ello obligo espresa y tacitamente, y si rrelebaçion/17 quiere, vos rreliebo de toda carga de satisdaçion,
cavçion e fiança,/18 so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun/19 solui, con todas sus clavsulas y
firmeças del derecho acostunbradas, en/20 firmeça y testimonio de lo qual, otorgue la presente carta de pago,/21 y en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano/22 e notario publico de su magestad, y vno de los del numero de la dicha
villa de/23 Çeztona, que es fecha esta dicha carta de poder en la dicha villa .../24 que es en la muy noble y muy leal probinçia de
Guipuzcoa, a diez y .../25 dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo/26 de mill e quinientos e çinquenta
y seys años, a todo lo qual fueron/27 presentes por testigos, para ello llamados y rrogados, Martin Perez de Arçubiaga?/28 y Joan
de Ganbara y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa,/29 y porque la dicha doña Maria Ochoa de Aquearça, viuda, otorgante,
dixo/30 que no sabia firmar, por ella y por su rruego, firmaron aqui los dichos/31 Joan de Ganbara y Joan de Olaçabal, testigos de esta
dicha carta, va testado o diz/32 este, y escripto entre rrenglones o diz pidir y oyr qualesquier sentençias ynterlocutorias e difinitibas
y lo ...?/33 Soy testigo Joan de Olaçaual. Por testigo Juan de Ganbara./34 Martin Ochoa./34

[XVI. m. (56-III) 27]
1556-III-19. Aizarna
Aizarnan bizi zen Domingo Zatarainek Aizarnako Maria Joango Gorriarani emandako obligazio-agiria, 30 dukatean erosi
zion mando zuriaren zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Obligaçion de Maria Joango de Gorriaran./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Çatarayn, vezino e morador/2 en la villa de Çestona,
otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles/3 e rrayzes, avidos e por aver, para dar e
pagar a vos, Maria Joango de Gorriaran, vezina de la dicha villa,/4 o a vuestra boz, treynta ducados de oro, los veynte de ellos
para el dia e fiesta de San Joan del mes/5 de junio, primero que verna, e los otros diez ducados rrestantes al conplimiento de
los dichos treynta ducados para/6 dende el dicho dia de San Joan en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo e
costas,/7 rratto manente patto, e esto por rrazon que oy, dia de la fecha de esta carta, vos, la dicha Maria/8 Joango de Gorriaran,
me aveys dado e vendido a mi, el dicho Domingo de Çtarayn vn macho de/9 basto color blanco con su basto e aprejo, (sic),
preçio fecho e ygoalado entre vos e mi por los dichos/10 treynta ducados de oro, el qual yo de vos conpre e tome e rresçibi,
seyendo de el, como soy, contento/11 con sus tachas buenas e malas, como en huesos, en costas del qual e de su preçio,
entrega e/12 paga, me doy e otorgo por bien contenta, entregada e pagada, sobre lo qual todo rrenunçio/13 la exeption de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e quales/14 quier otras leyes que son e hablan en rrazon de
los preçios, entregas e pagas e prueba/15 de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se
contiene,/16 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa o parte de ello, doy poder cunplido e planaria administraçion/17 a
todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rre/18 nunçiando mi propio fuero
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e previllejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener/19 y mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bien
asi e tan cunplida/20 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/21 e pronunçiada
contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/22 que para mayor firmeza, rrenunçio todas e
qualesquier leyes de mi fabor, todas en/23 general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que
dize que general general/24 rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, fecha y otorgada fue esta carta en la/25 tierra
de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del/26 mes de março, año del nasçimiento del señor de mill
e quinientos e çinquenta e seis/27 años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don Joan
de/28 Ybaneta, clerigo, e Joan de Olaçabal e Pedro de Yrivarrena, vezinos de la dicha villa, e otros muchos,/29 e porque el
dicho Domingo de Çararayn, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el/30 e a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres
algunos de los dichos testigos./31
Soy testigo Joan de Olaçaual, Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./32
Dado signado a Maria Joango./33

[XVI. m. (56-III) 28]
1556-III-22. Zestoa
Martin Lizarrarats adingabearen Fernando Zubeltzu tutoreak Zestoako Joan Lizasori emandako ordainagiria, San Joan
Idiakaitz batxiler zenaren eta Katalina Etxeberria alargunaren fidatzaile izanik, 10 dukat eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Carta de pago de Joan de Liçaso./1
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de março,/2 año del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Hernando de Çubelçu, tutor legitimo/4 de Martin de Liçarraras,
menor, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio carta/5 de pago a Joan de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çeztona,
de diez ducados de oro/6 que le avia pagado, como fiador del bachiller Ydiacayz, defunto, y de Catalina de/7 Echeberria, su muger,
por el çenso de dos años corridos vltimos/8 pasados, por el çenso que le deben al dicho menor en cada/9 vn año çinco ducados, por
los aver rreçibido en presençia de/10 mi, el dicho escriuano, con mas las costas fechas en la execuçion que por ellos se/11 le hizo,
que los tomaron el preboste de la dicha villa y el escriuano de la cavsa,/12 e se obligo de no los pidir mas, y para ello obligo a su
persona e/13 bienes, y del dicho su menor, avidos e por ver, e dio poder cunplido/14 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e se/15 norios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/16 para que le apremien a la paga e
cunplimiento de lo susodicho, y rrenunçio/17 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,/19 siendo presentes por testigos, Domingo de Garraça y
Esteban de Eztiola el moço,/20 y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre,/21 va testado do diz leyes,
fueros, e do diz de le./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Fernando de Çubelçu./23
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[XVI. m. (56-III) 29]
1556-III-22. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak Kontzejuko fiel, sindiko eta altxorzain zen Jakobo Gesalagari egindako errekerimendua,
Kontzejuari egin zizkioten zorrak (basoengatik, alokairuengatik eta abarrengatik) behar bezala eta atzerapenik gabe kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Rrequerimiento a Jacobe de Guesalaga, fiel./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e dos dias del mes/2 de março, año del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys
años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, y testigos
yuso escritos, pareçio y presente Graçian de Echeandia,/5 vezino de la dicha villa, por si mismo y por todos aquellos otros vezinos/6 de
la dicha villa que a este rrequerimiento y lo que de yuso se ara/7 mençion se querran aderir e aderieren, e dixo Jacobe/8 de Guesalaga,
vezino de la dicha villa, fiel rregidor y bolsero del/9 conçejo de ella, que el dicho conçejo tenia de rreçibir de personas/10 particulares,
vezinos de la dicha villa y de otros, muchas contias de/11 maravedis, asi de rrentas de juro, como rrentas de otra manera, de/12 los
montes de los terminos del dicho conçejo, y tanbien la/13 rrenta de los molinos de Ayçubia, y tanbien tenia de rreçebir,/14 por bia de
sentençias y condenaçiones echas a personas par/15 ticulares por los alcaldes hordinarios de la dicha villa, como/16 son veynte ducados
en Joan de Liçaso, vezino de la dicha villa,/17 y otros doze ducados en Domingo de Aranguren, y otros doze/18 ducados que deben
por condenaçion, la muger e hijos de/19 Pedro de Aysoroechea, defunto, e Joan de Bengoechea, cada vno de ellos/20 seys ducados, y
tanbien tiene de rreçibir el dicho conçejo/21 en otras personas, otras cantidades, por tanto dixo que le/22 rrequeria e rrequirio, vna y
dos y mas bezes, quantas podia/23 y debia, de fecho y de derecho, por si e por los otros que a este/24 dicho rrequerimiento se querran
aderir, cobrase todas las/25 dichas quantidades, para dar quenta de ellos con pago al dicho/26 conçejo, al tienpo e dia de rrepartimiento
e quentas que/27 se le tomaren, que sera antes del dia de Sant Miguel primero/28 que beniere, fin del dicho su ofiçio de fiel, e si asi
hiziere/29 dixo que aria bien e lo que es obligado, en otra manera,/30 lo contrario aziendo, dixo que protestaba e protesto de se/31
quexar de el, y que se quexarian al señor corregidor que es o fuere/32 en esta probinçia de Guipuzcoa, e ante quien e con derecho
debiesen,/33 y de cobrar de el y de sus bienes, todas las costas y gastos,/34 daños, yntereses y menoscabos que al dicho conçejo
e vezinos/35 particulares de el y a el mismo se le rrecresçiesen, lo qual/36 dixo que le rrequeria e rrequirio afirmandose en el/37
rrequerimiento que antes de agora por el le fue hecho en la/38 dicha villa de Çeztona, en diez dias de este presente mes de/39 março, y
tanbien protesto que si enpedradores o comisario/40 de esta probinçia de Guipuzcoa, costas y gastos algunos hizieren/41
(128i folioa) al dicho conçejo e bezinos particulares hizieren, sean y que seran/1 a su cargo e culpa e negligençia, e no del dicho
conçejo, ni otros/2 vezinos de el, y tanbien le hizo notar que el dicho conçejo tiene/3 de rreçibir en el fiel, del año pasado, ochenta
o mas ducados,/4 que asi mesmo los aya de cobrar y cobre, segun que de los/5 otros que de suso tiene dichos, e de como le dezia,
pedio e/6 rrequiria a mi, el dicho escriuano, le diese testimonio de ello./7 otrosi, por quanto el dicho conçejo a tratado y trata/8
pleyto con los dichos Joan de Bengoechea y Pedro de Aysoroechea,/9 defunto, en su vida, y despues de el con sus herrederos, so/10
bre çierta tala por ellos echa en los terminos e montes/11 del dicho conçejo, el qual por el alcalde hordinario de la dicha/12 villa se
a dado çierta sentençia mas contra el dicho conçejo,/13 que en fabor, y quebrando las hordenanças puestas por/14 el dicho conçejo,
y avn la horden del sentençiar, como otros/15 an seydo sentençiados y condenados, y es ynjusta, muy agra/16 biada contra el dicho
conçejo, y por ello, quanto a la condena/17 çion de los dichos doze ducados en que an seydo condena/18 dos, debiendo de ser
condenados en mas suma y quanti/19 dad, quanto a la dicha condenaçion, que es pasada en cosa 20 juzgada, por los dichos Joan

- 384 -

1556. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (56-III) 1] - [XVI. m. (56-III) 37]

de Bengoechea e consortes,/21 debe de consentir y cobrarlos, segun dicho es, pero en/22 quanto al quebrantamiento de la dicha
hordenança y agrabio/23 rreçibido, el dicho conçejo debe de apelar y azer sus/24 diligençias en seguimiento de la dicha apelaçion
asta/25 la difinitiba y execuçion de ella, asi dixo el dicho Graçian/26 por si e por los otros sus consortes que a esto se querran/27
aderir, ynterponga la dicha apelaçion, como fiel/28 y sindico procurador del dicho conçejo, y si asi hiziere aria bien,/29 donde no,
dixo que protestaba e protesto de se quexar/30 de el, y de se lo pidir como dicho tiene arriba, y cobrar de el/31 y de sus bienes, todo
el ynterese y menoscabo que al dicho/32 conçejo perteneçia y pretendia aber de los dichos/33 Joan de Bengoechea e sus consortes,
el qual dicho Jacobe de/34 Guesalaga dixo que lo oya, testigos que a todo lo/35 susodicho fueron presentes, Pedro de Çubiaurre e
Joan Ybanes/36 de Çubiaurre, vezinos de la dicha villa, y el dicho Graçian lo firmo de su nonbre,/37 va testado o diz si asi e, valga
por testado./38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Graçian de Echeandia./39

[XVI. m. (56-III) 30]
1556-III-23. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusia eta San Joan Amilibia hargin-maisuek, hurrenez hurren Joan Zugasti tutoreak eta Martin Zuube
harginak izendatuek, Martinek Domingo Arronaren Zestoako hiribilduko etxean egindako kareoreei buruzko balioespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Esamen de las argamasas/24 de la casa de Domingo de Arrona./25
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de/26 março, año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años,/27
(105i folioa) en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, paresçieron y presentes/1 Domingo de
Echenagussia, vezino de la villa de Deba, y San Joan de Amili/2 via, vezino dicha villa de Çeztona, e dixeron que ellos avian
seydo/3 nonbrados por esaminadores y medidores de las argama/4 sas que tenia fechas Martin de Çuhube, cantero, en la casa de
Domingo/5 de Arrona, menor, que son en el cuerpo de la dicha villa, y eran/6 nonbrados, el dicho San Joan por el dicho Martin de
Çuhube, cantero,/7 y el dicho Domingo de Echenagusia, nonbrado por el dicho Joan de Çu/8 gazti, tutor legitimo de Domingo de
Arrona, menor, e dixeron que/9 ellos sobre juramento que hizieron a Dios nuestro señor y saluador Yhu xpo,/10 y a su gloriosisima
madre, señora Santa Maria y señal de la/11 Cruz en forma, e que so cargo del dicho juramento, ellos avian me/12 dido las argamasas
que el dicho Martin de Çuhube abia fecho/13 en las casas del dicho menor, que son en el cuerpo de la dicha villa,/14 y avian hallado
e fallavan que tenia fechos en ella tre/15 ynta e çinco estados de argamasa, menos quarto de/16 estado, y que so cargo del dicho
juramento que tenian fecho,/17 esaminavan y esaminaron que el dicho Martin de Çuhube,/18 cantero, deve aver por cada estado
de las dichas argama/19 sas, ocho rreales, segun que avian esaminado otras ar/20 gamasas que estaban fechas en la casa de Maria
Juanez de/21 Ybaneta, y que so cargo del dicho juramento, el dicho esamen an/22 fecho y hazen lo mas justa y derechamente
que ellos, e cada vno/23 de ellos alcançavan a saber, todos los quales dichos treynta/24 e çinco estados, menos quarto de estado,
montavan veynte/25 e çinco ducados y tres rreales, y el dicho San Joan de Amilibia,/26 por el dicho Martin Çuhube, y el dicho Joan
de Çugazti por sy e/27 por el dicho su menor, averiguaron cuentas que el dicho Martin de/27 Çuhube avia tomado al dicho Joan de
Çugazti, que en los rreçibos/28
(106a folioa) de Apategui y que en dinero veynte e siete ducados/1 menos dos rreales, y que ello era asi verdad, de manera que
que/2 dando pagado el dicho Martin de Çuhube de las dichas argamasas al/3 esamen sobredicho, que el dicho Martin de Çuhube
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queda/4 devdor al dicho Joan de Çugazti de diez e siete rreales, todo/5 lo qual todos los sobredichos hizieron el dicho esamen
y/6 medida y averiguaçion, como e segund de suso se contiene,/7 e yo, Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta, notifique
lo/8 susodicho al dicho Joan de Çugazti, que presente estaba,/9 en su persona, son testigos, que fueron presentes, Esteban de/10
Eztiola, el moço, y Graçian de Eçenarro y Miguel de Arta/11 çubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque ninguno de los dichos/12
esaminadores ni Joan de Çugazti dixeron que no sabian escri/13 vir, firmo por ellos y a su rruego el dicho Esteban de/14 Eztiola.
Por testigo Esteban de Eztiola./15 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (56-III) 31]
1556-III-23. Zestoa
Bartolome Etxabek eta emazte Maria Joanez Urbietakoak Graziana Aitzagari emandako obligazio-agiria, 86 errealeko zorra
epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Obligaçion de Graçiana de Ayçaga de ochenta y seys rreales./13
En la villa de Çeztona a veynte y tres dias del mes de março, año del señor de/14 mill e quinientos e çinquenta y seys, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,/15 escriuano y notario publico de su magestad y del numero de la dicha villa y
testigos, Bartolome de Echabe, vezino/16 de la dicha villa, y Maria Joanes de Hurvieta, su muger, ella con liçençia e avtoridad/17
de su marido, que se lo pidio, y el le conçedio para todo lo en esta carta contenido en forma,/18 los dos juntamente, cada vno y
qualquier de ellos yn solidun, dixieron que se obligaban/19 y obligaron por su persona e por todos sus bienes muebles e rrayzes,
avidos e por/20 aver, para dar y pagar a Graçiana de Ayçaga, biuda, vezina de la dicha villa, y a su voz,/21 ochenta y seys rreales
castellanos, puestos en su poder sin ...?/22 para el dia de Santa Maria de agosto primero que viene los diez y ocho rreales, y los/23
sesenta y seys rrestantes, para del dicho dia de Nuestra Señora de agosto en vn año/24 cunplido primero seguiente, so pena del
doblo y costas, rrato manente pacto, esto por cavsa/25 e rrazon que otorgaron aver rreçibido el preçio y montamiento de los dichos
ochenta/26 y seys rreales en cabras, preçio entre ellos conçertado rrealmente y con efeto .../27 garon de sus manos a las suyas, y
porque la entrega y paga de presente no pareçe,/28 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/29
y del derecho, y todo herror de quenta y engaño, dandose por bien contenta de la/30 dicha entrega, para lo qual todo que dicho es, y
cada cosa y parte de ello/31
(18a folioa) tener, pagar y mantener como en ella se contiene, obligaron las dichas/1 sus personas e bienes, avidos y por aver, de
nuevo, y dieron poder cunplido/2 a todas las justiçias e juezes de su magestad, ante quien esta carta paresçiere,/3 a cuya juridiçion
dixeron que se sometian, para que les agan todo lo contenido en esta carta/4 asi pagar y mantener, cunplir y aver por firme, asi
e tan conplidamente/5 como si todo ello fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente y/6 pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes, fueros y/7 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la ley y derecho que dize/8 que
general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala, y la dicha/9 Maria Joanes rrenunçio las leyes de los enperadores y las de
Toro y par/10 tidas, y las demas de su fabor, y en quanto es permitido por leyes de estos/11 reynos, por ser casada juro a Dios de tener
y mantener todo lo en esta carta contenido,/12 y de no yr contra ello, so pena de perjura ynfame, testigos fueron ...?/13 Cristobal de
Arçubiaga y Joan de Larraçabal y Martin de Agote, vezinos de/14 Deba y Çeztona, y el dicho Bartolome lo firmo aqui por si e su
muger./15 Bartolome de Echabe. Fuy presente, Martin Ochoa./16
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[XVI. m. (56-III) 32]
1556-III-24. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoak Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, maiatzaren amaieran 15 dukat eta
7 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, señor de Lili, vezino de la villa
de/2 Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/3
para dar e pagar a vos, Maria Ochoa de Aquearça, bibda, vezina de la dicha villa, o a vuestra boz, quinze ducados de oro/4 e
siete rreales de plata, para el fin del mes de mayo, primero que verna, so pena del doblo e costas,/5 rrato manente patto, por
cavsa e rrazon que Joan Peres de Lili e Ydiacayz, mi hermano defunto, debia/6 a vos, la dicha Maria Ochoa, los dichos quinze
ducados de oro e siete rreales de plata, con mas sesenta y ocho rreales/7 de plata, por virtud de vn conosçimiento firmado
de de su nonbre, y son de rresta de toda la dicha suma,/8 estos dichos quinçe ducados e siete rreales porque me obligo, e yo,
haziendo como hago de debda e/9 cargo ageno mio propio, me obligo, segun dicho es, e me doy e otorgo por bien contento,
entregado/10 e pagado de ellos de vos, la dicha Maria Ochoa, e (sic) rrazon de la entrega e pago, rrenunçio la exeption/11 de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier/12 otras leyes que son e hablan en rrazon de
las entregas e pagos e prueba de ellas, en todo y por/13 todo como en ellas, e cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene,
para lo qual todo que/14 dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todas e qualesquier/15
juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio/16 fuero e prebillejo, para
que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goar/17 dar e cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente, como si
todo lo susodicho/18 fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento/19 y
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas/20 e qualquier leyes de mi fabor,
todas en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial/21 rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/22
de leyes que ome haga que non vala, fecha e otorgada fue esta carta en la/23 dicha villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del
mes de março de mill e quinientos e/24 çinquenta e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados/25
e rrogados, Joan de Olaçabal, alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona, e/26 Martin de Yndo e Graçian de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin Peres de/27 Lili e Ydiacayz, parte otorgante, firmo aqui su nonbre./Ffuy presente,
Domingo Amiliuia. Juan Perez./28
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[XVI. m. (56-III) 33]
1556-III-26. Arroa
Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez, Arroako elizako serora Domeka Sorazabalek egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Testamento de Domeca de Soraçabal./1
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y seis dias del mes/2 de março, año del señor de mill e quinientos e
çinquenta y seys, en presençia de mi,/3 Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad y del numero
de la dicha de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos, Domeca de Soraçabal, freyra, vezina de la dicha villa de Deba, estando enferma/5 en
cama de la dolençia que Dios nuestro señor plugo de le dar, y creyendo firmemente/6 en la santisima trinidad, padre y hijo y espiritu santo,
y en todo aquello que tiene la santa/7 madre Yglesia, encomendando su anima a Dios nuestro señor que la crio, y a la Virgen gloriosa/8
Santa Maria, su señora madre, y a todos los santos y santas de la corte del çielo, para que/9 sean sus abogados, estando en su seso, juizio y
entendimiento natural, qual Dios nuestro/10 señor le dio, fizo y hordeno su testamento y disposiçion en la manera seguiente:/11
- Primeramente, encomendando como encomendo su anima a nuestro señor Dios que la crio/12 y rredimio por su preçiosa
sangre, mando que si fuese seruido de le llebar de este mundo/13 de la enfermedad que agora padeçe, que su cuerpo sea enterrado
en la yglesia/14 de Santa Ana de dicho lugar de Arrona, y en ella de sus bienes por su heredero/15 le sean hechas las onrras y
conplimientos de yglesia que por su anima, de terçero e noveno dia/16 y cabo de año y de dos años, segun que semejante persona de
su calidad, honrrada/17 mente, y que sea enterrada en la sepultura donde sus aguelos estan enterrados./18
- Yten mando de limosna para la fabrica de la dicha yglesia de Santa Ana, dos ducados de oro,/19 que se den y paguen de sus
bienes luego./20
- Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar y a su fabrica, vn ducado de sus bienes./21
- Yten mando a la yglesia de Deba vn rreal de plata de sus bienes./22
- Yten mando al hospital del dicho lugar de Arrona vnos cobertores de cama cunplidos/23 mas vn rreal de plata./24
- Yten mando dar a San Sebastian de Elorriaga, vn rreal de plata./25
- Yten mando a San Llorente de Beayn medio rreal./26
- Yten mando a San Martin de Yndaneta medio rreal./27
- Yten mando para la ayuda de la rredençion de cristianos cabtibos que estan en tierra de/28 moros, vn rreal de plata./29
- Yten mando a San Françisco de Sasiola, vn rreal de plata./30
- Yten mando que el vicario de Arrona, don Joan de Sorasu, diga por su anima diez misas y/31 sea dada su limosna de sus
bienes./32
- Yten mando le diga el bachiller Arriaga en el lugar donde rreside, por su anima, otras/33 diez misas o en la misa popular que
dize, haga memoria y rruegue a Dios por su/34 anima, y sea por el conseguiente pagado a el pagado a el su limosna enteramente
segun que los otros./35
(24i folioa) - Yten dixo que mandaba y mando, que de sus bienes y hazienda se pongan en/1 çenso diez ducados en buena
parte, segun y como mando?, bale y divita? y del çenso/2 que con ellos asi se conprare, que mando que fuese perpetuamente por
sienpre jamas,/3 se digan por su anima las misas que buenamente se pudieren rrezar, tomando/4 por limosna la dicha rrenta, esto
perpetuamente en la dicha yglesia de Arrona,/5 conbiene a sauer, por el dicho vicario don Joan de Sorasu en su vida, y/6 despues de
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muerto o rrenunçiare la vicaria, el vicario que en su lugar/7 suçediere perpetuamente, y esto mando se guardase y cunpliese y por
...?/8 en efeto, luego que ella finare, lo mas en brebe que se pueda./9
- Yten mando a Catalina de Azcue vn sayuelo que ella tiene, y mas tres rreales de plata./10
- Yten mando su saya vieja a Maria Perez de Echenagusia, luego que finare ...?/11
- Yten mas mando a la dicha Catalina de Azcue, vna de sus mantillas que ella tiene ...?/12
- Yten mando mas a la dicha Maria Perez de Echenagusia, vnos pedaços de paño blanco que son?/13 en su casa, para haser vn
sayuelo, porque como dicho es, es pobre./15
- Yten mando a Chana Çuria dos rreales de plata./16
- Yten mando que se depositasen de sus bienes dos ducados para quando seruiere/17 de Çabarayn erreca e de Soraçabal en ...?
lega e abonada para haser ...?/18 despues que finare, por su anima./19
- Los rresçibos que dixo tener son los seguientes:/20
- En Maria de Goyenechea vn ducado y quatro rreales, mando se cobrasen./21
- Yten dixo que le debe Joanes de Echea, nueve rreales, mando se cobrasen./22
- Yten dixo que le deue Ana de Cutrulo seys rreales, mando se cobrasen./23
- Yten dixo que le deue Maria Loyeta, tres o quatro rreales, que ella jurase en su conçiençia./24
- Yten dixo que le deue Joan de Armendia vn cora? prestada, mando cobrar./25
- Yten dixo que le deue Maria de Munoa vn rreal de plata, mando cobrar./26
- Yten dixo que le debe Maria Ochoa? de Orio? dos rreales y vna ymina de trigo./27
- Yten dixo que tiene en la casa de Yrure diez rreales y medio prestados./28
- Yten le deue Maria Belaz de Elordi çinco rreales y medio./29
- Yten en Larrecha de abaxo la muger de Joanes treze tarjas./30
- Yten la muger de Martolo de Larrecha, le deue seis rreales, en prendas de ello/31 ...? vn belo y vn tocado de muger./32
- Yten Hernando de Soraçabal de Çabarayn erreca, le deue nueve ducados prestados, en/33 prendas de los quales tiene vna taça
de valor de treze o catorçe ducados, poco/34 mas o menos, mando los cobrar y bolber la taça./35
- Yten Pedro de Ypinça de Çeztona, le deue siete rreales./36
- Yten la señora de Bedua le deue ocho ducados prestados, mando los cobrar./37
- Yten le deue don Garçia de Arteaga quinze ducados prestados, en prendas de lo/38 quoal tiene vna jarra de plata, mando los
cobrar y buelban la dicha jarra./39
(25a folioa) - Yten Joan de Çugazti y su muger le deuen medio ducado./1
- Yten en Areyçagagoyena le deuen vn ducado, en prendas de lo qual tiene vna/2 cadena de plata con vn joyel, mando cobrar el
dicho ducado y dar las dichas cadena y joyel./3
Todos los quales dichos rreçibos mando cobrar la dicha testadora a su heredero y bolver,/4 pagadas las prendas por ella
declaradas./5
- Yten dixo que ella tenia de presente, suyos propios en su poder, catorze/6 ducados en rreales, y mas quatro doblones de oro./7
- Yten mas vna taça de plata de valor de seys o siete ducados./8
- Yten tiene en su poder, otros seys doblones de oro, que se los dio para dar/9 Maria Saustin de Ermua, por los quales mando los
dar luego que ella/10 muriere, si ello no se los diere en su vida./11
- Yten tiene en su poder, de Domenja de Ybarrola, vna pieça de quatro/12 rreales que se lo dio a goardar, mando lo bolver en ...?
que ella finare./13
- Yten dexo mas por sus bienes çinco sabanas nuevas de cama, y tres cabeçales traydos y dos/14 tocados de muger nuevos./15
- Yten le? debia don Joan de Sorasu, vno de quatro ducados, en prendas de quatro/16 coronas de oro./16
- Yten tiene en prenda del dicho vicario, quatro coronas y vn doblon de oro, y/17 quatro ducados en rreales, por los quales no le
debia nada./18
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- Yten mando a la freyra de Yarça, su conpañera, vna mantilla y vn cubrichel y vn/19 ...? y vna caldera y vna sarten que ella tiene,
por sus bienes, se le den luego que ella/20 finare, por su heredero, sin contradiçion alguna, y mas le mando vn sayuelo que tiene./21
- Yten dixo que dexaba vna cama conplida en que duerme, que mando al vicario don Joan de Sorasu./22
E para cunplir e e pagar y efetuar todo lo contenido en este testamento y las mandas/23 y legatos y obras pias, y todo lo demas en
este testamento contenido, dixo que nonbraba/24 y nonbro por sus testamentarios y cabeçaleros executores de este su testamento,/25
a don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y a Domingo de Echenagusia y a su/26 hijo Joan de Echenagusia, y a la mayor parte de
ellos, a los quales les dio poder/27 cunplido, libre, llenero y bastante, para que entren y tomen tantos de sus bienes/28 quantos basten
y cunplan, para cunplir y pagar todo lo contenido en este testamento,/29 y los vendan y rrematen en publica almoneda, o fuera de
ella, y de su/30 preçio y valor, cunplan y hagan cunplir y paguen todo contenido en este testamento,/31 y en lo rremanesçiente de sus
bienes, si algunos fincaren, dixo que nonbraba y/32 nonbro por su heredero vniversal al dicho bachiller don Joan de Sorasu, vicario
de la/33 yglesia del dicho lugar de Arrona, al qual dixo que le mejoraba y mejoro en ello/34 neçesario siendo, en el terçio y quinto de
todos sus bienes y lo que demas tuviere en forma/35 de derecho, segun que mejor puede y debe, para que todos ellos sean suyos/36
(25i folioa) propios, para haser de ello lo que quisiere e por bien tobiere e por esta carta de/1 su testamento, dixo que rrebocaba
y rreboco, todos y qualesquier otros testamentos/2 que antes de este aya fecho y otorgado, los quales dixo que queria que no
valiesen/3 ni hiziesen fe en juizio ni fuera de el, saluo este que agora haze y otorga ...?/4 conplido y acabado su firme y postrimera
voluntad, el qual ...? que queria/5 fuese por su testamento, y si no valia valiese por su codeçillo o/6 escriptura publica, e por aquella
via y forma que mejor lugar oviese y/7 otorgo, como dicho es, siendo a todo ello presentes por testigos y en presençia de mi/8 el
dicho escriuano, dia mes e año susodichos en forma, testigos don Simon de Arriaga, teniente/9 de vicario de la villa de Çeztona e
don Tomas de Sasiola e Joan de Arve?,/10 vezino de la dicha villa de Deba, y porque la dicha Domeca, otorgante, dixo no saber/11
escriuir, firmaron por ella los dichos testigos don Simon e don Tomas,/12 escripto entre rrenglones, o diz y mas le mando vn sayuelo
que tiene, y emendado/13 o diz ...? y lo testado bala por testado, ba escripto entre rrenglones o diz se le/14 bala por lo emendado
que dize villa de la cobrar, y no bala lo en la margen borrado que dezia siete./15 El bachiller Arriaga. Thomas de Sasiola./16 Fuy
presente, Martin Ochoa./16

[XVI. m. (56-III) 34]
1556-III-29. Zestoa
Arroako Maria Perez Olidengoak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Maria Perezek Esteban
Arberi eta Joan Akertzari (senideei) banatzeko jadanik utzitako diru eta ondasunen aitorpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Testamento de Maria Perez de Olliden./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta/2 de testamento vieren, como yo, Maria Perez de Oliden,/3 vivda, vezina de la
villa de Deba, estando enferma/4 en la cama de la dolençia que Dios me quiso dar, pero/5 en mi seso y entendimiento y juyzio
natural, y cre/6 yendo firmemente en la santisima trinidad,/7 padre e hijo y espiritu santo, tres personas e vn/8 solo Dios verdadero,
y en todo aquello que cree/9 y tiene la santa madre Yglesia, a honor de Dios/10 nuestro señor y de la vienaventurada birgen glo/11
riosa, señora Santa Maria, y de todos los santos/12 y santas del çielo, ago y hordeno este mi testa/13 mento en la forma y manera
siguiente:/14
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- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor,/15 que la crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el/16 cuerpo a la tierra
donde fue formado, y quan/17 do la voluntad de Dios nuestro señor fuere serbido/18 de me llebar de este mundo, mando que mi
cuerpo/19 sea enterrado en la yglesia de Arrona, en la/20 sepultura de esta mi casa de Olliden, y ende/21 se me agan mis honrras y
osequias acostunbra/22 das, y me las agan los tenedores y posedores de/23 esta mi casa, conforme a la calidad de mi persona./24
- Primeramente mando a la rredençion de catibos/25 cristianos vn rreal./26
- Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona, vn duca/27 do./28
- Yten mando para la obra de la yglesia de San Lorente, vn/29 rreal, y a la yglesia de San Sebastian de Elorriaga/30 otro rreal./30
- Yten mando a la yglesia de Nuestra señora de Yçiar, vn rreal./31
(107i folioa) - Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de San/1 Esteban de Arrona, sesenta misas de rrequien por mi/2
anima y por los difuntos a quien yo soy encargada,/3 las rrezen los clerigos que mi heredero nonbrare./4
Declaro que tengo en mi poder, vna taça de plata/5 y quoatro doblones que me dio en guarda mi hijo/6 Joan de Olliden, y
porque agora el es fuera de esta probin/7 çia, mando que quando beniere se le buelban, y en falta .../8 dios, despues de el se den a
sus herederos./9
- Yten mando al dicho Joan, mi hijo, vn nobillo e vna no/10 billa de los que yo tengo en casa./11
- Otrosi mando al dicho Joan, mi hijo, dos carneros de vn/12 año, de los que yo tengo en casa, de tres que dexo, los dos a .../13
digo que el dicho Joan, mi hijo, truxo conprado vna pipa/14 de tener sidra, y agora esta llena de çidra, mando/15 se le de la dicha
pipa con la sidra que en ella esta, y tan/16 bien se le buelba todo el aparejo de su ofiçio de rre/17 mentero de casa./18
- Yten mando a mi hijo Esteban dos porquezuelos/19 que yo dexo en casa, y tanbien mando vna baca/20 al dicho Esteban, y la
cria de esta baca que es de sobre.../21 mando a Maria Joango, mi nieta, y a Madalena, su hermana, la ca/22 ma en que duermo, con
sus azes, y a la dicha Maria Joango mi/23 caxa encorada que yo dexo en casa./24
- Yten mando a mi hija, muger de Joan de Aquearça, vna/25 caxa grande de Flandes que yo dexo en casa./26
- Otrosi mando a la dicha mi hija, muger del dicho Joan de Aqearça,/27 vna saya verde, que es la mejor que yo tengo, y
tanbien/28 vna cama que dexo con sus azes./29
- Yten mando a la dicha Maria Joango, mi nieta, vna saya blanca,/30 que a la contina suelo traer./31
- Yten dexo y mando a la dicha mi hija, muger de Joan de Aquear/32 ça, vna capa negra de paño que yo tengo./33
- Yten mando a las dichas Maria Joango y Madalena, mis nietas,/34 tres obejas./35
(108a folioa) - Yten mando a mi nieta Maria, hija de Catalina, mi hija, tres/1 obejas con los cordericos que tienen./2
- Yten mando a mi hija, muger de San Joan de Gorriaran, tres/3 obejas y vna anega de mijo./4
- Yten digo que aya y tenga el dicho Joan de Aquearça y su muger,/5 y tomen tanto trigo quanto sea menester para el pan del/6
nobeno dia que a mi me an de azer,/7 trigo dexo en casa./8
- Yten mando al dicho Joan rrementero, mi hijo, vn toçino de/9 los que yo dexo en casa./10
- Yten mando a Maria, mi nieta, hija de Catalina, vnos azes/11 nuebos de cama, y vna saba (sic) de las gruesas./12
- Yten mando a mi hija Maria, muger de Andres de la Rremen/13 teria, tres obejas, con sus corderos las dos, y la otra tanbien/14
que esta preynada, con lo que pariere./15
- Yten mando que las mandas que yo he mandado por este mi testamento,/16 se cunplan de los otros mis bienes que yo dexo
en casa, como son/17 trigo, toçinos, sidra y mijo, y otros bienes muebles, salbos/18 que las honrras agan los tenedores de la dicha
casa/19 mia, y avn para ello mando lo mandado a los sobredichos./20
- Yten mando al ospital de Arrona, azes de vna cama tray/21 das./22
Dexo por mis testamentarios a Joan de Aquearça, mi yerno,/23 e a mi hija Lopeyça, a los quales e yn solidun, doy poder/24
cunplido, para que entren y tomen de mis bienes de lo mejor/25 parado de ellos, y cunplan lo contenido en este dicho mi testamento,/26
y para ayuda de azer las honrras mias, dexo vn toçino,/27 y dexo por mi heredera vnibersal en lo rremanente/28 de mis bienes a
Lopeyça de Oliden, mi hija, muger de Joan/29 de Aquearça, la qual quiero que aya y herede lo rre/30 maneçiente de los dichos mis
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bienes, e quiero y es mi volun/31 tad que se tenga y goarde el contrato de casamiento y dona/32 çion que yo hize a la dicha Lopeyça,
mi hija, de esta mi casa/33 y su perteneçido, y rreboco y anulo, e doy por ningunos,/34 otros testamentos antes de agora echos, salbo
este/35 que agora ago, el qual quiero que balga por mi testamento,/36
(108i folioa) e si no valiere por testamento, valga por mi codiçilo,/1 e si no valiere por testamento ni codiçilo, valga por mi vlti/2
ma y postrimera voluntad, o como mejor de derecho lugar aya,/3 en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de/4 Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la villa/5 de Çeztona, fecho y otorgado fue este testamento en las/6 casas de Olliden,
que son en Arrona, a veynte y nuebe/7 dias del mes de março, año de mill e quinientos y çinquen/8 ta y seys años, testigos son,
que fueron presentes, Esteban de Eztiola,/9 el moço, vezino de la villa de Çeztona, y Esteban de Olliden de/10 Arbe y Françisco de
Aquearça de Olliden, vezinos de la villa/11 de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por/12 el y a su rruego los dichos
Esteban y Françisco./13 Soy testigo Esteban de Eztiola./14 Françisco de Oliden./15 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./16
Clareçia de Estevan de Arve/16 y Juan de Aquearça de Olliden./17
En las casas de Olliden de suso, en Arrona, a veynte e nueve dias del mes/18 de março, año del señor de mill e quinientos y
çinquenta y seys años, en presençia/19 de mi, el escriuano publico e testigos yuso escritos, Maria Perez de Olliden, viuda, vezina de
la villa/20 de Deba en Arrona, dixo que ella tenia dados a su hijo Esteban de Arbe de/21 Olliden para pagar a Joan de la Rrementeria,
vezinos de la dicha villa, doze ducados y .../22 para su hija, muger de Andres de la Rrementeria, el preçio de vna saya de paño .../23
y a Joan de Aquearça, su hierno le tenia dados quatro ducados para cunplimiento/24 del dote de la dicha su hija, muger de Andres de
la Rrementeria, y los dichos Esteban/25 de Arbe e Joan de Aquearça confesaron y otorgaron ser verdad lo susodicho,/26 y que ellos
los deven pagar, cada vno la cantidad arriba dicho, y se obligaban y obli/27 garon a los pagar, cada vno lo de suso declarado, de sus
propios bienes, e/28 de esto pidieron testimonio todos los sobredichos, y son testigos de esto Françisco de Olliden,/29 Esteban de
Eztiola el moço, el qual firmo por todos los sobredichos./30 Por testigo Esteban de Eztiola.. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./31

[XVI. m. (56-III) 35]
1556-III-30. Zestoa
Zestoako Domenja Aizarna alargunak Sevillako Joan Perea merkatariari emandako ordainagiria, Domenjaren seme Asentzio
Arretxek bidalitako 20 dukat eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Carta de pago de Iohan de Pe/1 rea, seuillano./2 Sacose./3
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de março,/4 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/5
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/6 villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de
Ayçarna, viuda, vezina de la dicha/7 villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa,/8 a Joan de Perea, mercader, vezino
de la çibdad de Sevilla, de beynte/9 ducados que por el avia rresçivido de mano de Asençio de/10 Eyçaguirre, mercader vezino de
la villa de Azpeitia, que son del dicho/11 Juan de Perea se los avia ynbiado Asençio de Arreche,/12 su hijo de la dicha Domenja,
con mas sumas en este año/13 presente para ella, y estos dichos veynte ducados los avia rres/14 çivido, como dicho es, y sobre la
paga y entrega, que no pares/15 çe de presente, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la/16 non numerata pecunia, e toda
ley e fuero en esta rrazon, y pro/17 metio y se obligo de no pidir mas estos dichos veynte ducados,/18 y si los pidiere, le no vala,
y para ello asi cunplir e no con/19 travenyr, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/20 abidos e por aver, e dio poder a
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qualesquier justiçias e juezes/21 de su magestad, y otros ante quien esta carta paresçiere, para que/22 la apremien al cunplimiento
de lo sobredicho, y rrenunçio a todas e/23 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome
haga no vala, y rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/25 tiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en fa/26
vor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas que/27 de ellas sabian, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Este/28 van de Eztiola el moço, y Graçian de Eçenarro y don Miguel de Lega/29 rra, clerigo, vezinos de la dicha villa,
y porque dixo que no sabia escribir, firmo por/30 ella a su rruego, vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./31 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (56-III) 36]
1556-III-30. Zestoa
Grazian Etxeandiak Joan Olazabalekin (Sastarraingo maizter eta harginarekin) eta honen izen-deitura bereko semearekin
egindako kontratua, aita-semeek Moztierrekan karobia prestatu eta bertan 2.500 anega kare egin zitzaten, laneguneko aita-semeek
3 erreal kobratuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Escritura de conbenio entre Graçian de Echeandia/1 e Joan de Olaçabal, cantero./2
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de março, año del/3 señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/4 e testigos yuso escritos, pareçieron y presentes, Graçian de Echeandia,/5 vezino de la dicha villa, de la
vna parte, y de la otra Joan de Olaçabal, casero/6 en la caseria de Sastarrayn, vezino de la villa de Deba, de la otra, e/7 anbos a dos,
e cada vno, dixeron que se abian conçertado y echo/8 ygoala entre si, en esta manera: que el dicho Joan de Olaçabal, cantero,/9 con
si mesmo y con Joan de Olaçabal, su hijo, aya de trabajar/10 y trabaje el dicho Joan de Olaçabal como maestre ofiçial cantero/11 en
vno con el dicho su hijo, en azer para el dicho Graçian de Eche/12 andia, vna calera de cal en Mozti erreca, que sea y aya de/13 ser
e aga asta dos mill e quinientas anegas, y que por cada vn/14 dia de los que trabajare en el azer de la dicha cal e oya y/15 armazon
de la oya, y poner de maderamiento y lo demas que/16 sea neçesario en el azer de la dicha cal, tres rreales castellanos/17 para anbos
a dos, los dichos Joan de Olaçabal y su hijo, y que/18 que con ello se mantengan e sustenten de sus alimentos, por/19 que es jornal
conçertado que el dicho Graçian les a de dar/20 por cada vn dia de los de los que se ocuparen en el azer de la/21 dicha cal y armar
de la dicha calera, y todo lo demas/22 que sea menester, y que el dicho Graçian sea tenudo a les/23 pagar en fin de cada semana
lo que en la dicha obra/24 trabajaren, y el dicho Joan de Olaçabal prometio y se obligo/25 con su persona e bienes, de començar y
que començara/26 en el azer de la dicha cal y lo neçesario a ello, desde oy dia de la/27 fecha de esta carta en adelante, y continuara
en ello sin se/28 ocupar en otra obra ni labor alguno, e no alçara mano/29 de ello, so pena que el dicho Graçian de Echeandia, a su
costa,/30 de y pueda poner obreros y ofiçiales que en ello en/31 tiendan, avnque sea a mayores preçios que a el/32 y al dicho su hijo
prometen y se les a de dar, y avnque sea/33 en todo daño suyo de ellos, y el dicho Graçian de Echeandia/34 prometio y se obligo
que dara e pagara al dicho Joan de Olaçabal/35, por si e por el dicho su hijo, los dichos tres rreales/36 por cada vn dia de los que se
ocuparen en el azer de la dicha/37 cal y calera, y mas que le dara el maderamiento que sea neçesario/38 para la armazon de la dicha
calera y orquilas y todos otros/39 aparejos que sean neçesarios, y tanbien la leyna y argoma/40
(109i folioa) que sea menester para el cozer de la dicha calera, con que el/1 dicho Joan de Olaçabal e su hijo entiendan en el
cortar de/2 la leyna e argoma, en vno con otros que el dicho Graçian de/3 Echeandia en ello quisiere poner, para mas brebedad/4 del
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corte de ello, y que le dara abundantemente, en manera/5 que por falta de ello no quede de cozerse, y anbas partes,/6 y cada vna de
ellas, para tener y goardar y conplir/7 cada vno lo que promete y se obliga, y de no contrabenir,/8 obligaron a las dichas sus personas
e bienes muebles/9 e rrayzes, abidos e por aber, e dieron poder conplido/10 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/11
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/12 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron/13 cada
vno que se sometian e sometieron, rrenunçiando su pro/14 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e todo prebillejo/15 e toda declinatoria,
para que a cada vno de ellos los apre/16 mien a tener y goardar y conplir lo que cada vno se obliga/17 y promete, bien asi e a tan
cunplidamente, como si sobre/18 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente,/19 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese/20 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/21 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron, cada vno/22 de ellos
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/23 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con/24 la general rrenunçiaçion de
leyes que home aga/25 non bala, e otorgaron lo susodicho el dicho dia, mes/26 e año e lugar susodichos, seyendo presentes por/27
testigos para ello llamados e rrogados, Martin Perez de/28 Lili e Graçian de Eçenarro e Pedro de Çubiavrre, vezinos/29 de la dicha
villa, e lo firmaron de sus nonbres, yo, el/30 dicho escriuano conozco a los otorgantes./31 Por testigo Pedro de Çubiaurre. Joan de
Olaçabal. Graçian de Echeandia./32 Por testigo Martin Perez. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (56-III) 37]
1556-III-31. Osinbeltz
Arroako Pedro Leizaolak Paskuala Artzubiagari (Domingo Amilibia harginaren emazteari) emandako obligazio-agiria, zor
baten 9 dukateko zatia bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Arroako Domingo Amilibiak eta emazte Paskuala Artzubiagak
Pedro Leizaolari emandako ordainagiria, Kristobal Artzubiaga eta Maria Joango Uzkanga senar-emazte zenduei egindako zorraren
zati bat (35 dukatekoa) alaba Paskualari ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Obligaçion de Pascuala de Arçuviaga, muger de Domingo de Amilibia./2
En la rribera de Osinblez, (sic) junto al rrio, juridiçion de la villa de Çeztona,/1 a treynta e vn dias del mes de março, año de mill
y quinientos e çinquenta/2 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Pedro de/3 Leyçaola,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/4 e bienes muebles e rrayzes y semovientes, avidos e por
aver, de dar/5 y pagar a Pascuala de Arçubiaga, muger legitima de Domingo de Amilibia,/6 cantero, vezina de la billa de Deba, e a su
boz, nueve ducados de oro,/7 de rresta de mayor suma que debia a Maria Joango de Vzcanga y su marido/8 Cristobal de Arçubiaga,
defuntos, y la dicha Maria Joango diz que los mando/9 a la dicha Pascuala, su hija, por alimentos a ella dados en su vida,/10 y para
cunplimiento de algunas cosas cunplideras de su anima,/11 contenidos en su testamento de ella, y son que los avia por rrazon de
çier/12 tas tierras?, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio/13 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e/14 del derecho, y todo herror de cuenta y engaño, los quales dichos nuebe/15 ducados dixo que se obligaba e obligo a se
los pagar/16 en esta manera: quatro ducados el dia de carnes tollendas primero/17 que verna, e los otros çinco ducados rrestantes,
dende el dicho dia/18 e fiesta de carnes tollendas primero que verna, en vn año cunpli/19 do primero seguiente, so pena del doblo e
costas, rrato manente/20 pacto, y que esta dicha obligaçion que agora haze, no sea visto perju/21 dicar quanto a la anterioridad de
la hecha de las otras obliga/22 çiones y rracavdos que en esta rrazon tengan contra el y sus/23 bienes, y aquellas quedando en salbo
para la cobrança de la/24 rresta, pero que se entienda la suma de ellas y la de esta toda vna,/25 y pagando estos nueve ducados, sea
libre de toda la suma que esta y/26 en ellas contenida, para lo qual todo asi cunplir e pagar, prinçi/27 pal y costas, e no contravenyr,
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dixo que se obligava e obligo/28 a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio/29 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/30
(110i folioa) de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/1 dixo que se sometia e
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo/2 de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le
apremien/3 a la paga de los dichos nueve ducados de rresta y costas que se rrecresçieren,/4 vien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/5 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/6 por el consentida e pasada en
cosa juzgada, y que sienpre obligados .../7 sus bienes obligados a la paga de esta dicha debda, sin aver rrespeto/8 al rrenovar de
esta dicha obligaçion, en la manera que dicha es, sobre lo qual dixeron/9 que rrenunçiavan e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros/10 y derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 haga no vala, y otorgo lo susodicho
siendo presentes por/12 testigos, el liçençiado Olaçaval y Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/13 y Joan de
Herandio, vezino de la villa de Deba, y el bachiller Ganchaegui, vezino de la/14 anteyglesia de Ançuola, comisario de la Santa
Cruzada, y/15 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego,/16 el dicho liçençiado Olaçaval en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al/17 otorgante, va testado do diz n, e do diz on, e do diz otubre,/18 y entre rrenglones do diz março. Por
testigo el liçençiado Olaçabal./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
Carta de pago de Pedro de Leyçaola./21
En Osinblez, (sic) rribera del rrio, en juridiçion de la billa de Çeztona,/22 a treynta e vn dias del mes de março, año del señor
de mill/23 e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico,/24 y testigos yuso escriptos, Pascuala de
Arçuviaga, muger legitima/25 de Domingo de Amilibia, cantero, vezina de la villa de Deba, y el dicho/26 Domingo de Amilibia,
que presente estava, y amos a dos/27
(111a folioa) y por la via y horden que mejor de derecho lugar aya, la dicha Pascuala, con liçençia e/1 avtoridad y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Domingo, su/2 marido, para hazer y otorgar esta carta y lo en ella contenido, en vno
con el,/3 y todo lo que de yuso sera contenido, y el dicho Domingo de Amilibia,/4 que presente estava, dixo que le daba e dio la
dicha liçençia por ella pe/5 dida para otorgar esta dicha carta de pago, y lo demas que de yuso se/6 ara minçion, por ende los dichos
marido e muger, dixeron que daban/7 e dieron carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Pedro de/8 Leiçaola, vezino de la villa
de Deba, de treynta e çinco ducados que devia a/9 Cristobal de Arçuviaga e Maria Joango de Vzcanga, su muger, defuntos, cuyos/10
son los dichos treynta y çinco ducados por manda a la dicha Pascuala,/11 su hija, fecha por su testamento, por los aver rresçivido
en tienpo/12 de la dicha Maria Joango de Vzcanga y en su vida, y para ella y con su po/13 der de ella, los veynte e vn ducados,
y oy, dicho dia, abian rresçivido/14 çinco ducados para ayuda de hazer las honrras de la dicha Maria Joango/15 de Vzcanga, y
por lo rresto, que son nuebe ducados, oy, dicho dia, le avia/16 fecho seguridad y obligaçion a pagar a la dicha Pascuela a los/17
plazos en ella contenidos, y asi dixeron que les daban e dieron/18 esta dicha carta de pago de los dichos treynta e çinco ducados,
quedandoles/19 en salbo y cobrables, los dichos nueve ducados contenidos en la dicha/20 obligaçion, y sin perjuizio de lo contenido
en la dicha obligaçion, y en lo/21 neçesario, dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron la/22 exeçion de la no numerata pecunia, y
las dos leyes del fuero/23 y derecho, e todo herror de cuenta y engaño,que hablan sobre la paga,/24 que de presente no parresçe, y
prometieron y se obligaban de no/25 los pidir mas ellos ni otro alguno, y que esta dicha carta de pago/26 le seria sano e bueno, para
lo qual todo asi cunplir, e no/27 contrabenir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/28 avidos e por aver, e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier/29 justiçias e juezes de sus magestades, e otras ante quien esta carta pares/30 çiere, para que
los apremien a tener e guardar e cunplir e pagar/31
(111i folioa) e mantener todo lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese/2 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/3 lo qual
dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron a todas e qualesquier/4 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,
en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y la dicha/6 Pascuala, por ser muger, dixo que rrenunçiava e

- 395 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

rrenunçio las leyes/7 de los enperadores Justiniano e Constantino y las del Beliano y/8 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de
las quales dixo que fue abisada de/9 personas y letrados que de ellas sabian, y de mi, el dicho escriuano, y otorga/10 ron lo susodicho
siendo presentes por testigos, el liçençiado Olaçaval y/11 Asençio de Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona, y el bachiller
Gan/12 chaegui, comisario de la Santa Cruzada, clerigo presbitero, vezino de la vni/13 versidad de Ançuola, e Joan de Erandio,
vezino de la villa de Deba,/14 criado del dicho bachiller Ganchaegui, y el dicho Domingo de Ami/15 libia firmo por si, y por la
dicha su muger firmo el dicho liçençiado/16 Olaçaval, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./17 Por testigo el liçençiado
Olaçabal./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (56-IV) 1]
1556-IV-3. Zestoa
Zestoako Pagion maizter zen Joan Zubiaurrek Arroako Joan Oleari emandako ordainagiria, idi parea erosita 11 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Carta de pago de Joan de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de abril, año de mill y/2 quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Juan de Çubiavrre, casero en Paguino, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio/4
carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Joan de Olea, vezino de la villa/5 de Deba, e a sus bienes, de honze ducados de oro
que le debia a el y a Pedro de/6 Alçolaras, por obligaçion ante el escriuano de esta carta, de rresta de mayor/7 suma, por vna junta
de bueyes, la qual obligaçion paso en veynte/8 de abril de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, por los aber/9 rreçivido
de el rrealmente, y sobre la paga y entrega, que de presente/10 no paresçe, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no
nume/11 rata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por/12 todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna
la dicha obligaçion,/13 e prometio de nunca pidir mas cosa alguna de ellos, y para/14 ello asi cunplir y no contravenyr, obligo a su
persona e bienes mue/15 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/16 justiçias e juezes de sus magestades para que
se lo hagan asi cunplir, e rrenunçio/17 todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçia/18 çion de leyes que
ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/19 presentes por testigos, Petri de Sara, vezino de la villa de Deba, e Martin de/20
Çubiavrre de Acoavarrena, y Esteban de Eztiola el/21 moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que/22 no sabia
escribir, firmo por el y a su rruego el dicho/23 Esteban de Eztiola, va emendado do diz quatro?./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (56-IV) 2]
1556-IV-4. Iraeta
Gipuzkoako Batzar Nagusiek Martin Beristain komisarioari emandako ahalmenaz, Lili eta Iraetako burdinola bitarteko bidea
eta Ibañarrietakoa harriztazeko Joan Zigaranek (Debako Kontzejuko kide gisa) Iraetako burdinolan zituen ikatzak eta burdin meak
exekutatzeko bahituz egindako agiria. Iraetako burdinolatik Zestoako hiribildura eramandako burdinak eta bertako pisuaz pisatzea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Avto de execuçion por Martin de Veriztayn/1 y comisario./2
En la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a quatro/3 dias del mes de abril, año del señor de mill y quinientos
e çinquenta/4 y seys años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano y notario publico/5 rreal de sus magestades, y
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del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/6 Martin de Veryztayn, vezino de la villa de Azpeitia, comisario
puesto/7 y nonbrado .../8 ... por/9 los señores procuradores de las villas y lugares, alcaldias e vniversidades/10 de esta dicha
probinçia en las Juntas Generales que se çelebraron en las/11 villas de Azpeitia e Çaravz, en el año pasado de mill e quinientos
e çinquenta/12 y çinco años, dixo el dicho comisario Martin de Veriztayn que, vsando/13 de la comision a el dada por los dichos
señor corregidor e Junta e procuradores, y/14 para la paga de los enpedradores que han de hazer los caminos e calçadas/15
desde los molinos de la casa de Lili, que son en juridiçion de la dicha villa de Deba,/16 hasta la casa de Vidarte, que esta al pie
de la cuesta de la dicha Vidarte,/17 y dende, demas de las calçadas hechas por maestre Miguel de Echaniz, enpe/18 drador, oy
dicho dia por el mandadas medir, e medidas en la/19 en la (sic) dicha cuesta, y conbienen hazerse la dicha cuesta arriba hasta
la/20 cunbre e alto de ella, añadiendo execuçion a execuçion, e sin perjuizio alguno/21 de las execuçiones hechas por el, y para
hazer y pagar de los dichos caminos,/22 y porque no cunplieron ni quisieron cunplir el dicho conçejo de Deba lo mandado/23
por el dicho señor corregidor e Junta y procuradores, y por el en su nonbre, en los/24 carbones que estavan en la dicha herreria
y vena rrecaminados que esta/25 van en vna hoya en la plaça de la dicha herreria, y en los fierros que con/26 ellos se hizieren
y labrarren, y todo el herraje que estava en la herreria menor/27 de Yraeta, todo ello del dicho Joan de Çigaran, vezino de la
dicha villa de/28 Deba, como de vn vezino de ella y por lo que el dicho conçejo deve pagar y es/29 tenudo a pagar, por la suma
prinçipal que montarren el enpedrar/30
(113i folioa) de los dichos caminos desde Lili hasta Vidarte, y dende hasta/1 la cunbre de la cuesta que suben de Vidarte,
continuando desde lo hecho/2 por maestre Miguel de Echaniz, y en lo neçesario hasta Yvayn arrieta, en la juridiçion/3 de la dicha
villa de Deba, en las partes neçesarias y por las costas/4 que se rrecresçieren, y esto por los ... que al dicho conçejo debe el/5 dicho
Joan de Çigaran al conçejo de la dicha villa de Deba, y lo demas que le/6 deve dar y pagar al dicho conçejo, e hazia e hizo la dicha
execuçion por lo que/7 dicho es, como en bienes del dicho conçejo, y de devda e cargo ageno, y/8 como de vn vezino del dicho
conçejo, y arrendador de los montes del dicho/9 conçejo de la dicha villa de Deba, y por aquella via que mejor de derecho lugar/10
aya y mas valiosa sea para el efeto sobredicho, e asigno el termino/11 de la ley al dicho conçejo de la dicha villa de Deba, e al dicho
Juan de Çigaran,/12 quanto e como ha lugar de derecho, en persona de Joan de Echenagusia, vezino de la/13 dicha villa de Deba, en
Arrona, e los deposito e puso de ma/14 nifiesto los dichos carbones y venas en poder de Yñigo de Goyaz,/15 basteçedor de la dicha
herreria de Yraeta, y los fierros que con ellos/16 se labraren e hizieren, y tanbien los fierros que estavan delante la/17 dicha herreria,
para hazer/18 anclas de navios, que asi mismo hazia e hizo/19 execuçion en ellos, que diz que son del dicho Joan de Çigaran y a
la horden susodicha,/20 de los quales dichos carbones y vena rrecaminada, y fierros de/21 anclas, el dicho Ynigo de Goyaz dixo
que se constituya e constituyo,/22 por depositario de todo ello, de mano del dicho comisario Martin de/23 Veriztayn, dandose por
entregado de ellos, e dixo que se obligaba/24 y obligo de dar cuenta con pago y entrega, sy como e cuando/25 e a quien le fuere
mandado por juez conpetente, so pena de pagar el balor/26 de todos ellos y del ynterese prinçipal y paga que los dichos enpe/27
dradores ovieren de aver por el hazer de los dichos caminos,/28 y para ello asi cunplir y pagar y no contravenir, obligo a su persona
e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio/29
(114a folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/1 e otros ante quien esta carta paresçiere,
para que le apremien/2 a lo sobredicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/3 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia/4 difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada,/5 y rrenunçio a todas e qualesquier leyes de
su fabor, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y asi mismo/7 dixo que rrenunçiava y rrenunçio su
propio fuero y toda/8 declinatoria y sometiendo a la juridiçion do esta carta pares/9 çiere, para que ende sea juzgado y sentençiado,
a todo lo qual/10 son testigos Joan de Echaçarreta y Gregorio de Leyçalde, vezinos de la/11 dicha villa de Çeztona./12 Esteban
Eztiola./13
Y como llebo el comisario/14 los fierros y heraje (sic) a Çeztona?/15
- Otrosi dixo el dicho Martin de Beryztayn que, por quanto el en/16 vertud de la comision que tenia, avia executado antes de
oy, dicho/17 dia, los carbones y venas que Juan de Çigaran tenia en la herreria/18 y plaça de la herreria de Yraeta, y fierros que con
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ellos se hiziesen,/19 y hallaba que, demas de otros fierros que el dicho Joan de Çigaran/20 tenia fechos con los materiales por el
executados y rrematados,/21 hallaba de presente en dos pillas, en vna veynte e nueve vergas/22 de fierro y en otra treze vergas y
media de fierro platina,/23 no enbanrgante qualquier deposito primero fecho, pero/24 syn perjuizio de ello, en las otras cosas tomava
e tomo, e hizo/25 llebar a la villa de Çeztona las dichas vergas al peso, por/26 que en la herreria de Yraeta no allaba peso conçertado
para/27 pagar y vender a quien mas diere por ellos, y cunplir la/28
(114i folioa) obligaçion que tenia fecho a maestre Miguel de Echaniz, que avia fecho las/1 calçadas, lo qual paso en quatro
de abril de mill y quinientos y çinquenta/2 y seys años, esta en el manual firmado de Martin de Veriztayn,/3 y de esto doy fee yo.
Esteban de Eztiola./4
- Tanbien traxo XXX dozenas/5 de herraje mular a la villa de/6 Çeztona. Peso de los fierros de Joan de Çigaran.7
Los veynte e nueve vergas de fierro del dicho Joan de Çigaran pesaron/8 en el peso del conçejo de la dicha villa, diez e nueve
quintales/9 y setenta y vna libras, y las treze vergas y media pesaron/10 ocho quintales y çinquenta y dos libras, asi son por todos,/11
veynte e siete quintales menos veynte y dos libras./12
Acarreolos Gregorio de Leyçalde a la villa de/13 Çeztona, y tanbien las treynta dozenas del/14 herraje mular./15
- En el manual borrador de este año esta la medida/16 de las calçadas de la cuesta de Vidarte./17

[XVI. m. (56-IV) 3]
1556-IV-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Azpiazu baserrian maizter zen Tristan Oiartzunek? Zestoako Martin Egañari emandako obligazio-agiria, 12
dukatean zaldi zamaria erosita egin zion zorra lau epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Martin de Egaña./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de abril, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta e seys, en presençia de
mi, Martin/3 Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, e/4 vno de los del numero de la villa
de Çeztona e testigos, Tristan de Oyar/5 zun?, casero en la caseria de Azpiazu, vezino de la villa de Çumaya, dixo/6 que se obligaba
e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Egaña, vezino de la/8 dicha
villa de Çeztona, e a su boz, doze ducados de oro castellanos,/9 puestos en su poder, sin exeçion ni mala voz alguna, es a saver,/10
en esta manera: los quatro ducados para el dia de pascoa de Espiritu/11 Santo primero que biene, y otros quatro ducados para el dia
e fiesta del/12 señor Sant Miguel de este año, y los otros dos ducados para el dia de/13 Todos Santos primero seguiente, y los otros
dos ducados rrestantes, para/14 el conplimiento entero de los dichos doze ducados, para el dia e fiesta/15 de Nabidad primero que
biene adelante, so pena del doblo e costas, rrato/16 manente pato, por cavsa y rrazon que otorgo aver tomado y/17 rreçibido del dicho
Martin de Egaña vn rroçin de basto de color/18 castaño, con todos sus aparejos, preçiado en los dichos doze/19 ducados, del qual
se dio por contento en forma, y de su preçio,/20 y con todas sus tachas buenas y malas, avnque sean tales que,/21 segund derecho
el dicho Martin de Egaña fuese obligado a lo tornar/22 a tomar, porque dixo que lo tomaba por biejo, manco, aron, coçe/23 ador y
por tal como si fuesen huesos en talega, y porque la/24 entrega, que de presente no pareçe, dandose de el por bien conten/25 to a
toda su boluntad, rrenunçio la exeçion de la no numerata/26 pecunia, y las leyes de la prueba y paga, en todo como en ellas/27 se
contiene, por averlo rreçibido rrealmente y con efeto, para/28 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener,/29 pagar
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y mantener, obligo de nuebo la dicha su persona e bienes/30 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y dio poder cunplido a/31 todas
las justiçias e juezes de su magestad, ante quien esta carta/32 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia,/33 para
que por todos los rremedios e rrigores del derecho, le agan todo/34 lo en esta carta contenido asi tener, pagar y mantener, bien asi
e/35 a tan cunplidamente, como si todo ello fuese sentençia difiniti/36 ba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que
rre/37 nunçio todas las leyes de su fauor, a todas en general y a cada/38 vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/39 vno aga no bala, e lo otorgo seyendo a ello testigos, Joan de/40 Ganbara e Domingo de Çuhube e Martin de Acosta, vezinos
de la/41 dicha villa, e porque el dicho Tristan, otorgante, dixo no saver es/42 cribir, firmo por el el dicho testigo Juan de Ganbara./43
Por testigo Juan de Ganbara. Martin Ochoa./44

[XVI. m. (56-IV) 4]
1556-IV-6. Zestoa
Zestoako Ana Mendiolak Martin Azkaeta eta Grazia Lizarrarats senar-emazte zenduen ondorengoei emandako ordainagiria,
Asentzio Etxaberen eskutik 18 erreal kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Carta de pago de Asençio de Echabe./1
En Çeztona, a seys dias del mes de abril, año del señor/2 de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Mendiola, vezina de la dicha villa,/4 dixo que daba e dio carta de pago y fin
e quito en forma valiosa/5 a Martin de Ascaeta y Graçia de Liçarraras, su muger, defuntos,/6 y a sus hijos y herederos e bienes, de
diez e ocho rreales y/7 medio que le devian por testamento, por los aver tomado y rres/8 çibido de mano de Asençio de Echabe,
vezino de la dicha villa, marido/9 de su hija, de ellas en presençia del escriuano de esta carta y de los testigos/10 avaxo escriptos, de
que se dio por contenta, y prometio de/11 no se los pidir mas ni otra cosa de lo hasta oy dia devido, por/12 que de todo averiguadas
cuentas, estava pagada y satisfecha,/13 para lo qual todo asi cunplir e no contravenyr, obligo a su persona/14 e bienes, avidos e por
aver, e dio poder a qualesquier justiçias e/15 juezes de sus magestades, para que se lo hagan asi cunplir, e rrenunçio a todas/16 e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/18 haga
no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los/19 enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano, e las/20 de Toro, que
son en fabor de las mugeres, de las quales fue abisada,/21 e otorgo lo susodicho, siendo presentes Esteban de Eztiola/22 el moço y
Sabastian de Çubiavrre e Martin de Artaçubiaga, vezinos/23 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/24 y
a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado do diz veynte,/25 e do diz justiçia e juezes de sus magestades, e
do dize otorgo./26 Por testigo Esteban de Eztiola./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (56-IV) 5]
1556-IV-6. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielak Joan Olazabal alkateari, Pedro Altzolaratsi eta beste zenbaiti emandako ahalordea,
Aizarnako eliztarren eskariz korrejidoreak bidalitako aginduari (Kontzejuaren diruak auzitan ez gastatzeko zioenari) jarraipena
egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Poder otorgado por fiel de este conçejo./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Jacue de Guesalaga,/2 fiel e rregidor, sindico procurador del conçejo de esta
villa de Çeztona, .../3 e conozco por esta carta, por mi y en nonbre del dicho conçejo, que doy y/4 otorgo todo mi poder cunplido,
libre, llenero y vastante segund/5 que yo mesmo la tengo y de derecho mejor puedo, a Joan de Olaçabal,/6 alcalde hordinario de
la dicha villa, e a Pedro de Alçolaras, vezino otro/7 si de ella, y a Hernan Perez de Çabalegui y Andres Martines de Aroztegui e/8
Jeronimo de Achaga y a Pedro de Leçeta y a Asençio de Çabala,/9 procuradores del corregimiento de esta provinçia de Guipuzcoa,
e a Joan de/10 Angulo e Joan de Cortiguera e Pedro Rruiz de Anteçana e Pedro/11 ...? de Burgos e Antonio de Tordevmos e
Gonçalo/12 de Obiedo e Joan de Astorga y Pedro de Mena, procuradores de la/13 Chançillereia de Balladolid, a todos juntamente,
e a cada vno/14 e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguimiento/15 y prosecuçion de vn mandamiento del señor
corregidor de esta probinçia, que/16 ...? a sido notificado a pedimiento de los parrochianos de .../17 de Ayçarna, de juridiçion de esta
dicha villa, por el qual me es mandado?/18 gaste ningunos dineros del dicho conçejo en pleytos y vaya a/19 depositar su aver ante
el dicho señor corregidor, siendo ello/20 nunca vsado, sobre lo qual al dicho señor corregidor se puede/21 mande rreponer e anular
el dicho mandamiento, e lo rrevocar .../22 podais presentar sobre ello, todos e e qualesquier pedimientos/23 ... en la via que fuere
menester, y hazer qualesquier/24 protestos y rrequerimientos, y dar ynformaçiones y hazer todas las/25 diligençias, presentando
escrituras, ynterponiendo apelaçiones/26 y suplicaçiones del dicho mandamiento y de otro qualquier avto o .../27 que sobre ello
diere, asi ynterlocutoria como difinitibamente,/28 consentiendo en lo faborable y de todo lo contrario apelando y/29 suplicando,
y seguiendo la tal apelaçion ante quien y/30 como se debe seguir, y jurar en mi anima qualesquier /31 juramentos de calunia y
çesorio, diziendo verdad, y hazer probanças pre/32 sentando testigos y los ynterrogatorios neçesarios para ello,/33 si fuere menester,
rrecusar juezes, letrados y escriuanos,/34 jurar con deuida solenidad su rrecusaçion, y para hazer por/35 mi y en el dicho nonbre,
todos e qualesquier avtos e diligen/36 çias judiçiales y estrajudiçiales que conbenieren y fueren me/37 nester, a todo lo sobredicho
y contenido en el dicho nonbre del dicho señor,/38 y todo lo de ello dependiente, que yo mismo aria hazer,/39 a todo ello seyendo
presente, avnque para ello conbenga mi mas/40 mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y quan conplido y/41 bastante
poder, como yo lo e y tengo, otro tal y tan conplido/42 y ese mismo doy e otorgo a vos, los dichos procuradores y personas y/43 a
cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/44 anexidades e conexidades, e con libre y general administraçion, y/45
prometo e me obligo con mi persona e bienes, de aver por rrato e/46
(27a folioa) firme este dicho poder, e lo que en vertud de ello, por vos, los arriba/1 dichos, y cada vno de vos, fuere fecho, dicho,
avtuado y procurado,/2 so obligaçion que hago de mi persona e bienes, espresa e taçita/3 mente, y si rrelebaçion rrequiere, vos rreliebo
en forma de/4 toda carga de satisdaçion y fiaduria, so la clavsula judiçio/5 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas y firmezas
de/6 derecho acostunbradas, en firmeza y testimonio de lo qual, otorgue/7 esta carta, ante Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga,
escriuano/8 y notario publico de su magestad y del numero de la dicha villa de/9 Çeztona, que es fecha esta dicha carta de poder en
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la dicha/10 villa de Çeztona, a seis dias del mes de abril, año de mill e/11 quinientos e çinquenta e seis, siendo a ello presentes por
testigos para ello/12 llamados e rrogados, Joan Ybanes de Çubiaurre e Joan de Ganbara/13 e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e porque el/14 dicho otorgante dixo no saver escribir, firmo por el e a su rruego/15 el dicho testigo Juan de Ganbara,
va testado o dezia av, y o dezia lo e y/16 o dezia ante no bala./17 Juan de Ganbara por testigo./18 Fuy presente, Martin Ochoa./19

[XVI. m. (56-IV) 6]
1556-IV-7. Arroa
Arroako Maria Joanez Sorazukoak (Joan Zugastiren emazteak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Testamento de Maria Juanez de Sorasu,/1 muger de Iohn de Çugazti./2
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/3 vieren, como yo, Maria Juanez de Sorasu, muger legitima de
Joan de Çugazti,/4 vezina de la villa de Deba, estando enferma en la cama, de la dolençia/5 que Dios me dio, pero en mi buen seso,
juizio y memoria natural,/6 e creyendo firmemente en la santisima trinidad, padre, fijo e espiritu/7 santo, tres personas e vn solo
Dios verdadero, y en todo aquello que cree/8 y tiene la santa madre Yglesia, y temiendome de la muerte, que es cosa/9 natural de la
qual ninguno puede escapar, a honor de Dios nuestro/10 señor Ihu xpo y la bien aventurada virgen gloriosa señora/11 Santa Maria,
rreina del çielo, a quien yo tengo por abogada/12 en todos mis fechos, a la qual pido e suplico me quiera ser abogada/13 con nuestro
señor Ihu xpo, su preçiosisimo hijo, para que mi anima/14 sea colocada en la su gloria çelestial, a honor de ella y de todos/15 los
santos del çielo, hago y hordeno este mi testamento/16 como se sigue:/17
- Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/18 y rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la
tierra/19 donde fue formado, y quando la voluntad de Dios fuere seruido de/20 me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea
enterrado en la/21 yglesia de Sant Esteban de Arrona, en la sepultura de esta casa/22 de Çugazti, y ende se me hagan las honrras
acostunbradas,/23 segund la calidad de mi persona./24
- Yten mando para la rredençion da catibos cristianos de tierra de/25 moros, vn rreal./26
- Yten mando para la yglesia de Arrona dos ducados./27
- Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar vn/28 ducado./29
- Yten mando a la yglesia de San Sabastian de Elorriaga vn rreal./30
(115i folioa) - Yten mando a Periça dos rreales./1
- Yten mando a todas las otras hermitas de esta juridiçion a cada vna/2 medio rreal./3
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Arrona çinquenta misas/4 de rrequien, rrezadas por mi anima, y se pague de
pitança/5 lo acostunbrado, y me las rrezen los clerigos de ella./6
- Yten mando a Maria mi hija, treynta ducados y dos camas./7
- Yten mando a mi hijo Miguel çincuenta ducados e vna taça de/8 plata de vn marco, e vna cama./9
- Yten mando a Françisco, mi hijo, beynte ducados./10
- Yten mando que se digan en la yglesia de Arrona seys misas/11 por las animas que estan en purgatorio./12
- Yten mando mis rropas viejas que a la contina suelo traer,/13 se rrepartan entre pobres, en aquellos que a mi marido paresçiere./14
- Yten mando al ospital de Arrona dos rreales./15
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- Yten mando mi loba de paño para hazer vn frontal con ella/16 para el altar de Santa Ana, y mas mando las mis mangas/17 de
terçiopelo para guaresçer al dicho frontal./18
- Yten mando que se venda mi saya morada que mi madre me dio,/19 y su valor se enplee en dezir misas cantadas en dias/20 de
nuestra señora Santa Maria, digo en fiestas de Nuestra Señora./21
- Yten mando que se le pague a Ana Çuria lo que dixere en?/22 jurar en su conçiençia./23
Dexo por mis testamentarios y executores de este mi testamento,/24 a Joan de Sorasu, mi hermano, vicario de Arrona,/25 y a
mi marido Joan de Çugazti, a los quales doi poder cunplido/26 e yn solidun, a cada vno para que tomen tantos de mi/26 quanto sea
menester para cunplir y pagar estas mis mandas/27 y legatos, y que lo cunplan con toda la brevedad posible, e dende/28 este cargo,
año e dia, e dos y tres años a ser menester,/29
(116a folioa) y en lo rremanente de mis bienes, derechos y açiones de qualquier/1 calidad que sean, dexo por mi vniversal
heredero a Domingo de/2 Çugazti, mi hijo, e hijo del dicho mi marido, para que los tenga e/3 posea por suyos e como suyos, y en lo
neçesario, como mejor/4 puedo y debo, le mejoro en el terçio e quinto e/5 rremanente de todos mis bienes, por via de donaçion/6 o
mejoria, o como mas vtile le sea y de derecho lugar aya, e rre/7 voco e anulo otros testamentos antes de agora fechos,/8 y quiero que
no valgan, salbo este, el qual quiero que valga/9 por mi testamento, e si no valiere por mi testamento, valga por/10 mi cobdiçillo, e
si valiere (sic) por testamento ni cobdiçillo, vala por/11 escriptura publica e vltima e postrimera voluntad, en testi/12 monio de lo
qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano, escriuano (sic) de sus de/13 sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,
fecho y otorgado/14 fue este testamento, sacado de vn memorial por ella fecho,/15 que mando, quedando se trasladase este dicho
testamento, y se saco/16 que estaba de letra de don Tomas de Sasiola, clerigo presvitero/17 en las casas de Çugazti, que son en
Arrona, a siete dias del/18 mes de abril, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de/19 mill e quinientos e çinquenta y seys
años, son testigos, que fueron/20 presentes, llamados e rrogados, el dicho don Tomas de Sa/21 siola, clerigo, e Asençio de Echabe
y Graçian de Otalora,/22 vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixo que no sabia/23 escrivir, firmo por por ella y a su rruego
el dicho don Tomas de Sasiola, clerigo, en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/24 a la otorgante. Testado do diz dexo por
mi./25 Tomas de Sasiola./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (56-IV) 7]
1556-IV-7. Zestoa
Zestoako Joan Lopez Altunakoak Lazkaoko Maria Altunari emandako eskubidea eta ahalordea, Joan Ondarra zenaren
oinordekoei 10 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Çesion de Maria de Altuna./20
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de abril, año del señor/21 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de/22 Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico, e del numero de la dicha villa de Çeztona,/23 e
testigos, Joan Lopez de Altuna, vezino de la dicha villa, dixo que eçedia (sic) e traspa/24 saba, e daba su poder conplido en forma,
como en causa suya propia,/25 a Maria de Altuna, muger de Pedro de Naxera, vezina de la tierra de/26 Lazcano, para que por el y
para si mismo, pueda rrecaudar, haber y cobrar/27 de los herederos que fincaron de Juan de Hondarra, defunto,/28 vezino que fue
de la dicha tierra, diez ducados de oro castellanos que le debe a el de/29 dineros que le presto al dicho Juan de Hondarra, Lope de
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Altuna, su padre,/30 los quales el dicho Joan de Hondarra los mando pagar en su testamento/31 al heredero del dicho su padre que
es el, como pareçe por su testamento/32 y dispusiçion, ante escriuano publico, y para hazer sobre la cobrança/33 de ellos, todas las
dilligençias (sic) que fueren menester, y execuçiones y de/34 mandas, y lo demas que fuere menester, le dio y traspaso el mesmo
poder/35 que tenia como heredero del dicho su padre, para dar cartas de pago/36
(27i folioa) haziendole, como dixo que le hazia, procurador en causa propia,/1 por rrazon que la dicha Maria de Altuna debe
aber en el como/2 heredera de Maria de Altuna, siete ducados, y los tres ducados rrestantes/3 ha de pagar y dar a el quando cobrare
los dichos diez ducados, de los qua/4 les se dio por contento, y rrenunçio la hexeçion de la non nume/5 rata pecunia, y las leyes de
prueba y paga, y para que le hiziesen con/6 plir, pagar y mantener todo lo arriba contenido, obligo su persona/7 e bienes, y dio poder
cunplido a todas las justiçias e juezes de su magestad,/8 ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion dixo que se sometia,/9 con
la dicha su persona e bienes, abidos e por aber, para que por todos los/10 rremedios e rrigores del derecho, le hagan todo lo arriba
conteni/11 do asi tener, pagar e mantener, bien asi y tan conplidamente,/12 como si todo ello fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente,/13 y pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes y/14 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, e lo otor/16 go segun dicho es, seyendo a todo ello presentes
por testigos, para/17 ello llamados y rrogados, Juan de Holaçabal e Joan de Ganbara/18 e Martin de Andicano, vezinos y estantes
en la dicha villa, y el dicho Joan/19 Lopez de Altuna, otorgante, lo firmo aqui de su nonbre, ba .../20 o dezia de Joan de, y o dezia
los no bala./21

[XVI. m. (56-IV) 8]
1556-IV-10. Zestoa
Aizarnako Igartza baserriko Katalina Igartza alargunak, bere senipartea jasoa zuelako, baserrian izan zitzakeen eskubideei
anaia Joan Igartza maisuaren alde uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Rrenunçiaçion de Catalina de Ygarça/1 en maestre Iohn de Ygarça de su legitima./2 ...?/3
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de/4 abril, año de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi,/5 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/6 y testigos yuso escriptos,
paresçio y presente Catalina de Ygarça, viuda, vezina/7 de la dicha villa de Çeztona, y estando enferma en la cama de la dolençia/8
que Dios fue servido de le dar, pero en su buen juizio, entendimiento y me/9 moria natural, dixo que Domingo de Ascasua y Maria
de Ygarça, su/10 legitima muger, padre y madre de la dicha Catalina y de maestre Joan de Ygarça,/11 su hermano, que son ya
defuntos, hizieron donaçion pura entre vibos/12 ynrrevocable, al dicho maestre Joan, de la casa e pertenençias de Ygarça,/13 que
son sitas en juridiçion de esta dicha villa, de limites notorios, y de otros/14 bienes muebles, mandando a ella çierta suma y cantidad
de dinero,/15 por rrazon de su legitima y todo suplemento que a ella le podia caber/16 y pertenesçia en la dicha casa e bienes y
pertenesçido de Ygarça, como/17 paresçia por escriptura publica, de la qual dixo ser ella sabidora,/18 çierta e çertificada, y el dicho
maestre Joan de Ygarça, su hermano,/19 en cunplimiento de lo a ella mandado por los dichos su padre y madre/20 por rrazon de su
legitima, le avia pagado todo ello, y equibalençia/21 de lo que a ella le cavia y pertenesçia en la casa y pertenesçido e bienes de/22
Ygarça, enteramente a todo su contento, bien e rrealmente y con/23 efeto en esta manera, que en vna vez le dio e pago diez e seys
ducados/24 de oro, y en otra vez le ovo dado e dio vna vaca, y en otras vezes/25 le abia pagado toda la concurrente cantidad, que

- 406 -

1556. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (56-IV) 1] - [XVI. m. (56-IV) 28]

por los dichos sus pa/26 dre y madre le avia seydo mandado pagar y dar, por rrazon de/27 su legitima y porçion hereditaria de ellos,
e avn por la futura/28 suçesion de ellos y de cada vno de ellos, cunplidamente, e avn/29 mas, sobre que en rrazon de ello, entre ellos
se avia fecho averiguaçion verda/30 dera, y por esta rrazon sobredicha, y porque la dicha casa y pertenençias/31 de Ygarça, al dicho
maestre Joan donados, anden vnidos y se conser/32 ven e aya memoria por ello de los dichos sus padre y madre,/33
(117a folioa) y otros defuntos, sus predeçesores, y por el amor y devdo que tenia al/1 dicho maestre Joan, su hermano, y
porque asi hera su determinada voluntad, y/2 declarando que la dicha Maria de Ygarça, su madre de ellos, cuya es la dicha/3 casa
de Ygarça, ha que fallesçio mas avia de los treynta años, pero sin/4 rrespeto alguno a qualquier presçision e tienpo pasado, de
su mera voluntad,/5 sin alago, ynduçimiento ni amenaza ni otra cavsa alguna, salbos por la/6 rreal paga tomada al dicho maestre
Joan, su hermano, de la dicha su legitima,/7 dava e donava, çedia, rrenunçiava y traspasaba, çedio, rrenunçio y/8 traspaso en el
dicho maestre Joan de Ygarça, su hermano, y a quien de el obiere/9 titulo e cavsa, por sienpre, todo e qualquier derecho y açion
que abia/10 y tenia y devia pertenesçerle en la dicha casa y pertenesçido de/11 Ygarça y en los dichos bienes y derechos a el
donados por toda/12 su legitima e suplemento, e toda futura suçesion que en su vida/13 a los dichos sus padre y madre, e que
despues de su fin e muerte le podria/14 y deviera pertenesçerle, dandose, como dixo que se daba e dio por/15 contenta, pagada
y satisfecha de todo ello con lo asi rresçivido,/16 y arriva en esta carta se contiene, y por otros justos rrespetos y cavsas,/17 e
dixo que le daba e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa al dicho/18 maestre Joan de Ygarça, su hermano, de toda la
dicha su legitima y porçion de/19 herençia a ella pertenesçiente en la dicha casa e bienes, a los dichos sus padre/20 y madre, y
a todo otro derecho, y sobre la paga, que presente no paresçe, dixo que/21 rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/22 leyes del fuero e del derecho, y todo herror de cuento y engaño, e todo lo otro/23 de que en esta rrazon se
podria aprobechar, e dixo que se obligaba e obligo/24 con su persona e bienes muebles y rrayzes, derechos y açiones, abidos e
por aver,/25 presentes y futuros, y de sus herederos, de no contravenyr a lo susodicho,/26 direte ni yndirete, y de le fazer todo
ello çierto y sano, siendo çierta/27 y sabidora del derecho que tenia de todo ello, ni lo pediria por enorme/28 ni enormisima
lesion, ni por otra cavsa pasada, presente ni futura,/29 pensada ni no pensada, y so pena de çient ducados, la mitad para la/30
camara de sus magestades, e la otra mitad para el dicho maestre Joan, y la pena/31 pagada o non, o graçiosamente rremitida,
sienpre valga/32 y sea firme lo contenido en esta escriptura, para lo qual todo asi cunplir/33 e pagar e no contravenir, ella ni otro
por ella, en tienpo alguno ni/34
(118i folioa) por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, e derechos/1 y açiones, avidos e por aver, e
dixo que daba poder cun/2 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de su magestad, y otros/3 ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado dixo que se/4 sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/5 villejo
de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/6 que por todo rrigor de derecho la apremien a ella y sus herederos a
la/7 oservançia e cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre/8 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez/9 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida y pasa/10 da en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que
rrenunçiava e rrenunçio a todas/11 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/12 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, y por ser/13 muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/14
tiniano e Constantino, e las del Veliano y las de Toro, que son en/15 fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de
personas/16 y letrados que de ellas sabian, y otorgo lo susodicho siendo presentes/17 por testigos, Esteuan de Eztiola el moço, y
Domingo de Balçola y/18 San Iohn de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/19 escribir, firmo por ella
y a su rruego vno de los dichos testigos en este/20 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante ser la misma/21 aqui
contenida, ba escrito entre rrenglones a doy e .../22 todo ello bala y no enpezca. Por testigo Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./24
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[XVI. m. (56-IV) 9]
1556-IV-12. Zestoa
Iraetako Bidarte etxearen ondoko eta Ibañarrieta eta Beduako bideak harriztatzen egindako lanagatik Martin Beristainek 38
dukat eta 9 erreal ordaindu zizkiolako, Migelek Martini emandako ordainagiria. Egun hartan enkantean 8 kintal ken 22 libra
burdina eta 30 dozena ferra saldu izanaren oharra.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Sacose. Otra vez se saco./1 Carta de pago de Martin de Veriztayn./2
En Çeztona, a doze dias del mes de abril, año de mill y/3 quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/4 y testigos yuso escriptos, Miguel de Echaniz, maestre enpedrador, vezino de la villa/5 de Motrico, dixo que daba e dio
carta de pago a Martin de Veriz/6 tayn, comisario puesto por el señor corregidor, Junta y procuradores de esta/7 probinçia, para
hazer los caminos e calçadas en las partidas/8 de esta villa de Çeztona e su juridiçion e juridiçion de la villa de Deba, de treynta e
ocho ducados e/9 nueve rreales que se los dio de mano de Domingo de Garraça, vezino/10 de la dicha villa, a los quales les daba
e dio carta de pago, como dicho es,/11 por lo que devia aver por el hazer de çiento y veynte y dos estados de/12 calçadas que avia
fecho desde çerca de Vidarte por la cuesta/13 arriba, como van a Yvayn arrieta e rrenteria de Vedua, de anchor/14 de vn estado, y
por cada estado tres rreales y medio, que montan los dichos/15 treynta y ocho ducados y nueve rreales, en lo/16 neçesario dixo que
rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por todo como en
ellas/18 se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion que contra el tenia, y por/19 rrota y cançelada, y que no los pidiria mas en
tienpo alguno. Otrosi/20 el dicho Martin de Veriztayn dixo que daba e dio carta de pago al dicho/21 Domingo de Garraça de treynta
y ocho ducados y nueve rreales/22 que de el avia rresçivido para los dar, y el los dio en su nonbre del dicho/23 Martin de Beriztayn,
al dicho Miguel de Echaniz, que son los conte/24 nidos de suso, y dandose por contento de ello, y sobre la paga, que de/25 presente
no paresçe, asi mismo dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion/26 de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del
derecho, en todo e/27 por todo como en ellas se contiene, y se obligo de no los pidir mas/28 los dichos treynta y ocho ducados y
nueve rreales, quedandole en salbo y/29 en su fuerça e bigor, el rremate o venta de los veynte y ocho quintales/30 de fierro menos
beynte y dos libras y treynta dozenas de herraje que/31 en el se avian rrematado, en lo demas que sobredichos treynta y/32 ocho
ducados y nueve rreales deve aver, y asi el dicho maestre Miguel de/33
(118i folioa) Echaniz, por lo que de suso dize y atañe, y el dicho Martin de Veriztayn,/1 por lo que le toca y atañe e yn solidun, cada
vno de ellos dixeron que/2 para cunplir lo susodicho asi, y no contravenir, obligaron a sus/3 personas e bienes muebles y rrayzes, abidos
e por aver, e dieron/4 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/5 para que los apremien al cunplimiento
de lo susodicho, vien asi como/6 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/7 obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/8 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban/9 y
rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/10 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, y otorga/11 ron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço,/12 y Graçian de Echeandia y Joan de
Çuhube, çapatero, vezinos de la dicha/13 villa, y el dicho Martin de Veriztayn lo firmo de su nonbre, y por el/14 dicho maestre Miguel
de Echaniz firmo vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/15 a los otorgantes, el dicho maestre Miguel dixo que no
sabia escribir, y por ello/16 firmo vn testigo, va testado vquante?, e do diz rreçibos sea por testado, e va emendado/17 do diz ger?. Por
testigo Esteban de Eztiola./18 Martin de Beriztayn./19 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./20
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Delante a tres fojas esta la almoneda./21
En este dia se rremataron en almoneda/22 publica los veynte y ocho quintales de fierro/23 menos veynte y dos libras, y treynta
dozenas de herraje en Domingo de/24 Garraça, el quintal a dies e siete rreales,/25 y la dozena de herraje a tres rreales,/26 testigos
Esteuan de Eztiola el moço, y Graçian/27 de Echeandia y Joan Ybanes de Çubiavrre y otros,/28 en el portal de la villa de Çeztona./29
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (56-IV) 10]
1556-IV-12. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak Grazian Ezenarrori eta Esteban Eztiola semeari emandako ahalordea, Domingo Baltzolarekin
zuen edo izango zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Poder de Graçian de Echeandia./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abrill,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en pre/3
sençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Graçian de Echeandia,/5 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder/6 conplido, libre, lleno, bastante, segund que
de derecho mas puede y deve valer,/7 con libre e general administraçion, a Graçian de Eçenarro y Esteban de/8 Eztiola el moço,
vezinos de la dicha villa, a cada vno de ellos por si yn/9 solidun, y con que puedan sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes
sean menester,/10 y los rrevocar y poner otros de nuevo, e generalmente para en segui/11 miento y prosecuçion y defensa de vn
pleyto y demanda que le ha seydo/12 puesta, o espera que se le ha de poner por Domingo de Balçola, vezino/13 de la dicha villa,
y lo de ello dependiente, anexo y conexo, y generalmente/14 en todos sus pleytos e negoçios, movidos y por mover, demandando
y defen/15 diendo, çeviles e criminales, puedan paresçer ante todas e qualesquier justiçias/16 que de sus pleytos puedan e deban
conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/17 der, negar y conosçer y presentar testigos, escrituras y probanças, e ver presentar,
jurar e conos/18 çer los de la otra parte o partes, y los tachar y pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias/19 ynterlocutorias e
difinitibas, y consentir y apelar y suplicar, y los seguir y fenesçer,/20 alli e donde se deban seguir hasta dar cabo, y haser qualesquier
pedimientos, rrequerimientos, avtos,/21 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e haser
juramentos en su anima/22 diziendo verdad, y hazer otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo/23 podria
haser, el qual dicho poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias e/24 dependençias, anexidades y conexidades, y los
rreleba e rrelebo en forma, de toda carga/25 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, y para aver por bueno
e/26 firme lo sobredicho, e lo que en su nonbre fuere fecho y avtuado, e no contravenir, obligo a su persona y bienes, avidos/27 e
por aber, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año suso susodicho,/28 testigos que fueron
presentes para ello llamados y rrogados, Gabriel/29 de Arçubiaga y Domingo de Garraça y el bachiller Arriaga, vezinos/30 de la
dicha villa, y lo firmo de su nonbre./31
Doy poder a Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola el moço, con poder/32 de sostituyr para en seguimiento de la demanda
y pleytos que espero aber/33 y tener, demandando y defendiendo./34 Graçian de Echeandia./35 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./36

- 409 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

[XVI. m. (56-IV) 11]
1556-IV-12. Zestoa
Zestoako Martin Zuube harginak anaia Joan Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko zazpi prokuradoreri emandako ahalordea,
Martin Zuuberi egin zizkioten zorrak kobra zitzaten eta auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Sacose. Poder de Martin de Çuhube, cantero./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abril, año del/2 señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Çuhube, cantero, vezino de la dicha villa,/4 dixo que daba e dio
todo su poder cunplido, bastante, segund que de derecho mas/5 puede y deve valer, con libre y general administraçion, a Joan de
Çuhube, su hermano,/6 vezino de la dicha villa, y a Andres Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua y Geronimo de Achaga/7 y
Pedro de Leyçeeta e Martin Martines de Javregui e Pedro Fernandes de Laspiur e Pedro Garçia de /8 Salzedo, procuradores en al
avdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos por si ynso/9 lidun al dicho Joan de Çuhube, su hermano, para que por el y en
su nonbre y por el, pue/10 dan pidir y demandar, rreçivir, aver y ver y cobrar de todas y qualesquier/11 persona o personas, todos y
qualesquier bienes y maravedis e fierros, e otras cosas/12 a el devidos y pertenesçientes, por obligaçiones, çedulas, fenesçimientos
de cuentas/13 o sin ellas, o en otra manera, y de lo que asi rreçibieren y cobraren, puedan dar y den/ carta/14 o cartas de pago, las que
sean menester, y valan como si mismo las diese e entre?/15 gase presente siendo, y asi sobre la rrecavdança de los dichos sus bienes,
dineros/16 e fierros, e otras cosas, y generalmente en todos sus pleytos e negoçios/17 movidos y por aver, çaviles e criminales,
demandando y defendiendo,/18 sobredichos todos, para que puedan paresçer y parezcan ante todas e quales/19 quier justiçias e
juezes de los rreynos y señorios de sus magestades que de sus pleitos/20 puedan y devan conosçer, e pedir e demandar, defender,
rresponder, negar/21 y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar jurar e cono/22 çer los de las otras
partes, y los tachar e contradezir, e pedir publicaçion, e concluyr/23 sentençias ynterlocutorias e difinitivas, y consentir e apelar y
suplicar e/24 seguir e dar cavo en vista y rrevista, y azer todos e qualesquier pedi/25 mientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones/26 y rremates de bienes, e juramentos en su anima, de calunya e deçisorios diziendo verdad,/27
e hazer otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que conven/28 gan y el mismo podria hazer, y se entienda
que en quanto la cobrança y/29 cartas de pago, solo sea y se entienda este dicho poder al dicho Joan de Çuhube,/30 su hermano, y
no a los otros, y en lo demas en el contenido, a todos los otros y al/31 dicho su hermano, e puedan sostituyr procuradores, quantos
e quantas vezes sea/32
(120a folioa) menester, y los rrebocar y poner otros, quedando sienpre el dicho poder/1 en los sobredichos, el qual dixo que los
daba e dio con todas sus ynçidençias/2 e dependençias, anexidades e conexidades, y los rrelebo de toda carga de/3 satosdaçion e
fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/4 sus clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno e firme lo sobre/5
dicho, e lo que en vertud de el en su nonbre el dicho Joan de Çuhube pidiere, demandare/7 y cobrare, y cartas de pago que diere el
solo, y el y los dichos sus procuradores de suso/8 nonbrados en caso de pleytos hizieren y avtuaren, y de no contravenir,/9 dixo que
obligaba e obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e/10 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Esteban de Eztiola/11 y Graçian de Echeandia y Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, y por/12 que dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los/13 dichos testigos en este rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./14 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (56-IV) 12]
1556-IV-12. Zestoa
Zestoako Martin Akoa ikasleak bere aita Pedro Akoari, Joan Olazabali eta Iruñeko apezpikutegiko prokuradoreei emandako
ahalordea, Domingo Lizarraratsekin Zestoako elizako benefiziadu-postu bati buruz zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Poder otorgado por Martin de Acoa./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin de Acoa, estudiante, vezino de esta villa/2 de Çeztona, clerigo de
primera tonsura, otorgo y conosco por esta presente carta y/3 en la mejor forma e manera que puedo e de derecho debo, e para el
pre/4 sente caso se rrequiere, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre, lle/5 nero y bastante, segun que yo mismo lo he y
tengo, y de derecho mejor puedo y debo,/6 a vos, Pedro de Acoa, mi padre, y a Joan de Olaçabal, vezinos de esta villa de Çeztona,/7
y a Martin de Berrobi y Carlos de Çiriça y Martin de Berryo, procuradores del consistorio/8 de ante el vicario general de Panplona,
a todos juntamente, e a cada vno e/9 qualquier de ellos e yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prose/10 cuçion de çierto
plito que yo he y trato con Domingo de Liçarraras, sobre vn/11 benefiçio bacante de la yglesia parrochial de Santa Maria de/12 la
dicha villa de Çeztona, e para que en seguimiento y prosecuçion del/13 dicho plito ante el señor obispo de Panplona e su vicario
general, e otros/14 qualesquier juezes y justiçias, que puedan y deban conosçer del dicho plito,/15 por mi y en mi nonbre, podais
pidir el dicho benefiçio ...? e sacar su/16 titulo, e tomar e aprehender posesyon del dicho benefiçio en mi nonbre, y/17 sus frutos para
mi, e hazer qualesquier pedimientos, y rresponder y negar,/18 conoçer, presentar, conbenir y rreconbenir, presentar testigos, pidir e
sacar,/19 y hazer qualesquier avtos e protestos, e presentar en mi nonbre qualesquier/20 escrituras, ...? o lo que se conbiniere, e hazer
qualesquier probanças, presentando/21 para ello testigos, e ver presentar, jurar y conoçer los del contrario, y tacharlos en/22 dichos
y personas, y para concluir y çerrar rrazones, y pidir y oyr sentençia/23 o sentençias ynterlocutorias o difinitibas, e asentir en las
faborables, e/24 de las contrarias apelar e suplicar, e seguir la tal apelaçion donde y/25 como y ante quien se deba seguir, o dar quien
lo sigua, e para jurar en/26 mi anima qualesquier juramentos de calunia diziendo verdad, y otrosi vos doy/27 el dicho poder para que
adelante, asi en la yglesia de la dicha villa, como en la/28 de Ayçarna, que esta en su juridiçion, bacare algun benefiçio, podays/29
pidir al conçejo de la dicha villa, y a sus vezinos, que son patronos que an/30 de presentar al dicho benefiçio bacando, me presenten
a mi a el, e...?/31 elijan para ello, e me den para ello su boz y boto, todos los/32 dichos vezinos, para que el rreverendisimo señor
señor obispo de Panplona me de su/33 colaçion o canonica ynstituçione titulo e confirmaçion del dicho/34 benefiçio, e abido todo lo
sobredicho, podays tomar e apreneder/35 posesion del dicho benefiçio, e lleuar sus frutos en mi nonbre,/36
(28i folioa) y hazer en todo lo conçerniente a ello, todos los pidimientos, rrequerimientos,/1 avtos e protestaçiones que fueren
menester, en todas e qualesquier ...?/2 e lugares, asi ante su santidad, como en otra qualquier parte,/3 e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, o consentir e apelar/4 e seguir la tal apelaçion, e sobre todo lo contenido e declarado/5 en esta carta, e cada cosa e parte
de ello, hazer todos los pidimientos, protestos/6 e rrequerimientos e diligençias e avtos judiçiales y estrajudiçiales/7 que el mesmo
aria e hazer podria, presente siendo, avnque para/8 todo ello o parte, fuese neçesario, mi mas espeçial poder e mandado e presençia/9
personal, e para que en vuestro lugar y en mi nonbre, podays sostituyr/10 vn procurador, dos y mas, y los rrebocar y poner otros de
nuevo, con la misma fa/11 cultad que para todo ello vos doy e otorgo otro tal e tan cunplido/12 e bastante poder como yo mesmo le
he y tengo, con todas sus ynçiden/13 çias e dependençias, y con libre y general administraçion, e prometo/14 e me obligo de aver
por rratto e firme este dicho poder, e todo lo que en/15 virtud de el fuere fecho, dicho, avtuado y procurado, so obligaçion que hago
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de/16 mi persona e bienes que para ello obligo, e vos rrelebo en forma de toda carga/17de satisdaçion e fiaduria, so la clausula judiçio
sisti judicatun solui,/18 en firmeza e y testimonio de lo qual lo otorgue ante el escriuano publico e testigos yuso escriptos, que fue/19
fecha e otorgada en el arrabal de la villa de Çeztona, en presençia de mi, Martin Ochoa de/20 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano
y notario publico, e del numero de la dicha villa, e testigos ...?/21 ... a doze dias del mes de abrill del naçimiento de nuestro señor
...?/22 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Olaçabal e Françisco de Olaçabal y/23 Joan de Ganbara, vezinos
de la dicha villa, y el dicho Martin de Acoa lo firmo de su nonbre./24 Martin de Acoa./25 Fuy presente, Martin Ochoa./26

[XVI. m. (56-IV) 13]
1556-IV-12/19. Zestoa
Gipuzkoako Batzar Nagusien aginduz, Martin Beristainek Zestoako Portale ondoan Juan Zigaranen 28 kintal ken 20 libra burdina
eta 3 dozena mando-ferra enkantean salduz egindako agiria. Martin Beristainek Domingo Garratzari emandako ordainagiria,
guztira dukat, burdina eta mando-ferrengatik 51 dukat, 2 erreal eta 14 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Almoneda y venta de hierro y herraje de Juan de Çigaran./1 Sacose. Sacose otra vez./2
En el portal de la villa de Çeztona, estramuros de ella, a doze dias del/3 mes de abril, año de mill e quinientos e çinquenta y
seys años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/5 yuso
escriptos, estando en el? muchos onbres vezinos de la dicha villa, Martin de/6 Veriztayn, vezino de la villa de Azpeitia, comisario
puesto y nonbrado por el/7 señor corregidor, Junta y procuradores, escuderos, hijos dalgo de las villas e luga/8 res e vniversidades
e alcaldias de esta probinçia de Guipuzcoa, para/9 hazer e dar a hazer los caminos e calçadas contenidos en su comi/10 sion, puso
en publica almoneda a vender a candela ençendida,/11 quarenta y dos vergas y medio de fierro, y en quintales veynte e ocho menos
veynte/12 y dos libras, y mas treynta dozenas de herraje mullar, que dixo tener e tenia en el/13 peso de la dicha villa, pesados los
fierros, y el dicho ferraje en otra casa,/14 que el los rremato devidamente, que heran de Juan de Çigaran, y por/15 devda del conçejo
de la villa de Deba, camino que/16 va para Çumaya y rrenteria de Vedua, y puesta la dicha candela,/17 Domingo de Garraça, vezino
de la dicha villa, ofresçio por cada quintal/18 del dicho fierro, diez e siete rreales, y estando asi la dicha candela ençendida ante
muchos vezinos/19 de la dicha villa, se acabo de quemar, y quemado se amato la dicha/20 candela, y no hubo quien mas diese
durante la dicha almoneda ni despues,/21 y asi quedaron rrematados en el dicho Domingo de Garraça,/22 el qual dicho Martin de
Veriztayn pidio testimonio de ello, son testigos/23 de esto, que fueron presentes, Graçian de Echeandia e Joan de Eçenarro/24 y
Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, yo, Esteban de Eztiola,/25 escriuano, fuy presente, va escripto entre rrenglones
do/26 diz de ella, e do diz de fierro, e do diz mular, ...?/27 diz la dicha candela, e do diz despues vala por testado ...?/28 Eztiola./29
(121i folioa) Carta de pago de Domingo de Garraça./1
Sacose. En la villa de Çeztona, a diez y nuebe dias del mes de abril, año de vn mill e/2 quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia de mi, el escribano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Veriztayn, vezino de la villa de Azpeytia, co/4 misario
puesto por el señor corregidor de esta probinçia, e Junta/5 e procuradores de los escuderos, hijos dalgo de las villas e luga/6 res,
e alcaldias e vniversidades de esta dicha pro provinçia, dixo que/7 daba y dio carta de pago y fin e quito a Domingo de Garraça,
vezi/8 no de la dicha villa, de çincuenta y vn ducados y dos rreales y qua/9 torze maravedis, que montan los veynte y ocho quintales
menos ve/10 ynte y dos libras, y treynta dozenas de herraje, conforme al rre/11 mate y preçio de ellos, que en el se hizo de los dichos
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fierros y he/12 rraje, como se contiene en la escritura de rremate y venta de ellos, y/13 que se entienda que en esta carta de venta
los treynta y ocho/14 ducados y nuebe rreales que de ...? le abia dado para pagar a maestre Miguel/15 de Echaniz, como se contiene
en vna carta de pago, que de ellos dio/16 ante mi, el dicho escriuano, y aquellos estando en esta dicha carta/17 de pago, y por los
aver rreçebido, como dicho es, dixo que en lo neçesa/18 rio, rrenunçiaba e rrenunçio la exebçion de la no numerata/19 pecunia en
forma, y se obligo de no los pidir mas, ni que/20 seran pedidos por ninguna persona, ni le verna daño ni me/21 noscabo ninguno, y
para ello asy cunplir, obligo a su per/22 sona e bienes, e a los bienes a el obligados para el saneamiento/23 de ello, e dio poder a las
justiçias de sus magestades, y otros ante quien/24 esta carta paresçiere, para que le apremien a lo asi conplir,/25 e rrenunçio a todas
e qualesquier leyes de su fabor, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, y/27 otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos don Joan de .../28 ca e Gabriel de Arçubiaga e San Joan de Elgoybar, vezinos/29 de la villa, e firmolo
de su nonbre en este rregistro, e yo, el/30 dicho escriuano, conozco al otorgante, ba testado do diz .../31 Martin de Beriztayn./32
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (56-IV) 14]
1556-IV-13. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia hargin-maisuak Grazian Ezenarrori, Joan Ereñori, Martin Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko
zazpi prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuko fiel eta sindikoekin zuen auziari jarraipena eman ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Sacose. Poder de San Joan de Amilibia./16
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de abril, año del/17 señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico/18 y testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, maestre cantero, vezino de la dicha villa, dixo/19
que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/20 puede y debe valer, con libre e general
administraçion, a Graçian de Eçenarro/21 e Joan de Hereyno e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa, y a Andres Martinez
de/22 Aroztegui e Geronimo de Achaga, e Joan de Eldua e Pedro Garçia de Salzedo e Pedro/23 de Leyçeta e Martin Martinez de
Javregui, e Pedro Fernandes de Laspiur, procuradores en el/24 abdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos yn solidun,
espeçialmente/25 para en seguimiento y prosecuçion de vn pleyto que ha tratado y trata con/26
(120i folioa) el fiel o fieles, sindicos procuradores que dizen ser del conçejo de la dicha villa de/1 Çeztona, de que la sentençia
en el dada entiende apelar por el agrabio/2 que dixo averle fecho el alcalde hordinario de la dicha villa, y lo de ello dependiente,/3
anexo y conexo, y generalmente para en todos sus pleytos e negoçios/4 movidos y por mover, demandando y defendiendo,
çeviles y criminales,/5 los susodichos e yn solidun, cada vno puedan paresçer y parezcan/6 ante qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros que de sus pleytos puedan/7 y deban conozçer, y pedir, demandar, defender, rresponder, negar y
conosçer,/8 y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer los/9 de las otras partes, y los tachar
y pedir publicaçion, y concluyr e oyr/10 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir e apelar y suplicar e los/11 seguir
hasta los fenesçer, e hazer juramentos en su anima diziendo verdad, y hazer/12 qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas,/13 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e todas diligençias que el/14 mismo podria
hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial po/15 der y mandado y presençia personal, y sostituyr procuradores,
quantos y quantas/16 vezes sea menester, y los rrebocar y poner otros, quedando sienpre el/17 dicho poder prinçipal en los
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sobredichos, el qual dicho poder dixo/18 que les daba e dio, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/19 des y
conexidades, y los rrelevo en forma de toda carga de satisda/20 çion e fiaduria, so la calvsula judiçio sisti judicatun solui, con/21
todas sus clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno y fir/22 me lo susodicho contenido en este dicho poder, e lo que en
virtud de el en su nonbre fuere/23 fecho, dicho, avtuado y procurado, e no contravenir, obligo a su persona/24 e bienes muebles
y rrayzes, abidos e por aver, e otorgo lo suso/25 dicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço,/26 y Joan Lopez
de Altuna, vezino de la dicha villa, y Domingo de Yrarra/27 çaval, vezino de la villa de Deba, y porque dixo que no sabia escribir,
firmo/28 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano/29 conozco al otorgante. Por
testigo Esteban de Eztiola./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (56-IV) 15]
1556-VI-16. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak eta Esteban Eztiola semeak egindako agiria, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua
susmagarria eta gorrotagarria zela azalduz, gezurretan Joan Olazabal alkatearen aurkako hitzak haiek esan zituztela aitortu
zuelako eta etsaitasuna sortu zuelako. Domingo Amilibiak Esteban Eztiola aita-semeen aitorpenaz Joan Olazazal alkateari egindako
jakinarazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril, año del señor de/1 mill y quinientos e çinquenta
y seys años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/2 magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/3 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero
de la dicha villa, por si/4 mismo y como padre legitimo adminsitrador de Esteban de Eztiola, su hijo e/5 el dicho Esteban
el moço, e dixeron y a su notiçia abia venido que el señor Joan de Olaçabal, alcalde hordinario de la/6 dicha villa, queria
entender en tomar ynformaçion contra el dicho Esteban de de/7 Eztiola, el hijo y el mismo, y contra Graçian de Eçenarro
e Joan de Eçenarro e Pedro/8 de Olascoaga, sobre çiertas palabras que el dicho alcalde dezia aver dicho/9 en su desacato
e rresistençia de entrada de yglesia de la dicha villa, no/10 siendo ello asi, la qual ynformaçion eran sabidores que queria
tomar e/11 rreçivir por presençia de Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuano, el qual dicho Martin/12 Ochoa en lo sobredicho
de que queria tomar ynformaçion y otras cosas/13 tocantes a ellos y al dicho Graçian y consortes, a ellos les hera e abia/14
seeydo (sic) odioso y sospechoso, clara y manifiestamente por lo que veian?/15 y el mostrava, porque el dicho Martin Ochoa
y el dicho alcalde haziendose a vna/16 y entendiendose a vno, hazian sus ynformaçiones calladas,/17 siendo el dicho Martin
Ochoa su enemigo de ellos, y porque tratan plitos/18 con el, y por tal dixeron que le rrecusaban e rrecusaron al dicho Martin
Ochoa,/19 escriuano, por odioso e sospechoso, y que avn lo que escribiese y el dicho/20 Martin lo tenian por sospechoso y
odioso, e juraron a Dios/21 en forma que esta dicha rrecusaçion no lo hazian con maliçia, y porque el/22 dicho Esteban el
viejo estava rretenido por mandado del dicho señor alcalde,/23 y el dicho Estevan de Eztiola el moço estava en la yglesia de
la dicha villa,/24 en defensa del patronazgo del conçejo de la dicha villa, y temor/25 del dicho alcalde, porque no le prendiese
sin culpa, pidieron e rrequi/26 rieron a mi, el dicho escriuano, notificase lo susodicho al dicho señor alcalde,/27 e que la dicha
ynformaçion no tomase por el dicho Martin Ochoa, salbo/28 por otro escriuano syn sospecha, e que en caso que lo oviese de
rreçivir por/29 el y con el rreçiviese, tomando por aconpañado a mi, el dicho Domingo/30 de Amilibia, escriuano, a quien
dixeron que me nonbravan y nonbraron por/31 su escriuano para la dicha ynformaçion, protestando en caso contrario todo/32
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(213i folioa) lo que protestar podian e devian contra el dicho señor alcalde e/1 sus bienes, e que la ynformaçion que de otra
manera se hiziese fuese/2 en si ninguna, e que todo lo notificase al dicho señor alcalde, son testigos,/3 Domingo de Garraça y Rramos
de Arrandolaça, vezinos de la dicha villa,/4 y el dicho Esteban de Eztiola, por si e su hijo, lo firmo de su nonbre./5 Domingo de
Amiliuia. Esteban de Eztiola./6
E luego, dia, mes e año e lugar susodichos, yo, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano, dixe/7 e notifique de palabra todo lo
susodicho, a pidimiento de los dichos Estevan de Eztiola, el/8 padre, e del dicho Estevan, su hijo, al dicho señor Joan de Olaçabal,
alcalde, en su persona,/9 el qual dixo que a el no le constaba por escripto cosa alguna de ello, mas/10 de lo que yo, el dicho escriuano,
le avia dicho e notificado de palabra, de parte de los/11 dichos Esteban de Eztiola e su hijo Estevan, y que el hasta entonçes no abia
rre/12 çibido ni començado a rreçibir ynformaçion alguna sobre lo susodicho,/13 pero que ...? e que tomando que ynformatorio?
sobre ello obiese de rresçibir,/14 rresçibiria aquella justa e derechamente y por ante escriuano publico de su magestad e tal/15
persona que quien no abia ni se podia aber sospecha, e fiel e legal en su ofiçio,/16 y esto dio por su rrespuesta, seyendo presentes por
testigos los susodichos./17 Domingo Amiliuia./18 Dilo signado./19

[XVI. m. (56-IV) 16]
1556-IV-19. Zestoa
Domingo Lizarrarats ikasleak Zestoako elizako benefiziadu izateko Iruñeko apezpikutegian zuen auziaren jarraipena egiteko,
Grazian Etxeandiak Domingok emanda zuen ahalordea Grazianen esku utziz egindako aldaketa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Poder de sustituçion de Graçian de Echeandia a don Miguel/1 de Legarra./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a dia domingo, a diez e nueve dias/3 del mes de abril, año del señor de mill y quinientos
e çinquenta y seys años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/5 Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa, dixo que Domingo de Liçarraras, estudiante rre/6
sidente en el estudio e vniversidad de Salamanca, vezino de la dicha villa, ante el rreverendo señor/7 don Joan de Villa...?,
vicario general del ilustrisimo y rreverendisimo don Albaro de Moscoso,/8 obispo de Panplona, sobre visto el proçeso del dicho
plito y concluso, fecho el dicho pleyto con/9 el procurador? del dicho Martin de Acoa, dio e pronunçio sentençia difinitiba en
fabor del dicho Domingo de/10 Liçarraras, su parte, a que le adjudico el benefiçio sobre que hera el plito, servidero que es en
la/11 yglesia de la villa de Çestona, y aver tenido el dicho Domingo el titulo del dicho bene/12 fiçio del dicho señor obispo
e su vicario general, y en vertud de el tomada la posesion de el,/13 como todo ello paresçe mui cunplidamente y con verdad,
y el dicho Graçian en el dicho nonbre/14 del dicho su parte, queriendo que el dicho benefiçio sea servido en la dicha yglesia
de Çeztona/15 por clerigo saçerdote, a todo contentamiento de los vezinos parrochianos de la dicha yglesia, no/16 enbargante
qualesquier previllejos, dixo que como mejor podia e devia de fecho y de/17 derecho, ponia e puso para el dicho seruiçio del
dicho benefiçio seruidero en la dicha yglesia/18 de Çeztona y en ella y en todas aquellas cosas y casos que el dicho benefiçio
deve ser/19 seruido, a don Miguel de Legarra, clerigo presvitero, capellan en la capilla/20 de Lili, y le daba e dio todo su poder
cunplido en forma valiosa, al dicho don Miguel,/21 para que pueda aver y tomar todos e qualesquier obligaçiones, frutos,
provechos,/22 emolumentos al dicho benefiçio pertenesçientes enteramente, para si, por/23 rrazon que aya de aver el dicho
benefiçio en la dicha yglesia, e donde sea/24 menester, segun vso, y deven hazer y hazen los otros benefiçiados de ella,/25 y para
la cobrança de ellos, o de qualquier cosa y parte, como mejor podia e debia,/26 sostituya e sostituio en el dicho don Miguel el
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poder que el avia e tenia del dicho Domingo/27 de Liçarraras, benefiçiado sobredicho, rrelebandole, como el es rrelebado, por
obligaçion/28 de los bienes a el obligados, y para que pueda hazer todos e qualesquier pe/29 dimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones y enbargos e diligençias, en juizio e/30 fuera, e juramentos en anima del dicho Domingo, benefiçiado, su parte,
diziendo verdad, y/31 todo aquello que el mismo Domingo, y el en su nonbre, podrian hazer, demandando/32 y defendiendo,
avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado y presençia/33 personal, e vien asi como sy el mismo don Miguel fuese
benefiçiado/34
(122i folioa) en el dicho benefiçio, e quan cunplido e bastante poder el avia e tenia e/1 lo podia y devia dar y sostituyr, otro
tal y tan cunplido y ese mismo/2 dixo que le dava e dio, sostituya e sostituyo al dicho don Miguel de Le/3 garra, con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades/4 y conexidades, so la dicha rrelebaçion, e prometia e prometio,/5 y obligaba e obligo los
bienes? a el obligados por el dicho Domingo/6 de Liçarraras, su parte, que el dicho Domingo, y el en su nonbre, daria/7 por bueno
e firme todo lo sobre dicho e que el dicho don Miguel hiziere .../8 ... avtuare y procurare, y de no contravenyr en cosa ni parte/9 en
tienpo alguno, y ofresçiendose que traeria y entregaria poder/10 espeçial al dicho don Miguel del dicho Domingo, para todos los
efe/11 tos sobredichos, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/12 dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año e lugar
susodicho./13
Digo que en nonbre de Domingo de Liçarraras ...? por benefiçiado/14 para seruir el benefiçio de que el dicho Domingo de
Liçarraras, e yo en su/15 nonbre, estamos en posesion de las dos epistolanias del benefiçio/16 seruidero en la villa de Çeztona, a don
Miguel de Legarra, clerigo/17 presbitero, y para que pueda gozar los frutos y honores perteneçientes/18 al dicho benefiçio, y para
azer avtos judiçiales e diligençias en la/19 cavsa de lo que acaesçiere, como el mismo Domingo de Liçarraras/20 y el dicho Graçian
podrian azer, con libre y general administraçion,/21 como de suso se contiene, a que me rrefiero, testigos don Joan de Garraça,/22
clerigo, e Gabriel de Arçubiaga e Joan de Ypinça, vezinos de la villa,/23 e lo firmo de su nonbre./24 Graçian de Echeandia./25 Paso
ante mi, Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (56-IV) 17]
1556-IV-19. Arroa
Arroako Marina Goikoleak Elgoibarko Joan Perez Areitzagakoa maisu zapatariarekin egindako kontratua, haren seme Joan
Ramos Areitzagakoa aprendizari bost urtean zapatari-ofizioa erakuts ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) Sacose. Carta de aprendiz de Joan Rramos/1 de Areyçaga con Joan Perez de Areyçaga,/2 çapatero./3
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la billa de Deba, a diez e nuebe dias del mes de/4 abril, año del señor de mill y
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano/5 publico, e testigos yuso escriptos, Marina de Goycoolea,
viuda, muger que fue de Domingo de/6 Areyçaga de Araneta, vezina la dicha villa de Deba, e dixo que ponia e puso por
aprendiz/7 a su hijo Joan Rramos de Areyçaga, que presente esta, con Joan Perez de Areyçaga, maestre çapatero,/8 vezino de
la villa de Elgoybar, que presente estava, para que le aya de mostrar e muestre, su/9 ofiçio de çapatero, en cortar y coser y lo
demas anexo al dicho ofiçio, por tienpo y espa/10 çio de çinco años cunplidos primeros seguientes, que corren de oy, dia de la
fecha de esta carta,/11 hasta ser cunplidos los dichos çinco años, y le aya de mostrar el dicho ofiçio, bien/12 e sufiçientemente, a
vista y esamen de maestros ofiçiales que de ello sepan,/13 nonbrados por cada vno el suyo, y con juramento que primeramente
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hagan, y que so/14 cargo de el, digan si el dicho Joan Rramos es ofiçial bueno en el dicho ofiçio de çapatero,/15 o no es, y la
dicha Marina de Goicoolea prometio y se obligo de le dar al dicho/16 su hijo, camisas y çaraveles? durante el dicho tienpo de los
dichos çinco años,/17 e en via de ygoala e conçierto entre partes, el dicho Joan Perez se obligo de le dar/18 y de durante el dicho
tienpo de çinco años, çapatos abundantemente,/19 y el bestir de paño que hubiere menester onestamente a su costa del dicho
Joan Perez,/20 y el dicho Joan Rramos, que presente estava, y con liçençia que pidio a la dicha Marina, su madre,/21 para otorgar
esta carta, en vno con ella, y ella dixo que le daba e conçedia, e dio/22 e conçedio para otorgar lo de suso e yuso contenido, dixo
que se obligaba e obligo, de servir/23 y que servira al dicho Joan Perez de Areyçaga en el dicho ofiçio de çapatero, e cosas/24
a ello anexas y lo demas que en esto? onesta sea y que vn aprendiz debe/25 y es tenudo a servir, y que durante los dichos çinco
años la dicha Marina y el dicho/26 Joan Rramos, su hijo, e yn solidun, rrenunçiando las ...?, prometieron y se obligaron que no
se avsentara del dicho/27 serviçio, so pena que pierda lo servido e torne a servir de nuevo, y mas de/28 pagar todas sus costas,
daños, perdidas y menoscavos que se rrecresçieren al/29 dicho Joan Perez por conbenio entre partes, y fue declarado y puesto
por postura,/30 que el dicho Joan Perez, en fin de los dichos çinco años, aya de dar y de y el dicho Joan Perez/31 se obligo de dar
al dicho Joan Rramos, seys ducados de oro, para lo que viere que le/32 cunple, y mas a la dicha Marina de Goicoolea, su madre
del dicho Joan Rramos,/33 vnos çapatos buenos y sufiçientes sobresolados, en cada vn año de los dichos çinco/34 años, postura
convençional entre partes, por San Miguel de cada vn año,/34
(123i folioa) y el dicho Joan Perez de Areyçaga, que presente estaba, dixo que tomava y tomo/1 por aprendiz al dicho
Rramos por los dichos çinco años, que corren desde/2 oy, dicho dia, y se obligaba e obligo de mostrar el dicho su ofiçio de
çapa/3 tero durante los dichos çinco años, a cortar y coser y lo demas anexo/4 al dicho ofiçio, bien y bastantemente, a vista
y esamen de maestros/5 çapateros ofiçiales, y le dara de comer y beber, y casa y cama en que este/6 y duerma, y le dara
durante el dicho tienpo çapatos y vestido de paño,/7 como de suso se contiene, y en fin del dicho tienpo, le dara los dichos
seys ducados,/8 y a la dicha Marina le dara en cada vn año vnos çapatos sobresolados/9 buenos por San Miguel de cada año,
y hara el dicho Joan Rramos, todo/10 buen tratamiento onesto como a aprendiz, y todas las dichas partes ...?/11 Joan Rramos
e yn solidun cada vno, y el dicho Joan Perez para cunplir, te/12 ner y guardar lo susodicho asi, cada vno lo que dize, promete
y obliga, y no/13 contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e/14 por aver, e dieron poder a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante/15 quien con esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, cada vno rrenunçiando su/16 propio fuero y declinatoria, para que los apremien a cunplir lo susodicho,/17
vien asi como si oviesen litigado en juizio ante juez, e fuese dada sentençia difinitiba e pa/18 sada en cosa juzgada, y
rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes de su fabor,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
y la dicha Marina/20 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano, e/21 las de Toro, que
son en fabor de las mugeres, y el dicho Joan Rramos, por ser menor/22 de veynte e çinco años, juro solenemente a Dios, de
cunplir lo en esta carta contenido, e de no con/23 travenir direte ni yndirete, so pena de perjuro, e no pidir asoluçion de este
juramento, e/24 avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedida, no vsaria de ello, e otorgaron/25 lo susodicho ante
mi, el dicho escriuano e testigos, siendo a ello presentes por/26 testigos, San Joan de Amilibia, vezino de la villa de Çeztona
e/27 Domingo de Amilibia, su hermano, e Joan de Echenagussia, vezino de la villa de/28 Deba, y el dicho Joan Perez lo
firmo de su nonbre, y por los/29 dichos Marina y su hijo firmo vn testigo./30
Digo yo, Joan Perez de Areyçaga, que otorgo lo de suso contenido,/31 por aprendiz a Joan Rramos. Joan Perez de Areyçaga./32
Por testigo Joan de Echenagusia./33 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34
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[XVI. m. (56-IV) 18]
1556-IV-19/XII-1. Zestoa, Azkoitia, Hondarribia, Aizarna
Aizarnako Sorazabalgo Joan Sorazabal, Petri Sorazabal, Martin Sorazabal, Migel Sorazabal eta Joanes Sorazabal
anaiek Zestoako Kontzejuaren aurka haien kaparetasunaz korrejidorearen aurrean zuten auzia. Hondarribian eta Zestoan
aurkeztutako lekukoei egindako galderak eta hauek emandako testigantzak.
A. Zestoako Udaleko Artxiboa. Saila: Hidalguias: 16. karpeta. Letra prozesala. (Oharra: agiri honek kalteturiko zatiak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(1. or.) Ydalguias de Juan y Pedro de Soraza/1 ual y consortes: y de Domingo de/2 Arbeztain./3
(5. or.) En la villa de Çeztona, a treynta dias del/20 mes de setienbre de mill e quinientos/21 çinquenta e seys años, en presençia
de mi,/22 Domingo de Amilibia, escriuano publico/23 de su magestad, e del numero de la dicha/24 villa, e testigos de yuso escriptos,
pareçio/25 presente Martin de Soraçaual, por si/26
(6. or.) .../1 .../2 .../3 Soraçaual ... su/4 muger legitima ... villa/5 de Çeztona ...dicho/6 ... que como bien sabia,/7 el por si y en
nonbre de los dichos sus ermanos,/8 sus consortes, avia apelado para/9 ante el señor corregidor de esta provinçia/10 de Guipuzcoa,
de çiertos mandamientos/11 e proybiçiones e fuerças que a el e/12 a los dichos sus partes abia sido hecha/13 por el conçejo de la
dicha villa de Çeztona,/14 e alcalde ordinario e ofiçiales de ella,/15 estando en ayuntamiento publico/16 general del dicho conçejo,
aziendo la/17 eleçion de los ofiçiales del dicho conçejo,/18 para el año proximo venidero, el dia de/19 Sant Miguel, en que estando
el e los/20 dichos sus hermanos, sus consortes, en el/21 dicho ayuntamiento, el dicho conçejo e/22 alcalde e fiel e ofiçiales del dicho
conçejo,/23 le abia mandado fuese del dicho ayuntamiento,/24 deziendo ellos no seer fijos, siendo/25 ellos fijosdalgo notorios, e lo
auian/26 echado de el por fuerça e contra su/27
(7. or.) voluntad .../1 .../2 ... apelaçion .../3 ... e consortes/4 les conbenia presentar ... avtos/5 e proçeso de la ...ante el dicho señor/6
corregidor, en termino de la ley, por/7 ende, que me pidia e rrequeria le diese/8 y entregase los dichos avtos e mandamientos/9
sacados en linpio e signados e fechos/10 en publica forma, en manera que fiziese/11 fee, para los presentar ante el dicho/12 señor
corregidor, pagandome mis derechos,/13 para en parte de pago de los quales, me dio/14 e consigno vn rreal de plata, protestando/15
de me pagar lo que mas montare, e luego/16 yo, el dicho escriuano, dixe e rrespondi que,/17 siendome mandado por el dicho
señor corregidor,/18 pornia mano en lo fazer, e ge lo/19 daria y entregaria lo antes que pudiese,/20 pagandome mis derechos para
en parte/21 de pago de los quales, rreçibi el dicho/22 rreal, siendo presentes por testigos Gabriel /23 de Arçubiaga e Martin de
Ernatariz,/24 vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho/25
(8. or.) .../1 .../2 dicha villa .../3 testigos ... dicho/4 lo escribi .../5 aqui este mio signo a tal en testimonio/6 de berdad. Domingo
de Amilibia./7
E asi mostrado e presentado el dicho testimonio/8 de apelaçion suso encorporado/9 ante el dicho señor corregidor, e leydo/10
por mi, el dicho escriuano, en la manera/11 que dicha es, luego el dicho Pedro de/12 Leçeta, en el dicho nonbre, dixo que
pedia/13 e pidio ynibiçion contra el conçejo,/14 justiçia e rregimiento de la dicha villa/15 de Çeztona, y conpulsoria contra/16
Domingo de Amilibia, escriuano, para/17 que le diese el proçeso e avtos que/18 sobre lo susodicho por su presençia pasaron,/19
y enplazamiento contra el dicho conçejo,/20 e sobre ello justiçia, e luego el dicho/21 señor corregidor dixo que mandaba/22 e
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mando dar conpulsoria y en/23 plazamiento en forma, en la forma/24 seguiente. Testigos Tomas de Çeztiaga e Martin de/25
Elcano, estantes en la dicha villa./26
(9. or.) .../1 .../2 ... Guipuzcoa/3 ... fago saver/4 a vos el dicho ... alcalde, fiel rregior/5 e ofiçiales de la villa de Çeztona,/6
e a cada vno de vos, que ante/7 mi pareçio la parte de Martin de/8 Soraçabal, e Joan, Miguel e Petri/9 e Joanes de Soraçabal,
sus ermanos,/10 fijos legitimos de Joan de Soraçabal/11 e Maria de Soraçabal, su muger,/12 con vn testimonio signado de
escriuano/13 publico en grado de apelaçion, nulidad/14 e agravio e notoria ynjustiçia/15 a ellos echa, a cada vno de ellos, se
les/16 fizo el dia de San Miguel proximo/17 pasado, por el alcalde, rregimiento, fiel/18 e ofiçiales de esta dicha villa, en rrazon/19
de la creaçion e nonbraçion del alcalde/20 e ofiçiales de este presente año,/21 en averles proybido e que no entren/22 ni tubiesen
boz ni boto en la dicha eleçion,/23 y averles mandado salir del dicho/24 ayuntamiento, deziendo que por no/26 seer onbres fijos
dalgo no podian/26
(10. or.) caber, y les mandaron .../1 ayuntamiento .../2 de su .../3 seer .../4 por todas las .../5 de e agrabio que de los dichos/6
probeymientos se podian e debian/7 colegir, e por las que protesto dezir/8 e alegar ante mi, sobre que me pidio/9 vos ynbiese? de
conoçimiento de la/10 dicha causa e pleyto, y le mandase/11 dar mi carta conpulsoria contra/12 Domingo de Amiliuia, escribano,/13
para que le diese todos los avtos que/14 en rrazon de lo susodicho abian/15 pasado, sacados en linpio, en manera/16 que fiziesen fee,
y enplazamiento/17 contra vos, el dicho alcalde, fiel,/18 ofiçiales e rregimiento ...? vuestro/19 ofiçio os abiades mouido azer/20 les
los dichos agrauios, proybimientos,/21 mandatos e fuerças, o para la/22 persona o personas a cuyo pedimiento/23 declarasedes aver
fecho los dichos/24 proybimientos, mandatos e fuerças,/25
(11. or.) .../1 .../2 ... vos/3 ... la dicha/4 ... para lo qual vos mando/5 que, luego que con este mi mandamiento/6 fueredes rrequeridos,
estando juntos/7 en vuestro rregimiento e ayuntamiento,/8 podiendo seer avidos, o notificando/9 a vos el alcalde, fiel e algunos de/10
los rregidores e ofiçiales,/11 para que vos lo notifiquen e agan/12 saver, e ynorançia non podades/13 pretender que lo non supiste,
os/14 declareis si los dichos proybimientos,/15 mandados y fuerças que fizistes/16 a los sobredichos ...?/17 de la eleçion de los
dichos ofiçiales,/18 fueron de vuestro ofiçio, a cuyo pedimiento/19 e si ...? buestro ofiçio la izistes, a vos/20 o a la persona o personas
a cuyo pe/21 dimiento por este mi mandamiento,/22 mando que al terçero dia despues/23 que fuesedes o fueren rrequeridos,/24
vengades e parezcades ante mi,/25
(12. or.) en seguimiento de .../1 del dicho .../2 ... rrelaçion/3 de vn ... todo/4 lo que dezir ... quisierdes,/5 e a se allar presentes
a todos los/6 avtos e meritos del pleito , asta/7 la sentençia difinitiba ynclusibe,/8 e tasaçion de costas, si las y/9 obiere, con
aperçibimiento que vos/10 ago que si benierdes e paresçieredes,/11 vos oyre e goardare en toda/12 buestra justiçia e rrazon, do
non,/13 pasado el dicho termino, con lo/14 que la parte de los dichos Martin de Soraçabal e sus ermanos/16 ante mi dixeren e
alegaren, determinare/17 en la dicha causa lo que justiçia/18 fuere, sin vos mas llamar, çitar/19 ni atender sobre ello, ca por la/20
presente vos llamo e çito para/21 todos los avtos que en el dicha/22 causa deuan seer fechos, e vos/23 señalo por posada el lugar
acostunbrado/24 de la mi abdiençia, donde los/25
(13. or.) .../1 los quales mando que que ayan tanta/2 fuerça ... en persona,/3 .../4
- Otrosi por ... mandamiento mando?/5 al dicho Domingo de Amiliuia, escriuano/6 por ante quien a pasado e pasa el/7 dicho
proçesso, e otros qualesquier/8 avtos, que del dia que este mandamiento/9 le fuere notificado, dentro del terçero/10 dia primero
seguiente, de y entregue/11 a la parte de los dichos Martin e sus ermanos,/12 el dicho proçeso e otros qualesquier/13 avtos, sacados
en linpio, signados/14 en publica e deuida forma, en/15 manera que aga fee, pagandole/16 sus derechos, so pena de diez/17 mill
maravedis para la camara de su/18 rreal magestad, fecho en Azcoytia,/19 a primero de otubre de mill e/20 quinientos e çinquenta e
seys años,/21 el liçençiado don Fernando de/22 Çuñiga, por mandado del señor/23 corregidor, Joan Beltran./24
- En la villa de Çeztona, a dos/25
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(14. or.) dias del mes de otubre .../1 e çinquenta e seis años .../2 .../3 conjunta persona ... Miguel/4 e Petri los dichos/5 ermanos
e ... su padre,/6 por vertud de ... mandamiento/7 e conpulsoria del señor corregidor,/8 rregistro a mi, Domingo de Amiliuia,/9
escriuano de su magestad, ante/10 los testigos yuso escriptos, para/11 que le diese e entregase los avtos/12 de que en el se aze
mençion, escriptos/13 en linpio e signados en manera/14 que aga fee, para los presentar/15 ante el señor corregidor, pagando/16
me mis derechos, para en parte de/17 pago de los quales me dio e consigno/18 medio rreal, protestando de me pagar/19 todo lo
que mas montase, e luego/20 yo, el dicho escriuano, dixe/21 e rrespondi que estaua presto e/22 çierto de le dar y entregar los
dichos/23 avtos, segund que por mi presençia/24 pasaron, para el dicho efecto, pagando/25 me mis derechos, siendo presentes
testigos,/26
(15. or.) .../1 ... Domingo de Garraça, vezinos/2 de la dicha villa ... Domingo de Amilibia./3
E despues ... susodicho, en la dicha/4 villa de Çeztona, a tres dias del dicho/5 mes de otubre, año susodicho,/6 yo, el dicho
Domingo de Amiliuia,/7 escriuano, ante los testigos de/8 yuso escriptos, a pedimiento/9 de la parte de Martin e .../9 Soraçabal, e
su padre e hermanos,/11 sus partes, e consortes, ley e/12 notifique este mandamiento e/13 carta de enplazamiento e/14 çitamiento
del dicho señor corregidor,/15 suso? escripto al conçejo, alcalde,/15 fiel rregidor, ofiçiales, hijos dalgo,/17 vezinos de la dicha villa
de/19 Çeztona, en persona del señor San Joan/19 de Amilibia, alcalde ordinario de la/20 dicha villa, e de Pedro de Çubiaurre,/21
procurador sindico, fiel rregidor/22 del dicho conçejo, en todo y por todo/23 como en el dize e se contiene, para/24 que el dicho
conçejo baya o enbie/25
(16. or.) .../1 prosecuçion .../2 dicho .../3 e so los apreçibimientos e/4 comina... ... en el dicho mandamiento/5 contenidas, en
todo e por todo como en el/6 dicho mandamiento dize e se contiene,/7 los quales dixieron que se dauan/8 e dieron por notificados
e ...? sus/9 diligençias, siendo presentes por testigos/10 Pedro de Alçolaras y Domingo/11 de Garraça, vezinos de la dicha/12 villa
de Çeztona. Domingo de Amiliuia./13
- En Azcoytia, a tres de otubre de/14 mill e quinientos e çinquenta e/15 seis años, ante el señor corregidor/16 lo presento Pedro de
Leçeta, e acuso/17 la rreueldia, su merçed lo obo por/18 rreuelde e le señalo los estrados/19 de su avdiençia para Todos los Santos,/20
en cuya persona mando dar treslado/21 a la otra parte, notificose a estrados, siendo testigos, Joan de Eldua y Asençio de Çabala./23
- El tenor del proçeso e avtos que se hizieron/24 para el conçejo, justiçia, rregimiento de la dicha villa de Çeztona y se traxieron/25
en vertud del sobredicho mandamiento, es como se sigue:/26
(17. or.) .../1 .../2 .../3 .../4 ... San Miguel,/5 veynte e nuebe dias del mes de setienbre,/6 año del naçimiento de nuestro señor/7
e saluador Ihu xpo de mill e/8 quinientos e çinquenta e seys años,/9 en presençia de mi, Domingo de10 Amiliuia, escriuano de su
magestad/11 e su notario publico en la su/12 corte y en todos los sus rreynos/13 e señorios, e del numero de la dicha/13 villa de Çeztona,
e de los testigos/14 de yuso escriptos, estando juntos/16 e ayuntados, congregados el conçejo/17 alcalde, fiel, jurados, teniente de/18
preboste e hijos dalgo, vezinos de la/19 dicha villa e conçejo de Çeztona, segun/20 su huso e costunbre, conçejeramente,/21 a boz de
conçejo e como conçejo,/22 para azer la nonbraçion, eleçion e/23 creaçion de alcalde, fiel e los otros/24 ofiçiales del dicho conçejo
conti/25
(18. or.) mente para .../1 segun .../2 e nonbradamente .../3 Joan de Olaçabal ... alcalde ordinario/4 de la dicha villa ... de
Guesalaga/5 fiel rregidor ... de Ygarça e Cristoual/6 de Rreçabal, jurados, e Martin de Yndo,/7 teniente de preboste, y el liçençiado
Olaçaual/8 e Pedro de Alçolaras e Martin Perez de/9 Arçubiaga, e Esteban de Eztiola, escriuano,/10 e Esteban de Eztiola su hijo,
e Martin Ochoa/11 de Areztondo, e maestre Andres de/12 Echaniz, e Graçian de Eçenarro e/13 Pedro de Olascoaga e Joan Perez
de/14 Alçolaras e Pedro de Acoa e Domingo/15 de Garraça e Gabriel de Arçubiaga/16 e Graçian de Echeandia e Joan Ybanes/17 de
Çubiaurre, e Pedro de Çubiaurre,/18 e Inigo de Otaegui y Esteban de/19 Erarriçaga e Blasio de Ysurola e Joan/20 de Yribarrena e
Françisco de Ermua/21 e Martin de Egaina e Lazaro de Armendia/22 e Anton de Ayçarna e Martin de Çuhube,/23 cantero, e San Joan
de Amiliuia e Joan/24 de Bengoechea e Joan de Çubiaurre/25 e Joan de Paguino e Domingo de Elurra,/26
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(19. or.) .../1 .../2 .../3 ... Anton? de/4 Olascoaga ... Martin de Azpuru/5 e Joan de Hereyno e Biçente de/6 Eçenarro e Nicolas de
Liçasoeta,/7 e Domingo de Çatarayn e Joan de/8 Çuhube e Joan Martinez de Acoa/9 e Bernal de Aldalur e Domingo de/10 Azpuru
e Martin de Çuhube e Joan/11 de Azcue e Martin de Azcue e Joan Lopez/12 de Çelaya, todos vezinos de la dicha villa, e/13 los
dichos alcalde e conçejo dixieron/14 que el dicho conçejo en su ayuntamiento/15 general, tenia dado orden por ...? de/16 nunçia
y escriptura publica, para/17 que en los ayuntamientos publicos/18 conçegiles del dicho conçejo, ya no/19 estubiesen presentes
ni fuesen admitidos/20 asi poner, thener e dar voz e boto/21 en los dichos ajuntamientos,/22 como para seer admitidos de los/23
ofiçiales del dicho conçejo como/24 para ...? qualesquier otros efetos/25 de los dichos ajuntamientos, ningun/27
(20. or.) .../1 .../2 .../3 vsada .../4 a esta parte ... el dicho/5 conçejo le ... continuar?/6 ovserbar e goardar , lo qual asi en/7 tendian
fazer, por tanto que mandauan/8 e mandan a todas e qualesquier/9 personas que en el dicho ajuntamiento/10 estauan alli presentes,
que no eran/11 fijos dalgo, que luego saliesen y se/12 fuesen de alla, y entre algunos otros/13 a quienes fue mandado e yr, e/14
salieron e se fueron, se allaron alli/15 presentes, Martin e Joan de Soraçabal,/16 fijos legitimos de Joan de Soraçaual,/17 natural del
rreino de Françia, e de/18 Maria de Soraçabal, su muger, bezinos/19 de la dicha villa de Çeztona, a los quales/20 el dicho conçejo e
alcalde e fiel e/21 ofiçiales e hijos dalgo, mandaron/22 que, atento que el dicho su padre/23 era natural françes, e no abia/24 mostrado
ni presentado titulo alguno/25 de como eran fijos dalgo, que luego/26
(21. or.) ... dicho ajunta/1 miento .../2 .../3 .../4 los quales ... Joan de Soraçabal, por si ... como conjuntas del/6 dicho Joan de
Soraçabal, su padre, e de/7 Miguel e Petri e Joanes, sus ermanos/8 legitimos, fijos legitimos de los dichos/9 sus padre e madre,
dixieron que ellos,/10 e cada vno de ellos, se pueden allar/11 presentes e azer con sus vezinos/12 juntamientos, pues son bezinos e/13
contribuyentes en el dicho conçejo, y/14 que sentiendose por agraviados del/15 dicho mandato, y de otros qualesquier/16 que çerca
lo susodicho contra ellos,/17 e cada vno de ellos se fizieren,/18 apelauan e apelaron de todo ello/19 para ante el señor corregidor
de esta/20 prouinçia, y para ante quien con derecho/21 podian e devian, e luego los dichos/22 conçejo e alcalde, fiel e ofiçiales,/22
tornaron a mandar e mandaron/24 a los dichos Martin e Joan de/25 Soraçabal, que luego saliesen/26
(22. or.) e fuesen .../1 .../2 dichas penas e mas de le dar otros/3 veynte mill maravedis para la dicha camara/4 e de seer ... de alli/5
que quisiesen y no quisiesen, los/6 quales dichos Martin e Joanes de Soraçabal/7 dixieron que ellos, como dicho tenian de/8 suso,
podian e deuian estar e/9 azer el dicho ajuntamiento con/10 sus vezinos, por las rrazones dichas,/11 y que afirmando en su primera/12
apelaçion e apelaçiones, anadiendo/13 apelaçion a apelaçion, e agravio/14 a agravio, de nuebo apelauan e/15 apelaron de todo
ello, e luego los dichos/16 conçejo, alcalde, fiel e ofiçiales hijos/17 dalgo, mandaron sacar y echar a los/18 dichos Martin e Joan de
Soraçabal del dicho/19 ajuntamiento, por fuera e contra la/20 voluntad de los dichos Martin e Joan/21 de Soraçabal de echo, sobre
que los/22 dichos Martin e Joan, por si y en nonbre/23 de los dichos sus padre y ermanos, se/24 rreclamaron y llamaron al rrey/25
e a la fuerça, deziendo a del rrey,/26
(23. or.) .../1 .../2 sus personas ... añadiendo/3 apelaçion a apelaçiones, e agravio/4 a agravios ... e apelaron/5 de ello, de todo lo
qual, en como passo/6 lo pidieron por testimonio a mi, el dicho/7 escribano, e a los presentes rrogaron/8 que de ello fuesen testigos,
a todo lo qual/9 fueron presentes por testigos Gabriel/10 de Arçubiaga e Graçian de Eçenarro/11 e Domingo de Garraça e Graçian/12
de Echeandia, e otros muchos vezinos/13 de la dicha villa de Çeztona. Por testigo/14 Gabriel de Artaçubiaga. Soy testigo/15 Graçian
de Eçenarro. Por testigo/16 Domingo de Garraça. Por testigo/17 Graçian de Echeandia. Fuy presente,/18 Domingo de Amiliuia, e
yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano/20 de su magestad e su notario publico/21 en la su corte e en todos los sus rreynos/22
e señorios, e del numero de la dicha/23 villa de Çeztona, que en vno con/24 los dichos testigos presente fuy/25
(24. or.) a lo susodicho .../1 .../2 .../3 .../4 segun que asi paso/5 e de su pedimiento ... escribir/5 e saque del rregistro original, que
esta/6 en mi poder, firmado e echo aqui/7 este mio signo a tal, en testimonio/8 de verdad. Domingo de Amiliuia./9
- En Azcoytia, a tres de otubre de mill/10 e quinientos e çinquenta e seis años,/11 ante el señor corregidor lo presento/12 Pedro
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de Leçeta, su merçed mando dar/13 treslado a la otra parte, siendo testigos/14 los dichos Joan de Eldua y Asen/15 çio de Çabala./16
Mui magnifico señor. Pedro de/17 Leçeta, en nonbre de Martin e Joan e/18 Miguel e Petri e Joanes de Soraçabal,/19 fijos legitimos
e naturales de Joan/20 de Soraçabal e Maria de Soraçabal,/21 su muger, e nietos legitimos de sus/22 aguelos e asçendientes, por la
bia/23 que mejor lugar aya de derecho,/24 e amas partes conbenga, me querello/25
(25. or.) .../1 ... villa de/2 Çeztona e digo que por el dia de Sant/3 Miguel de setienbre vltimo pasado de este/4 año, abiendose
... segun se/5 vsa y acostunbra ... juntado como fijos/6 dalgo notorios de padres y aguelos, y en/7 tal posesion auidos y tenidos de/8
tienpo ynmemorial a esta parte, en vno/9 con las justiçias e los otros fijos/10 dalgo de la dicha villa, a la creaçion/11 de los alcaldes y
ofiçiales de ella,/12 dentro, en la iglesia de la dicha villa,/13 los dichos alcalde y ofiçiales e hijos/14 dalgo, e los otros dalgo de la/15
dicha villa e su tierra, sin causa/16 ni rrazon alguna que para ello/17 tubiesen, e por fuerça e contra la/18 boluntad de mis partes, los
lançaron/19 y acharon de la dicha iglesia, ayunta/20 miento e conçejo, deziendoles que no/21 eran hijos dalgo, e que no podian ni/22
devian estar en el dicho conçejo/23 y ajuntamiento, de la quoal fuerça/24 e biolençia mis partes apelaron/25 y estan ante vuestra
merçed legitimamente/26
(26. or.) .../1 .../2 .../3 alcalde, ofiçiales, hijos dalgo y aziendo/4 lo que es ... mando/5 que mis partes ... en todo tienpo/6 sean
admitidos y puedan estar y/7 esten en todos los conçejos y/8 ayuntamientos y creaçiones, y/9 ofiçiales que se juntaren e fizieren/10
por las justiçias y ofiçiales de la/11 dicha villa e su tierra e juridiçion,/12 e por seer allados cada vno de ellos/13 a los dichos ofiçios
de el ...? si/14 es neçesario de su ofiçio, o por/15 aquella bia e modo que mejor aya/16 lugar de derecho, amas partes convenga/17
e convenir pueda seer hijos dalgo/18 notorios de/19 padre y aguelos, y poder y aver de estar/20 en todos los ajuntamientos/21 e
creaçiones de ofiçios que los otros/22 hijos dalgo fizieren y estubieren, y poder/23 seer creados por tales ofiçiales,/24 agora y en todo
tienpo, mandando al25
(27. or.) .../1 ... no obstante el dicho .../2 ... fuerça ... que/3 no se ... ni tienpo y juro/4 a Dios ... Cruz, +, que no lo/5 pido
maliçiosamente ... e ofrezcome/6 a probar lo alegado y no probado, y lo/7 nuebamente deduzido y alegado, y para todo/8 ello y
neçesario, el ofiçio de su merçed/9 inploro, e pido conplimiento de justiçia/10 y costas. El liçençiado Amador./11
En Azcoytia, a seis de otubre de mill/12 e quinientos e çinquenta e seys años,/13 ante el señor corregidor lo presento/14 Pedro de
Leçeta, e pidio lo en el contenido,/15 su merçed mando dar treslado a la otra/16 parte, notificose a Andres Martinez de/17 Aroztegui,
procurador del conçejo/18 de la dicha villa de Çeztona, siendo/19 testigos los sobredichos./20
Muy magnifico señor: Andres Martinez/21 de Aroztegui, en nonbre del conçejo/22 de la villa de Çeztona e del alcalde/23 e
ofiçiales de ella, en el pleyto de/24
(28. or.) apelaçion ... San Miguel/1 pedio .../2 legitimos .../3 que por vuestra merçed ... proçeso del/4 dicho pleyto, allara que lo
prouido (sic)/5 por el dicho conçejo e alcalde de contra/6 los contraryos apelaron, no vbo ni a/7 lugar apelaçion, por ser como es,/8 el
avto de que apelaron, avto ynter/8 locutorio de que lugar no a apelaçion,/10 e que fuerça difinitiba tubiese/11 lo probeydo y mandado
por el dicho conçejo/12 e alcalde, fue justo e juridico ...?/12 esta probeydo por ordenança que/14 esta muy noble e leal prouinçia
de/15 Guipuzcoa tiene confirmada por su/16 magestad, que los conçejos de las/17 villas e lugares de ella, cada vno/18 en su termino
e juridiçion, a los de/19 fuera parte que a ella benieren a bibir/20 de fuera de la dicha prouinçia de Guipuzcoa,/21 les echen de sus
villas e lugares asta/22 que muestren cada vno de ellos su hidalguia,/23 en cuya execuçion de la dicha ordenança,/24
(29. or.) ... conçejo de la dicha villa de Çeztona/1 .../2 ... en su poder ... los contrarios/3 que se presente es bibo .../4 del rreyno de
Françia le a echado del dicho/5 conçejo de la villa de Çeztona, de/6 sus conçejos e ajuntamientos e de/7 ofiçios publicos, porque no
mostro su/8 ydalguia, y lo probeydo en rrazon de ello,/9 paso en cosa juzgada, asi despues/10 aca, por muchos años e tienpo no a/11
sido rreçibido en los dichos conçejos/12 e ajuntamientos, su padre de los contrarios,/13 la qual dicha rre judicata opongo/14 contra
el pidimiento de los contrarios,/15 los quales sus fijos, no pudieron/16 ni debieron seer admitidos en conçejo/17 ni ofiçios de hijos
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dalgo, como son los/18 del dicho conçejo, quanto mas que/19 demas y allende de la dicha orde/20 nança, el conçejo de la dicha villa
de/21 Çeztona a estado y esta en vso y costunbre/22 posesion bel casi de non admitir/23 en conçejo ni ofiçios publicos del/24 dicho
conçejo, e asi onbre que no sea/25 oreginario de la dicha villa o ...?/26
(30. or.) ... que el que no ... sufiçiente/1 mente su ydalguia ... del/2 dicho vso .../3 al dicho conçejo e ... ad/4 mitir a los contrarios,
que son naturales/5 françeses originarios, pues o era y es/6 su padre de los contrarios, y avn es ...?/7 de conçejo e ofiçios por el
dicho conçejo,/8 y en azer lo sobredicho no izieron a/9 gravio a los contrarios, para que/10 con presupuesto de agravio pudieeran/11
apelar, segund que temerariamente/12 an apelado, que no es vien que los/13 fijos dalgo, quales son los del conçejo/14 de Çestona,
admitan en su conçejo/15 a los que probaren que son de los/16 venidos de fuera parte, ni ofiçios/17 de entre ellos, por tanto, pido e
suplico/18 a vuestra merçed, declare non aver lugar/19 la dicha apelaçion ynterpuesta por/20 los contrarios, y lo probeydo por el/21
dicho conçejo e alcaldes, quanto a la/22 espeçial posesion de los contrarios/23 del conçejo e ofiçios publicos,/24 por bien probeydo
e mandado y/25
(31. or.) ... del dicho conçejo .../1 ... anparandoles en la posesion/2 de que ... para/3 lo qual ... ofiçio inploro, e/4 cunplimiento de
justiçia con costas/5 pido, e ofrescome a probar lo neçesario./6 Acharan./7
En Azcoytia, a doze de otubre de/8 mill e quinientos e çinquenta e seis/9 años, ante el señor corregidor lo/10 presento Andres
Martinez, e pidio como/11 en el se contiene, su merçed mando dar/12 treslado a la otra parte, e que el/13 dicho Andres Martinez
traiga poder del/14 conçejo, con rratificaçion de los/15 avtos por el fechos, testigos Joan de/16 de Arteaga e Joan de Eldua./17
Sepan quantos esta carta de poder/18 e procuraçion bieren, como nos, Martin/19 e Joan de Soraçabal, fijos legitimos/20 de Joan
e Maria de Soraçabal, por nos/21 e en nonbre e como ermanos legitimos/22 e conjuntas personas que somos, de/23 Petri e de Miguel
e de Joanes de/24 Soraçabal, nuestros ermanos legitimos,/25
(32. or.) avsentes ... de la villa/1 de Çeztona, aziendo .../2 cauçion de rrato ... espresa/3 que azemos de nuestra personas e bienes/4
muebles e rrayzes, abidos e por aver,/5 para que los dichos Petri e Miguel e/6 Joanes, nestros ermanos, e cada/7 vno de ellos, abran
e ternan por/8 bueno, firme, rrato e grato e balioso,/9 para agora e sienpre jamas, todo lo de/10 yuso en esta carta contenido, e todo
lo/11 que por vertud de el sera fecho, y con esto/12 nos e los dichos nuestros ermanos,/13 dezimos que, loando, rratificando e/14
aprobando e abiendo por bueno e firme/15 todo lo asta aqui en nuestro nonbre/16 e de los dichos nuestros ermanos a/17 sido fecho
e avtuado, tratado e procurado/18 por Pedro de Leçeta, nuestro procurador,/19 ante el señor corregidor de esta prouinçia/20 de
Guipuzcoa, en el pleito que ante el/21 tratamos con el conçejo, justiçia,/22 rregimiento, fijos dalgo de la dicha villa/23 de Çeztona,
donde somos, vezinos, sobre/24 nuestra ydalguia y esençion, e sobre las o/25 tras causas e rrazones en el proçeso/26
(33. or.) .../1 ... e con esto otorgamos/2 ... por esta presente carta/3 que ... dicho nonbre de los dichos/4 nuestros ermanos, por
esta presente carta,/5 que damos e otorgamos todo nuestro/6 poder conplido, libre, llenero e bastante/7 segun que lo nos, e cada vno
e qual/8 quier de nos avemos e tenemos, e/9 segund que mejor e mas conplidamente/10 lo podemos e deuemos dar y otorgar/11
de fecho e de derecho, con libre e general/12 administraçion, a vos, el dicho Pedro/13 de Leçeta e Asençio de Çabala e Andres/14
Martinez de Aroztegui e Jeronimo de/15 Achega e Pero Fernandez de Laspiur,/16 e Joan Lopez de Albiztur e Martin Martines/17 de
Jauregui e Joan de Arteaga e Joan/18 de Eldua, procuradores de causas, rre/19 sidentes en la avdiençia del corregimiento/20 de esta
provinçia de Guipuzcoa, e a bos,/21 Joan de Angulo e Joan Rruiz de Ante/22 çana e Alonso de Bilbao e Françisco/23 Martinez de
Apritano (sic) e Joan Perez de/24 Salazar e Diego de Alfaro e Joan/25 de Astorga e Joan del Balle e/26
(34. or.) e .../1 .../2 .../3 .../4 Joan de ... e Gregorio de/5 Trezeyno, procuradores de causas/6 rresidentes en el abdiençia e/7
chançilleria rreal de su magestad rreal,/8 que rreside en Valladolid, avsentes,/9 vien asi como si fuesedes presentes,/10 a todos
juntamente, e a cada vno/11 e qualquier de vos por si yn solidun,/12 espeçialmente para en prosecuçion/13 e seguimiento del
dicho pleito e causa/14 que nos avemos e tratamos con el/15 dicho conçejo, justiçia e rregimiento,/16 fijos dalgo de la dicha villa
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de Çeztona,/17 e generalmente para en todos e quales/18 quier otros nuestros pleitos e negoçios,/19 movidos e por mover, asi en
deman/20 dando como en defendiendo, e para/21 que sobre lo susodicho, e cada cosa e/22 parte de ello, vos, los dichos nuestros
procuradores,/23 e cada vno de bos, podais paresçer/24 e parezcais ante el dicho señor corregidor/25
(35. or.) .../1 .../2 ... e fuera de ellos,/3 podais todas e quales/4 quier ... pedimientos, rre/5 querimientos, avtos, protestaçiones/6 e
diligençias que convengan y menester/7 sean, e para presentar testigos,/8 escripturas e probanças, e ver/9 presentar, jurar e conoçer
los que/10 por las otras parte o partes fueren/11 presentados o se quisieren presentar,/12 e los tachar e contradezir,/13 asi en dichos
como en personas,/14 e para jurar en cargo de nuestras/15 animas, todos e qualesquier/16 juramentos, asi de calunia como/17
deçisorio e de verdad dezir,/18 para los pedir e rreçibir de las/19 otras parte o partes, e para concluyr/20 e çerrar rrazones, e pidir e
oyr/21 sentençias, asi interlocutorias como/22 difinitibas, e consentir a las que/23 por nos en nuestro favor se dieren,/24 e apelar e
suplicar e agrauiar/25
(36. or.) ... e segun... /1 .../2 donde vengan .../3 quien .../4 e acabar ... costas e/5 tasaçion ... jurarlas e/6 ver jurar e tasar, e para que por/7 nos
y en nuestro nonbre, vos, e cada vno/6 e qualquier de bos, podays en vuestro/9 lugar e en nuestro nonbre, poner e/10 sostituyr vn procurador
o dos o/11 mas, quales e quantos quisierdes/12 e por bien tobierdes,/14 e para que podays azer e agais todos/15 e qualesquier otros avtos
e/16 diligençias que a los dichos caso o/17 casos convenga e menester sean,/18 avnque sean tales e de tal qualidad,/19 que segund derecho
rrequieran e/20 deuan aver en si, nuestro mas espeçial/21 poder e mandado e presençia/22 personal, e quand conplido e bastante/23 poder
nos, e los dichos nuestros ermanos,/24 e cada vno de nos e de ellos, a/25 vemos e tenemos para todo lo/26
(37. or.) susodicho, otro tal e tan cunplido .../1 ... mismo lo damos .../2 .../3 e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos,/4 e a
cada vno de vos e de ellos, con/5 todas sus ynçidençias e dependen/6 çias e mergençias, anexidades e/7 conexidades, e con libre e
general/8 administraçion, e obligamos a/9 nuestras personas e bienes, e a los de los/10 dichos nuestros ermanos, e de cada/11 vno
de ellos, muebles e rrayzes, auidos/12 e por aver, para aver e que abremos/13 e ternemos e ternan por bueno/14 e firme e baledero,
para agora/15 e para sienpre jamas, todo quanto/16 por vos, los dichos nuestros procuradores,/17 e los dichos vuestros sostituyo
o sostitutos,/18 e por cada vno de bos e de ellos, en/19 nuestro nonbre y de ellos, fuere fecho/20 dicho, rrazonado, tratado e
procurado,/21 e de no yr ni venir contra ello/22 ni contra cosa alguna ni parte/23 de ello, en tienpo alguno ni por/24 alguna manera,
e si neçesario/25 es rrelebaçion, vos rreliebamos/26
(38. or.) de toda carga de satisdaçion e, cavçion/1 e fiaduria, so la clausula del derecho/2 que es dicha en latin, judiçiun/3 sisti
judicatun solui, con todas sus/4 clausulas en derecho acostunbradas,/5 fecha y otorgada fue esta carta en la/6 dicha villa de Çeztona,
a nuebe dias/7 del mes de otubre, año del naçimiento78 de nuestro señor e saluador Ihu xpo/8 de mill e quinientos e çinquenta/10
e seis años, a todo lo qual fueron/11 presentes por testigos, para ello/12 llamados e rrogados, Graçian de/13 Echeandia e Graçian
de Eçenarro/14 e Martin de Ynchaurregui, bezinos/15 de la dicha villa de Çeztona, e por/16 que los dichos Martin e Joan de/17
Soraçabal, partes otorgantes, dixieron/18/18 que no sauian escribir, por ellos/19 e a su rruego de ellos, firmaron aqui/20 sus nonbres
los dichos Graçian de/21 Echenadia e Graçian de Eçenarro,/22 testigos susodichos. Soy testigo Graçian/23 de Eçenarro. Por testigo
Graçian/24
(39. or.) de Echeandia, e yo, Domingo de Amilibia,/1 escriuano de su magestad e del numero/2 de esta villa de Çeztona, que
en vno con/3 los dichos testigos, presente fuy al/4 otorgamiento de esta carta de poder, por/5 ende de otorgamiento de los dichos/6
Martin e Joan de Soraçabal, a los quales/7 doy fee que conozco, fiz esta carta/8 segund que ante mi paso, e de su pedimiento/9 lo
escribi e saque del rregistro original/10 que esta en mi poder, firmado de los/11 dichos testigos, e fize aqui este mio/12 signo a tal,
en testimonio de verdad./13 Domingo de Amiliuia./14
En Azcoytia, a treze de otubre de/15 mill e quinientos e çinquenta y seis/16 años, ante el señor corregidor lo presento/17 Pedro
de Leçeta, en nonbre de sus partes,/18 para se mostrar parte, testigos los sobredichos./19
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Muy magnifico señor: Pedro de Leçeta/20, en nonbre de los dichos Martin e Joan,21 Miguel y Petri e Joanes de Soraçaual/22 e
consortes, rrespondiendo a la petiçion/23 por Andres Martinez de Aroztegui presen/24 tada en aserto nonbre del conçejo/25
(40. or.) de la villa de Çeztona, digo que, sin/1 enbargo de las rrazones en ella/2 alegadas, que no son juridicas ni verda/3 deras,
... segund que/4 tengo pedido con entero cunplimiento/5 de justiçia, porque lo pedido por mis/6 partes fue por parte vastante y en/7
tienpo y forma, y la rrelaçion por ellos/8 fecha es verdadera, porque los dichos mis/9 partes son notorios hijos dalgo de/10 padres
e aguelos, como pareçia y se/11 prouara en la prosecuçion de la/12 causa, e son naturales e originarios/13 e bezinos de la villa de
Çeztona,/14 donde sienpre han contribuido y/15 contribuien en todos los rrepartimientos/16 en que contribuien los otros hijos/17
dalgo, vezinos de la dicha villa, y siendo/18 ello çierto ansi, el dicho conçejo,/19 alcalde, jurados e ofiçiales de la/20 dicha villa,
no pudieron ni debieron/21 a mis partes espelerlos de su/22 congregaçion e ayuntamiento,/23 y en averlos espelido por fuerça/24
e contra su boluntad, yncurrieron/25
(41. or) en graues penas, por los quales protesto/1 en el dicho nonbre, de los acusar en .../2 ... ante quien y como de derecho/3
deuiere, e ...? que mis partes son y an/4 seido espelidos de la congregaçion/5 y juntamiento que para la creaçion/6 de los ofiçios
publicos, el dia de/7 Sant Miguel, en la dicha villa se/8 azen, e ansi no avia ni ay causa/9 que mis partes no pudiesen seer ad/10
mitidas en el dicho ajuntamiento/11 y eleçion atibe y paçibe, lo otro/12 niego que ay tal ordenança, como/13 en contrario se dize,
a lo menos/14 que tenga fuerça, porque no serya/15 confirmada ni vsada ni goardada,/16 ni el dicho conçejo tiene titulo ni/17
otra escriptura ni rrazon legitima/18 para fazer lo que dize, por ende/19 pido e suplico a buestra merçed, pues mis partes/20 son
notorios fijos dalgo, naturales/21 originarios de la dicha billa, y como/22 tales an contribuido y contribuyen/23 en todos los gastos y
neçesidades/24 y rrepartimientos de ella, condene/25
(42. or.) al dicho conçejo e .../1 rregidores, ofiçiales presentes/2 notorios de la dicha villa, e a los/3 vezinos de ella, a que a los
dichos/4 mis partes y a sus ...? deçendientes/5 por linea derecha de barones, los/6 admita acojan en todos los juntamientos que en
la dicha villa/8 con los yjos dalgo de ella se izieren,/9 y los admitan en todas las eleçiones/10 en que son admitidos los otros/11 ijos
dalgo, asi en ofiçios publicos/12 como para otros quales cargos,/13 atibe e pasibe, ansi para elegir como/14 para ser elegidos, so
muy grandes/15 penas, lo qual pido por bia de rreplicato/16 o por la via e rremedio que lugar/17 mejor obiere de derecho, que lo
e/18 aqui por deduzido, para lo qual/19 su noble ofiçio ynploro e costas/20 pido e protesto, e negando lo perjudiçial/21 concluyo. El
liçençiado Erzilla./22
En Azcoytia, a quinze de otubre/23 de mill e quinientos e çinquenta/24 e seys años, anrte el señor corregidor/25 lo presento Pedro
de Leçeta, e pidio/26
(43. or.) como en el se contiene, su merçed mando/1 dar treslado a la otra parte, testigos/2 Joan? de Albiztur e Pedro Ochoa/3 de
Gorostarraçu./4
Muy magnifico señor: Pedro de Leçeta,/5 en nonbre de Martin e Miguel e/6 Petri e Joanes, en el pleito de con el/7 alcalde e
rregimiento de la villa de/8 Çeztona, digo que los contrarios abian/9 de benir dezi deziendo (sic) y concluyendo,/10 para termino ya
pasado, e no a dicho/11 cosa, yo, en el dicho nonbre, acusando/12 su rrebeldia, concluyo, a vuestra merçed pido/13 e suplico mande
aver e aya, el/14 dicho pleyto por concluso, para lo qual/15 y en lo neçesario, el ofiçio de vuestra merçed/16 ynploro, e justiçia con
costas pido./17 Pedro de Leçeta./18
En Azcoytia, a diez y siete de otubre/19 de mill e quinientos e çinquenta e/20 seys años, ante el señor corregidor/21 lo presento
Pedro de Leçeta e pidio/22 como en el se contiene, su merçed dixo/23 que al terçero dia daua e dio el/24 pleito por concluso,
siendo/25 testigos los sobredichos./26
(44. or.) En el pleyto e causa que ante mi/1 pende e trata entre partes, de la/2 vna Martin, Joan, Petri e Joanes de/3 Soraçabal,
vezinos de la villa de/4 Çeztona, y Pedro de Leçeta, su procurador en/5 su nonbre, e de la otra el conçejo,/6 justiçia e rregimiento
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de la dicha/7 villa de Çeztona, e Andres Martinez/8 de Aroztegui, su procurador en su/9 nonbre, sobre las causas e rrazones/10 del
dicho pleyto contenidas:/11
- Fallo que deuo de rreçibir e rreçibo/12 a las dichas partes, e a cada vna de ellas,/13 conjuntamente a prueba de todo a/14
quello que probaredes e probar les/15 conbiene, e probado les puede e/16 deue aprobechar, saluo jure yn/17 pertinençian e non
admitendorun,/18 con termino de nuebe dias, y sean/19 las partes presentes a ver jurar/20 e conoçer los testigos, e juren de/21 calunia
y absuelban las pusiçiones/22 que la vna parte presentare contra/23 la otra, e la otra contra la/24
(45. or.) la otra, e por esta mi sentençia juzgando,/1 ansi lo pronunçio e mando. El liçençiado/2 don Fernando de Çuñiga./3
Pronunçiose en Azcoytia, a diez e nuebe/4 de otubre de mill e quinientos e/5 çinquenta y seis años, en persona de/6 los
procuradores de anbas partes,/7 e luego el dicho señor corregidor, de/8 pedimiento de los dichos procuradores,/9 porrogo e alargo
el dicho termino/10 probatorio, a cunplimiento de treynta/11 dias, y que sentençia se entendiese/12 con lo que Andres Martinez
dixiere,/13 al terçero dia, y que dentro del dicho/14 termino traya poder con loaçion,/15 so pena de las costas rreparadas,/16 siendo
testigos Asençio de Çauala/17 e Joan de Eldua./18
Muy magnifico señor: Pedro de/19 Leçeta, en nonbre de Joan e Martin e/20 Petri e Miguel e Joanes de Soraçabal,/21 vezinos de
Çestona, en el pleyto/22 de con el alcalde y rregimiento/23 de la villa de Çeztona, en que/24 por vuestra merçed estamos rreçibidos/25
(46. or.) a prueba, digo que a los dichos mis partes/1 conviene azer su probança en esta/2 prouinçia, y en el rreyno de Françia, e/3
tierra de Labort, a su merçed pido e suplico/4 ma mende dar su carta rrequisitoria para/5 las justiçias de ella, para fazer las dichas/6
probanças, para lo qual y en lo neçesario/7 el ofiçio de vuestra merçed ynploro,/8 e conplimiento de justiçia con costas/9 pido. Pedro
de Leçeta./10
- En Azcoytia, a veynte de otubre/11 de mill e quinientos e çinquenta e/12 seis años, ante el señor corregidor/13 lo presento Pedro
de Leçeta, en nonbre/14 de sus partes, e pidio como en el/15 se contiene, su merçed mando dar la/16 rrequisitoria que pide en forma,
testigos/17 Martin de Elcano e Tomas de Çestiaga,/18 estantes en la dicha villa./19
- Yo, el liçençiado don Fernando de/20 Çuñiga, corregidor de esta muy noble/21 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa,/22 por la
magestad rreal, fago sauer/23 a vos, Domingo de Amiliuia, escriuano de/24
(47. or.) su magestad e del numero de la villa/1 de Çeztona, que pleyto de apelaçion/2 se trata ante mi entre partes, de la/3 vna el
conçejo, justiçia e rregimiento/4 de la villa de Çeztona, e de la otra/5 Miguel e Martin e Petri e Joanes de/6 Soraçabal y sus consortes,
sobre/7 las causas e rrazones en el proçeso/8 del dicho pleyto contenidas, en el qual/9 rreçibi a las dichas partes a prueba,/10 con
çierto termino, y despues de/11 pedimiento de partes, porrogue e/12 alargue el termino probatorio/13 a cunplimiento de treinta
dias,/14 los quales corren y se cuentan/15 desde diez y nuebe dias del presente/16 mes de otubre en que estamos, e/17 agora pareçio
ante mi la parte/18 de los dichos Miguel y consortes, e/19 me rrequirio que la rreçeçion de los/20 dichos testigos cometiese a dos
escriuanos,/21 puestos y nonbrados por cada vna/22 de las partes el suio, porque si los/23 testigos ante mi obiese de traer,/24 se les
rrecreçeria gran costa, y que el/25
(48. or.) nonbraba e nonbro a vos por su/1 escribano rreçetor, e yo, confiando/2 de vos, que soys tal persona que bien/3 e fielmente
vsareis en la dicha/4 rreçeçion, mande vos encomendar/5 y cometer, y por la presente vos en/6 comiendo y cometo, porque vos
mando,/7 luego que con el fueredes rrequerido,/8 açeteis el cargo de la dicha rreçeçion,/9 y en eçetando, la rrequirays a la parte/10
del dicho conçejo en su rregimiento,/11 o en persona de su alcalde o rregidor, e/12 al segundo dia primero seguiente,/13 nonbre e
junte su escribano rreçetor,/14 que sea de los del numero de las villas/15 de esta prouinçia, para en vno con vos,/16 ados juntamente,
e no el vno/17 sin el otro, agais llamar e pareçer/18 ante vos a los testigos que por parte de/19 los dichos Martin e consortes ante
bos seran/20 nonbrados e presentados, de los quales/21 y de cada vno de ellos, tomar y rreçibir/22 juramento en forma deuida de
derecho,/23 por los articulos e preguntas que/24 por su parte ante bos seran presentados,/25 e a lo que dixeren que lo sauen,/26
preguntaldes como y porque lo sauen,/27
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(49. or.) y a los que dixieren que lo creen, como y por/1 que lo creen, y a los que dixeren que lo/2 oyeron dezir, de quienes e
quando, de/3 manera que cada vno de ellos den/4 rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones,/5 y lo que asi dixieren e depusieren,
signado,/6 çerrado y sellado, daldo y entregaldo/7 a la parte de los dichos Miguel e consortes,/8 para que lo traygan y presenten
ante/9 mi, pagandoos vuestro justo e deuido salario,/10 pero si la parte del dicho conçejo no/11 nonbrare e juntare su escriuano rre/12
çetor para el termino que le fuere asignado,/13 vos solo agais la probança, e no lo/14 dexeis de lo ansi azer e cunplir, avn/15 que la
parte del dicho conçejo no benga/16 ni parezcan ante vos, a ver presentar,/17 jurar e conoçer los testigos, pues/18 el mismo plazo
y termino para que le fue/19 asignado para ello, para lo qual bos doy/20 poder conplido en forma. Otrosi/21 mando a bos, el dicho
Domingo de A/22 miliuia y al escriuano rreçetor que por la/23 otra parte fuere nonbrado, agais juramento/24 en forma que lo non
direys nin des/25 cubrireys a ninguna persona lo que/26
(50. or.) los dichos testigos dixieren e depusieren,/1 fasta en tanto que por mi se haga publicaçion./2 Otrosi mando a bos, los dichos
escriuanos/3 rreçetores, que ayays de preguntar e/4 pregunteys a los dichos testigos al/5 prinçipio de sus dichos e depusiçiones,/6
la edad que an e si son parientes/7 e afines de ninguna de las partes, e si/8 an sido sobornados, corrutos, rrogados/9 y encargados
para que digan e depongan/10 lo contrario de la Verdad, e qual de las/11 partes querian que bençiese este dicho pleito,/12 avnque
en ello tubiese justiçia, y asi/13 mismo les en cargad a los dichos testigos,/14 que tengan secreto lo que dixieren e/15 depusieren
fasta en tanto que por mi/16 sea fecho publicaçion. Otrosi mando/17 a bos, los dichos escriuanos rreçetores que/18 los derechos que
hubieredes de llebar/19 los llebeys conforme al aranzel rreal/20 de Alcala, e deis conoçimiento e carta/21 de pago a cada vna de las
partes el suio,/22 so pena de boluer y rrestituyr con el quatro/23 atanto, fecho en Azcoytia, e beinte de/24 otubre de mill e quinientos
e/25 çinquenta e seys años. El liçençiado/26 don Fernando de Çuñiga. Por/27 mandado del señor corregidor, Joan Beltran./28
(51. or.) En la villa de Çeztona, a beinte/1 e vn dias del mes de otubre de/2 mill e quinientos e çinquenta e seis/3 años, en
presençia de mi, Domingo/4 de Amiliuia, escribano de su magestad/5 rreal e del numero de la dicha villa,/6 e testigos yuso escriptos,
Joanes de/7 Soraçabal, vezino de la dicha villa, por/8 si e en nonbre e conjunta persona/9 de Martin e Petri e Miguel e Joanes, sus/10
ermanos, e por vertud de esta carta/11 rreçetoria del señor corregidor, rrequerio/12 al conçejo, justiçia e rregimiento e fijos/13 dalgo
de la dicha villa de Çeztona, en persona/14 del señor San Joan de Amilibia, alcalde/15 ordinario, e pedio de ...?/16 procurador
sindico, rregidor fiel de la dicha villa/17 e conçejo, que presentes estauan,/18 para que para el dia biernes proximo/19 venidero, que
se contaran beynte y/20 tres de este presente mes de otubre en/21 que estamos, a las tres oras despues de/22 medio dia, nonbrasen
e juntasen su/23 escriuano rreçetor para azer la probança/24 de este presente pleito, que con el dicho/25 conçejo tratan, para en vno
con nos,/26
(52. or.) el dicho escriuano e para con otros quales/1 quier escriuanos que por su parte/2 fuesen nonbrados, en la lonja de la villa/3
de Fuenterrabia, donde se .../4 prinçipio de la dicha probança, e dende /5 le seguiesen para otras qualesquier partes/6 e lugares de esta
provinçia, donde se/7 obiesen de azer las dichas probanças, aper/8 çibiendoles que si el dicho termino e lugar/9 nonbrasen y juntasen,
el dicho su escriuano/10 rreçetor, las dichas probanças se arian/11 e se rreçibirian por presençia de los/12 escribanos rreçetores de
anbas partes,/13 e lo contrario eziendo e no lo nonbrando/14 e juntando, protesto de fazer las dichas/15 probanças con solo yo, el
dicho escriuano/16 rreçetor, e luego los dichos alcalde e fiel,/17 en nonbre del dicho conçejo, justiçia, rre/18 gimiento, yjos dalgo
de la dicha villa, dixieron/19 que lo oyan, e que ellos nonbrarian e/20 juntarian el dicho su escribano rreçetor,/21 al termino e lugar
asignado, e que/22 sin y a menos que el dicho su escriuano/23 rreçetor fuese e se allase presente,/24 no rreçibiese probança alguna,
fuese/25 en si ninguna e de ningund efecto/26 e balor, e fueron testigos de lo suso/27
(53. or.) dicho, Esteban de Eztiola el moço e/1 Martin de Yndo y Esteban de Erarri/1 çaga, vezinos de la dicha villa de/3 Çeztona.
Domingo de Amiliuia./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a beinte e dos dias del dicho/6 mes de otubre e año susodicho, en/7
presençia de mi, el dicho escriuano/8 e testigos, el dicho Joanes de Soraçabal,/9 por si y en nonbre de los otros sus ermanos/10 e
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consortes, dixo que asignaba e asigno/11 al dicho conçejo, en persona del dicho alcalde/12 e fiel, el prinçipio de la dicha probança/13
en la dicha lonja de Fuenterrauia, para/14 el dia lunes que verna, que se contaran/15 veynte y seys del presente mes, a las/16 ocho
oras de la mañana, con los a/17 perçibimientos de suso contenidos, los/18 quales dixieron, testigos los dichos Pedro/19 de Çubiaurre.
Domingo de Amiliuia./20
E despues de lo susodicho, en la casa e/21 lonja de la villa de Fuenterrauia, estramuros,/22 çerca e junto de la villa, dia martes,/23
veynte y siete del dicho mes de otubre,/24 e año susodicho de mill e quinientos/25
(54. or.) e çinquenta e seys años, en presençia/1 de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano/2 publico de su magestad e del
numero/3 de la villa de Çeztona, e de los testigos/4 de yuso escriptos, pareçio presente el/5 dicho Joanes de Soraçabal, por si y en
nonbre/6 e como conjunta persona de los dichos Martin/7 e Petri e Miguel e Joanes de Soraçabal,/8 sus ermanos, dixo a mi, el dicho
escriuano/9 que, como yo bien sabia, el conçejo, justiçia/10 y rregimiento, fijos dalgo de la dicha villa/11 de Çeztona por su parte e
consortes, como/12 de suso pareçe, abian sido diversas bezes/13 rrequeridos para que para ayer, dia/14 lunes, que se contaron veynte
y seys/15 dias de este presente mes de otubre, a las/16 ocho oras de la mañana nonbrasen e/17 juntasen su escriuano rreçetor, para
en/18 vno con mi, el dicho escriuano, su rreçetor,/19 e para fazer su probança en este/20 pleito en la lonja de Fuenterrauia, e/21
comoquier que el termino e terminos en/22 que abian de nonbrar e juntar eran/23 ya pasados, la parte del dicho conçejo nunca/24
auia nonbrado ni juntado el dicho su rreçetor,/25 por tanto, que rrequeria e rrequerio a mi,/26 el dicho escriuano, començase a
entender/27
(55. or.) en la rreçeçion de sus testigos, e fecho/1 e acabado, le diese su probança conforme/2 a la carta reçetoria del dicho señor/3
corregidor, e que estaua presto de azerlo/4 de me presentar testigos para ello, e/5 yo, el dicho escriuano dixe e rrespondi/6 que, atento
lo susodicho, dandome e/7 presentandome testigos, estaua presto/8 e çierto de entender en la dicha rreçeçion/9 e conplir lo que por
el dicho señor corregidor/10 por la dicha su carta rreçetoria me hera/11 mandado, siendo presentes por testigos,/12 Joan de Miranda
e Miguel de Mugarrieta/13 e Miguel de Alçate e Martin de Olayçola/14 e Joanes de Sagon? e Miguel de Antellan?,/15 vezinos de la
dicha villa de Fuenterrauia/16 e otros muchos. Domingo de Amilibia./17
E despues de lo susodicho, dia mes y año/18 e lugar susodichos, en presençia de mi,/19 el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano/20
rreçetor susodicho, e testigos susodichos,/21 el dicho Joanes de Soraçabal, por si y en/22 nonbre de los dichos sus ermanos e
consortes,/23 en prueba de su yntençion para en el/24 dicho pleito que tratan con el dicho/25 conçejo, justiçia e rregimiento e yjos/26
(56. or.) dalgo de Çeztona, dixo que presentaba/1 e presento por testigo al capitan Adame/2 de Vrtubia y Martin de Egurça e
Martico/3 de Arrupe, vezinos del dicho lugar de Vrnia,/4 que es en el rreygno de Françia, en tierra/5 de Labort, que presentes estauan,
de los quales/6 e de cada vno de ellos yo, el dicho escriuano,/7 tome e rreçibi juramento de cada vno/8 de ellos en forma deuida de
derecho, por/9 Dios nuestro señor e Santa Maria, su madre,/10 e palabras de los santos ebangelios,/11 doquier que mas largamente
estan/12 escritas, para que en esta causa que/13 eran presentados por testigos, sobre/14 lo qual fuesen preguntados, dirian y de/15
pornian la verdad e lo que sabian, e que/16 la verdad no encubririan, ni dirian lo/7 contrario de ella, por ninguna causa/18 ni rrazon,
e que si asi fiziesen e la verdad/19 dixiesen e depusiesen, Dios todopoderoso/20 les ayudase en este mundo en los cuerpos/21 e fijos
e aziendas y en todo lo al que/22 abian e obiesen, en el otro mundo/23 en las animas, donde nos avian de/24 ...?, e que si la verdad
encubriesen,/25 e lo contrario de ella dixiesen e dexasen/26 dezir, que el les demandase como/27 a malos cristianos que su santo
nonbre juraban/28 e se perjuraban en bano, los quales/29
(57. or.) e cada vno de ellos, a la confusion e/1 fuerça del dicho juramento, dixieron/2 e rrespondieron si juro e amen, e/3 so
cargo del dicho juramento, prometieron/4 de lo ansi fazer e dezir e deponer,/5 toda pura verdad, siendo presentes/6 por testigos los
susodichos e otros./7 Domingo de Amiliuia./8
E despues de lo susodicho, dia, mes y/9 año susodichos e lugar, en presençia/10 de nos, Domingo de Amiliuia, escriuano/11
rreçetor, e Antonio de Vbilla, escriuano/12 de su magestad e del numero de la dicha/13 villa de Fuenterrauia, e testigos, pareçio/14
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presente Joan de Çuhube, vezino de la/15 dicha villa de Çeztona, en nonbre e como/16 procurador que dixo seer del conçejo,/17
justiçia e rregimiento e fijos dalgo de la/18 dicha villa de Çeztona, el qual, en el dicho/19 nonbre, dixo que nonbraba e juntaua,/20
e junto e nonbro por escriuano rreçetor/21 del dicho conçejo, por aconpañado de mi,/22 el dicho escriuano, para rreçibir esta
probança,/23 al dicho Antonio de Vbilla, escribano que/24 presente estaua, e luego ante nos, los/25 dichos escriuanos rreçetores,
pareçio el dicho/26
(58. or.) el dicho Joan de Soraçabal, por si y en nonbre/1 de los dichos sus ermanos e consortes, para/2 en prueba de su yntençion,
presento por/3 testigos a Maria de Ameztegui, viuda,/4 muger que fue de Sabastian de ...? e/5 Miguel de Olauerria e Maria Martinez
de/6 Arizteguieta biuda, muger que fue de Joantoco (sic)/7 de Vramendi, bezinos del dicho lugar de/8 Vrnia, que presentes estauan,
de los quales/9 e de cada vno de ellos nos, los dichos escriuanos/10 rreçetores, tomamos e rreçibimos juramento/11 en forma
deuida de derecho, por Dios e/12 por Santa Maria, ebangelios e Cruz, en que/13 tocaron con sus manos derechas, e echando/14 les
la confusion e fuerça del dicho juramento/15 que se rrequiere de derecho, segund/16 e como de los otros testigos de suso,/17 los
quales juraron en forma, e so cargo/18 del dicho juramento, prometieron de desir/19 e deponer pura verdad, siendo presentes/20 por
testigos, Joanes de Azcue, longero, vezino/21 de la dicha billa de Fuenterrauia, e a Donna?/22 de Oyanbera, bezinos otrosi. Domingo
de Amiliuia./23
E despues de lo susodicho, en la dicha casa/24 e lonja de la dicha villa de Fuenterrauia,/25
(59. or.) a ocho (sic) dias del dicho mes de otubre,/1 año susodicho, en presençia de mi, el dicho/2 Domingo de Amiliuia,
escribano rreçetor/3 e testigos, pareçio presente el dicho Joan de/4 Çuhube en nonbre del dicho conçejo, justiçia/5 e rregimiento de
la dicha villa de Çeztona,/6 e dixo que, por ausençia e ocupaçiones/7 del dicho Antonio de Vbilla, escriuano rreçetor/8 aconpañado
por el nonbrado, el qual no/9 podia de presente entender en la dicha/10 rreçeçion, que en el lugar en el dicho nonbre/11 el nonbraba
e juntaua, e nonbro e/12 junto por tal escriuano rreçetor a/13 conpañado, en nonbre del dicho conçejo, para/14 en vno conmigo a
Martin Saez de Çuloaga,/15 escriuano del numero de la dicha villa de/16 Fuenterrauia, que presente estaua, el/17 qual açepto el
dicho cargo, para en/18 vno conmigo, vsar y entender en la dicha/19 rreçeçion, siendo testigos Joanes de Olaso/20 e Joanes de
Azcue, vezinos de la dicha/21 villa de Fuenterrauia, e otros. Martin Saez/22 de Çuloaga. Domingo de Amiliuia./23
E despues de lo susodicho, en la casa e/24
(60. or.) lonja de la dicha villa de Fuenterravia,/1 a beynte y ocho dias del dicho mes de otubre,/2 año susodicho, en presençia
de nos, los dichos/3 Domingo de Amilibia e Martin Saez de/4 Çuloaga, escriuanos rreçetores e testigos,/5 pareçio presente el dicho
Joanes de/6 Soraçabal, por si e en nonbre de sus hermanos/7 e consortes, e dixo que para en prueba/8 de su yntençion, presentaua e
presento/9 por testigo a Miguel de Echeuerria, vezino/10 de Viriatua, que es en el dicho rreygno de Françia,/11 que presente estaua,
del qual nos, los/12 dichos escriuanos rreçetores, tomamos e/13 rreçibimos juramento en forma deuida/14 de derecho, por Dios e
por Santa Maria,/15 su madre, ebangelios e Cruz, en que/16 toco su mano derecha, echandole la confusion/17 e fuerça del dicho
juramento, que se rrequiere/18 de derecho, para que diria en la causa presente/19 e deponer pura verdad sobre lo que le/20 fuese
preguntado, el qual juro en forma,/21 e so cargo del dicho juramento, prometio/22 de dezir pura verdad, siendo presentes/23 por
testigos, los sobredichos Joanes de Olaso e Joanes de Azcue,/24 lonjero, vezinos de la dicha villa de Fuenterrauia. Martin Saez de/25
Çuloaga. Domingo de Amiliuia./26
(61. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha lonja/1 de Fuenterrabia, a veynte e nuebe dias/2 del mes de otubre, año
sobredicho,/3 en presençia de nos, los dichos Domingo/4 de Amiliuia e Martin Saez de Çuloaga,/5 escriuanos de su magestad,
rreçetores, e testigos,/6 pareçio presente el dicho Joanes de/7 Soraçabal, por si y en nonbres de los/8 dichos Martin e Petri e Miguel e
Joan de/9 Soraçabal, sus ermanos e consortes,/10 e para en el dicho pleito que trata/11 con el conçejo de Çeztona, e prueba/12 de su
yntençion, presento por testigo/13 a Joanes de Yrimirus, vezino del/14 dicho lugar de Vrnia, que es en el rreyno/15 de Françia e tierra
de Labort, que presente/16 estaua, del qual nos, los dichos escriuanos/17 rreçetores tomamos e rreçibimos juramento/18 en forma
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deuida de derecho, por Dios/19 e por Santa Maria, ebengelios e Cruz,/20 en que toco con su mano derecha,/21 para dezir e deponer
en esta causa/22 pura verdad, segund e como de los/23 otros testigos de suso, los quales/24 juraron en forma, e so cargo del/25
Ba emendado do dize qual bala./26

(62. or.) dicho juramento, prometio de dezir/1 e deponer en esta causa pura verdad,/2 segund e como de los otros testigos de/3
suso, los quales juraron en forma, e/4 so cargo del juramento, prometio de desir/5 e deponer pura verdad, siendo presentes/6 por
testigos, Joanes de Azcue, lonjero, vezino/7 de Fuenterrauia, e Adame de Oyanbera,/8 vezino de Vrnia, e otros muchos./9 Domingo
de Amiliuia. Martin Saez./10
- Por las preguntas siguientes sean preguntados/11 los testigos que fueren presentados por/12 parte de Martin, Joan, Miguel, Petri
e Joanes de/13 Soraçabal, en el pleyto que tratan con el/14 conçejo, justiçia e rregimiento de la villa/15 de Çeztona, sobre las cavsas
e rrazones/16 en el proçesso del dicho pleito contenidos:/17
I Primeramente sean preguntados si conoçen/18 a las partes litigantes, e si conoçen a Joan/19 de Soraçabal, y Marya de Soraçabal,
su/20 muger, padres de los dichos Martin, Joan e/21 Miguel, Petri e Joanes, e si conoçieron/22 a Joan Miguel de Oyanbera, padres
de/23 los dichos Joan de Soraçabal y aguelo de/24
(63. or.) los dichos Martin e Joan e consortes litigantes,/1 e si an e tienen notiçia de la casa e/2 solar conoçido llamado de
Oyanbera, que es/3 en el rreyno de Françia, en el lugar llamado/4 de Vrnia./5
II Yten si saven, etc. que los dichos Martin e/6 Joan e Miguel e Petri e Joanes de/7 Soraçabal, litigantes, son fijos dalgo notorios/8
de padre y aguelo, dependientes del dicho solar/9 conoçido de Oyanbera, que a sido de/10 ynmemorial tienpo a esta parte, de
notorios/11 fijos dalgo, e por tales an sido y son/12 thenidos e rreputados./13
III Yten si saben que la dicha casa e solar/14 e linaje de Oyanbera, que es en el dicho/15 lugar de Vrnia e señores del dicho
solar/16 de vno, diez, beinte, treinta, quoarenta,/17 çinquenta, sesenta, setenta e ochenta, çient/18 años y mas tienpo a esta parte, y de
tanto/19 tienpo aca, que memoria de onbres no es/20 en contrario, sienpre fue y es abida/21 y tenida y comunmente rreputada por/22
casa solar e linaje antigua conoçida,/23 de onbres fijos dalgo notorios, y que todos/24 los que de ella decienden y depienden/25 por
linea rreta de baron, an sido y son/26
(64. or.) onbres fijos dalgo notorios y por tales auidos/1 e tenidos y comunmente rreputados, e como/2 a tales an sido goardadas
todas las onrras,/3 franquezas e livertades que a los otros/4 onbres fijos dalgo notorios se suelen y a/5 costunbran goardar, en espeçial
en no pechar,/6 como no an pechado ni contribuido en ningunos/7 pechos de pecheros, e asi lo an visto los testigos/8 en sus tienpos,
e an oydo dezir a sus/9 mayores e mas ançianos, que ellos/10 ansi lo auian bisto en sus tienpos, e/11 oydo de los suyos, e que los
vnos ni los/12 otros, nunca vieron ni oyeron lo contrario/13 dezir, e tal a sido y es de ello publica boz/14 y fama e comun opinion./15
IIII Yten si sauen que los dichos Martin, Joan, Petri,/16 e Joanes e Miguel de Soraçabal, litigantes,/17 e los dichos Joan de
Soraçabal e Joan Miguel/18 de Oyanbera, padre e aguelo de ellos, deçienden/19 por rreta linea de baron de la dicha casa/20 e solar
e linaje de Oyanbera e de los/21 dueños e señores de ella, e por tales de/22 çendientes son avidos, e asi lo an bisto/23 los testigos en
sus tienpos, e oydo/24 a sus mayores y mas ançianos, que ellos/25 lo abian bisto en sus tienpos, e oydo/26
(65. or.) a los suios, e que nunca bieron ni oyeron desir/1 lo contrario ...? y ser ello publica/2 boz e fama e comun opinion./3
V Yten si sauen que los dichos Martin, Joan e Petri/4 e Joanes, litigantes, e los dichos sus padres/5 e aguelos desde vno, diez,
beinte, treinta,/6 quoarenta, çinquenta, sesenta, setenta, çien/7 años y mas años a esta parte, y de tanto/8 tienpo aca que memoria
de onbres no es/9 en contrario, en los lugares donde bibieron/10 e moraron e tubieron bienes e azienda,/11 e tubieron en posesion
paçifica de notorios/12 fijos fijos (sic) dalgo de solar, conoçido y de/13 no pechar ni contribuyr en los pechos e/14 derramas rreales,
con los onbres buenos/15 pecheros de los dichos lugares donde an/16 bibido e morado e tenido los dichos bienes/17 e azienda, antes
sienpre les an sido/18 goardadas todas las franquezas, livertades/29 que a los otros onbres fijos dalgo notorios/20 se les suelen e
acostunbran goardar, e que/21 asi lo an visto los testigos en sus tienpos/22 vsar y passar, e lo oyeron dezir de sus/23 mayores e mas
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ançianos, y ellos a los/24 suyos, y que nunca bieron ni oyeron/25 dezir lo contrario, y que tal a sido y es/26 la publica voz y fama y
comu opinion./27
(66. or.) VI Yten si sauen que el dicho Joan Miguel de/1 Oyanbera fue legitimamente casado con/2 Maria Joanto de Oyanbera, e
ansi estando/3 casados legitimamente, obieron procreado/4 por su fijo legitimo natural el dicho Joan/5 de Soraçabal, y como a tal su
hijo le criaron/6 e trataron, e por tal su fijo legitimo/7 de ellos fue y es auido, tenido e rreputado./8
VII Yten si sauen que el dicho Joan de Soraçabal/9 e Maria de Soraçabal fueron casados en la/10 juridiçion de la dicha villa de
Çeztona, y ende/11 vbieron y procrearon e naçieron, fueron/12 bautizados los dichos Martin e Joanes e/13 Petri e Joanes Miguel
de Soraçaual,/14 e como a tales sus fijos los criaron y/15 trataron, y por tales sus hijos legitimos/16 de ellos an sido e son tenidos e
rreputados./17
VIII Yten si sauen que el dicho Joan de Soraçaual/18 e los dichos Martin, Joan, Petri e Joanes e/19 Miguel, sus hijos, por vno,
çinco, diez, beinte/20 treinta, quoarenta e mas años, an seruido/21 a su magestad en todas las guerras e/22 lebantadas que se an
ofreçido, en/23 vno juntamente con los otros/24
(67. or.) notorios fijos dalgo de la dicha villa de/1 Çeztona, yendo y seruiendo baxo de vn/2 capitan, y de vna bandera, con los
otros hijos dalgo de la dicha villa, e asi mismo,/4 el conçejo, justiçia e rregimiento de la/5 dicha villa, en las derramas generales e/6
particulares que suelen echar e rre/7 partir a los notorios hijos dalgo, bezinos/8 de la dicha villa de Çeztona, vno con ellos/9 e de
la mesma manera e forma que/10 a ellos en todo el dicho tienpo suele rrepartir,/11 e azen pagar a los dichos Joan de Soraçabal/12
e Martin, Joan, Petri e Joanes, sus hijos, sin/13 fazer entre ellos e los otros notorios/14 fijos dalgo, vezinos de la dicha villa,
diferençia/15 ni discrepaçion alguna, e si otra cosa/16 pasava, los testigos lo bieran e supieran,/17 e no pudiera seer menos, porque en
todo/18 el dicho tienpo, sienpre an bisto al dicho Joan/19 de Soraçabal e a los dichos sus fijos, que an/20 contribuido y contribuyen
en todas aquellas/21 derramas que contribuyen y suelen contribuyr/22 los otros contrarios hijos dalgo, bezinos/28 de la dicha villa,
y no en otras algunas,/24 digan lo que sauen./25
IX Yten si sauen que todo lo susodicho es publica boz y fama,/25 e pido sean fechas las otras al caso neçesarios. El liçençiado
Erzilla./26
(68. or.) Tº El dicho capitan Adame de Vrtubia, vezino/1 del lugar de Vrnia, que es en el rreygno/2 de Françia, en tierra de Labort,
testigo/3 susodicho, preguntado por parte de los dichos/4 Joanes e Martin e Miguel e Petri e Joanes/5 de Soraçabal, en el pleito que
trata con el/6 conçejo, justiçia, rregimiento, fijos dalgo/7 de la villa de Çeztona, sobre juramento/8 por el fecho, siendo preguntado
por las preguntas/9 segunda, terçera, quoarta, quinta e setena/10 preguntas de su ynterrogatorio, para las que/11 tan solamente fue
presentado por testigo,/12 dixo e depuso lo siguiente:/13
I A la primera pregunta dixo que conoçe e/14 conoçio a los dichos Joan Miguel de Oyanbera,/15 defunto, e al dicho Joan
de Soraçaual, su/16 hijo, padre e aguelo de los dichos Joanes e/17 Martin e Petri, Miguel e Joan de Soraçaual,/18 de bista e
conversaçion, pero que no conoçe/19 a Maria de Soraçabal ni a los dichos sus hijos/20 contenidos en la pregunta, e que a oydo/21
dezir del conçejo, justiçia e rregimiento/22 de la dicha villa de Çeztona, e que saue e/23 tiene notiçia de la casa e solar conoçido/24
llamado Oyanbera, contenido/25
(69. or.) en la pregunta, que es en el rregno/1 de Françia, en el dicho lugar de Vrnia, en la/2 tierra de Labort, por lo aver visto y
estado/3 en ella por muchas e diversas bezes./4
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo/5 que es de hedad de noventa años, poco mas/6 o menos, e que no es pariente
de ninguna/7 de las partes por partes que sepa, e que/8 no a sido sobornado ni dadibado ni con/9 curren en el ninguna de las otras
cualidades/10 de la ley, e querria que la justiçia baliese/11 a quien la tiene./12
II A la segunda e terçera preguntas dixo/13 que lo que de lo en ellas contenido saue,/14 es que este testigo se acuerda e tiene/15
conoçimiento e memoria e se acuerda de sesenta/16 años, poco mas o menos tienpo, a esta parte,/17 e desde el dicho tienpo aca saue
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e/18 a bisto este testigo como la dicha casa/19 e solar e linaje de Oyanbera, que es/20 en el dicho lugar de Vrnya, e señores/21 de ella
e dependientes, sienpre fueron e/22 son auidos e tenidos e comunmente/23 rreputados, por casa solar e linaje/24
(70. or.) muy antigua, conosçidos de onbres fijos/1 dalgo notorios, e todos los que de la/2 dicha casa e solar dezienden e
de/3 pienden por linea rreta de baron, an/4 sido e son onbres fijos dalgo notorios,/5 e por tales avidos e tenidos e comun/6 mente
rreputados, e como a tales an/7 sido goardadas todas las onrras, fran/8 quezas e livertades que a los/9 otros hijos dalgo notorios se
suelen/10 e acostunbran goardar, en espeçial/11 en no pagar ni pechar, e no an pagado/15 ni contribuido en ningunos pechos de/13
pecheros, y este testigo, del dicho tienpo/14 de los dichos sesenta años, poco mas o menos/15 tienpo que a que se acuerda a esta
parte,/16 e de presente, asi lo a visto seer e pasar,/17 e que lo mismo oyo y solia oyr desir/18 a sus mayores e mas ançianos, que ellos
ansi lo auian visto seer e pasar/20 en sus tienpos, e que ellos lo mismo solian/21 oyr e abian oydo dezir a los otros/22 sus mayores e
mas ançianos, que ellos/23 lo mismo auian visto seer e pasar/24 en sus tienpos, e oydo dezir de los/25
(71. or.) suyos, e tal a sido y es publica boz/1 y fama e comun opinion, e que nunca/2 abian visto ni oydo dezir lo contrario/3 de
ello, ni este testigo a visto ni oydo/4 dezir lo contrario de ello, y esto rresponde/5 a las preguntas./6
IV A la quoarta pregunta dixo que saue/7 e a visto este testigo, e es publico e/8 notorio, como los dichos Joan Miguel/8 de
Oyanbera, defunto, e Joan de/10 Soraçabal, su hijo, padre e aguelo de/11 los dichos Joanes e Martin e consortes li/12 tigantes,
deçienden e depienden por/13 linea rreta de barones, de la dicha casa solar/14 e linaje de Oyanbera, e de los dueños/15 e señores de
ella, y por tales deçienden/16 e dependien de el, an sido e son/17 auidos e tenidos e comunmente rre/18 putados, y este testigo asi
lo a visto seer/19 e pasar en su tienpo e de los dichos se/20 tenta años, poco mas o menos tienpo,/21 que a que se acuerda e tiene
memoria/22 de esta parte, y de presente, e que lo mismo/24 oyo y solia oyr dezir a sus mayores/24 e mas ançianos, e que ellos asi/25
(72. or.) abian visto seer e pasar en sus tienpos,/1 e que lo mismo ellos avian oydo desir/3 a los otros sus mayores e mas
ançianos,/3 que ellos lo mismo auian bisto en los suyos,/4 e oydo dezir a los suyos, e tal a sido/5 y es la publica boz e fama e comun/6
opinion, e que nunca bio ni oyo desir/7 lo contrario de ello, y esto rresponde a la pregunta./8
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que/9 dicho a de suso, e lo que mas de ella saue, es/10 que sabe e a bisto este testigo, e
es publico/11 e notorio, como el dicho Joan Miguel/12 de Oyanbera, defunto, aguelo de los/13 litigantes, e en su tienpo, el dicho
Joan/14 de Soraçabal, su padre, en el tienpo que bibio/15 e moro en el dicho rreygno de Françia asta/16 agora puede aber treynta
e dos años,/17 poco mas o menos tienpo, que fue a casar/18 e en la tierra de Ayçarna, en la prouinçia/19 de Guipuzcoa, desde los
dichos setenta/20 años, poco mas o menos tienpo que/21 a que se acuerda, a esta parte, en los lugares/22 donde bibieron y moraron
e tubieron/23 bienes e aziendas, estubieron en posesion/24 paçifica de notorios fijos dalgo de/25
(73. or.) solar conoçido, y de no pechar ni contri/1 buir en los pechos y derramas/2 rreales e conçejales, (sic) con los onbres/3
buenos pecheros de los dichos lugares/4 e moraron e tenian los dichos bienes/5 e azienda, antes sienpre les fueron/6 goardadas todas
las franquezas, pre/7 minençias e livertades que a los otros/8 onbres fijos dalgo notorios se les suelen/9 e acostunbran guardar, y
este testigo/10 ansi lo a visto en su tienpo, desde los/11 dichos setenta años, poco mas o menos/12 tienpo que a que se acuerda e
tiene memoria/13 a esta parte, e lo mismo auian bisto seer/14 e pasar sus tienpos e oieron dezir/15 de los otros e sus mayores e mas
ançianos,/16 que lo mismo ellos abian bisto en los/17 suyos, e que nunca bieron ni oyeron desir,/18 ni este testigo a bisto ni oydo
dezir/19 lo contrario de ello, e tal a sido y es la/20 publica boz y fama e comun opinion,/21 y esto rresponde a la pregunta./22
VI A la sesta pregunta dixo que saue/23 e bio este testigo, es publico/24
(74. or.) e notorio, como los dichos Joan Miguel/1 de Oyanbera e Maria Joanto, padres del/2 dicho Joan de Soraçabal e aguelos
de/3 los dichos litigantes, fueron marido e/4 muger legitimos, legitimamente casados,/5 segund manda la santa madre Yglesia/6 de
Rroma, y estando asi casados en vno/7 en el dicho matrimonio, obieron y procrearon/8 por su hijo legitimo e natural al/9 dicho Joan de
Soraçabal, su hijo, padre/10 de los dichos Joanes, e Martin e consortes/11 litigantes, e como a tal su fijo, le/12 crearon e trataron, e por
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tales marido/13 e muger legitimos, los dichos Joan/14 Miguel e Maria Joanto, e el dicho Joan de/15 Soraçabal por su fijo legitimo de
ellos,/16 fueron e es avido e tenidos (sic) e comun/17 mente rreputados, e ello seer ansi verdad/18 a sido y es publico e notorio, e de ello
a/19 abido e ay voz e fama e comun/20 opinion, e que nunca bio ni oyo/21 dezir lo contrario de ello, y esto rresponde a la pregunta./22
IX A la vltima pregunta dixo que dize/23 lo que dicho a de suso, e que de esto que/24
(75. or.) dicho a, a sido y es publica boz y fama/1 e comun opinion, e en ello se afirmo,/2 e firmo de su nonbre. Adame de
Vrtubia./3 Domingo de Amiliuya./4
Tº Testigo el dicho Martin de Hegurça, vezino del lugar de Vrnia, testigo susodicho presentado/6 por parte de los dichos Joanes,
Martin, Petri, Miguel/7 e Joan de Soraçabal, para en el dicho/8 pleito que tratan con el dicho conçejo,/9 justiçia e rregimiento, fijos
dalgo de la villa/10 de Çeztona, so cargo del juramento por/11 el fecho, siendo preguntado por las primera,/12 segunda, terçera,
quoarta e quinta,/13 sesta e vltima preguntas de su ynte/14 rrogatorio, para los quales tan solamente/15 fue presentado por testigo,
dixo e depuso lo seguiente:/16
I A la primera pregunta dixo que conoçe/17 a los dichos Joan Miguel de Oyanbera/18 e Maria Joanto de Oyanbera, su muger,/19
defuntos, e conoçe al dicho Joan de/20 Soraçabal, su hijo, padre e aguelos de/21 los dichos Joanes e Martin e consortes li/22 tigantes,
de bista e conversaçion,/23
(76. or.) pero que no conoçe a la dicha Maria de/1 Soraçabal ni a los dichos sus hijos, e a/2 oydo dezir del conçejo, justiçia,
rregimiento/3 de la dicha casa y solar/5 conoçido de Oyanbera, e llamado ansi/6 de Oyanbera, contenidos en la pregunta,/7 que es en
el dicho lugar de Vrnia, en tierra de Labort,/9 por la aver visto y estado en ella por/10 muchas e diversas bezes./11
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo/12 que es de hedad de nobenta años, poco/13 mas o menos, e que no es pariente
de/14 ninguna de las partes, ni a sido sobornado/15 ni dadibado ni concurren en el ninguna/16 de las otras calidades de la ley, e
querria/17 que la justiçia baliese a quien la tiene./18
II A la segunda e terçera preguntas, dixo/19 que lo que de ellas saue es que, este testigo/20 se acuerda e tiene conoçimiento
e/21 memoria de sesenta años, poco mas o menos/22 tienpo aca,/23 saue e a bisto este testigo como la dicha/24 casa e linaje de
Oyanbera/25
(77. or.) que es en el dicho rreygno de Françia,/1 en el lugar de Vrnia, e los señores del/2 dicho solar e casa e dependientes/3
de ella, sienpre fueron e son auidos/4 e tenidos e comunmente rreputados/5 por casa solar e linaje antiguo conos/6 çidos de onbres
fijos dalgo notorios, e/7 todos los que de la dicha casa solar/8 deçienden e depienden (sic) por linea/9 rreta de baron, an sido e son
onbres/10 hijos dalgo notorios, e por tales auidos/11 e tenidos e comunmente rreputados,/12 e como a tales an sido guardadas/13
todas las onrras e preminençias/14 e franquezas e livertades que a los/15 otros onbres hijos dalgo notorios se/16 suelen e acostunbran
goardar, en espeçial/17 en no pagar ni pechas, como no an/19 pagado ni pechado ni contribuydo en/20 ningunos pechos de pecheros,
y este testigo/21 al dicho tienpo de los dichos setenta años, poco/22 mas o menos tienpo, que a que se acuerda, 23 a esta parte, e de
presente este testigo lo a/24 visto seer e pasar, e que lo mismo/25 oyo e solia oyr dezir a sus mayores/26
(78. or) e mas ançianos, que ellos ansi lo/1 abian bisto seer e pasar en sus tienpos,/2 e que ellos lo mismo solian oyr desir/3 a
los otros sus mayores e mas ançianos/4 que ellos, lo mismo an bisto seer e pasar/5 en sus tienpos, e oydo dezir a los/6 suios, e tal a
sido e es publica boz y/7 fama e comun opinion, e que nunca bio/8 ni oyo desir lo contrario de ello, esto rresponde a la pregunta./9
IV A la quoarta pregunta, dixo que saue e a/10 visto e es publico e notorio, como los/11 dichos Joan Miguel de Oyanbera,
defunto,/12 e Joan de Soraçabal, si hijo, padre e/13 aguelo de los dichos Joan e Martin e consortes/14 litigantes, deçienden e
depienden/15 por linea rreta de baron de la dicha/16 casa solar e linaje de Oyanbera e/17 de los dueños e señores de ella, e por
tales/18 deçendientes e dependientes de ella,/19 an sido e son auidos e tenidos e comun/20 mente rreputados de este tienpo asi lo a
bisto/21 seer e pasar en todo su tienpo de los dichos/22 setenta años, poco mas o menos tienpo,/23 que a que se acuerda, a esta parte,
e de presente,/24 e que lo mismo oyo e solia oyr desir/25
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(79. or.) a sus mayores e mas ançianos,/1 e ellos en sus tienpos ansi lo bieron seer/2 e pasar, e que ellos lo mismo solian/3 oyr
dezir a los otros sus mayores e/4 mas ançianos, que lo mismo bieron ellos/5 en el suyo, e oydo dezir de los suyos,/6 e tal a sido y es
la publica boz e fama/7 e comun opinion, e nunca bio ni/8 oyo dezir lo contrario de ello,/9 e esto rresponde a la pregunta./10
V A la quinta pregunta dixo que dize/11 lo que dicho a de suso, e que saue e/12 a visto este testigo por publico e/13 notorio, como
el dicho Joan Miguel/14 de Oyanbera, defunto, aguelo de los/15 dichos litigantes, en su tienpo, e el dicho Joan/16 de Soraçabal, su
hijo, padre de ellos, en el/17 tienpo que bibio e moro en el dicho rreyno/18 de Françia, en el lugar de Vrnia, asta/19 agora puede aber
treynta y dos años,/20 poco mas o menos tienpo, que fue a/21 casar en la tierra de Ayçarna, en la/22 probinçia de Guipuzcoa, desde
los/23 dichos setenta años, poco mas o menos,/24
(80. or.) tienpo que a que se acuerda a esta parte,/1 en los dichos lugares donde bibieron/2 e moraron e tubieron bienes e
azienda,/3 estubieron en posesion paçifica de/4 notorios hijos dalgo, de solar conoçido,/5 e de no pechar ni contribuyr en los/6
pechos e derramas rreales e conçegiles,/7 que los onbres buenos pecheros de los/8 dichos lugares donde bibieron e moraron/9 e
tubieron bienes e azienda, antes/10 sienpre les fueron goardadas todas las/11 franquezas, preeminençias e livertades/12 que a los
otros onbres hijos dalgo/13 notorios se les suelen e acostunbran/14 goardar, y este testigo ansi lo a visto/15 seer e pasar de los dichos
setenta años,/16 poco mas o menos, que a que se acuerda,/17 a esta parte, e lo mismo oyo dezir a sus/18 mayores e mas ançianos
que ellos,/19 lo mismo abian visto seer e pasar en/20 sus tienpos, e que ellos lo mismo oyeron/21 dezir de los otros sus mayores e
ançianos,/22 que ellos lo mismo bieron en los suyos,/23 e oydo dezir de los suyos, e tal a sido/24 e es publica boz y fama e comun
o/25 pinion, e nunca bio ni oyo desir lo contrario/26 de ello, y esto rresponde a la pregunta./27
(81. or.) VI A la sesta pregunta dixo que saue e/1 a visto este testigo, como los dichos/2 Miguel de Oyanbera e Maria Joanto/3
de Oyanbera, su muger, padres del dicho/4 Joan de Soraçabal e aguelos de los dichos/5 Joanes, e Martin e consortes e litigantes,/6
fueron marido e muger legitimos, legitima/7 mente casados, segund manda la santa/8 madre Yglesia de Rroma, y estando asi/9
casados, en vno en el dicho matrimonio,/10 obieron e procrearon por su hijo legitimo/11 e natural, al dicho Joan de Soraçabal,/12 su
fijo, padre de los dichos litigantes, e/13 como a tal su fijo legitimo le criaron/14 e trataron, e por tales fueron e es/15 avido e tenido
e comunmente rreputado,/16 y ello seer ansi verdad es publico e/17 notorio, y ello seer ansi a abido e ay publica/18 voz y fama y
comun opinion, e que/19 nunca bio ni oyo dezir lo contrario/20 de ello, y esto rresponde a la pregunta./21
IX A la vltima pregunta dixo que dize/22 lo que dicho a de suso, e de ello a auido/23 e ay publica boz y fama e comun/24 opinion,
y en ello se afirmaba/28
(82. or.) e afirmo, e porque dixo que no/1 sauya escribir, no firmo, fuese en/2 cargado el secreto de este su dicho asta/3 la
publicaçion, el qual prometio/4 de lo tener en secreto. Domingo de Amiliuia./5
Tº El dicho Martico de Arrupe, vezino/7 del lugar de Vrnia, que es en el/8 rreyno de Françia, en tierra de La/9 bort, testigo
presentado por parte de los/10 dichos Joanes, Martin, Petri e Miguel e/11 Joan de Soraçabal, en el pleyto/12 que tratan con el
dicho conçejo, justiçia/13 e rregimiento, fijos dalgo de la dicha/14 villa de Çeztona, so cargo del juramento/15 por el fecho, siendo
preguntado por/16 las primera, segunda, terçera, quoarta/17 quinta, sesta y vltima preguntas de/18 su ynterrogatorio, para las quales
estaba/19 solamente y fue presentado, dixo e/20 depuso lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conoçio/22 al dicho Joan Miguel de Oyanbera,/23 defunto, y conoçe al dicho Joan de/24
(83. or.) Soraçabal, su hijo, padre y aguelo de/1 los dichos Joanes e Martin, Petri e/2 Miguel e Joan de Soraçabal, litigantes,/3
e conoçio, asi bien, a Maria Joanto/4 de Oyanbera, su aguela ya defunta,/5 muger que fue del dicho Joan Miguel, de/6 vista e
conbersaçion, pero que no conoçe/7 a la dicha Maria de Soraçabal ni a los otros/8 sus hijos, e que a oydo dezir del conçejo,/9 justiçia
e rregimiento de la dicha villa/10 de Çeztona, e que sabe e tiene notiçia/11 de la casa e solar conoçido, llamado/12 de Oyanbera,
contenido en la pregunta,/13 que es en el rregno de Françia, en el dicho/14 lugar de Vrnia, en tierra de Labort,/15 por la aver visto y
estado en ella/16 por muchas e diversas bezes./17
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Respondiendo a las preguntas generales, dixo/18 que es de edad de ochenta años, poco/19 mas o menos tienpo, e que no es
pariente/20 de ninguna de las dichas partes por parte/21 que sepa, ni a sido sobornado ni dadibado,/22 ni concurren en el ninguna de
las otras/23 calidades de la ley, e querria que la/24 justiçia baliese a quien la tiene./25
(84. or.) II A la segunda pregunta .../1 que lo que de ella sabe es que este testigo/2 tiene conoçimiento e memoria, e se/3 acuerda
de sesenta años a esta parte,/4 e desde el dicho tienpo aca, a visto como/5 la dicha casa solar e la .../6 que es en el dicho rreygno de
Françia, en el/7 lugar de Vrnia, en tierra de Labort, e señor/8 e dependientes de la dicha casa, por linea/9 rreta de barones, sienpre
fueron e son auidos/10 e tenidos, e comunmente rreputados/11 por casa solar e lianje antiguo/12 conoçidos e onbres fijos dalgo
notorios,/13 e por tales avidos e tenidos e comun/14 mente rreputados, e como tales an/15 sido e son goardas (sic) todas las onrras,/16
preminençias, franquezas e livertades/17 que a los otros hijos dalgo notorios se/18 suelen e acostunbran goardar, en/19 espeçial en
no pagar ni pechar, como/20 nunca jamas an pagado ni pechado ni/21 contribuydo en ningunas pechas de/22 pecheros, y este testigo
desde el/23 dicho tienpo de los dichos sesenta años,/24 poco mas o menos tienpo, que a que se/25 acuerda e tiene memoria, a esta/26
(85. or.) parte e dependiese, sienpre asi lo a visto/1 seer e pasar, e que lo mismo oyo/2 e solia oyr dezir, e este testigo/3 a sus
mayores e mas ançianos,/4 que ellos lo mismo abian visto seer/5 e pasar en sus tienpos, e que ellos/6 lo mismo solian oyr desir, e
avian oydo/7 a los suyos mayores e mas ançianos,/8 que ellos lo mismo avian visto/9 seer e pasar en sus tienpos, e oyo/10 dezir de
los suyos, e el a sido y es/11 la publica boz e fama e comun/12 opinion, e que nunca bio ni oyo dezir/13 lo contrario de ello, y esto
rresponde/14 a las dichas preguntas./15
IV A la quoarta pregunta dixo que saue/16 e a bisto este testigo, e es publico e/17 notorio, como los dichos Joan Miguel/18
de Oyanbera, defunto e Joan de/19 Soraçabal, su hijo, padre e aguelo de/20 los dichos Joanes, Martin e Petri e Miguel/21 e Joan,
litigantes, deçienden e depienden/22 por linea rreta de barones de la/23
(86. or.) dicha casa e solar conoçido e li/1 naje de Oyanvera e de los dueños/2 e señores barones de ella, e por .../3 deçendientes
e dependientes de ella,/4 e barones de ella, an sido e son/5 abidos e tenidos e comunmente/6 rreputados, y este testigo asi lo/7 a visto
seer e pasar en su tienpo/8 de los dichos setenta años, poco/9 mas o menos tienpo, que a que/10 se acuerda e tiene memoria a esta/11
parte, y de presente, y que este testigo/12 lo mismo oyo e solia oyr dezir/13 a su padre e a otros sus mayores e/14 mas ançianos, que
ellos lo mismo/15 avian visto seer e pasar en sus/16 tienpos, e que ellos lo mismo auian/17 oido dezir a los otros mayores/18 e mas
ançianos que ellos, lo mismo/19 avian visto seer e pasar en los suyos,/20 e oydo lo dezir de los suyos, e/21 tal a sido y es la publica
boz y/22 fama e comun opinion, e que nunca/23 bio ni oyo dezir lo contrario de ello,/24 y esto rresponde a la pregunta./25
Ba entre rrenglones do dize sus bala./26

(87. or.) V A la quinta pregunta dixo que dize/1 lo que dicho a de suso, e que saue e a/2 visto este testigo, y es publico e notorio,/3
como el dicho Joan Miguel de Oyanbera,/4 defunto, aguelo de los dichos Joan e/5 Martin e consortes litigantes, e a su/6 tienpo el
dicho Joan de Soraçabal, su/7 hijo e padre de los litigantes, en el/8 tienpo que bibio e moro en el dicho rreyno/9 de Françia, en
el dicho lugar de Vrnia,/10 asta agora puede aver treinta y dos/11 años, poco mas o menos tienpo que/12 fue a casar en tierra de
Ayçarna,/13 en la prouinçia de Guipuzcoa, des/14 de los dichos sesenta años, poco mas/15 o menos tienpo, que a que se acuerda/16 a
esta parte, en los lugares donde/17 bibieron e moraron e tubieron bienes/18 e azienda, y estubieron en posesion/19 paçifica de onbres
fijos dalgo/20 notorios, de solar conoçido, e de no pe/21 char ni contribuyr en los pechos,/22 derramas rreales e conçejales que los/23
onbres buenos pecheros de los dichos/24 lugares donde bibieron e moraron/25
(88. or.) e tenian los dichos bienes e azienda,/1 antes sienpre les fueron goardadas/2 todas las franquezas, preeminençias/3 e
libertades que a los otros onbres/4 fijos dalgo notorios se les suelen e/5 acostunbran goardar, y este testigo ansi/6 lo a visto en su
tienpo desde los dichos sesenta/7 años, poco mas o menos tienpo, que a/8 que se acuerda, a esta parte que a que se/9 acuerda e tiene
memoria, e lo mismo/10 oyo e solia oyr dezir a sus mayo/11 res e mas ançianos que ellos,/12 lo mismo avian visto e oydo dezir/13
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de los suios, e tal a sido y es la/14 publica voz y fama e comun/15 opinion, e que nunca bio ni oyo desir/16 lo contrario de ello, y
esto rresponde/17 a la pregunta./18
VI A la sesta pregunta dixo que saue e bio/19 este testigo, e es publico e notorio,/20 como los dichos Joan Miguel de/21 Oyanbera
e Maria Joanto de Oyan/22 bera, su muger, padres del dicho Joan de/23 Soraçabal e aguelos de los dichos/24 Joanes e consortes
litigantes, fueron/25
(89. or.) marido e muger legitimos, legitima/1 mente casados, segund manda la santa/2 madre Yglesia de Rroma, y estando asi/3
casados en vno, obieron e procrearon/4 en el dicho matrimonio por su hijo legitimo/5 e natural del dicho Joan de Soraçabal,/6 su
hijo, padre de los dichos litigantes,/7 e como a tal su hijo legitimo, le/8 criaron e trataron, e por tales/9 fueron auidos e tenidos e
comunmente/10 rreputados, y ello seer asi verdad/11 a seydo e es publico e notorio, y esto/12 rresponde a la pregunta, e no fue pre/13
sentado para mas preguntas, e que lo/14 que dicho a de suso es la verdad para/15 el juramento que hizo, e por no saber/16 escribir,
no firmo. Domingo de Amiliuia./17
Tº La dicha Maria Ameztegui,/18 biuda, muger que fue de Esteban de/19 Oyançabal, bezina del dicho lugar/20 de Vrnia, que es
en el rreyno de/21 Françia, en tierra de Labort, testigo/22 susodicho presentado por parte de los/23 dichos Joanes e Martin e Petri e
Miguel/24 e Joan de Soraçabal, en el pleyto que/25
(90. or.) tratan con el conçejo, justiçia e/1 rregimiento, hijos dalgo de la dicha villa/2 de Çeztona, so cargo del juramento/3 por
ella fecho, siendo preguntada/4 por las primera, segunda, terçera, quo/5 arta, quinta e sesta preguntas/6 de su ynterrogatorio, para las
quales tan/7 solamente fue presentada, dixo e depuso lo seguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conoçio/9 a los dichos Joan Miguel de Oyanbera/10 e Maria Joanto de Oyanbera, su/11 muger,
ya defuntos, e conoçio al/12 dicho Joan de Soraçabal, de vista e conversaçion,/13 pero que no conoçe a la dicha Maria de/14
Soraçabal e sus hijos, ni al dicho conçejo,/15 justiçia, rregimiento de la dicha villa,/16 de Çeztona, e que saue e tiene notiçia/17 de
la dicha casa solar conoçido llamado/18 de Oyanbera, contenidos en la pregunta/19, que es en el dicho lugar de Vrnia, que/20 es en
el rreygno de Françia, en tierra/21 de Labort, por la aver visto y estado en ella por muchas e diversas vezes./23
Rrespondiendo a las preguntas generales,/24 dixo que es de edad de setenta/25
(91. or.) e çinco años, poco mas o menos, tienpo,/1 e que no es pariente de ninguna/2 de las partes que sepa,/3 ni a sido sobornado
ni dadibado ni/4 concurren en ella ninguna de las otras/5 qualidades de la ley, e querria que la/6 justiçia baliese a quien la tiene./7
II A la segunda e terçera preguntas del/8 dicho ynterrogatorio, dixo que lo que de ella/9 saue es que, este testigo tiene como
conoçimiento/10 e memoria, y se acuerda de çinquenta e/11 çinco años, poco mas o menos tienpo/12 a esta parte, y dende el dicho
tienpo aca, saue/13 e a bisto como la dicha casa e solar/14 linaje de Oyanbera, que es en el dicho/15 rregno de Françia, en el lugar
de Vrnia,/16 en tierra de Labort y señores e dependi/17 entes de la dicha casa, por linea rreta/18 de baron, sienpre fueron e son
auidos/19 e tenidos e comunmente rreputados/20 por casa solar e linaje antiguo cono/21 çido de onbres fijos dalgo notorios, y/22 por
tales avidos e tenidos, e comun/23 mente rreputados, e como a tales an/24 sido y son goardadas todas las onrras,/25 preeminençias,
franquezas e livertades/26
(92. or.) que a los otros onbres fijos dalgo/1 notorios se suelen e acostunbran/2 goardar, en espeçial en no pagar ni/3 pechar, como
nunca an pagado ni pe/4 chado ni contribuido, en ningunos pe/5 chos de pechereos, y esta que depone,/6 del dicho tienpo de los
dichos çin/7 quenta e çinco años, poco mas o menos/8 tienpo, que a que se acuerda e tiene memoria/9 a esta parte, y de presente, asi
los a visto/10 seer e pagsar, e que lo mismo solia/11 oyr dezir a sus mayores e mas ançianos,/12 que ellos en sus tienpos lo mismo/13
auian visto seer e pasar, e que ellos/14 lo mismo solian oyr dezir a los/15 otros sus mayores e mas ançianos,/16 que ellos lo mismo
vieron en sus/17 tienpos, e oydo dezir de los suyos, e tal/18 a sido y es la publica boz y fama/19 e comun opinion, e nunca bio ni
oyo/20 dezir lo contrario de ello, y esto rresponde./21
IV A la quoarta pregunta dixo que sabe/22 e a visto esta que depone, y es publico/23 e notorio, como los dichos Joan Miguel/24

- 436 -

1556. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (56-IV) 1] - [XVI. m. (56-IV) 28]

(93. or.) de Oyanbera, defunto, y Joan de Sora/1 çabal, su hijo, padre e aguelo de los/2 dichos Joan e Martin e consortes
litigantes,/3 deçienden e depienden por linea/4 rreta de barones, de la casa e solar/5 y linaje de Oyanbera, y de los dueños/6 e señores
de ella, e por tales deçendientes/7 e dependientes de ella, an sido y son/8 abidos e tenidos e comunmente rre/9 putados, y esta que
depone asi los a/10 visto seer e pasar en su tienpo, desde/11 los dichos çinquenta e çinco años, poco/12 mas o menos tienpo, que a
que dse a/13 cuerda e tiene memoria a esta parte, e/24 de presente, e que esta que depone lo/15 mismo oyo y solia oyr dezir a sus
mayores/16 e mas ançianos, que ellos en sus/17 tienpos lo mismo auian visto seer y pasar,/18 e que ellos lo mismo oyeron y solian/19
oyr desir a los otros sus mayores e mas/20 ançianos que ellos, lo mismo bieron/21 seer e pasar, e oydo dezir de los/22 suyos, e tal a
sido y es la publica boz/23 y fama e comun opinion, y esto/24 rresponde a la pregunta./25
V A la quinta pregunta, dixo que dize/26
(94. or.) lo que dicho a de suso, e que saue e/1 a bisto, esta que depone,/2 en todo como el dicho Joan Miguel/3 de Oyanbera,
defunto, aguelo de los/4 dichos litigantes, en su tienpo, y el dicho Joan/5 de Soraçabal, su hijo, y padre de los/6 dichos litigantes,
en el tienpo que bibio/7 e moro en el dicho rreygno de Françia,/8 en el dicho lugar de Vrnia, asta agora/9 puede aver treinta y mas
años,/10 poco mas o menos tienpo, que/11 fue a casar en la tierra de Ayçarna,/12 en la probinçia de Guipuzcoa,/13 desde los dichos
çinquenta e çinco años,/14 poco mas o menos tienpo, que a que se/15 acuerda a esta parte, en los dichos/16 lugares donde bibieron e
moraron/17 e tubieron bienes e azienda, estobieron/18 en posesion paçifica de onbres/19 fijos dalgo nortorios de solar conoçido,/20
e de no pechar ni contribuyr en los/21 pechos e derramas rreales, e/22 conçejales, con los onbres buenos/23 pecheros de los dichos
lugares/24 donde bibieron e moraron e/25
(95. or.) tenian los dichos bienes .../1 antes sienpre les fueron goardadas/2 todas las franquezas e preeminençias/3 e livertades
que a los otros onbres/4 fijos dalgo ... suelen e/5 acostunbran goardar, fue preguntado/6 si en el dicho lugar de Vrnia ay algunas/7
casas de pecheros e onbres pecheros,/8 dixo que no lo saue, e que esta que depone/9 lo que dicho a, ansi lo a visto seer y pasar/10
desde los dichos çinquenta e çinco años,/11 poco mas o menos tienpo, que a que se/12 acuerda e tiene memoria a esta parte,/13 y
lo mismo oyo y solia oyr dezir a/14 sus mayores e mas ançianos, que ellos/15 lo mismo abian visto seer e pasar/16 en sus tienpos,
e que ellos lo mismo/17 oyeron dezir a los otros sus mayores/18 e mas ançianos, abian visto seer e/19 pasar en los suyos, e oydo lo
dezir/20 a los suyos, e tal a sido y es la publica/21 boz e fama e comun opinion, e/22 que nunca bio ni oyo dezir lo contrario/23 de
ello, y esto rresponde a la pregunta./24
VI A la sesta pregunta dixo que saue e bio/25 esta que depone, y es publico e notorio,/26
(96. or.) como los dichos Joan Miguel de Oyanbera/1 e Maria Joanto de Oyanbera, su muger,/2 padre e madre del dicho Joan de/3
Soraçabal y .../4 Joanes e Martin e consortes, litigantes,/5 fueron marido e muger legitimos, legi/6 timamente casados, segund manda
la santa/7 madre Yglesia de Rroma, y estando/8 ansi casados, obieron e procrearon/9 en el dicho matrimonio por su fijo legitimo,/10
al dicho Joan de Soraçabal, su hijo y/11 padre de los dichos litigantes, e como a/12 tal su hijo legitimo le criaron e/13 trataron, e
por tales fueron avidos/14 e tenidos e comunmente rreputados,/15 y ello seer ansi verdad a seydo y es/16 publico y notorio, y esto
rresponde a la pregunta./17
IX A la vltima pregunta dixo que dize/18 lo que dicho a de suso, y en ello se/19 afirmo, e que de ello a auido e ay/20 publica boz
y fama, y es la/21 verdad por el juramento que hizo, e por/22 que dixo que no sauia escribir,/23 no firmo. Martin Saez de Çuloaga./24
Domingo de Amiliuia./25
(97. or.) Tº El dicho Miguel de .../1 .../2 ... testigo/3 .../4 ... Petri ... e Joan de/5 Soraçabal, en el pleito que tratan/6 con el dicho
conçejo, justiçia, rregimiento,/7 fijos dalgo de la dicha villa de Çeztona,/8 so cargo del juramento por el fecho, siendo/9 preguntado
por las priemra, segunda,/10 terçera, quoarta y sesta preguntas/11 de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conoçio/13 al dicho Joan Miguel de Oyanbera e su/14 muger, defuntos, e conoçio al dicho/15
Joan de Soraçabal, su hijo, padre/16 e aguelo de los dichos Joanes, Martin,/17 Petri e Miguel e Joan de Sora/18 çabal, litigantes,
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de vista e con/19 versaçion, pero que no conoçe a la/20 dicha Maria de Soraçabal y sus hijos, e/21 que tiene notiçia del dicho
conçejo,/22 justiçia, rregimiento de la dicha villa/23 de Çeztona, por aver estado en ella/24 muchas e diversas bezes, e que sabe/25
e tiene notiçia de la dicha casa/26
(98. or.) .../1 .../2 que es en el rregno de Françia,/3 .../4 tierra .../5 y estado ... muchas e/6 diversas vezes./7
Rrespondiendo a las preguntas generales,/8 dixo que es de edad de setenta años,/9 poco mas o menos, a que los hijos de este/10
testigo y los dichos Joanes e consortes/11 litigantes, son parientes en el quoarto/12 grado en consanguinidad, pero que/13 otro ni
mas parentesco no tiene con/14 ninguna de las partes, e que no a/15 sido sobornado ni dadibado, ni con/16 curren en el ninguna de
las otras qualidades/17 de la ley,/17 e querria que la justiçia baliese/18 a quien la tiene./19
II, III A la segunda e terçera preguntas, dixo/20 que lo que de ellas sabe, es que este/21 testigo tiene conoçimiento e memoria,/22
e se acuerda de çinquenta años, poco/23 mas o menos tienpo a esta parte,/24 e desde el dicho tienpo aca, saue e/25 tiene visto como
la dicha casa e solar/26
(99. or.) .../1 .../2 .../3 ... de barones/4 ... tenidos/5 ... rreputados por casa/6 solar ... antiguo conoçido de/7 onbres yjos dalgo
notorios, e por tales/8 avidos e tomados e comunmente/9 rreputados, e como tales an sido y/10 son goardadas todas las franquezas/11
e libertades que a los otros onbres/12 fijos dalgo notorios se suelen y a/13 costunbran goardar, en espeçial en/14 no pagar ni pechar,
como nunca an/15 pagado ni pechado ni contribuido/16 en ningunos pechos de pecheros, y este/17 testigo, del dicho tienpo de los
dichos çinquenta/18 años, poco mas o menos tienpo que a/19 que se acuerda e tiene notiçia, a esta/20 parte, e de presente, sienpre
ansi lo/21 a bisto seer e pasar, e que lo mismo/22 oyo y solia oyr dezir a sus mayores/23 e ançianos, que ellos en sus/24 tienpos lo
mismo bieron seer e pasar,/25 e que ellos lo mismo solian oyr/26 o yr (sic) desir a los otros sus mayores/27
(100. or.) .../1 .../2 oydo .../3 publica voz .../4 pinion e .../5 contrario ... y esto rresponde a las/6 dichas preguntas./7
IV A la quoarta pregunta dixo que saue e/8 a bisto este testigo, y es publico e notorio,/9 como los dichos Joan Miguel de
Oyan/10 bera, defunto, e Joan de Soraçabal,/11 su hijo, padre e aguelo de los dichos Joanes,/12 e Martin e Petri e Miguel e Joan
de/13 Soraçabal, litigantes, depienden/14 de la dicha casa e solar conoçido e/15 linaje de Oyanbera, e de los dichos/16 barones,
señores de ella, e por tales/17 an sido y son auidos e tenidos y comun/18 mente rreputados, y este testigo ansi los/19 a visto seer
e pasar de los dichos çinquneta/20 años, poco mas o menos tienpo, que a que/21 se acuerda e tiene notiçia a esta parte,/22 e de
presente, e que lo mismo oyo/23 e solia oyr desir a sus mayores e/24 ançinos, que ellos lo mismo/25 abian visto seer e pasar en
sus/26
(101. or.) .../1 .../2 ... bieron/3 oydo lo/4 ... a sido y es la/5 publica voz e comun opinion,/6 e nunca bio ni oyo dezir lo contrario/7
de ello, y esto rresponde a la pregunta./8
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que/9 dicho a de suso, e que saue e a visto este/10 testigo como el dicho Joan Miguel de/11
Oyanbera, defunto, aguelo de los dichos/12 Joan e Martin e consortes, litigantes,/13 en su tienpo, y el dicho Joan de Soraçabal,/14
su hijo y padre de los dichos litigantes,/15 en el tienpo que bio (sic) e moro en el rreino/16 de Françia, en el dicho lugar de Vrnia,/17
asta agora puede aver treinta y dos/18 años, poco mas o menos tienpo, que fue a casar en la tierra de Ayçarna, en la/20 probinçia de
Guipuzcoa, desde los/21 dichos çinquenta años, poco mas o menos/22 tienpo, que a que se acuerda, a esta parte, en/23 los lugares
donde vibieron e moraron/24 e tubieron bienes e azienda, estubieron/25 en possesion paçifica de onbres/26
(102. or.) .../1 .../2 chos e de .../3 con los onbres .../4 dichos lugares .../5 e tenian los dichos bienes e azienda, antes/6 sienpre
les fueron goardadas todas las/7 onrras, preminençias, franquezas/8 e livertades que a los otros onbres/9 fijos dalgo notorios se
les suelen y/10 acostunbran goardar, fue preguntadø/11 si en el dicho lugar de Vrnia ay algunas/12 casas o personas de pecheros
e pecheras,/13 dixo que ay en la tierra de Vrnia/14 algunas casas pecheras de pecheros,/15 que son las seguientes: la casa de/16
Otabiaga e la casa de Fagoaga y la/17 casa de Eguzquiarri e la casa de/18 Echagaray y la casa de Ybiri, e algunas/19 otras, pero no se

- 438 -

1556. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (56-IV) 1] - [XVI. m. (56-IV) 28]

acuerda de presente, pero/20 que la dicha casa solar conoçido de/21 Oyanbera no a sido ni es de las/22 dichas casas pecheras, antes
a sido y es/23 solar conoçido antiguo de onbres/24 hijos dalgo notorios, segund dicho a de/25
(103. or.) de suso ... este testigo .../1 .../2 ... dichos çinquenta/3 años, poco mas o menos tienpo, que a que/4 se acuerda, a esta
parte, e que lo mismo solian/5 oyr dezir de sus mayores e ançianos,/6 que ellos en sus tienpos lo mismo bieron/7 e oyeron dezir a
los otros sus mayores/8 e ançianos, que ellos lo mismo bieron/9 seer pasar en los suyos, e oyo dezir/10 a los suyos, e tal a sido y es
publica/11 voz e fama e comun opinion,/12 e nunca bio ni oyo dezir lo contrario/13 de ello, y esto rresponde a la pregunta./14 Otrosi
dixo que las dichas casas pecheras/15 que dicho a de suso, el pecho que deben/16 e pagan, a sido y es en cada vn/17 año a la casa
de Vrtubia vn dia/18 o dos de labor en cada vn año, cada/19 vna de las dichas casas, en las tierras/20 de la dicha casa de Vrtubia, sin
por/21 ello llebar jornal, sino sola/22 mente de comer./23
VI A la sesta pregunta, dixo que saue/24
(104. or.) e vio este testigo .../1 como .../2 .../3 su muger .../4 Soraçabal .../5 Joanes y Martin e consortes, litigantes,/6 fueron marido
e muger legitimos,/7 legitimamente casados, y estando/8 ansi casados, en vno en el matri/9 monio dicho, obieron e procrearon/10 por
su hijo legitimo e natural,/11 al dicho Joan de Soraçabal, su hijo,/12 padre de los dichos litigantes, e como/13 a tal su hijo legitimo le
criaron e/14 trataron, e por tales fueron e son/15 auidos e tenudos e comunmente rre/16 putados, y ello seer asi berdad/17 es publico
e notorio./18
VII A la setima pregunta dixo que dize lo que/19 dicho a de suso, y en ello se afirmo, y es la/20 verdad por el juramento que hizo,
e que de esto/21 que dicho a abido e ay publica boz e fama,/22 es comun opinion, e porque dixo que no sauia/23 escriuir, no firmo.
Martin Saez de Çuloaga./24 Domingo de Amiliuia./25
(105. or.) Tº La dicha Maria Martinez de Arizteguieta,/1 .../2 ... logar de Vrnia,/3 que ... Françia, en/4 ... testigo presentado por/5
parte de los ... Joanes e Martin/6 e Petri e Miguel e Joanes de Soraçabal,/7 en el pleito que tratan con el dicho conçejo,/8 justiçia
e rregimiento, hijos dalgo de la/9 dicha villa de Çeztona, so cargo del juramento/10 por ella fecho, siendo presentada por/11 las
primera, segunda, terçera, quoarta,/12 quinta, sesta y hultima preguntas del/13 dicho ynterrogatorio, para que tan sola/14 mente fue
presentada, depuso lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conoçe/16 a los dichos Joan Miguel de Oyanbera/17 e Maria Joanto de Oyanbera, su muger,/18
defuntos, e conoçe al dicho Joan de/19 Soraçabal, su hijo, padre de los dichos/20 Joanes, Martin e consortes litigantes, de/21 bista e
conversaçion, pero que no/22 conoçe a la dicha Maria de Soraçabal y sus hijos, ni al dicho conçejo de la billa/24 de Çeztona, e saue
e tiene notiçia/25 de la dicha casa solar nonbrado e/26
(106. or.) conoçido .../1 la pregunta .../2 de Françia .../3 a aber .../5
Rrespondiendo a las preguntas generales,/6 dixo que es de edad de setenta e/7 çínco años, poco mas o menos, e que/8 no es
parienta de ninguna de las/9 partes, ni a sido sobornada ni dadibada,/10 ni concurren en ella ninguna de/11 las otras calidades de la
ley, e/12 queria que la justiçia baliese a/13 quien la tiene./14
II, III A la segunda e terçera preguntas, dixo/15 que lo que de ellas saue, es que esta que/16 depone, de quoarenta e çinco años,/17
poco mas o menos tienpo, a esta parte,/18 que tiene conoçimiento e se acuerda/19 e tiene memoria, e desde el dicho tienpo/20 a esta
parte, saue e a bisto como la dicha/21 casa e solar e linaje de Oyanbera,/22 que es en el dicho rreigno de Françia,/23 en el lugar de
Vrnia, en tierra/25
(107. or.) .../1 ... fueron/2 .../3 ... solar e linaje/4 conoçido ... hijos dalgo notorios,/5 e como a tales an sido y son goardadas todas/6
las onrras, preminençias, franquezas/7 y livertades que a los otros onbres hijos dalgo/8 notorios se suelen e acostunbran goardar,/9
en espeçial en no pagar ni pechar como/10 nunca an pagado ni pechado ni contribuido/11 en ningunos pechos de pecheros, y esta/12
que depone, del dicho tienpo de los dichos/13 quoarenta e çinco años, poco mas o menos/14 tienpo que a que se acuerda e tiene/15
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memoria a esta parte, e de presente, sienpre/16 ansi los a bisto seer e pasar, e que/17 lo mismo oyo y solia oyr dezir/18 a sus mayores
e mas ançianos, que/19 ellos en sus tienpos lo mismo bieron/20 seer e pasar, e que ellos lo mismo/21 oyeron dezir a los otros sus
mayores/22 e mas ançianos que ellos, lo mismo/23 bieron en sus tienpos, y oydo desir/24 de los suyos, e tal a sido y es/25
(108. or.) .../1 .../2 lo contrario de ello ... rresponde/3 a la pregunta .../4
IIII A la quoarta pregunta dixo que saue/5 e bio este testigo que depone, y es/6 publico e notorio, como los dichos/7 Joan Miguel
de Oyanbera, defunto,/8 e Joan de Soraçabal, su hijo, padre/9 e aguelo de los dichos Joanes, Martin e/10 Petri e consortes, litigantes,
de/11 çienden e depienden por linea/12 rreta de baron de la dicha cassa solar/13 conoçido e linaje de Oyanbera,/14 y de los duepnos
(sic) e señores barones/15 de ella, e por tales an sido y son abidos/16 e tenidos e comunmente rreputados,/17 y esta que depone ansi
lo a bisto seer/18 e pasar en todo el dicho tienpo/19 de los dichos quoarenta e mas años,/20 poco mas o menos tienpo a esta parte,/21
que a que se acuerda, y de presente,/22 e que lo mismo oyo y solia oyr/23
(109. or.) de ... a sus mayores .../1 .../2 ... mismo/3 solian .../4 los otros sus mayores e mas an/5 çianos que ellos lo mismo bieron/6
en los suyos, e oydo dezir de los/7 suyos, e tal a sido y es la publica/8 boz e fama e comun opinion,/9 e nunca bio ni oyo dezir lo
contrario/10 de ello, y esto rresponde a la pregunta./11
V A la quinta pregunta dixe que dize lo/12 que dicho a de suso, e que saue e a bisto/13 esta que depone, y es publico e notorio,/14
como el dicho Joan Miguel de Oyanbera,/15 defunto, aguelo de los dichos Joanes e/16 Martin e consortes litigantes,/17 en su tienpo,
y el dicho Joan de Soraçabal,/18 su padre de los dichos litigantes,/19 en el tienpo que bibio e moro en el/20 rreygno de Françia, en el
dicho lugar/21 de Vrnia, agora puede aber treinta/22 y dos años, poco mas o menos/23 tienpo, que fue a casar en la tierra/24
(110. or.) de Ayçarna, en la probinçia de/1 Guipuzcoa .../2 ... poco mas o menos/3 tienpo, que a que ... .../4 esta parte, en los
lugares .../5 e tubieron bienes e azienda estobieron/6 en posesion paçifica de onbres hijos/7 dalgo notorios, de solar conoçido, y
de/8 no pechar ni contribuyr en los/9 pechos e derramas rreales e con/10 çejales con los onbres buenos/11 pecheros del dicho lugar
donde bibieron/12 e moraron e tenian los bienes/13 e azienda, antes sienpre les fueron/14 goardadas todas las onrras, franquezas,/15
preeminençias que los otros onbres/16 fijos dalgo notorios se les suelen e/17 acostunbran goardar, y esta que de/18 pone ansi lo a
bisto seer y pasar/19 en su tienpo, desde los dichos çinquenta/20 e çinco años, poco mas o menos tienpo,/21 que a que se acuerda e
tiene memoria/22 a esta parte, e que lo mismo oyo desir/23 a sus mayores e ançianos, que ellos/24 en sus tienpos lo mismo bieron
seer/25 e pasar, e que ellos lo mismo/26
(111. or.) ... seer e pasar .../1 ... mismos oyeron ... otros/2 ... años que e/3 ... y pasar/4 en los suyos ... dezir de los/5 suyos, e tal a
sido y es publica boz/6 y fama e comun opinion, e nunca bio/7 ni oyo dezir lo contrario de ello, y/8 esto rresponde a la pregunta./9
VI A la sesta pregunta, dixo que sabe/10 e bio esta que depone, y es publico/11 e notorio, como los dichos Joan Miguel/12 de
Oyanbera e Maria Joanto de/13 Oyanbera, su muger, padres del/14 dicho Joan de Soraçabal, e aguelos de/15 los dichos Joanes y
Martin y sus ermanos/16 e consortes, fueron marido e muger/17 legitimos, legitimamente casados,/18 segund manda la santa madre
Yglesia/19 de Rroma, y estando ansi casados,/20 en el dicho matrimonio obieron e/21 procrearon de en vno, al dicho Joan de/22
Soraçabal, su hijo, padre de los/23 dichos litigantes, e como a tal su/24 hijo legitimo e natural, le/25 criaron e trataron, e por tales/26
(112. or) fueron y son abidos e tenidos e/1 comunmente rreputados, ello/2 seer ansi verdad ... es publico e/3 notorio, y esto
rresponde a la pregunta./4
IX A la vltima pregunta dixo que dize/5 lo que dicho a de suso, y en ello se/6 afirmaua e afirmo, e que de ello/7 a abido e ay
publica boz y fama/8 e comun opinion, e porque dixo que/9 no sauia escribir, no firmo. Martin/10 Sanchez de Çuloaga. Domingo
de Amiliuia./11
Tº El dicho Miguel de Echeuerrya, vezino/12 del lugar de Viriatua, que es en el/13 rreygno de Nabarra, en tierra de/14 Labort,
testigo presentado por parte/15 de los dichos Joanes e Martin e Petri/16 e Migel, e Joan de Soraçabal, en/17 el pleyto que tratan con el
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dicho conçejo,/18 justiçia, rregimiento, hijos dalgo de la/19 dicha villa de Çeztona, y so cargo del/20 juramento por el fecho, siendo
preguntado/21 por la primera, segunda e terçera/22 e quoarta e quinta y sesta preguntas/23 de su ynterrogatorio, para las quales tan
sola/24 mente fue presentado por testigo, dixo e depuso lo seguiente:/25
(113. or.) I A la primera pregunta, dixo que conoçia/1 ... Joan Miguel de Oyanbera,/2 e Maria ... su muger,/3 ... Joan de/4
Soraçabal, padre e aguelo de los dichos/5 Joanes, Martin e Miguel e Petri e Joanes,/6 litigantes, de bista e conversaçion/7 pero que
no conoçio a la dicha Maria de/8 Soraçabal e sus hijos litigantes, e/9 que oyo dezir del conçejo, justiçia/10 rregimiento de la dicha
villa de Çeztona,/11 e que saue e a notiçia de la dicha/12 casa solar conoçido, llamado de/13 Oyanbera, en el lugar llamado de/14
Vrnia, por lo aver visto y estado en ella/15 por muchas e diversas bezes./16
Rrespondiendo a las preguntas generales,/17 dixo que es de edad de setenta y seys/18 años, poco mas o menos, e que no es/19
pariente de ninguna de las partes, ni/20 a sido sobornado ni dadibado ni con/21 curren en el ninguna de las otras/22 calidades de la
ley, e querria que la/23 justiçia baliese a quien la tiene./24
II, III A la segunda e terçera preguntas dixo/25 que lo que de ellas saue, es que este/26
Ba enmendado do dize tte bala./27

(114. or.) tiene conoçimiento e memoria .../1 acuerda ... poco/2 mas o menos .../3 tienpo aca, sabe e a visto como en la dicha/4
casa e solar e linaje de Oyanbera,/5 que es en el dicho rreygno de Françia, en/6 el dicho lugar de Vrnia, en tierra de/7 Labort, e de
los señores dependientes/8 de ella, la qual, o los quales, que de ella de/9 pienden por linea rreta de barones,/10 sienpre fueron e son
auidos e/11 tenidos ...? rreputados/12 por casa solar e linaje antiguo/13 conoçido de onbres hijos dalgo conoçidos,/14 y por tales
auidos e tenidos e comun/15 mente rreputados, e como a tales an/16 sido goardadas todas las onrras, pree/17 minençias, franquezas
e livertades/18 que a los otros onbres fijos dalgo/19 notorios se suelen e acostunbran/20 goardar, en espeçial en no pagar ni/21 pechar
como nunca an pagado ni pe/22 cahdo ni contribuido en ningunos pe/23 chos de pecheros, y este testigo del/24 dicho tienpo que a
que se acuerda e tiene/25 memoria, a esta parte, e de presente,/36
(115. or.) sienpre ansi lo a visto seer e pasar,/1 e que lo mismo oyo e solia oyr desir/2 este testigo de sus mayores e mas an/3
çianos, que ellos en sus tienpos lo/4 mismo oyeron seer y pasar, y que ellos/5 lo mismo oyeron dezir a los otros/6 sus mayores y mas
ançianos, que/7 ellos lo mismo bieron en los suyos,/8 e oydo lo dezir de los suyos, e/9 tal a sido y es publica boz y fama/10 e comun
opinion, e nunca bio ni oyo/11 dezir lo contrario de ello, y esto rresponde/12 a la pregunta./13
IIII A la quoarta pregunta dixo que saue/14 e a bisto este testigo, y es publico/15 e notorio, como los dichos Joan Miguel/16 de
Oyanbera, defunto, e Joan de Sora/17 çabal, su fijo, padre e aguelo de los/18 dichos Joanes e Martin e Petri e Miguel/19 e Joan de
Soraçabal, litigantes,/20 deçienden e depienden por linea/21 rreta de barones de la dicha casa e/22 solar conoçido e linaje de Oyan/23
bera, e los dueños e señores/24
(116. or.) barones .../1 e son .../2 .../3 lo a visto seer y pasar .../4 los dichos çinquenta e çinco años, poco/5 mas o menos tienpo,
que a que se a/6 cuerda e tiene memoria a esta parte,/7 e de presente, e que este testigo lo/8 mismo oyo e solia oyr e dezir a sus/9
mayores e mas ançianos que ellos,/10 lo mismo bieron seer e pasar en sus/11 tienpos, e que ellos lo mismo oyeron/12 y solian oyr
dezir a los otros/13 sus mayores e mas ançianos que ellos,/14 lo mismo vieron seer e pasar en/15 los suyos, e oydo lo dezir por los/16
suyos, e tal a sido y es publica boz/17 y fama e comun opinion, e nunca/18 bio ni oyo dezir lo contrario de ello,/19 y esto rresponde
a la pregunta./20
V A la quinta pregunta dixo que dize lo/21 que dicho a de suso, e que saue e a visto/22 este testigo, y es publico e notorio,
como/23 el dicho Joan Miguel de Oyanbera, defunto,/24 aguelo de los dichos Joanes e Martin/25
(117. or.) e consortes... tienpo/1 ... Soraçabal, su hijo,/2 padre en el .../3 ... en el rreygno de Françia,/4 en el dicho lugar de Vrnia
asta agora,/5 puede aver treinta y dos años, poco/6 mas o menos tienpo, que fue a casar/7 en la tierra de Ayçarna, en la probinçia/8
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de Guipuzcoa, desde los dichos çinquenta/9 e çinco años, poco mas o menos/10 tienpo que a que se acuerda e tiene/11 memoria a
esta parte, en los lugares donde/12 bibieron e moraron, e tubieron bienes/13 e azienda, e tobieron en posesion/14 paçifica de onbres
fijos dalgo notorios,/15 de solar conoçido, e de no pechar ni/16 contribuyr en los pechos e derramas/17 rreales conçejales, con
los onbres/18 buenos pecheros de los dichos lugares/19 donde bibieron e morieron, e tenian/20 los dichos bienes e azienda, antes
sienpre/21 les fueron goardadas todas las onrras,/22 preeminençias, franquezas e livertades/23 que a los otros onbres fijos dalgo/24
notorios se les suelen e acostunbran/25
(118. or.) goardar, y este testigo ... visto/1 en su tienpo .../2 e çinco años, poco mas o menos/3 tienpo que .../4 e tiene memoria
... que lo mismo oyo/5 e solia oyr dezir este testigo/6 a los otros sus mayores e mas an/7 çianos que ellos, lo mismo bieron/8 seer
e pasar en los suyos, e oydo/9 lo dezir a los suyos, e que a sido y es/10 publica boz e fama, e comun opinion/11 e nunca bio ni oyo
dezir lo contrario/12 de ello, y esto rresponde a la pregunta./13
VI A la sesta pregunta dixo que saue e bio/14 este testigo, como los dichos Joan Miguel/15 e Maria Joanto de Oyanbera, padres/16
e aguelos de los dichos Joan de Soraçabal/17 e sus hijos legitimos, fueron marido/18 e muger legitimos, y estando asi casados,/19 en
vno en el dicho matrimonio, obieron/20 e procrearon por su hijo legitimo/21 e natural, al dicho Joan de Soraçaual,/22 su hijo, padre
de los dichos litigantes,/23 e como tal si fijo legitimo le/24 criaron e trataron, e por tales/25
(119. or.) .../1 .../2 .../3 ... pregunta./4
IX A la vltima pregunta dixo que dize lo/5 que dicho a de suso, y en ello se afirmaba/6 e afirmo, e lo que dicho a era y es la/7
verdad por el juramento que fizo, e que/8 de ello a avido e ay publica boz y/9 fama e comun opinion, e porque dixo/10 que no sauia
escribir, no firmo./11 Martin Saez de Çuloaga. Domingo de Amiliuia./12
Tº El dicho Joanes de Yrimirus?, vezino del/13 lugar de Vrnia, que es en el rreygno de/14 Françia, en tierra de Labort, testigo/15
presentado por parte de los dichos Joanes/16 e Martin e Petri e Miguel e Joan de/17 Soraçabal, en el pleyto que tratan/18 con el
conçejo, justiçia, rregimiento, y/19 hijos dalgo de la dicha villa de Çeztona,/20 so cargo del juramento por el echo,/21 siendo
preguntado por las primera,/22 segunda e terçera, quoarta, quinta/33 y sesta preguntas de su ynterrogatorio,/24
(120. or.) .../1 presentado, dixo e depuso lo siguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conoçe/4 al dicho Joan .../5 su muger, e conoçio .../6 Soraçabal, su hijo, padre e aguelos/7 de los
dichos litigantes, de vista y con/8 versaçion, pero que no conoçe a la/9 dicha Maria de Soraçabal y sus hijos, e/10 que a oydo dezir
del conçejo, justiçia,/11 rregimiento, fijos dalgo de la dicha villa/12 de Çeztona, e saue e tiene notiçia/13 de la casa y solar conoçido,
llamado/14 de Oyanbera, contenido en la pregunta,/15 que es en el rreygno de Françia, en el/16 dicho lugar de Vrnia, en tierra de/17
Labort, por aver visto y estado en ella,/18 por muchas e diversas bezes./19
Rrespondiendo a las preguntas generales,/20 dixo que es de edad de setenta años,/21 poco mas o menos, e que no es pariente/22
de ninguna de las partes, por partes que sepa, ni/23 a sido sobornado ni dadibado ni concurren/24 en el ninguna de las otras
calidades/25 de la ley, e querria que la justiçia baliese a/26 quien la tiene./27
(121. or.) II, III A la segunda y terçera preguntas del dicho/1 ynterrogatorio, dixo que este testigo tiene/2 ... e çinco/3 años, poco
mas o menos tienpo a esta parte,/4 ... e a visto/5 como la dicha casa y solar y linaje de/6 Oyanbera, que es en el dicho rreyno de/7
Françía, en el lugar de Vrnia, en tierra/8 de Labort, y señores e dependientes del/9 dicho solar por linea rreta de barones,/10 sienpre
fueron y son avidos e tenidos e/11 comunmente rreputados por casa solar/12 e linaje antiguo conoçido de onbres/13 fijos dalgo
notorios, e por tales abidos/14 e tenidos e comunmente rreputados, e/15 como a tales an sido y son goardadas todas/11 las onrras,
preminençias, franquezas/17 e livertades que a los otros onbres/18 fijos dalgo notorios se suelen e a/19 costunbran goardar, en
espeçial en no/20 pagar ni pechar, como nunca an pagado/21 ni pechado ni contribuido en ningunos/22 pechos de pecheros, saluo en
las con/23 tribuçiones que los notorios fijos dalgo/24 suelen e acostunbran, en el dicho rreygno/26 de Françia, en tierra de Labort, y
este/26 testigo del dicho tienpo de los dichos/27
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(122. or.) çinquenta e çinco años, poco mas o menos,/1 .../2 tiene memoria, e de presente .../3 a visto seer e pasar .../4 lo mismo oyo e
solia oyr a sus/5 mayores e ançianos, que ellos en/6 sus tienpos lo mismo bieron seer/7 y pasar, e que ellos lo mismo oyeron/8 dezir a los
otros sus mayores e mas/9 ançianos, que ellos lo mismo vieron/10 seer e pasar en los suyos, e/11 oydo dezir de los suyos, e tal/12 a sido
y es la publica boz e fama/13 e comun opinion, e que nunca/14 bio ni oyo dezir lo contrario de ello,/15 y esto rresponde a la pregunta./16
IIII A la quoarta pregunta dixo que saue/17 e a bisto este testigo, y es publico/18 e notorio, como los dichos Joan Miguel/19 de
Oyanbera, defunto, y Joan de Soraçabal, su hijo, padre e aguelo/21 de los dichos Joanes e Martin e consortes/22 litigantes, deçienden
e depienden/23 por linea rreta de barones de la dicha/24
(123. or.) casa .../1 ... e señores/2 ... e por tales an sido/3 e son, avidos e tenidos e comun/4 mente rreputados, y este testigo ansi/5
los a visto seer e pasar en su/6 tienpo desde los dichos çinquenta e çinco/7 años, poco mas o menos tienpo que/8 a que se acuerda e
tiene memoria/9 a esta parte, y de presente, de que este/10 testigo lo mismo oyo y solia oyr desir/11 a sus mayores e mas ançianos,
que/12 ellos en sus tienpos lo mismo bieron/13 seer e pasar, e que ellos lo mismo/14 oyeron e solian oyr dezir a los/15 otros sus
mayores e mas ançianos,/16 que ellos lo mismo bieron seer/17 e pasar en los suyos, e tal a sido/18 y es la publica boz y fama/19
comun opinion, e nunca bio ni oyo/20 dezir lo contrario de ello./21
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que/22 dicho a de suso, e que sabe e a visto este/23 testigo, y es publico y notorio, como/24
(124. or.) el dicho .../1 defunto, aguelo de los dichos .../2 Martin e .../3 tienpo, y el dicho .../4 suyo, en el tienpo que bibio e moro
en el/5 dicho rreygno de Françia, en el dicho/6 lugar de Vrnia, en tierra de Labort,/7 asta agora, que puede aver treynta/8 e dos años,
poco mas o menos tienpo/9 que fue a casar en la tierra de/10 Ayçarna, en la probinçia de Guipuzcoa,/11 desde los dichos çinquenta
e çinco/12 años, poco mas o menos tienpo, que a/13 que se acuerda, a esta parte, en los lugares/14 donde bibieron e moraron y
tubieron/15 bienes e azienda, estobieron en/16 posesion paçifica de onbres fijos/17 dalgo notorios, de solar conoçido,/18 de no pagar
ni pechar ni contribuyr/19 en los pechos e derramas rreales/20 e conçejales que los onbres buenos/21 pecheros de los dichos lugares
donde/22 bibieron e moraron e tubieron/23 los dichos bienes y azienda, antes sienpre/24 les fueron goardadas todas las/25
(125. or.) ... preminençias e/1 ...onbres/2 ... e/3 ... fue preguntado/4 ... ni ay algunas/5 casas de personas pecheros o pecheras,/6
dixo que si que ay en el dicho lugar al/7 gunas casas de pecheros que pagan al/8 rrey de Françia pecho e derecho, las/9 quoales son
las seguientes: la casa de/10 Gaztainalde, e la casa de Echagaray,/11 e la casa de Goyaga, e las dos casas/12 llamadas de Subegui?,
e la casa de/13 Chingarro, e la casa de Guepo, que la dicha/14 casa e solar de Oyanbera no es de/15 las dichas casas pecheras, antes
como/16 dicho a de suso, es casa solar antigua/17 de onbres fijos dalgo notorios, e que este/18 testigo, lo que dicho a de suso ansi a
bisto/19 seer e pasar, en su tienpo de los dichos/20 çinquenta e çinco años a esta parte, que/21 a que se acuerda, e de presente, e/22
que lo mismo oyo dezir de sus mayores/23 e ançianos, que ellos en sus tienpos/24 lo mismo bieron seer e pasar/25
(126. or.) e que .../1 ... de otros sus mayores ... an/2 çianos .../3 seer e pasar .../4 lo dezir .../5 publica boz ... e comun o/6 pinion,
e nunca bio ni oyo dezir/7 lo contrario de ello, y esto rresponde a la pregunta./8
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e/9 bio y es publico e notorio, como los/10 dichos Joan Miguel e Maria Joanto de/11
Oyanbera, su muger, aguelos de los/12 dichos Joan e Martin e consortes/13 litigantes, fueron marido e muger/14 legitimos, casados
segund manda la/15 santa madre Yglesia de Rroma, y estando/16 asi casados en vno, en el dicho matrimonio/17 obieron e procrearon
por su fijo/18 legitimo e natural al dicho Joan de/19 Soraçabal, padre de los dichos litigantes,/20 e como a tal su hijo legitimo le/21
criaron e trataron, e por tales/22 fueron e son auidos e tenidos/23 e comunmente rreputados, y ello seer/24 asi vertad es publico e
notorio, y esto rresponde a la/25 pregunta./26
(127. or.) IX A la vltima pregunta dixo que .../1 ... es la verdad/2 para el juramento que hizo, y en ello se/3 ... publica/4 boz ... e
comun opinion,/5 e porque dixo que no sabia escribir, no/6 firmo. Martin Saez de Çuloaga. Domingo/7 de Amiliuia. E yo, el dicho
Domingo/8 de Amiliuia, escriuano de su magestad e su/9 notario publico en la su corte y en/10 todos los sus rreygnos e señorios, e/11
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del numero de la dicha villa de Çeztona,/12 rreçetor puesto y nonbrado por parte/13 de los dichos Joanes e Martin e Petri e Miguel/14
e Joanes de Soraçabal, sus ermanos,/15 en vno con el dicho Martin Saez de Çuloaga, 11 escriuano rreçetor puesto e nonbrado por/17
parte del dicho conçejo, justiçia, rregimiento, fijos/18 dalgo de la dicha villa de Çestona e testigos,/19 presente fui a los avtos e
presentaçiones/20 e juramentos de los testigos de esta probança/21 e sus deposiçiones, conbiene a saver, a lo/22 que yo solo fize y
paso por mi solo a lo/23 que con el dicho Martin Saez con el/24 como de suso pareçe, por ende, de/25
(128. or.) pedimiento de la parte de los dichos .../1 de Soraçabal e consortes ... escribir/2 e sacar lo susodicho ... original/3 que
esta en mi poder e estas .../4 ojas con esta ... signado ... signo en/5 testimonio de verdad. Domingo de Amiliuia./16
(Hemen 46. or/20tik 50. or./28ra bitarteko testua errepikatuta dago)

(132. or.) En la villa de Azcoytia, a veynte y/8 quatro dias del mes de nobienbre de mill/9 e quinientos e çinquenta y seys años,/10
por ante y en presençia de mi, Martin/11 de Aguirre, escriuano de su magestad rreal/12 en la su corte y en todos los sus/13 rreynos
e señorios, y del numero de la dicha villa, e de los testigos de/15 yuso escriptos, Joanes de Soraçabal,/16 por si y en nonbre e como
conjunta/17 persona de Petri e Martin, Miguel e/18 Joanes de Soraçabal, sus ermanos,/19 con esta carta rreçetoria del señor corre/20
gidor, dixo que rrequeria e rrequirio/21 al conçejo, justiçia e rregimiento de la/22 villa de Çeztona, en presençia de/23 San Joan de
Amiliuia e Pedro de Çubiaurre,/24 alcalde e fiel del conçejo de la dicha villa,/25
(133. or.) para que ...primero se/1 ... que se contaron beynte y/2 seys? del dicho mes de nobienbre, junte/3 su escriuano rreçetor,
para en vno con/4 mi, el dicho escriuano e otro qualquier/5 que por su parte sera nonbrado, en/6 la plaza de la tierra de Ayçarna,
donde/7 le asignaba e asigno el prinçipio/8 de ella, y dende para todas las otras/9 partes e lugares donde a el le conbenga,/10 azer
su probança, en los dias seguientes/11 asta que se acabe la dicha rreçeçion, y/12 sea presente al ver jurar y conoçer/13 de los dichos
testigos, en caso contrario,/14 protestaua y protesto de vsar del/15 thenor de la dicha rreçetoria, e de ello pedio/16 testimonio, e luego
los dichos San Joan de/17 Amilibia, alcalde, e Pedro de Çubiaurre,/18 fiel, dixieron que lo oyan, siendo presentes/19 por testigos,
Gabriel de Arçubiaga y/20 Esteban de Erarriçaga, bezinos de/21 Çeztona. Martin de Aguirre./22
En la villa de Azcoytia, dia, mes y/23 año susodichos, el dicho Joanes de/24
(134. or.) Soraçabal, por si y en el dicho nonbre,/1 dixo que con la dicha carta rreçetoria/2 del señor corregidor, rrequeria e rre/3
querio a mi, el dicho escriuano, para que/4 obedeçiendo el thenorde ella, vse/5 de la dicha rreçeçion en forma, y luego/6 yo, el dicho
escriuano, obedeçi la dicha/7 rreçetoria y açete la dicha rreçeçion, y/8 dixe que estaua presto de conplir, e jure/9 en forma de derecho
de vsar bien e/10 fielmente de la dicha rreçeçion y goardar/11 el thenor de la dicha rreçetoria, siendo pre/12 sentes por testigos los
susodichos. Martin de Aguirre./13
E despues de lo susodicho, en la villa de/14 Çeztona, a treinta dias del dicho mes de nobienbre del dicho año, yo, el dicho
Martin/1 de Aguirre, escriuano, e ante los testigos/17 de yuso escriptos, de pedimiento del dicho/18 Joanes de Soraçabal, por si e
sus/19 consortes, rrequeri al conçejo de la dicha/20 villa de Çeztona, en persona de Pedro de/21 Çubiaurre, fiel del dicho conçejo, y
le/22 asigne para que mañana, dia martes,/23 que se conbtaran primer dia del mes de/24
(135. or.) dezienbre, a las siete de la mañana/1 junte su escribano rreçetor, para en/32 vno con mi, el dicho escribano, en la/3 plaça
de Ayçarna, donde le asignaba/4 e asigne el prinçipio de la dicha probança,/5 y el tal se allase presente asta que la/6 dicha prouança
se acabe y sea presente/7 al veer jurar y conoçer de los dichos/9 testigos que por parte del dicho Joanes de/9 Soraçabal, por si e sus
consortes/10 seran presentados, con protestaçion/11 que vsaria el tenor de la dicha rreçetoria/12 en forma, e luego el dicho Pedro de
Çu/13 biaurre, en nonbre del dicho conçejo, dixo/14 que me encargaua y encargo mi/15 conçiençia a mi, el dicho escriuano, para/16
que goardando justiçia a las partes,/17 aga mi ofiçio y entienda en la dicha/18 rreçeçion en forma, siendo testigos/19 el liçençiado
Olaçabal e Joan de/20 Olaçabal, vezinos de la dicha villa. Martin de Aguirre./21
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E despues de lo susodicho, en la tierra/22 de Ayçarna, a primero dia del mes/23 de dezienbre del dicho año, por/24
(136. or) presençia de mi, el dicho escribano/1 y testigos, el dicho Joanes de Soraçabal/2 por si y en el dicho nonbre, presento
vn/3 ynterrogatorio de preguntas .../4 pidio fuesen esaminados los testigos/5 que el en la dicha causa entendia/6 presentar, e yo, el
dicho escriuano rre/7 çibi su presentaçion, siendo testigos/8 Martin de Çuhube e Domingo de/9 Garate. Martin de Aguirre./10
Por las preguntas seguientes sean/11 preguntados los testigos que fueren/12 presentados por parte de Martin, Joan e/13 Miguel,
Petri e Joanes de Soraçabal,/14 en el pleito que tratan con el conçejo,/15 justiçia e rregimiento de la villa de/16/16 Çeztona, sobre las
causas e rrazones/17 en el proçesso del dicho pleyto contenidas:/18
I Primeramente sean preguntados si/19 conoçen a las partes litigantes, e/20 si conoçen a Joan de Soraçabal e su/21 muger, padres
de los dichos Martin, Joan, Mi/22 guel, Petri e Joanes, e si conoçieron/23 a Joan Miguel de Oyanbera, padre del/24
(137. or.) dicho Joan de Soraçabal, e aguelo/1 de los dichos Martin, Joan e consortes/6 litigantes, e si an e tienen notiçia/3 de la
casa e solar conoçido, llamado/4 de Oyanbera, que es en el rreygno de/5 Françia, en el lugar llamado Vrnia./6
II Yten si sauen que los dichos Martin e/7 Joan e Miguel, Petri e Joanes de/8 Soraçabal, litigantes, son fijos dalgo/9 notorios
de padre e aguelo dependientes/10 del dicho solar conoçido de Oyanbera,/11 que a sido de ynmemorial tienpo a esta/12 parte de
notorios hijos dalgo, y por/13 tales an sido y son tomados y rreputados./14
III Yten si saben que la dicha casa y solar/15 y linaje de Oyanbera, que es en el dicho/16 lugar de Vrnia y señores del dicho
lugar,/17 de vno, diez, veynte, treinta, quoarenta,/18 çinquenta, sesenta, setenta, ochenta/19 e çinco y mas años, y mas tienpo a
esta/20 parte, y de tanto tienpo aca, que memoria/21 de onbres no es en contrario, sienpre/22 fue y es auida y tenida y comunmente/23
rreputada, por casa solar e linaje/24 antiguo, conoçido de onbres fijos/25
(138. or.) dalgo notorios, que todos los que/1 de ella deçienden y depienden/2 por linea rreta de baron, an sido/3 y son onbres
hijos dalgo notorios/4 y por tales avidos e tenidos, e comun/5 mente rreputados, y como a tales/6 an sido goardadas todas las
onrras,/7 fraquezas e livertades que a los/8 otros onbres fijos dalgo notorios/9 se suelen y acostunbran goardar,/10 en espeçial en no
pechar, como no/11 an pechado ni contribuido en ningunos/12 pechos de pecheros, e ansi los an visto/13 los testigos en sus tienpos, e
oydo/14 lo dezir a sus mayores e mas ançianos,/15 que ellos asi lo auian bisto en sus/16 tienpos, y oydo a los suios, y que los vnos/17
ni los otros, nunca bieron ni oyeron/18 dezir lo contrario, e tal a sido y es la/19 publica boz y fama y comun opinion./20
IIII Yten si sauen que los dichos Martin, Joan, Petri/21 e Joanes e Miguel de Soraçabal, li/22 tigantes, y los dichos Joan de
Soraçabal/23 e Joan Miguel de Oyanbera, padre/24 e aguelo de ellos, deçienden por rreta/25
(139. or.) linea de baron de la dicha casa solar/1 ... de Oyanbera ... en los dueños/2 e señores d eella, y sus deçendientes/3 son
abidos, e ansi lo an visto los testigos/4 ... oydo a sus mayores/5 y mas ançianos, que ellos lo auian/6 visto en sus tienpos, e oydo a
los suyos,/7 e que nunca bieron ni oyeron dezir/8 lo contrario de ello, y tal a sido y es/9 la publica boz e fama e comun opinion./10
V Yten si sauen que los dichos Martin, Joan/11 e Petri e Joan, que litigan, y los dichos/12 sus padre e aguelo, desde vno, diez,/13
veynte, treinta, quoarenta, çinquenta,/14 sesenta, ochenta, çien/15 y mas años a esta parte, de tanto tienpo/16 aca que memoria de
onbres no es en/17 contrario, en los lugares donde/18 bibieron e moraron e tubieron bienes/19 e azienda estubieron en posesion/20
paçifica de notorios hijos dalgo de/21 solar conoçido, y de no pechar ni/22 contribuyr en los pechos y derramas/23 rreales e conçejales
con los on/24 bres buenos pecheros de los dichos/25 lugares donde an bibido e morado,/26
(140. or.) y tenido los dichos bienes e azienda,/1 antes sienpre les an sido goardadas/2 todas las franquezas e livertades/3 que a
los otros onbres fijos dalgo/4 notorios se les suelen y acostunbran/5 goardar, y que asi lo an bisto los/6 testigos en sus tienpos vsar y
pasar,/7 y lo oyeron a sus mayores e mas an/8 çianos, y ellos a los suyos, y que/9 nunca bieron ni oyeron dezir lo contrario,/10 y que
tal a sido y es publica boz/11 y fama y comun opinion./12
VI Yten si sauen, etc. que el dicho Joan, Miguel/13 de Oyanbera, fue legitimamente/14 casado con Maria Joanto de Oyanbera,/15
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e ansi estando casados legitimamente,/16 obieron e procrearon por su fijo legitimo/17 e natural al dicho Joan de Soraçabal,/18 y
como a tal su fijo le criaron e trataron,/19 y porque su hijo legitimo de ellos fue/20 y es avido e tenido y rreputado./21
VII Yten si sauen que el dicho Joan de Soraçabal/22 e Maria de Soraçabal, fueron casados/23 en la juridiçion de la dicha villa
de/24 Çeztona, y ende obieron y procrearon/25
(141. or) y naçieron y fueron bautizados los dichos/1 Martin e Joan e Petri e Joanes y/2 Miguel de Soraçabal, y como a tales/3
sus hijos los criaron e trataron y/4 por tales sus hijos legitimos de ellos/5 an sido e son tenidos y rreputados./6
VIII Yten si saben que el dicho Joanes de/7 Soraçabal e los dichos Martin, Joan, Petri/8 e Joanes e Miguel, sus hijos, por vno,/9
çinco, diez, veynte, treinta, quoarenta/10 y mas años, an seruido a su magestad en/11 todas sus guerras y llebantadas que se/12 an
ofreçido, en vno e juntamente/13 con los otros notorios hijos dalgo/14 de la dicha villa de Çeztona, yendo y ser/15 viendo baxo de
vn capitan y de vna/16 bandera, con los otros fijos dalgo de la/17 dicha villa, en las derramas generales y/18 particulares que suelen
echar y rrepartir/19 a los notorios hijos dalgo, vezinos de la/20 dicha villa de Çeztona, en vno con ellos,/21 en todo el dicho tienpo
suele rrepartir e/22 azer pagar a los dichos Joan de Soraçabal/23 e Martin, Joan, Petri y Joanes, sus fijos, sin/25 azer entre ellos e a
los otros notorios/26 e hijos dalgo, vezinos de la dicha villa,/27
(142. or.) diferençia ni discrepaçion alguna,/1 e si otra cosa pasara, los testigos/2 lo bieran e supieran, y no pudiera/3 seer menos,
porque en todo el/4 dicho tienpo, sienpre an visto al dicho Joan de/5 Soraçabal e a los dichos sus fijos,/6 que an contribuydo y
contribuyen en todas/7 aquellas derramas que contribuyen/8 e suelen contribuyr los otros notorios/9 fijos dalgo, bezinos de la dicha
villa,/10 y no en otras algunas, digan lo que sauen./11
IX Yten si saben que de todo lo susodicho/12 a sido y es publica boz y fama, e/13 pido sean fechas las otras al casso/14
neçesarias. El liçençiado Erzilla./15
E despues de lo susodicho, en la dicha tierra/16 de Ayçarna, a primero dia del dicho/17 mes de dizienbre del dicho año de mill/18
e quinientos y çincuenta e seys años,/19 por ante y en presençia de mi, el dicho/20 Martin de Aguirre, escriuano de la magestad/21
rreal en la su corte, rreygnos e señorios,/22 y del numero de la villa de Azcoytia,/23 y rreçetor puesto y nonbrado por el dicho/24
Joanes de Soraçabal, por si e sus/25
(143. or.) consortes e testigos yuso escriptos, el/1 dicho Joanes de Soraçabal, por si e en el/2 dicho nonbre, presento por testigos
para/3 en la dicha cavsa, a Joan de Olauerria/4 e Pedro de Yribarrena e Joan de Biquendi/5 e Domingo de Aranguren e Martin de/6
Eçenarro, vezinos de la dicha tierra de Ayçarna,/7 para las primera, setena, otaua preguntas,/8 del dicho ynterrogatorio, de los quales
y/9 de cada vno de ellos yo, el dicho escriuano,/10 tome y rreçibi juramento en forma/11 deuida de derecho, por Dios e por Santa/12
Maria y sobre la señal de la Cruz, en/13 que corporalmente les fize poner/14 sus manos derechas, e echandoles la/15 confusion
acostunbrada de derecho, los/16 quales e cada vno de ellos, rrespondiendo/17 a la confusion acostunbrada del dicho juramento,/18
dixieron que asi juraban e amen,/19 siendo testigos Martin de Çuhube e Domingo/20 de Garate./21
Tº El dicho Joan de Olaberria, vezino/22 de la tierra de Ayçarna, testigo presenta/23 do por parte de Joanes, Miguel e Martin/24
e Petri de Joan de Soraçabal, para/25
(144. or.) en el pleyto y causa que tratan/1 con el conçejo, justiçia, rregimiento,/2 de la villa de Çeztona, jurado en/3 forma, e
siendo preguntado por las/4 primera, setima e otaua preguntas/5 del dicho ynterrogatorio para que fue presentado,/6 dixo e depuso
lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conoçe/8 a los dichos Joanes, Martin, Joan, Miguel/9 e Petri de Soraçabal, litigantes, e/10 a Joan
de Soraçabal e a Maria de Sora/11 çabal, su muger, padres de los dichos/12 Joanes, Petri, Joan, Martin e Miguel de/13 Soraçabal, por
bista, abla e conversaçion,/14 que con ellos, y cada vno de ellos, tiene,/15 y saue e tiene notiçia del conçejo, justiçia/16 y rregimiento
de la dicha villa de Çeztona,/17 por seer como es, vezino del dicho conçejo./18
Rrespondiendo a las generales, dixo seer de/19 edad de setenta y dos años, poco mas/20 o menos, y que es vezino del conçejo/21
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de la dicha villa de Çeztona, porque la/22 villa de Çeztona y tierra de Ayçarna/23 es vn conçejo e juridiçion, donde/24 tiene su casa,
muger, fijos y otros/25 deudos e parientes, e con los dichos/26
(145. or.) Joanes, Miguel, Martin, Joan e Petri de/1 Soraçabal, no tiene parentezco que/2 sepa, e no a sido sobornado, corruto,
da/3 dibado, rrogado ni encargo para que/4 deponga lo contrario de la verdad, y/5 su deseo es que balga la justiçia a quien/6 la
tubiere./7
VII A la setena pregunta, dixo que sabe y/8 es verdad que los dichos Joan de Soraçabal/9 e Maria de Soraçabal fueron casados/10
y belados legitimamente, a ley y/11 bendiçion, segund manda la santa madre/12 Yglesia de Rroma, en juridiçion del/13 dicho
conçejo, y como a tales marido/14 e muger, les a visto este testigo azer/15 vida maridable de consuno de quoaren/16 ta años, poco
mas o menos a esta parte,/17 que a que se casaron, y que este testigo/18 se acuera muy bien de su casamiento,/19 y del dicho
matrimonio obieron y procrearon/20 por sus hijos legitimos e de legitimo ma/21 trimonio, a los dichos Martin, Joanes, Miguel,/22
Petri e Joan de Soraçabal, litigantes,/23 los quales vio este testigo que fueron/24 vautizados en la yglesia parrochial/25 de la dicha
tierra de Ayçarna, e como/26 a tales sus hijos legitimos los/27
(146. or.) criaron e alimentaron los dichos/1 Joan e Maria de Soraçabal, llamando/2 les hijos, y ellos a ellos padres, y por/3 tales
marydo e muger legitimos e/4 hijos de legitimo matrimonio, fueron/5 abidos e tenidos a los contenidos/6 en la dicha pregunta, y este
testigo/7 por tales los a tenido e tiene, y ello/8 seer asi verdad es publico e notorio,/9 e publica boz y fama en el dicho/10 conçejo, y
esto rresponde a la dicha pregunta./11
VIII A la otaua pregunta dixo que de los/12 dichos quoarenta años a esta parte,/13 poco mas o menos, que a que se caso/14 el
dicho Joanes de Soraçabal en juridiçion/15 de esta villa de Çeztona, saue e a visto/16 este testigo que el y los dichos Joanes,/17 Petri,
Martin e Miguel de Soraçabal, sus/18 hijos, cada vno en su tienpo, an seruido/19 a su magestad en las guerras e llebantadas/20 que
se an ofreçido, en vno e juntamente/21 con los otros fijos dalgo notorios de la/22 dicha villa de Çeztona e su juridiçion, yendo/23
a las dichas guerras y llebantadas, debaxo/24 de vna bandera y capitan, con/25 otros hijos dalgo de la villa, asi/26 contra françeses
como contra/27
(147. or.) yngleses que a su magestad se .../1 ... y abido llebantadas de jente/2 en las dichas villas, las bezes que les/3 an nonbrado
y mandado, asi mesmo sabe/4 e a bisto este testigo que el conçejo,/5 justiçia e rregimiento de la dicha villa/6 en las derramas
generales y particulares/7 que se suelen echar y rrepartir a los/8 notorios hijos dalgo, vezinos de la dicha/9 villa, en vno con ellos y de
la mesma/10 forma e manera que ellos, suelen/11 rrepartir y azer pagar en todo el dicho/12 tienpo, a los dichos Joan de Soraçabal/13
y sus hijos Joanes, Martin e Miguel e/14 Joan de Soraçabal, sin azer entre/15 ellos y los otros notorios hijos dalgo,/16 vezinos e
moradores de la dicha villa/17 diferençía ni discrepaçion alguna,/18 e avn este testigo por dos bezes le a/19 visto al dicho Joan de
Soraçabal con/20 cargos en el dicho conçejo, cobrando/21 la derrama que se rrepartia entre los/22 otros notorios fijos dalgo de la
dicha/23 villa, para sus neçesidades, y en tal/24 posesion les a bisto este testigo que/25 an estado y estan los dichos Joan/26
Ba testado do dize por no bala./27

(148. or.) de Soraçabal e sus hijos, e gozando/1 de todas las preeminençias, esençiones/2 e livertades que los otros hijos dalgo/3
de la dicha villa suelen y acostunbran/4 gozar, e si otra cosa pasare, este testigo/5 lo biera e supiera, y no pudiera seer/6 menos, por
que en todo el dicho tienpo este testigo/7 a rresidido en juridiçion de la dicha/8 villa, y les a visto a los dichos Joan de/9 Soraçabal e
sus hijos, que an estado/10 en la dicha posesion, e an contribuydo/11 y contribuyen en todas aquellas de/12 rramas que contribuyen
y suelen contri/13 buir los otros notorios hijos dalgo, vezinos/14 de la dicha villa, e nunca an contribuydo/15 ni contribuyen en otros
rregnos cosas,/16 derramas, pechos ni derechos, sino en/17 los que suelen los otros fijos/18 dalgo de la dicha villa, y ello seer ansi/19
verdad es publico e notorio, e publica/20 boz y fama, y esto rresponde a la pregunta./21
IX A la vltima pregunta dixo que lo que/2 a dicho y depuesto de suso es la verdad/23 para el juramento que tiene/24 fecho, y en
ello se afirmaba e afirmo,/25 rratificaua e rratifico, y porque dixo que/26 no sabia escribir, no firmo. Martin de Aguirre./27

- 447 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

(149. or) Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la/1 villa de Çeztona y tierra de Ayçarna,/2 que es vn conçejo ... testigo/3
susodicho presentado por parte de los/4 dichos Joanes, Petri, Joan, Martin e Miguel/5 de Soraçabal, para en el dicho pleyto y causa,/6
jurado en forma e siendo preguntado/7 por las primera, setena y otaua preguntas/8 del dicho ynterrogatorio para que fue presen/9
tado, dixo e depuso lo seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conoçe/11 a los dichos Joanes, Martin, Petri e Miguel e/12 Joan de Soraçabal, litigantes, e a
Joan/13 de Soraçabal e a Maria de Soraçabal, su/14 muger, padres de los litigantes, por vista,/15 abla y conversaçion que con ellos,
y/16 cada vno, a tenido e tiene, y tiene notiçia/17 del conçejo, justiçia, rregimiento de la dicha billa de Çeztona, por seer como es,
vezino de el./19
Rrespondiendo a las generales preguntas, dixo/20 seer de edad de setenta y siete años, poco/21 mas o menos, y que este testigo es
vezino/22 del conçejo de la dicha villa, donde tiene/23 su casa, muger e hijos, e muchos deudos/24 e parientes, e que con los dichos
Joan/25 de Soraçabal, Martin, Joan, Petri e/26
(150. or.) Miguel no tiene parentezco que sepa, e/1 no a sido sobornado, corruto, rrogado/2 ni dadibado ni encargado para que/3
deponga lo contrario de la verdad,/4 y desea balga la justiçia .../5
VII A la setima pregunta dixo que saue e bio/6 y es verdad que los dichos Joan de Soraçabal/7 e Maria de Soraçabal, puede
aver quarenta/8 años, poco mas o menos, fueron casados/9 y belados legitimamente, a ley e bendiçion,/10 segund y como manda
la santa madre Yglesia/11 de Rroma, en juridiçion de la dicha villa/12 de Çeztona, a la casa de Soraçabal,/13 que es en la dicha
tierra de Ayçarna,/14 e como a tales marido e muger legitimos,/15 este testigo del dicho tienpo a esta parte,/16 les a visto azer bida
maridable de con/17 suno, y del dicho legitimo matrimonio/18 obieron e procrearon por sus hijos/19 legitimos, naçidos de ellos y de
legitimo/20 matrimonio, a los dichos Joanes, Martin, Petri,/21 Miguel y Joan de Soraçabal, contenidos/22 en la dicha pregunta, los
quales saue/23 e bio este testigo que fueron bau/24 tizados en la iglesia parrochial de la/25
(151. or.) tierra de Çeztona, e como a tales sus hijos/1 legitimos bio que los criaron y alimen/2 taron, llamandoles hijos, y ellos
a ellos/3 padres, y por tales marido y muger legitimos/4 los dichos Joan e Maria de Soraçabal e a los/5 dichos Joanes, Martin, Petri,
Joan e Miguel de/6 Soraçabal por tales sus hijos legitimos/7 y legitimo matrimonio les a tenido/8 e tiene este testigo, y a visto que
an/9 sido e son avidos e tenidos en la dicha villa de Çeztona y tierra de Ayçarna,/11 donde son vezinos, e an vibido/12 e biben, e ello
seer asi verdad es/13 publico e notorio, y esto rresponde a la/14 dicha pregunta./15
VIII A la otaua pregunta dixo que de quoa/16 renta e mas años a esta parte, a visto/17 este testigo que el dicho Joan de Soraçabal/18
mayor, e sus hijos Martin, Joanes, Petri,/19 Joan, Miguel de Soraçabal, sus/20 hijos, cada vno en su tienpo, an/21 seruido a su
magestad en todas las/22 guerras y llebantadas que se an o/23 freçido, asi contra françeses como/24 contra ynfieles de la santa fee
catolica,/25 en vno e juntamente con los otros/26
(152. or.) notorios hijos dalgo de la dicha billa de/1 Çeztona, yendo e seruiendo debaxo/2 de vn capitan y de vna bandera/3 con
los otros hijos dalgo de la dicha villa,/4 y este testigo a sido juntamente con/5 los otros bezinos e hijos dalgo de la/6 dicha villa, el
dicho Joan de Soraçabal/7 con ellos, en algunas llebantadas que/8 se an ofreçido de la dicha villa e su juridiçion,/9 yr en seruiçio
de su magestad a las/10 fronteras de esta prouinçia contra/11 françeses, debaxo de la capitania/12 y bandera de la dicha villa de
Çeztona/13 e tierra de Ayçarna, que es vn conçejo/14 e juridiçion, e lo mismo suelen yr/15 los dichos sus hijos litigantes, las
bezes/16 que se a ofreçido y les a sido mandado/17 por el rregimiento de la dicha villa, en/18 vno juntamente con los otros hijos/19
dalgo notorios, vezinos de la dicha/20 villa, y ello es asi publico e notorio,/21 asi mismo a bisto en todo el tienpo/22 que de suso a
declarado, que el conçejo,/23 justiçia y rregimiento de la dicha villa,/24 en las derramas generales e/24 particulares que suelen/26
(153. or) echar e rrepartir a los contrarios hijos/1 dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/2 en vno con ellos y de la misma
forma/3 e manera que a ellos, suelen rre/4 partir y ... pagar a los dichos Joanes de/5 Soraçabal mayor, e Martin e Joan, Petri/6 e Joanes
e Miguel, sus hijos, sin azer/7 entre ellos e los otros notorios/8 hijos dalgo, vezinos de la dicha villa, /9 diferençia ni discrepaçion
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alguna, y/10 demas de ello a visto y se acuerda/11 este testigo que el dicho Joan de Soraçabal, el mayor, en el dicho tienpo,/13 a sido
admitido a ofiçios publicos,/14 como a sido jurado del conçejo de la/15 dicha villa, en la dicha tierra de/16 Ayçarna, cogedor de las
alcabalas/17 perteneçientes a su magestad, y derramas/18 que se suelen y acostunbran rrepartir/19 entre los notorios hijos dalgo,/20
vezinos y naturales de la dicha villa/21 para sus gastos y neçesidades ordinarias,/22 al qual a visto que dende el dicho/23 tienpo se
le an goardado las franquezas,/24 esençiones e libertades que a los/25 otros hijos dalgo de la dicha villa/26
(154. or.) se suelen e acostunbran goardar,/1 e lo mismo a los dichos sus hijos/2 litigantes, y en tal posesion bel casi/3 an estado y
estan de presente, y/4 nunca an contribuido ni contrubuyen/5 en otras algunas cosas, y ello/6 seer ansi verdad es publico e notorio/7
entre los vezinos de la dicha villa/8 e conçejo de ella, e si otra cosa/9 pasare, este testigo lo biera y supiera,/10 e no pudiera seer
menos, porque en/11 todo el dicho tienpo a rresidido en el/12 conçejo de la dicha villa, e sienpre a/13 visto a los dichos Joan de
Soraçabal e/14 sus hijos, que an contribuido y contribuyen,/15 en todas aquellas derramas que/16 contribuyen e suelen contribuyr/17
los otros notorios hijos dalgo, y este/18 testigo sienpre les a tenido e tiene por/19 notorios fijos dalgo a los dichos Joan/20 de
Soraçabal y sus hijos, y a visto/21 que por tales an sido auidos y tenidos/22 entre los bezinos de la dicha villa/23 e tierra, y en tal
posesion bel casi/24
(155. or.) an estado e estan de los dichos/1 quoarenta años a esta parte, y de/2 presente, y ello es asi verdad y y publico/3 e notorio,
y rresponde a lo contenido en la pregunta./4
IX A la vltima pregunta, dixo que lo que/5 a dicho e depuesto de suso es la verdad/6 para el juramento que izo, y en ello se/7
afirmaua e afirmo, rratificaua, y lo/8 firmo de su nonbre. Pedro de Yribarrena./9 Martin de Aguirre./10
Tº El dicho Joan de Biquendi, bezino de la/11 tierra de Ayçarna, testigo susodicho pre/12 sentado por parte de los dichos
Joanes, Martin,/13 Petri, Joan e Miguel de Soraçabal/14 y consortes, para en el dicho pleyto y causa,/15 jurado en forma y siendo
preguntado/16 por las primera, setima y otaua preguntas/17 del dicho ynterrogatorio para que fue/18 presentado, dixo e depuso lo
siguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe/20 a los dichos Joanes, Martin, Petri e Joan/21 e Miguel de Soraçabal, litigantes, e/22
a Joan de Soraçabal e Maria de Soraçabal,/23 sus padres, por vista, abla e conversaçion/24 que con ellos, e cada vno de ellos/28
(156. or.) a tenido e tiene, e saue e tiene/1 notiçia del conçejo de la dicha villa/2 de Çeztona, donde este testigo es vezino./3
Rrespondiendo a las generales, dixo seer/4 de edad de quoarenta años pasados,/5 e que es vezino de la dicha tierra de Ayçarna,/6 que
es vn conçejo e juridiçion/7 en la villa de Çeztona, donde tiene/8 su casa, muger e hijos e muchos de/9 udos e parientes, e con los dichos
Joanes/10 de Soraçabal, Martin, Petri, Joan e Miguel/11 de Soraçabal, no tiene parentezco/12 que sepa, ni a sido sobornado, corruto,/13
rrogado, dadibado ni encargado para que/14 deponga lo contrario de la verdad,/15 e desea balga la justiçia a quien la tubiere./16
VII A la setima pregunta dixo que saue/17 y es verdad que los dichos Joan de/18 Soraçabal e Maria de Soraçabal fueron/19
casados y belados legitimamente,/20 segund manda la santa madre/21 Yglesia de Rroma, e como a/22 tales les a visto este testigo
azer/23 vida maridable de consuno, y del/24 dicho matrimonio obieron y procrearon/25 e naçieron por sus hijos legitimos/26
(157. or.) los dichos Joanes, Petri, Joan, Martin e/1 Miguel de Soraçabal, contenidos en la/2 pregunta, a algunos de los quales
les/3 a visto este testigo batizar en la/4 yglesia parrochial de la tierra de/5 Ayçarna, y como a tales sus hijos legitimos/6 a visto que
los criaron y alimentaron,/7 tratandoles como hijos, y ellos/8 a ellos padres, e por tales marido e/9 muger legitimos, los dichos Joan
de Sora/10 çabal e Maria de Soraçabal, y los dichos/11 Joanes, Martin, Joan, Miguel y Petri por sus hijos legitimos les a tenido e/13
tiene este testigo en todo su tienpo,/14 e a visto que an sido e son auidos e/15 tenidos en la dicha villa e tierra, donde/16 son vezinos
e comunmente rrepu/17 tados, y ello seer asi verdad es publico/18 e notorio./19
VIII A la otaua pregunta dixo que este testigo/20 en todo su tienpo a bisto que los dichos/21 Joan de Soraçabal el mayor e los
dichos/22 Martin, Joan, Petri, Joanes e Miguel, sus hijos,/23 cada vno de ellos en su tienpo, en todas/24 las guerras y llebantadas que
se an/25 ofreçido, an seruido a su magestad/26 yendo debaxo de vn capitan y ban/27 dera, en vno juntamente con los/28
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(158. or.) otros vezinos vezinos (sic) hijos dalgo/1 de la dicha villa e tierra, todas las bezes/2 que les a sido mandado e nonbrado/3
para ello, asi contra françeses .../4 fronteras de esta prouinçia, como en/5 otras partes, y asi bien a bisto que el conçejo,/6 justiçia e
rregimiento de la dicha villa e/7 tierra de Ayçarna, que es vn conçejo/8 e juridiçion, en las derramas generales/9 e particulares que
suelen echar/10 y rrepartir a los notorios hijos dalgo/11 vezinos de la dicha villa de Çeztona,/12 en vno con ellos e de la mesma/13
forma e manera, que de ellos en/14 todo el dicho tienpo suelen rrepartir/15 e azer pagar a los dichos Joan de/16 Soraçabal, mayor,
e sus hijos Martin/17 e Petri, Joanes, Miguel e Joan de/18 Soraçabal, a cada vno de ellos en19 su tienpo, e sin azer entre ellos/20
e los otros notorios hijos dalgo, bezinos/21 de la dicha villa, diferençia ni discrepançia/22 alguna, e an sido admitidos en los/23
ayuntamientos publicos que los/24 vezinos hijos dalgo del dicho conçejo/25 suelen y acostunbran azer, y en/26
(159. or.) ofiçios publicos, a los quales a sido/1 eleto y nonbrado por el dicho conçejo,/2 en espeçial a bisto este testigo que/s3
el dicho Joan de Soraçabal, mayor, a/4 sido cogedor de las alcabalas rreales/5 por dos bezes, e jurado del dicho conçejo/6 por vna
bez, e a tenido otros ofiçios/7 publicos y en todo el an sido goardadas/8 las preminençias, livertades y esen/9 çiones que a los otros
hijos dalgo notorios/11 vezinos de la dicha villa suelen y/11 acostunbran goardar, e por tales/12 hijos dalgo notorios les a tenido
e/13 tiene este testigo, e a bisto que an/14 sido e son abidos e tenidos e/15 comunmente rreputados, y en tal/16 posesion an estado y
estan desde/17 el dicho tienpo que este testigo tiene/18 memoria a esta parte, sin que ayan/19 pagado ni contribuydo otras contri/20
buçiones ni derechos, sino los que/21 suelen e acostunbran los otros/22 hijos dalgo notorios, bezinos de la/23 dicha villa, y en vno e
juntamente/24 con ellos, y no de otra manera,/25 e si otra cosa pasara, este/26
(160. or.) lo biera, supiera y obiera oydo desir,/1 e no pudiera seer menos por la mucha/2 notiçia e conoçimiento que con ellos e/3
conçejo de la dicha villa a tenido e tiene,/4 y en todo el dicho tienpo sienpre a bisto/5 al dicho Joan de Soraçabal e sus hijos,/6 que
an contribuydo e contribuyen en/7 todas aquellas derramas que contri/8 buyen e suelen contribuyr los otros/9 notorios hijos dalgo,
bezinos de la/10 dicha villa, y no en otras algunas,/11 e nunca a visto ni oydo dezir lo/12 contrario de ello seer ansi/13 verdad es
publico e notorio, e publica/14 boz e fama entre los bezinos de la/15 dicha villa e tierra de Ayçarna, que es/16 vn conçejo e juridiçion,
y esto rresponde/17 a la dicha pregunta./18
IX A la vltima pregunta dixo que lo/19 que a dicho e depuesto de suso es la verdad/20 para el juramento que hizo, y en ello se/21
afirmaua e afirmo, rratificaua/22 e rratifico, e no firmo, porque/23 dixo que no sauia escribir./24 Martin de Agirre./25
(161. or.) Tº El dicho Martin de Eçenarro, vezino/1 de la tierra de Ayçarna, testigo suso/2 dicho, presentado por parte de los
dichos/3 Joanes de Soraçabal e sus consortes/4 para en el dicho pleyto e causa que/5 tratan con el conçejo, justiçia, rregimiento/6
de la dicha villa de Çeztona, jurado en/7 forma y siendo preguntado por las/8 primera, setima e otaua preguntas,/9 del dicho
ynterrogatorio para que fue pre/10 sentado, dixo e depuso lo siguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conoçe/12 a los dichos Joanes, Martin, Petri, Miguel e/14 Joan de Soraçabal, litigantes, e/15 a
Joan de Soraçabal e Maria de Soraçabal,/16 sus padres, por vista abla e conversaçion/17 que con ellos, e cada vno de ello, a/18 tenido
e tiene, e saue e tiene notiçia/19 del conçejo de la dicha villa de Çeztona,/20 por seer como es este testigo, vezino/21 de la tierra de
Ayçarna, que es vn conçejo/22 e juridiçion con la dicha villa de Çeztona./23
Rrespondiendo a las preguntas generales/24 que le fueron fechas, dixo seer de edad/25 de ochenta años, poco mas o menos,/26
(162. or.) y que este testigo es vezino del conçejo/1 de la dicha villa de Çeztona, donde tiene/2 en su casa hijos e muchos deudos
y/3 parientes, y que con los dichos Joan de/4 Soraçabal y sus hijos no tiene parentezco/5 que sepa, e no a sido sobornado, corruto,/6
rrogado, dadibado ni encargado para que/7 deponga lo contrario de la verdad,/8 y su deseo es balga la justiçia a quien la tubiere./9
VII A la setima pregunta dixo que saue y es/10 verdad que los dichos Joan de Soraçabal/1 e Maria de Soraçabal, puede aver
quarenta/12 años, poco mas o menos, se casaron e/13 fueron casados e belados legitimamente,/14 a ley y bendiçion, segund manda la
santa/15 madre Yglesia, a la casa de Soraçabal,/16 que es en la dicha tierra de Ayçarna y del/17 dicho tienpo a esta parte, este testigo
como a/18 tales marido e muger legitimos legitima/19 mente casados, los vio azer bida maridable/27 de consuno, como de presente
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azen,/21 y del dicho matrimonio vbieron y procrearon/22 e naçieron por sus hijos legitimos/23 los dichos Joanes, Martin, Petri, Joan
e/24 Migel de Soraçabal, los quales/25 fueron bautizados en la yglesia/26
(163. or.) parrochial de la tierra de Ayçarna,/1 y como a tales sus hijos legitimos bio/2 este testigo que los trataron e alimen/3
taron, e llamandoles hijos, y ellos e/4 ellos padres, y por tales marido e/5 muger legitimos los dichos Joan de/6 Soraçabal e Maria
de Soraçabal, y los/7 dichos Joanes, Martin, Petri, Miguel e Joan de/8 Soraçabal por sus hijos legitimos na/9 çidos de legitimo
matrimonio les a/10 tenido e tiene este testigo, y a bisto/11 que an sido y son auidos e tenidos y/12 comunmente rreputados entre los
bezinos/13 de la dicha tierra donde son vezinos, y/14 tal a sido y es publico e notorio, y esto/15 rresponde a la dicha pregunta./16
VIII A la otaua pregunta dixo que de quoa/17 renta años, poco mas o menos, a esta/18 parte que a que el dicho Joan de Soraçabal/19
se caso con la dicha Maria de Soraçabal,/20 a esta parte, a bisto este testigo que el/21 y los dichos Joanes, Martin, Petri, Joan/22
Miguel de Soraçabal, cada vno de ellos/23 en su tienpo, en las guerras y llebantadas/24 que se an ofreçido, an seruido a su/25
magestad, yendo e seruiendo debaxo de/26
(164. or.) vn capitan y vna bandera, en vno/1 e juntamente con los otros notorios/2 hijos dalgo de la dicha villa de Çeztona y en
las/3 fronteras de esta probinçia contra/4 françeses, las bezes que se an ofreçido/5 e manferido jente, e mandandoles yr/6 con los
otros hijos dalgo de la dicha villa/7 e tierra, donde an echo e suelen/8 azer en seruiçio de su magestad, todo lo/9 que a ellos a sido
posible, asi bien a/10 visto que el conçejo, justiçia, rregimiento/11 de la dicha villa, en las derramas generales/12 e particulares que
suelen echar y rrepar/13 tir a los notorios hijos dalgo, vezinos/14 de la dicha villa de Çeztona, en vno con/15 ellos, y de la mesma
forma e manera/16 que a ellos, en todo el dicho tienpo suelen/17 y acostunbran rrepartir e azer pagar/18 a los dichos Joanes de
Soraçabal mayor, e Joanes/19 de Soraçabal e Martin, Petri, Joan e Miguel,/20 sus hijos, sin hazer entre ellos e los/21 otros notorios
hijos dalgo, vezinos de la/22 dicha villa, diferençia ni discrepançia/23 alguna, e sienpre an estado y estan/24 en posesion de seer
hijos dalgo notorios,/25
(165. or.) e por tales ... e tiene este testigo,/1 y a visto que an sido y son abidos e/3 tenidos, gozando de las preeminençias,/3
esençiones e livertades que los otros/4 notorios hijos dalgo de la dicha villa suelen/5 e acostunbran gozar, y como a tal les les/6 a
bisto que los an admitido en ajunta/7 mientos e conçejos publicos, y a sido/8 eleto y nonbrado por jurado del dicho/9 conçejo en ta
dicha tierra de Ayçarna,/10 y cogedor de la alcabala rreal, e otros/11 ofiçios publicos del conçejo, e nunca este/12 testigo a bisto ni
oydo dezir lo con/13 trario de ello, e si otra cosa pasara, lo/14 viera y supiera, y no pudiera seer ansi/15 porque como a dicho este
testigo, en todo/16 el dicho tienpo que de suso a declarado,/17 sienpre a bisto a los dichos Joan de Soraçabal/18 e Joanes, Martin,
Petri e Joan e Miguel,/19 hijos que an contribuydo e contribuyen/21 y suelen contribuyr los otros notorios/21 fijos dalgo de la dicha
villa e tierra,/22 en vno e juntamente con ellos,/23 e no en otras algunas contribu/24 çiones, pechos ni derechos, y ello ser/25
(166. or) asi verdad es publico e notorio,/1 e publica boz e fama, y esto rres/2 ponde a la dicha pregunta./3
IX A la vltima pregunta dixo que lo que/4 a dicho e depuesto de suso es la verdad/5 por el juramento que hizo, y en ello se/6
afirmaba e afirmo, rratificaba e/7 rratifico, e no firmo porque dixo que/8 no sauya escribir. Martin de Aguirre./9
Tº El dicho Domingo de Aranguren, vezino/10 de la tierra de Ayçarna, testigo suso/12 dicho, presentado por parte de los dichos
Joanes/12 de Soraçabal e sus consortes, para en el/13 dicho pleyto y causa, jurado en forma y/14 siendo preguntado por las primera,
setima/15 e otaua preguntas del dicho ynterrogatorio,/16 dixo e depuso lo seguiente:/17
I A la primera pregunta dixo que conoçe/18 a los litigantes e a Joan de Soraçabal,/19 e Maria de Soraçabal, sus padres, por/20
vista, abla e conversaçion que/21 con ellos, e cada vno de ellos, a/22 tenido e tiene, e asi bien tiene notiçia/23
(167. or.) del conçejo, justiçia e rregimiento de la/1 dicha villa de Çeztona e tierra de/2 Ayçarna, que es vn conçejo e juridiçion./3
Rrespondiendo a las generales preguntas,/4 dixo seer de edad de sesenta y dos años,/5 poco mas o menos, y que este testigo/6
es bezino de la dicha tierra de Ayçarna/7 donde tiene su casa, muger, hijos e fami/8 lia, e muchos deudos e parientes, e/9 no tiene
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parentezco que sepa con los/10 dichos Joanes de Soraçabal, Martin, Peti/11 e Joan, Miguel de Soraçabal, e no a sido/12 sobornado,
corruto, rrogado ni dadibado/13 ni encargado para que deponga lo con/14 trario de la verdad, e su deseo es baliese/15 la verdad y
justiçia a quien la tubiere./16
VII A la setima pregunta dixo que saue y/17 es verdad que los dichos Joan de/18 Soraçabal e Maria de Soraçabal,/19 fueron
casados en la dicha tierra de/20 Ayçarna, e bio que fueron belados/21 en la iglesia parrochial de la dicha tierra,/22 a ley y bendiçion,
segund manda la/23 santa madre Yglesia de Rroma, y como/24
(168. or.) a tales marido e muger legitimos/1 les a visto este testigo azer bida maridable/2 de consuno, y del dicho matrimonio/3
vbieron e procrearon e naçieron/4 por sus hijos legitimos, los dichos Joanes,/5 Martin, Pedro, Joan e Miguel de Soraçabal,/6 los
quales fueron bautizados por sus/7 hijos en la iglesia parrochial de la/8 dicha villa, y como a tales, los dichos Joan/9 de Soraçabal e
Maria de Soraçabal criaron/10 y alimentaron a los dichos Joanes, Pedro (sic)/11 Martin e Joan e Miguel de Soraçabal,/12 sus hijos,
llamandoles hijos, y ellos/13 padres, y tratandoles por tales marido e muger legitimos, los dichos Joan de/15 Soraçabal e Maria de
Soraçabal y los/16 dichos Joanes, Martin, Petri, Joan e Miguel/17 de Soraçabal por sus hijos legitimos,/18 fueron e son avidos e
tenidos y comun/19 mente rreputados entre los bezinos/20 de la dicha tierra, y ello es publico e notorio./21
VIII A la otaua pregunta dixo que de/22 quoarenta años, poco mas o menos,/23 a esta parte que a que el dicho Joan de/24
Soraçabal se caso, el y los dichos Joanes/25
(169. or.) de Soraçabal, e Martin e Joan, Petri e/1 Miguel, sus hijos, cada vno de ellos en su/2 tienpo a bisto que en las guerras y
leban/3 tadas que se an ofreçido, an seruido a/4 su magestad yendo a las fronteras de esta/5 prouinçia contra françeses, debaxo/6 de
vn capitan y bandera, con los/7 otros hijos dalgo de la dicha villa, y en/8 vno e juntamente con ellos, todas/9 las bezes que les a sido
mandado y man/10 ferido sesente?, e asi mesmo el conçejo/11 de la dicha villa y justiçia y rregimiento/12 de ella, en las derramas
generales y/13 particulares que suele echar y rrepartir/14 a los notorios hijos dalgo, bezinos de la/15 dicha villa de Çeztona, en vno
con ellos16 e de la mesma forma y manera que/17 a ellos, en todo el dicho tienpo y de pre/18 sente suelen rrepartir e azer pagar/19
a los dichos Joan de Soraçabal y sus hijos/20 Joanes, Martin, Petri e Joan e Miguel de/21 Soraçabal, sin azer entre ellos e/22 los
otros notorios fijos dalgo, bezinos/23 de la dicha villa, diferençia ni dis/21 crepançia alguna, e sienpre an sido/25 auidos e tenidos
por hijosdalgo notorios,/26
Ba emendado do dize a bala./27

(170. or.) e por tales este testigo les a tenido/1 e tiene, y en tal posesion les a visto/2 estar gozando, como an gozado de las/3
preeminençias e livertades de que/4 los otros hijos dalgo suelen y acostun/5 bran gozar en la dicha billa y su juridiçion,/6 e como a
tales a visto que les suelen ad/7 mitir en los conçejos e ajuntamientos/8 publicos que entre vezinos de la/9 dicha villa hijos dalgo se
suelen azer,/10 y a sido por dos bezes jurado en la dicha/11 tierra de Ayçarna el dicho Joan de Sora/12 çabal, cogedor de las alcabalas
rreales,/13 e otros ofiçios publicos, y en tal po/14 sesion les a visto estar en todo el dicho/15 tienpo, e nunca a visto ni oydo dezir
lo/16 contrario de ello, e si otra cosa pasara,/17 este testigo lo biera y supiera, e obiera/18 oydo dezir, e no pudiera seer menos,/19
porque sienpre, como a dicho de suso,/20 a bisto a los dichos Joanes mayor e/21 sus hijos, que an contribuydo e con/22 tribuyen en
todas aquellas derramas/23 que contribuyen, e suelen contribuyr,/24 los otros notorios fijos dalgo, bezinos/25
(171. or.) de la dicha villa, y no en otra alguna,/1 y ello seer asi verdad es publico e notorio,/2 e publica boz e fama entre los
bezinos/3 del dicho conçejo, y esto rresponde/4 a la dicha pregunta./5
IX A la vltima pregnta dixo que lo que/6 a oydo y depuesto de suso es la verdad para/7 el juramento que hizo, y en ello se/8
afirmaba e afirmo, y no firmo, porque/9 dixo que no sauia escriuir. Martin de/10 Aguirre.
E yo, el dicho Martin de Aguirre, escriuano/11 de la magestad rreal e su notario publico/12 en la su corte y en todos sus
rreynos/13 e señorios, e del numero de la villa de/14 Azcoytia, rreçetor puesto e nonbrado por/15 Joanes de Soraçabal, por si e sus
ermanos,/16 en vno con los dichos testigos, presente/17 fui a la presentaçion, dichos e depusiçion/18 de los dichos testigos, e lo
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demas que de suso/19 de mi se aze mençion, e de pedimiento/20 del dicho Joanes de Soraçabal, por si e/21 sus consortes, fize sacar
esta probança/22 de su oreginal, que en mi fieldad queda,/23 en estas doze fojas de medio pliego/24 de papel, con esta en que ba mi
signo,/25 e ban saluadas las emendaduras que/26
(172. or.) ay al pie de cada plana, e rrubricadas/1 de mi rrubrica acostunbrada, y por/2 ende fiz aqui este mio signo que/3 es a tal,
en testimonio de verdad. Martin Aguirre./4
En la villa de Çeztona, a diez y nuebe/16 dias del mes de abrill e año del señor/17 de mill e quinientos e çincuenta e/18 seys años,
en presençia de mi, Esteban/19 de Eztiola, escriuano publico rreal/20 de su magestad y del numero de la dicha/21 villa, e testigos
yuso escriptos, el/22 conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos/23 dalgo, vezinos de la dicha villa, estando/24 juntos en conçejo e
ayuntamiento,/25 segund que lo an de costunbre
(173. or.) segund.../1 para otorgar semejantes poderes y cosas,/2 como lo que de yuso se ara mençion, espeçial/3 mente estando
ayuntado el muy noble/4 señor San Joan de Amiliuia, alcalde/5 ordinario en la dicha villa y su juridiçion,/6 e Pedro de Çubiaurre,
fiel rregidor, y/7 Françisco de Ermua, jurado del dicho conçejo/8 en la dicha villa, en la dicha villa, (sic) e/9 Pedro de Alçolaras
y Graçian de/10 Echeandia y Domingo de Garraça y/11 Esteban de Eztiola, el moço, vezinos/12 de la dicha villa, por si e por los
otros/13 vezinos del dicho conçejo, avsentes,/14 por los quales dixieron que azian e/15 presentauan cauçion de rrato, que/16 abrian
por firme lo contenido en este/17 poder, y lo aprobarian y otorgarian/18 de nuebo el dicho conçejo, estando mas/19 copiosamente
ayuntados los sobre/20 dichos, a voz de conçejo, dixieron que/21 loando y aprobando y rratificando/22 y abiendo lor buenos, firmes
y balioso/23 todos e qualesquier avtos e diligençias/24 e cosas fechas por Andres Martinez de/25
(174. or.) Aroztegui, procurador del dicho conçejo,/1 e otros qualesquier sus procuradores/2 e otras personas en çierto pleyto/3 de
que el dicho conçejo es y a sido llamado/4 y çitado por parte de Joan de Soraçabal,/5 françes, e sus hijos, vezinos de la dicha villa/6
sobre rrazon que pretienden sus hijos/7 dalgos, y gozar de las preeminençias e/8 ymunidades, franquezas e libertades/9 que an e
gozan los otros onbres fijos/10 dalgo, vezinos de la dicha villa, e lo de ellos/11 dependiente, dixieron que daban e dieron/12 todo su
poder conplido, libre, llenero, bastante,/13 segund que de derrecho mas puede e/14 debe baler, con libre e general administraçion,/15
a los dichos Andres Martinez de Aroztegui,/16 e Jeronimo de Ayçaga, Joan de Albiztur/17 e Joan de Eldua e Pedro de Leçeta
y/18 Martin Martinez de Jauregui, procuradores/19 en el (sic) avdiençia del señor corregidor,/20 e al dicho San Joan de Amiliuia,
alcalde,/21 e Pedro de Çubiaurre, fiel rregidor, e/22 a cada vno de ellos por si yn solidun,/23 espeçialmente para en seguimiento/24
del pleyto de con los sobredichos,/25 en la dicha rrazon, y lo de ello dependiente,/26
Ba emendado ... su/e/ l bala./27

(175. or.) puedan pareçer e parezcan ante/1 el señor corregidor que es o fuere/2 en esta dicha probinçia, y ante otras/3 justiçias
y juezes que del dicho pleyto/4 puedan e deuan conoçer, y pidir y de/5 mandar, rresponder, negar y conoçer/6 y presentar testigos,
escripturas y/7 probanças, y ber presentar, jurar/8 y conoçer los de las otras partes, y los/9 tachar y pedir publicaçion, e concluyr/10
e oyr sentençia o sentençias ynter/11 locutorias e difinitibas, e consentir e/12 apelar e suplicar, e los seguir fasta/13 los fenesçer, y
azer juramentos en/14 anima de los vezinos del dicho conçejo,/15 e azer otros avtos judiçiales y estra/16 judiçiales, e diligençias
que el dicho/17 conçejo estando juntos en su conçejo,/18 podrian azer, avnque sean tales y de/19 tal calidad que, segund derecho,
rrequieran/20 y deba aver su mas espeçial poder/21 y mandado y presençia personal,/22 y sostituyr procuradores, quantos y/23
quantas bezes sean menester, y los/24 rreuocar y poner otros, el qual/25
(176. or.) dicho poder dixieron que les dauan e/1 dieron, con todas sus ynçidençias/2 e dependençias, anexidades, y los rrele/3
baron, a boz de conçejo, a los susodichos/4 y sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion/5 y fiança en forma, so la clausula del/6
derecho judiçiun sisti judicatun solui,/7 con todas sus clausulas acostunbradas,/8 e para aver por bueno e firme lo sobre/9 dicho, e
quanto en vertud de este dicho/10 poder fuere fecho, avtuado y a lo fecho y no/11 contrabenyr, obligaron a los bienes/12 propios y
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rrentas del dicho conçejo, e/13 otorgaron lo susodicho siendo presentes/14 por testigos, don Joan de Garraça, clerigo/15 presbitero, y
Pedro de Alçolaras, el/16 moço, y Miguel de Altuna, vezinos de la/17 dicha villa, e firmaron de sus nonbres,/18 los dichos Pedro de
Alçolaras e Graçian/19 de Echeandia y Esteban de Eztiola,/20 y el dicho Pedro de Çubiaurre, por si/21 e por el dicho señor alcalde,
que no sauia/22 escribir, y por testigo, el dicho don Joan de/23 Garraça. Pedro de Alçolaras. Esteban/24 de Eztiola testigo. Joanes
de Garraça./25
(177. or.) Domingo de Garraça. Pedro de Çubiaurre,/1 Graçian de Echeandia. Testigo Esteban/2 de Eztiola, escriuano publico
rreal de/3 su magestad y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, en vno con los/5 dichos testigos, fuy presente a lo suso/6 dicho,
y por ende fiz aqui este mio signo/7 que es a tal, en testimonio de verdad./8 Esteban de Eztiola./9
Muy magnifico señor: Andres Martinez/10 de Aroztegui, en nonbre del conçejo,/11 justiçia e rregimiento de la villa de/12
Çeztona e su juridiçion, en el pleyto/13 que tratan con Joanes de Soraçabal/14 e sus ermanos, digo que al dicho conçejo/15 se le an
espirado los terminos pro/16 batorios de los ochenta dias en azer/17 sus probanças ...? y negligençia/18 de sus procuradores, e so la
...?/19 e a sido lesso e damificado ynormisima/20 mente, e les conpele el benefiçio de la/21 rrestituçion yn yntegrun, por leyes de/22
estos rreynos, conçedido el quoal,/23 pido e suplico a buestra merçed les conçeda/24 quitando de media todo esta en lo/25
(178. or.) ebiçion? e les rrestituya al punto/1 seer ... todo en que estan antes/2 y al tienpo que la dicha causa se rreçibiese/3 a
prueba, mandando ... el termino/4 que la ley dispone, sobre que pido justiçia/5 y el ofiçio de vuestra merçed ynploro e juro/6 en
anima de mis partes que la dicha/7 rrestituçion no la pido con maliçia./8

[XVI. m. (56-IV) 19]
1556-IV-20. Zestoa
Gipuzkoako igorpen-alkate izandako Domingo Amilibia eskribau zestoarrak Joan Olazabal alkateari, Migel Perez Idiakaizkoari
eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Herrera epaileak kondenatuta ordaindu zituen 125 erreal Ordiziako Batzar Nagusietan
berreskura zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Domingo de Amilibia, escriuano de su magestad e del/1 numero
e vezino de la villa de Çeztona, alcalde de sacas que fuy de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa, y rresisi/2 en el
paso de Beoybia el año que paso de quinientos e çinquenta e vn años, digo que por quanto como tal alcalde/3 de sacas, e vno de los
que fueron de los quatro años pasados, que començamos a ser del dicho año de/4 çinquenta y vno adelante, por el señor liçençiado
Errera, juez de comision de su magestad, en vno con los/5 dichos otros alcaldes, yo fuy condenado en çiertos salarios e dineros de
su escriuano y alguazil, que/6 montaron lo que asi yo fuy condenado, çiento y veynte y çinco rreales, los quales yo, por mandado
del dicho señor/7 juez, siendo a ello por el conpelido e apremiado, di e pague a Alonso do Canpo, su alguazil,/8 como pareçe por
la carta de pago que de ellos el dicho agoazil me dio e otorgo, e yo tengo signado/9 de Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga,
escriuano del numero de la dicha villa de Çeztona, porque se/10 otorgo e conozco por esta presente carta que do e otorgo todo mi
poder cunplido, libre, llenero e bas/11 tante, segund que yo lo he e tengo, e segun que mejor e mas cunplidamente lo puedo e/12 debo
dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, el señor Joan de/13 Olaçaual, alcalde hordinario de la
dicha villa de Çeztona, e Miguel Peres de Ydiacayz, e Joan Beltran de Segurola/14 e Martin de Aguirre, escriuanos de su magestad,
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e Geronimo de Achega e Andres Martinez de Aroztegui,/15 avsentes, bien asi como si fuesedes presentes, a todos seys juntamente, e
a cada vno e qual/16 quier de vos por si yn solidun, espeçialmente para que por mi e en mi nonbre, vos, e cada vno e/17 qualquier de
vos, podays pareçer, parescays en la Junta General probinçial que se çelebrara en la villa/18 de Villafranca por este presente mes de
abrill e año en que estamos, por los muy magnificos señores/19 corregidor de su magestad e procuradores de las villas e alcaldias de
esta dicha probinçia, e alli presenteis la dicha/20 carta de pago, e pedir e suplicar a la dicha Junta, que me manden librar e rrepartir
e/21 pagar, e libren e rrepartan e paguen probinçialmente los dichos çiento y veynte/22 y çinco rreales en que asi, como tal alcalde
de sacas, fuy condenado por el dicho su juez/23 de comision, e yo asi pague, e para que sobre ello podays hazer e hagays, todos
e/24 qualesquier suplicaçiones a la dicha Junta, e pedimientos e demandas, e rrequerimientos, avtos,/25 protestos e diligençias que
conbengan e menester sean, e para jurar en cargo de mi anima,/26 qualesquier juramentos que rrequieran ser fechos, e presentar
qualesquier escripturas, ynformaçiones/27 e probanças que rrequieran, e para hazer todos e qualesquier otros avtos y diligençías
que/28 convengan e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad que, segun derecho rre/29 quieran e deban aver en si mismas,
espeçial poder y mandado e presençia personal, e quan cunplido e/30 bastante poder yo he e tengo para lo susodicho, otro tal e tan
cunplido, bastante y ese mismo do e otorgo/31 a vos, los dichos mis procuradores, e a cada vno e qualquier de vos, con todas sus
ynçidençias e dependençias/32 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion e obligo a mi persona e
bienes,/33 para aver por bueno e firme, agora e sienpre jamas, todo quanto por vos, los dichos mis procuradores,/34 e por cada vno
e qualquier de vos en mi nonbre fuere fecho, dicho, avtuado, tratado e procurado, e si neçesario/35 es rrelebaçion, vos rrelievo de
toda carga de satisdaçion, cauçion e fiaduria, so la clausula judi/36 çio sisti judicatun solbi, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha
villa de Çeztona, a veynte/37 dias del mes de abrill, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys/38 años, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras/39 y Domingo de Garraça y Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho/40 Domingo de Amilibia, otorgante, firmo aqui su nonbre, ba escripto entre rrenglones
do dize/41 de Guipuzcoa e do dize lo que asi yo fuy condenado, vala./42 Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./43

[XVI. m. (56-IV) 20]
1556-IV-20. Zestoa
Zestoako Bekolako Maria Lopez Altzolaraskoak senar Joan Martinez Olotzagakoaren ahalordeaz, Errezilgo Martin Ruiz
Errekondokoa olagizonarekin egindako kontratua, aurreko urtean Bekolako burdinola eta errota 10 urterako errentan emanda egin
zutena berrituz eta alde bakoitzari bete beharreko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) En la casa de Alçolaras debaxo, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes/1 de abrill, año del
señor de mill e quinientos e çinquenta e seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de/2 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario
publico de su magestad y del numero de la dicha villa de/3 Çeztona, e testigos abaxo escritos, paresçieron presentes, de la vna parte,
doña Maria Lopez de/4 Alçolaras, señora de la dicha casa de Alçolaras de abaxo, muger del contador Joan Martinez de Oloçaga,/5
vezino de la villa de Azpeytia, por si e como conjunta persona del dicho su marido, y en/6 virtud del poder que tiene para todos sus
negoçios, y dares y tomares, y espeçialmente para lo que en/7 esta escritura sera contenido, que dixo que lo tenia por presençia de
Joan de Aquemendi, escriuano del numero/8 de la dicha villa de Azpeitia, al qual dixo que se rreferia, y de la otra parte, Martin Rruiz
de/9 Rrecondo y Maria Joanes de Aguirre, su muger, vezinos de la tierra de Rrexil, ella con liçençia pe/10 dida al dicho su marido,
que se lo pidio para haser y otorgar juntamente con el, todo lo que en esta/11 carta sera contenido, y el dicho Martin Rruiz dixo que
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le daba e conçedia en la mejor forma y manera/12 que podia y de derecho debia, para juntamente con el, hazer y otorgar, todo lo
contenido en esta carta en forma/13 debida de derecho, todos los quales dixeron, cada vno por su parte, y la dicha doña Maria Lopez
por si/14 y en el dicho nonbre del dicho su marido, que agora podia aver vn año, poco mas o menos, que por pre/15 sençia y ante
Beltran de Vgarte, escriuano publico del numero de la villa de Azpeytia, el dicho/16 contador Joan Martinez de Oloçaga, juntamente
con la dicha su muger, ovieron arrendado y arrendaron la su/17 herreria de Alçolaras debaxo al dicho Martin Rruyz de Rrecondo,
por tienpo y espaçio de diez años/18 primeros seguientes, que correrian de San Miguel adelante, so çiertas condiçiones, modos y/19
posturas, y con que cada año les vbiesen de dar de rrenta, çierta cantidad, segun que todo/20 ello mas largamente pareçe por la dicha
carta de arrendamiento que asi paso, al qual en todo/21 dixeron que se rreferian e rrefirieron, y por quanto al tienpo que el dicho
arrendamiento paso,/22 no estaba la dicha herreria corriente y moliente y en estado que en ella se podria labrar/23 fierro, y en todo
el tienpo de despues aca se avia entendido en adreçar la dicha herreria,/24 y agora esta en estado que abiendo agoa se podria labrar
fierro, por tanto, cada vno de su/25 parte, dixeron que, rreservandose en todo de dicho arrendamiento, y no quitando, menguando
ni/26 añadiendo de el, salbo lo contenido en esta carta que el dicho arrendamiento de la dicha herreria/27 y su perteneçido y cuerpo
de la dicha casa de Alçolaras, aya de correr e corra en la manera seguiente:/28
- Primeramente con condiçion que el dicho arrendamiento aya de correr e corra de San Miguel/29 primero que viene en adelante,
y no de San Miguel proximo pasado en adelante, y/30 en quanto a esta condiçion, la dicha doña Maria Lopez de Alçolaras, en virtud
del dicho poder/31 e por si, dixo que añadia y añadio el dicho arrendamiento y quiere que corra de San Miguel/32 que viene en
adelante, esto entiendese en quanto toca al tienpo de los diez/33 años que en el dicho arrendamiento dize, que an de correr del dicho
dia de San Miguel proximo pasado./34
- Yten la dicha doña Maria Lopez, en virtud del dicho poder, dixo que obligaba y obligo todos los/35 bienes muebles e rrayzes del
dicho su marido, juntamente con los suyos, que conforme al dicho/36 primer arrendamiento, el contador dara al dicho Martin Rruiz,
cada año que durante que ...? durante/37 el dicho arrendamiento quinientas cargas de carbon en montes, en los terminos e tierras
de/38 la dicha casa de Alçolaras de baxo y en las partes contenidas en el dicho arrendamiento, y en el preçio/39
(30i folioa) o preçios que estan declarados en el dicho arrendamiento, cada carga de las dichas quinientas que al/1 año le aya de
dar, so pena que como el dicho arrendamiento y en esta carta se contiene, no se los diere a/2 Martin Rruiz, no sea obligado de pagar
ni pague, rrenta alguna por la dicha herreria por/3 el dicho año, en falta de conplir lo sobredicho./4
- Otrosi dixeron que, por quanto en la dicha herreria de Alçolaras estaban del dicho contador/5 Joan Martinez de Oloçaga hasta
en cantidad de ochoçientas cargas de carbon, poco mas o menos,/6 los quales no se avian podido fundir por no aver aparejo de ello,
por lo qual quedo/7 postura fuerte y firme entre las dichas partes, que quando la primera vez la dicha herreria/8 andubiere, se fundan
los dichos fierros a “burnin erdira” con el dicho Martin Rruiz, sepan ...?/9 en la dicha villa de Çeztona y su juridiçion, y los fierros
que salieren asi para el dicho contador,/10 el dicho carbon aya de gozar e goze y sea probecho de ellos, el dicho Martin Rruiz en vn
año?/11 conplido adelante, despues que fueren fundidos y acabados al dicho año, el dicho Martin/12 Rruiz por su persona y bienes,
sea obligado de los bolber los dichos fierros e otros tantos/13 quintales como los tomare por ellos, tan buenos y sanos./14
- Yten dixeron que por quanto el dicho Martin Rruiz de Rrecondo abia fecho en la dicha herreria/15 de Alçolaras y en la casa de
ella, allende la qual el dicho contador avia pagado en dineros/16 muchas mejorias que le estan obligados a pagar el dicho contador
y la dicha doña Maria Lopez, su muger,/17 çiertas cantidades contenidas en vn memorial que el dicho Martin Rruiz tenia en papel
escripta de mano,/18 y por quanto tanbien adelante el dicho Martin de Rruiz avia de hazer en la dicha herreria/19 e casa algunas
mejorias quando entre, todos en conformidad, que en quanto a las dichas/20 mejorias al dicho Martin Rruiz fuese sienpre creydo en
su sinple juramento con la cuenta/21 que diere, y que por su propia avtoridad, de la rrenta que por la dicha herreria a de .../22 aya de
tomar y tome todo lo que asi pusiere en mejoria, sin falta ninguna/23 que para ello la dicha doña Maria Lopez dixo que en vertud del
dicho poder, espresa y/24 espeçialmente la ypotecaba la dicha rrenta en vertud del dicho poder./25
- Yten el dicho Martin Rruiz y la dicha Maria Joanez de Aguirre, en la dicha mancomunidad, y ella con la/26 dicha liçençia,
dixieron que, por quanto por el dicho arrendamiento que asi paso por presençia del/27 dicho Beltran de Vgarte, escriuano susodicho,
el dicho Martin Rruiz se obo obligado de pagar al dicho/28 contador, por la dicha herreria y casa, de rrenta cada año, çierta cantidad

- 456 -

1556. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (56-IV) 1] - [XVI. m. (56-IV) 28]

que paresçe en el/29 dicho arrendamiento, al qual se rreferian, por tanto, de nuebo, neçesario siendo, los dichos marido/30 ye
muger juntamente, se obligaron en forma de pagar cada año de los que el dicho arrendamiento/31 durare, la rrenta contenida en
el dicho arrendamiento, sin faltar cosa alguna, y para/32 mayor firmeza y seguridad y para la dicha paga, dixieron que espresa y
espeçialmente,/33 ypotecaba y ypoteco la su casa e caseria de Aguirre, con todas sus pertenençias/34 y montes, prados, castañales y
mançanales y nozedales y tierras de pan senbrar, e/35
(31a folioa) toda e qualquier otra cosa a ella perteneçiente, y a ellos, como a tenedores de ella,/1 sus pertenençias, esto en la
mas forçosa via que podia y de derecho devia, e con que la ypoteca general/2 no derogue la espeçial, ni la espeçial la general, antes
...? todabia este la dicha ypoteca/3 en su ser y estado, para el cunplimiento y pago del dicho arrendamiento y de la rrenta de el en
forma./4
Y luego incontinente, la dicha doña Maria Lopez de Alçolaras, por si y en el dicho nonbre,/5 dixo que daba y entregaba, y dio y
entrego, al dicho Martin Rruiz de Rrecondo, arren/6 dadora susodicho, (sic) la dicha su herreria de Alçolaras debaxo, y juntamente
con ella, el/7 molino que esta a par de el, fechos y aparejados buena y sufiçientemente, con todas sus/8 herramientas y aparejos, y
todo lo a la dicha herreria e molino perteneçientes, en forma/9 de derecho, y fecho y adresçado, todo ello a contento del dicho Martin
Rruiz, sobre que luego el dicho/10 Martin Rruyz dixo que se daba e dio por entregado y contento de los dichos herreria/11 y molino
en forma, para durante todo el dicho arrendamiento, y se obligaba y obligo por su/12 persona y por los dichos sus bienes muebles
y rrayzes, avidos y por aver, de bolber y rres/13 tituyr al dicho contador y su voz, la dicha herreria e molino, acabado el dicho
arrendamiento,/14 corriente y moliente, segun y de la mesma manera que se acostunbran a dar las dichas herrerias y/15 molino, esto
en quanto a los dar corrientes y molientes, y quitados los barquines que/16 estan en la dicha herreria, que son del dicho Martin Rruyz,
en los quales no tiene que ver el dicho/17 contador ni su voz, antes dixieron ser del dicho Martin Rruiz./18
Para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello asi tener, pagar y mantener, y/19 no yr ni venir contra ello, agora ni
en tienpo alguno ni por alguna manera, por si ni por/20 ynterpuestas personas, la dicha doña Maria Lopez de Alçolaras, en virtud
del dicho poder que/21 asi dixo tener del dicho su marido, de su parte obligo a la dicha persona e bienes muebles e/22 rrayzes,
avidos e por aver de el, juntamente con los suyos, y el dicho Martin Rruiz de Rrecondo/23 y la dicha Maria Joanes, su muger, so la
dicha mancomunidad de su parte, todos sus bienes muebles/24 e rrayzes, avidos y por aver, y pidieron y otorgaron poder conplido e
plenaria/25 juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su magestad, eclesiasticas e seglares, de/26 todos sus rreynos e señorios, e de
fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, y de ella/27 o de parte de ella, fuere pedido conplimiento de justiçia, a cuya juridiçion
e juzgado di/28 xeron que se sometian e sometieron con las dichas sus personas e bienes, y la dicha doña Maria/29 Lopez, dixo que
sometia al dicho su marido, rrenunçiando como rrenunçiaba de su/30 favor y ayuda, su propia juridiçion, domiçilio y previllejo de la
ley si convenerit de/31 juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho,/32 a cada vno de su parte,
le hagan todo lo en esta carta contenido, executando,/33 neçesario siendo, de la parte que faltare, su persona e bienes asi tener, pagar
e mantener,/34 bien asi y a tan cunplidamente como si sobre todo ello oviesen contendido en/35
(31i folioa) juizio ante juez conpetente, y el tal juez por su sentençia difinitiba, a pedimiento de cada vno/1 de ellos, oviese
mandado, sentençiado y declarado, todo lo en esta carta contenido, y la tal sentençia y de/2 claraçion, por cada vno de su parte, fuese
consentida, loada y aprobada y pasada/3 en avtoridad de cosa juzgada, sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/4 vista ni alçada no
otro ninguno, sobre lo qual, para su mayor firmeza, rrenunçiaron,/5 apartaron y quitaron, y la dicha doña Maria Lopez aparto de su
favor del dicho su marido,/6 todas las leyes, fueros y derechos de que se podiesen ayudar y aprobechar, para yr o venir/7 contra esta
carta, a todas en general y a cada vna en espeçial, sobre todo/8 rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que home/9 haga que non vala, y la dicha doña Maria Lopez e Maria Joanes, por ser mugeres, rrenunçiaron/10 todas las
leyes, fueros y derechos de que se pudiesen ayudar contra esta carta y de alegar contra/11 esta carta no? fue fecho en su fabor y
probecho, o que dolo, fuerça o mal tratamiento, dio cavsa a/12 haser y otorgar, y rrenunçiaron para esto las leyes de los enperadores
Justiniano/13 e Veliano, Adriano e Constantino, e las leyes de Toro y las de las partidas y/14 ley antiqua, e todas las demas que sean
en su fabor, por quanto dixeron que no se ...?/15 aprobechar de ellas, ni de su fuerça ni efeto para lo contenido en esta, y para mas/16
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firmeza, de su propio motuo, dixeron que por ser casadas legitimas? que obiese conplido/17 efeto todo lo aqui contenido, quanto
se permite por leyes y prematicas de estos/18 rreynos, y no mas ni allende, juraban e juraron a Dios y a Santa Maria y a la señal de
la/19 Cruz, de no yr, venir ni pasar contra esta carta, ni lo contenido en ella, por si ni por terçera/20 persona ni de alegar otra exeçion
alguna que, segun derecho, les pueda aprobechar, so pena/21 de perjuras ynfames, e caer en caso de menos valer, y so lo mismo
prometio de no/22 pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro muy santo padre ni a otro juez que/23 facultad tenga, y caso que de
propio motuo o en otra manera le sea conçedido, de no/24 vsar de ella, sobre que otorgaron juris valida, y todas las dichas partes
otor/25 garon escritura fuerte y firme, en presençia de mi, el dicho escriuano, siendo a/26 todo lo que dicho es, presentes por testigos
para ello llamados e rrogados, Pero Rruiz de/27 Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexil, y Martin Perez de Arçubiaga y Martin de
Yndo y Bernal de/28 Aldalur, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque ninguno de los dichos otorgantes/29 dixeron que no
sabian escriuir, por ellos e a su rruego firmaron algunos de los dichos testigos,/30 y yo, el dicho escriuano, doy fe que conozco a los
dichos otorgantes y testigos, ba testado o diz de da, e/31 o diz pagando./32 Martin de Yndo. Martin Perez./33 Fuy presente, Martin
Ochoa./34

[XVI. m. (56-IV) 21]
1556-IV-20. Zestoa
Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoa olagizonak eta emazteak Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari emandako
obligazio-agiria, maileguz hartutako 104 kintal burdina pletina urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion del contador Oloçaga./1
En la casa de Alçolaras de yuso, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del/2 mes de abrill, año del señor de
mill e quinientos e çinquenta e seis, en presençia de mi, Martin/3 Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de
su magestad y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos abaxo escriptos, Martin Rruiz de Rrecondo, vezino de la tierra de
Rrexil, y Maria Joanes de/5 Agirre, su muger, ella con liçençia pedida al dicho su marido, que se la pidio, para en vno/6 con el hazer
y otorgar todo lo de yuso contenido, y el dicho Martin Rruiz dixo que le conçedia la/7 dicha liçençia, en publica y debida forma,
bastantemente, para el dicho hefeto, y asi los dos/8 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si y yn solidun y a mancomun,
e a voz de/9 vno, rrenunçiando, como dixeron que rrenunçiaban, la ley de duobus rreos devendi y el avten/10 tica presente de fide
jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, y el benefiçio de la division,/11 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e
por todos sus bienes muebles e rra/12 yçes, avidos e por aver, para dar y pagar, y que haran y pagaran al contador Joan Martinez
de/13 Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, y a su voz, çiento y quatro quintales de buen fierro/14 pletina, tales que sean de dar y
tomar entre mercaderes, puestos y acarreados en el puerto/15 e rrenteria de Bedua, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año
conplido/16 primero seguiente, sin exeçion ni mala voz e fama, so pena del doblo y costas, rrato ma/17 nente pato, esto por cavsa y
rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho contador, los dichos çiento/18 y quatro quintales de fierro, prestados para su neçesidad,
rrealmente y con hefeto, de los/19 quales se dieron e llamaron por bien contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, por
a/20 verlos rresçibido en la manera dicha, rrealmente y con efeto, y en rrazon de la vista y/21 prueba de la paga, que de presente no
paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la non nume/22 rata pecunia, e las leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta y engaño,
y las/23 demas leyes, fueros y derechos que deue rrenunçiar para la validaçion de esta carta, y por/24 mas cunplimiento y seguridad,
para la paga de los dichos çiento y quatro quintales del dicho fierro del dicho/25 plazo y costas si se rrecreçieren, en fabor del dicho
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contador y su voz, dixieron que espresa y espeçial/26 mente ypotecaban y ypotecaron para ello, la su casa y caseria de Aguirre, que
es en la dicha/27 tierra de Rrexil, suya propia de ellos, con todas sus heredades, mançanales, castañales y/28 rrobledales y montes
y todas sus pertenençias en forma valiosa, esto con que la ypoteca/29 espeçial no derogue la general, ni la general la espeçial por
quanto? dixieron que para la dicha paga era su voluntad/30 que enteramente estuviese ypotecada la dicha casa de Aguirre, suya
de ellos, para lo qual todo que dicho es/31 y cada cosa y parte de ello asi tener, pagar y mantener como en esta carta se contiene,
di/32 xieron que de nuevo se obligaban y obligaron las dichas sus personas e bienes, avidos y por aver,/33 y dieron y otorgaron
poder cunplido y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su/34 magestad, eclesiasticas y seglares, de todos sus rreynos
y de fuera de ellos, ante quien/35 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado ellos, y cada vno de ellos, dixieron/36 que se
sometian e sometieron, con las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando, como dixeron que/37 rrenunçiaban su propio fuero y
juridiçiom e previllejo, e la ley si convenerit de juridiçione/38 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho,
e executando las dichas/39 sus personas e bienes, y vendiendolos en almoneda o fuera de ella, les hagan todo lo contenido en esta/40
carta asi tener, pagar y mantener como en ella dize y se contiene, bien asi y tan cunplidamente,/41 como si sobre todo ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/42
(32i folioa) juez por su sentençia difinitiba oviese mandado y pronunçiado? todo lo aqui contenido, y la tal/1 sentençia fuese por
ellos y por cada vno de ellos, consentida y aprobada y pasada en/2 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas las leyes, fueros y
derechos de su fabor, a todas en/3 general y a cada vna en espeçial, en vno con la ley y derecho que dize que general rrenunçiaçion
de/4 leyes que home haga no vala, y la dicha Maria Joanes rrenunçio las leyes de los enperadores/5 y las leyes de Toro, y las leyes
de las partidas, y todas las demas que son en favor, y por/6 ser casada, en quanto se permite por leyes y prematicas de estos rreynos,
y no mas ni/7 allende, juro a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz, que terna, guoardara y manterna lo/8 contenido en esta
carta, y de no desir que los dichos fierros no fueren dados en su probecho ni otro exeçuçion que de/9 derecho le podria aprobechar, so
pena de perjura y ynfame y caer en caso de menos valer, y solenemente/10 prometio de no pidir rrelaxaçion del dicho juramento en
forma, todo lo qual paso siendo a ello testigos,/11 Pero Ruiz de Rrecondo, vezino de Rrexil, y Martin Perez de Arçubiaga y Martin de
Yndo, vezinos de la/12 dicha villa de Çeztona, y porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron no savian/13 escrivir, por ellos e a
su rruego, firmaron dos de los dichos testigos, y yo, el dicho escriuano, doy/14 fe que conozco a los dichos otorgantes y testigos./15
Martin de Yndo. Martin Perez. Fuy presente, Martin Ochoa./16

[XVI. m. (56-IV) 22]
1556-IV-20. Zestoa
Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoa olagizonak eta emazteak Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari (Bekolako
jabeari) emandako obligazio-agiria, burdinolan erabiltzeko Joan Martinezek maileguz emandako 400 dukat 10 urte barru errenta
aldiaren amaieran itzultzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) Carta de pago del contador Oloçaga con ypoteca de bienes./17
En la casa de Alçolaras debaxo, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del/18 mes de abrill, año del señor
de mill e quinientos e çinquenta e seys, en presençia de mi, Martin Ochoa/19 de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario
publico de su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/20 e testigos abaxo escriptos, paresçieron presentes Martin
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Rruiz de Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexil,/21 y Maria Joanez de Aguirre, su muger, ella con liçençia que al dicho su marido
ante todo le/22 pidio para, en vno con el, hazer y otorgar todo lo contenido en esta carta, y el dicho Martin Rruiz de/23 Rrecondo
dixo que se la conçedia en pura? y debida forma, tal y tan bastante quanto de derecho se rrequiere,/24 para en vno con el, hazer y
otorgar todo lo contenido en esta carta, y asi los dos juntamente, y cada vno de ellos/25 yn solidun, rrenunçiando como dixieron
que rrenunçiaban, la ley de duobus rreos devendi e la ley an/26 tica ...? de fide jusoribus, dixieron que por quanto al tienpo que el
contador Joan Martinez de Oloçaga/27 obo arrendado le herreria de la dicha casa de Alçolaras debaxo al dicho Martin Rruiz de
Rrecondo,/28 le ovo prometido por el dicho arrendamiento que le daria en todo el tienpo que asi tubiese arren/29 dada la dicha
herreria, muertos, para que se aprobechase de ellos en la via que quisiese,/30 çiertos ducados de oro castellanos de cada treçientos
y setenta y çinco maravedis cada vno, obli/31 gandose de los bolber, pasado el tienpo del dicho arrendamiento, en el termino
contenido en la escriptura del del dicho a/32 rrendamiento, y agora el dicho contador les abia pagado los dichos quatroçientos
ducados de oro rrealmente/33 y con hefeto, en dineros contados, por quanto por la presente carta, en la mejor via que podian y/34
(33a folioa) de derecho devian, dixieron que daban y dieron carta de pago y de fin e quito, para agora/1 y para sienpre jamas, al
dicho contador Joan Martinez de Oloçaga y a sus bienes y herederos,/2 de los dichos quatroçientos ducados de oro que asi les ovo
mandado con la dicha herreria, para se/3 aprobechar de ellos durante el dicho el dicho arrendamiento, por quanto dixeron que los
avian/4 dado? los dichos ducados rrealmente y con hefeto en dineros contados, de los quales se dieron y lla/5 maron por bien contentos,
pagados y entregados a toda su voluntad, por averlos asi rreçibido, y sobre/6 la vista y prueba de la paga, que de presente no pareçe,
rrenunçiaron la exeçion de la de la non/7 numerata pecunia, e las leyes de la prueba y de la paga, en todo como en ellas se contiene,
y/8 prometieron y se obligaron por sus personas y por todos sus bienes, avidos y por aver, de no haser/9 mas demanda alguna sobre
los dichos quatroçientos ducados al dicho contador, ni a sus bienes ni herederos, so pena/10 del doblo ...? prinçipal y de las costas y
daños que sobre ello se le rrecresçieren/11 en ...?, sobre que luego los dichos marido y muger, dixieron que la dicha mancomunidad,
que se/12 obligaban e obligaron por sus personas e por todos sus bienes muebles e rrayzes, a/13 vidos y por aver, de pagar, bolber y
rrestituyr al dicho contador Oloçaga, y a sus herederos y voz,/14 acabado el arrendamiento de la dicha herreria, al tienpo y plazo que
esta puesto en el arren/15 damiento de ella los dichos quatroçientos ducados, devida e rrealmente, sin poner exeçion/16 ni mala voz
alguna, so pena del doblo de cada paga del ynterese prinçipal, y/17 de todas las costas, daños y menoscabos que se les rrecresçieren,
rrato manente patto,/18 por la dicha cavsa y rrazon de averlos rreçibido del dicho contador, para todo el tienpo que durare/19 el
dicho arrendamiento, que de San Miguel primero que verna en diez años cunplidos adelante,/20 menos para se aprobechar de ellos
rrealmente y con hefeto, de los quales se dieron y lla/21 maron por contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, por averlos
rreçibido en la manera/22 dicha, e sobre la vista y prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la non numerata/23 pecunia, e las
leyes de la prueba y paga, en todo como en ellas se contiene, y para mas/24 seguridad del dicho credito, y firmeza y validaçion de
esta carta, dixieron los dichos marido/25 e muger, que para la paga y rretorno de los dichos quatroçientos ducados, pasado el dicho/26
arrendamiento y costas y daños, si se rrecresçieren, que espresa y espeçialmente ypote/27 caban para ello su casa e caseria de Aguirre,
que es en la dicha tierra de Rrexil, con/28 todas sus pertenençias y montes, mançanales y castañales y tierras labradias e por/29 labrar,
y prados y pastos que tiene, y le pueden y deben perteneçer en qualquier via,/30 que todo ello es de linderos y limites muy notorios
y declarados, esto con que la ypoteca general/31 no derogue la espeçial, ni la espeçial la general, antes todos los dichos bienes esten
ypotecados con/32 ypoteca fuerte y firme, agora y en todo tienpo, hasta que rrealmente y con hefeto, sean/33 pagados y tornados
los dichos quatroçientos ducados al dicho contador y su voz, y si fuere neçesario,/34 en quanto a la paga de los dichos quatroçientos
ducados y obligaçion que de ellos hizo el dicho contador, para los pagar,/35 en la dicha escriptura de arrendamiento, dixieron que le
daban, y dende agora dieron por rrota/36 y cançelada y de ningun balor y efeto, mas que si nunca oviera pasado, para lo/37 qual todo
que dicho es, y cada cosa y parte de ello, asi tener, pagar y mantener, como en esta/38 carta dize y se contiene, e dixieron que de nuebo
obligaban y obligaron, las dichas sus/39 personas e todos sus bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver, e dieron/40
(33i folioa) y otorgaron poder cunplido y plenaria juridiçion. a todas las justiçias e juezes de sus/1 magestades, ante quien esta
carta paresçiere, y de ella, o de parte de ella, fuere pedido cunplimiento/2 de justiçia, a cuya juridiçion e juzgado dixieron que
por la presente carta sometian e some/3 tieron las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando, como dixeron que rrenunçiaban,
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su propio/4 fuero, juridiçion e prebillejo, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/5 que por todos los rremedios e
rrigores del derecho, executando las personas e bienes de ellos e/6 cada vno de ellos, y los tales vendiendo en publica almoneda,
o fuera de ella, y de su preçio/7 y balor, haziendo entero pago de prinçipal y costas al dicho contador y su voz, les hagan todo/8 lo
en esta carta contenido, asi tener, pagar y mantener, asi e tan conplidamente como si sobre/9 todo ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez,/10 por su sentençia difinitiba, oviese pronunçiado, mandado y declarado todo lo en esta carta/11
contenido, y la tal sentençia fuese por ellos, por cada vno por su parte y juntamente, consen/12 tida, loada y aprobada y pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron e/13 quitaron de su favor y ajuda, todas las leyes, fueros y derechos de que se podiesen a/14
judar y aprobechar para yr, venir o pasar contra esta carta, po si o por ynter/15 puesta persona, a todas en general y a cada vna en
espeçial, en vno con la ley del/16 derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, y la dicha Maria/17
Joanes rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, Adriano, Cons/18 tantino, e las leyes de Toro e partidas, y las
segundas nunçias, y la ley antica que/19 son en fabor y ser muger, y por ser casada, en quanto se permite por leyese/20 prematicas de
estos rreynos, y no mas ni allende, de su propia voluntad, dixo que juraba/21 y juro a Dios y a Santa Maria, y a la señal de la Cruz,
que terna, goardara y mantenrra/22 lo contenido en esta carta, y de no desir ni alegar que los dichos dineros no fueron dados en su
.../23 con la dicha herreria, y si lo dixiere y alegare, que le non bala, agora ni en tienpo alguno ni por/24 otra exeçion alguna, que
segun derecho le pueda aprobechar, so pena de perjura ynfame e/25 en caso de menos valer, y so lo mesmo, prometio de no pidir
rrelaxaçion del juramento a ninguno/26 que facultad tenga, y caso que de propio motuo le sea conçedido. de no vsar ni gozar de ello,
y otor/27 garon carta de pago y obligaçion en forma, siendo a todo ello presentes por testigos, Pero Rruiz/28 de Rrecondo, vezino
de Rrexil, y Martin Perez de Arçubiaga y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa/29 de Çeztona, y por los dichos otorgantes, que
dixieron que no saben escribir, firmaron a/30 a su rruego dos de los dichos testigos, y yo, el dicho escriuano, doy fe que conozco a
los dichos otorgantes y testigos,/31 esta emendado del ynterese que el ...? balan./32 Martin Perez. Martin de Yndo./33 Fuy presente,
Martin Ochoa.

[XVI. m. (56-IV) 23]
1556-IV-21/VIII-3. Valladolid
Iraetako zubiagatik Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa eta Maria Beltran Iraeta emaztearekin
zuten auziak Valladolidko Kantzelaritzan berrikuspen-mailan izandako jarraipena eta azken epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87. or.) Otorgose el tienpo, ...?/6 en XXI de abril de 1556./7
(88. or.) En el pleito que es entre los conçejos e vezinos de las villas de Azpeitia/1 y Çestona, Antonio de Tordehumos, su
procurador, de la vna parte,/2 e Nicolas Martinez de Eguia y doña Maria Veltran de Yraeta, de la otra:/3
Fallamos que la rrestituçion ante nos pedida e demandada por parte de las villas/4 de Azpeitia e Zestona, que obo e a lugar e se
la devemos otorgar, e otorgamosela e/5denegamosles otra rrestituçion, y sobre esto la pidieron e les rresçivimos a parte? de aquello,
y que la/6 pidieron e a la otra parte del conçejo? para que lo prueuen por auqella via de ...? que de derecho mejor lugar/7 aya, saluo
jure ynpertinençia et non admitendorun, para la qual prueba? haser e la traer y pre/8 sentar ...? les damos plazo e termino de ochenta
dias primeros seguientes, dentro del qual ...?/9 vayan o enbien a ver presentar, jurar e conoçer los testigos y provanças que la vna
parte presen/10 tare contra la otra, y la otra contra la otra sy quisieren, e mas? a la parte de las dichas villas hagan/11 probanças sobre
lo que pidieron la dicha rrestituçion, e se ...? de las haser, so pena de dos ducados, para los/12 estrados ...? que las dichas partes juren
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de calunia en forma, y asi lo pronun/13 çiamos e mandamos./14 El liçençiado Castro. El liçençiado Gonçales./15
(89. or.) Entre? Azpeitia, Çestona,/1 de la villa de Azpetia (sic) y Çestona/2 con/3 Nicolas Martinez de Heguia/4
Pronunçiose esta sentençia por los señores presidente e oydores en audiençia publica, en Valladolid a veynte/5 e vn dias del mes
de abril de mill e quinientos e çinquenta e seys años./6
(90. or.) Mui poderoso señor./1
Joan de Paredes ...? Martinez de Eguia, en el pleyto que/2 trata con los vezinos de Çestona y Azpetia, digo que el/3 termino de la
probança es pasado, y por ninguna de las partes/4 ay probança, suplico a vuestra alteza mande aver y aya este pleyto/5 por concluso,
para lo qual ... Paredes./6
(91. or.) En Valladolid, a veynte dias del mes de/1 jullio de mill y quinientos e çinquenta e seis años,/2 en publica audiençia
la presento Joan de Paredes en ...?/3 su procurador, y se mando dar traslado a la otra parte, y que/4 para la primera audiençia
rresponda,/5 ...? Tordevmos, procurador contrario. Santesteban../6
(92. or.) Muy poderoso señor:/1
Tordehumos, en nonbre de la villa de Azpeytia, en el/2 plito que trata con Juan Martinez de Eguya y consortes, digo/3 que
afirmando? en la justiçia de mis partes por tenida?/4 de la pena me ...? del termino probatorio, suplico/5 a vuestra alteza me aya por
...?, para lo qual, etc./6 Tordehumos./7
(93. or.) De consentimiento.1
En Valladolid, a veinte y quatro dias del/2 mes de jullio de mill y quinientos e çinquenta e seis años,,/3 en publica audiençia
la presento Antonio de Tordevmos/4 en nonbre de su parte, y los dichos señores/5 vieron este escripto publico en forma, de/6
consentimiento del procurador e de las dichas partes./7 Santesteban./8
(94. or.) Muy poderoso señor: Aº de SS./1
Juan de Paredes en nonbre de Pero Martinez de Eguia,/2 en el pleito que trata con las villas de Cestona y/3 Aspetia, (sic) digo que
la parte contraria y Tordehumos,/4 su procurador en su nonbre, an llebado termyno para/5 para/5 desir, y no an dicho, yo le acuso la
rrebeldia, y en su rrebeldia,/6 suplico a vuestra alteza lo aya por concluso, e para ello. etc./7 Paredes./8
(95. or.) En Valladolid, a veynte e ocho dias/1 del mes de jullio de mill e quinientos e çinquenta/2 y seys años, ante los señores
presidente e oi/3 dores, en nonbre de su parte, y los dichos señores/5 ovieron este plito por concluso en forma, ...?/6 Tordehumos,
procurador contrario. Santesteban./7
De la villa de Çestona./8
(98. or.) En el pleito que es entre los conçejos, justiçia, rregidores de las/1 villas de Azpeitia e Çestona, e Antonio de Tordehumos,
su procurador, de la vna/2 parte, e Nicolas Martines de Heguia y doña Maria Beltran de Yraeta,/3 su muger, y Juan de Paredes, su
procurador, de la otra:/4
Fallamos, atentas las nueuas probanças ante nos fechas e presentadas en grado de suplicaçion, en la sentençia difinitiba en este
plito,/5 dada e pronunçiada por algunos de los oidores de la rreal audiençia de su magestad, de que por parte de las dichas villas/6
fue suplicado, es de enmendar, y para la enmendar la debemos rreuocar y rreuocamos, e ansi mismo/7 rreuocamos la sentençia por
ella confirmada, dada por el liçençiado Bargas, corregidor que fue en la prouinçia de Guipuscoa, e/8 haziendo en este dicho grado?
justiçia, debemos absoluer e absoluemos a las dichas partes, e cada vna de ellas,/9 de lo por la vna pedido e demandado contra la otra,
y la otra contra la otra, y les damos/10 por libres e quitos de ello, e ponemos perpetuo silençio a las dichas partes, para que sobre lo en
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este dicho/11 pleito no pidan ni demanden mas cosa alguna la vna parte a la otra, ni la otra a la otra, agora ni/12 en tienpo alguno ni
por alguna manera, e no hazemos condenaçion de costas, e por esta nuestra sentençia/13 en grado de rreuista, ansi lo pronunçiamos e
mandamos./14 Don Diego de ...?, obispo de Avila ...?. El liçençiado ...? de Otalora. El liçençiado Castro./25
(99. or.) Pronunçiose esta sentençia por los señores presidente e oidores estando en publica audiençia,/1 en Valladolid, a tres dias
del mes de agosto de mill y quinientos e çinquenta y seis (siete?) años.

[XVI. m. (56-IV) 24]
1556-IV-26. Zestoa
Itziarko Joan Urainek Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako ahalordea, Azkoitiko Joan Perez
Amuskotegikoari eta anaia Sebastian Amuskotegiri 20,5 dukateko zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Poder de Iohn de Vrayn./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y seys dias/3 del mes de abril, año del señor de mill y quinientos e çinquenta
y/4 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Joan/5 de Vrayn, vezino de la villa de Deba, dixo
que daba e dio todo su poder/6 cunplido en forma, segund que de derecho mas puede y debe valer,/7 con libre, franca y general
administraçion, a Joan Fernandes de Olaça/8 val, mercader vezino de la villa de Azpeitia, avsente, vien asi como si fuese/9 presente,
espeçialmente para que por el y en su nonbre y para el, pueda/10 pedir y demandar, rreçibir, aver y cobrar de Joan? Perez de/11
Amuscotegui y de Sabastian de Amuscotegui, vezinos de la billa/12 de Azcoytia y de sus bienes de ellos, y de qualquier de ellos,
veynte/13 ducados y medio que le debian yn solidun cada vno de ellos,/14 por obligaçion ante Domingo de Otaola, escriuano, como
paresçe por/15 la dicha obligaçion, al qual dixo que se rreferia e rrefirio, e de lo que asi/16 rreçiviere y cobrare, pueda dar y de
carta o cartas de pago e de/17 fin e quito, las que sean menester, y valan y sean firmes e valederas,/18 como sy el mismo las diese
y otorgase presente seyendo, y sobre/19 la rrecavdança de ellos, y de qualquier parte de ellos, pueda paresçer y/20 parezca, por si e
sus procuradores, para faser las diligençias de la cobrança ante/21 todas e qualesquier justiçías e juezes de sus magestades, e otros
ante/22 quien sea menester, y hazer en juizio e fuera de juizio, demandas, pedi/23 mientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones,/24 ventas y rremates de bienes, y tomar y aprehender de posesiones,/25 y fecho todo ello, disponer
de ellos, como el mismo pudiera/26 e podria disponer, conforme a los mandamientos posesorios,/27 otenidos para ello de juezes
conpetentes, y hazer juramentos/28 en su anima diziendo verdad, e faser todos otros qualesquier pedi/29 mientos, rrequerimientos,
avtos e cosas que el mismo podria haser/30
(124i folioa) presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad que, segund derecho rrequieran/1 y devan aver su mas espeçial
poder y mandado personal, y en caso/2 de soliçitaçion de pleytos en esta rrazon, y hazer avtos en juizio e/3 fuera, pueda solamente
sostituyr procuradores asi quantos y quantas vezes sea/4 menester, quedando el poder prinçipal sienpre en el dicho Joan Fernandes,
para/5 en todo, e quan conplido e bastante poder el avia e tenia, e lo podia/6 y devia dar, otro tal e tan cunplido y ese mismo dixo que
les/7 daba e dio al dicho Joan Fernandes de Olaçaval y sus sostitutos, como dicho/8 es, con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/9 xidades, y los rrelebaba e rrelebo, de toda carga de satisdaçion/10 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas/11 sus clavsulas acostunbradas, y para aber por bueno y firme/12 lo sobredicho, e todo lo otro que en virtud de el
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fuere fecho, dicho, avtuado/13 y procurado, y no contravenir en tienpo alguno, obligo a su/14 persona e bienes muebles y rrayzes,
abidos e por aver, e otor/15 go lo susodicho siendo presentes por testigos Gabriel de Arçu/16 biaga e Joan Martines de Acoa e Martin
de Artaçubiaga,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque dixo que no sabia escribir,/18 firmo por el e a su rruego, vno de los
dichos testigos en este/19 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./20 Martin de Artaçubiaga. Paso ante mi, Estevan
de Eztiola./21

[XVI. m. (56-IV) 25]
1556-IV-26. Zestoa
Zestoako Grazia Etorra alargunak eta seme Joan Olazabalek Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkioten 6 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Obligaçion de Domingo de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a beynte y seys dias del mes de abril, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Graçia de Etorra, viuda, vezina de la dicha villa, y Joan/4 de Olaçaval, su hijo,
vezinos de la dicha villa, el dicho Joan de Olaçaval/5 con liçençia maternal que pidio e demando a la dicha Graçia, su madre,/6 para
otorgar esta obligaçion en vno con el sobre? todo quanto de/7 yuso sera contenido, y la dicha Graçia, su madre, le dio e conçedio/8
la dicha liçençia para el efeto sobredicho, poniendo? los dichos madre/9 e hijo e yn solidun, cada vno de ellos rrenunçiando la ley
de duobus rrex/10 devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas/11 las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por/12 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/13 por sus personas e bines
muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones,/14 avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Balçola, vezino de la/15
dicha villa, e a su boz, seys ducados de oro, puestos/16 en su poder, pagados en esta manera: dos ducados el dia e fiesta/17 de Nuestra
Señora Santa Maria de agosto primero que verna, y los otros/18 quatro ducados rrestantes el dia de San Miguel de setienbre del
año venidero/19 de mill y quinientos y çincuenta y nueve años, so pena del doblo y costas,/20 rrato manente pato, por rrazon que
confesaron aver rreçivido/21 de el prestados por le hazer buena obra, de los quales dixeron que se da/22 van e dieron por contentos
y pagados y entregados a toda/23 su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/24 dixeron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron la exeçion de/25 la non numerata pecunia, y las dos leyes del fuero/26 y del derecho, en todo e por todo como en ellas
se contiene,/27 para lo qual todo que dicho es asi tener e goardar e plir (sic)/28 e pagar, prinçipal y costas, y no contrabenir, obli/29
garon a las dichas sus personas e bienes muebles e/30 rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder/31
(125i folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes /1 de sus magestades y de fuera de ellos,/2 ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado di/3 xeron que se sometian e se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/4 e juridiçion e
domiçilio, e prebilejo de la ley sit convenerit/5 de juridiçione oniun judicun, e para que por todos los rremedios/6 e rrigores del
derecho, les conpelan e apremien al cunplimiento/7 y paga de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplida/8 mente como
si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/9 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y a/10 quella fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/12 e qualesquier leyes,
fueros y derechos de que se podrian aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/14 aga non bala, y la
dicha Graçia de Etorra, por ser muger, rrenunçio las leyes/15 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Be/16 liano, que
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son y hablan en fabor de las mugeres, de las quales/17 dixo que fue abisada por mi, el dicho escriuano, y el dicho Joan de Ola/18
çabal, por ser menor de los veynte y çinco años, y para/19 mas validaçion de lo contenido en esta dicha carta de obligaçion, so pena
de perjuro/20 e ynfame, y que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro/21 muy santo padre ni otro que facultad tenga de
conçeder,/22 y avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedido, no/23 vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento asi lo
cunpli/24 ria, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Martin de/25 Yndo e Domingo de Etorra y Martin de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha/26 villa, y por (sic) dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a/27 su rruego, vno de los dichos testigos en
este rregistro, va testado do/28 diz Deba, e do diz dixo sea por testado./29 Martin de Yndo./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (56-IV) 26]
1556-IV-27. Zestoa
Zestoako eta Aizarnako elizetako apaizek Zestoako Martin Gabiriari eta Grazian Ezenarrori, eta Bergarako Bernaldino Perez
Zabalakoari emandako ahalordea, Oñatiko San Migel monasterioko Iñigo Gebara Belasko abadeak Zestoako elizan hutsik zegoen
benefiziadu-karguaz emandako aginduari erantzun ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Poder de los vicarios y bene/1 fiçiados de Çeztona y Ayçarna./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e siete dias/3 del mes de abril, año del señor de mill y quinientos e çinquenta/4
y seys años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, el bachiller don Simon/6 de Arriaga, teniente de vicario en la parrochial yglesia de nuestra señora Santa
Maria/7 de la villa de Santa Cruz de Çeztona por el rreberendo señor don/8 Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de
Sevilla,/9 y don Joan de Garraça y don Domingo de Hurbieta, clerigos presviteros/10 benefiçiados en la dicha yglesia de Çeztona,
y el liçençiado don Pedro de Arreche, rretor/11 en la yglesia de Ayçarna, e don Joan de Ybañeta, benefiçiado en la dicha yglesia de
Ayçarna,/12 vezinos de la dicha villa, dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido,/13 libre, lleno, bastante, segund que de
derecho mas puede e deve valer, con/14 libre y general administraçion, a Martin de Gabiria y Graçian de/15 Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, y a Vernaldino Perez de/16 Çabala, vezino de la villa de Vergara, y a cada vno de ellos por si yn so/17
lidun, y con que puedan sostituyr procuradores, quantos y quantas veçes sea/18 menester, y los rrevocar y poner otros de nuevo,
espeçialmente/19 para que por ellos y en su nonbre, puedan paresçer y parezcan ante el/20 muy magnifico e muy rreberendo señor
don Yñigo de Guebara y de/21 Velasco, abad perpetuo de la ygelsia y monesterio/22 de San Migel de la villa de Oñate, y dar
rrespuesta y satisfaçion a vn/23 mandamiento por su merçed dado a pedimiento de Martin de Acoa, vezino de la dicha villa,/24 sobre
vn benefiçio que esta vaco de la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/25 por rrenunçiaçion de Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya
es la/26 casa e mayorazgo de Lili, vezino de la dicha villa, y en ello y en lo de ello/27 dependiente, en su nonbre de ellos, puedan
haser todas e quales/28 quier pedimientos e rrequerimientos, avtos, protestaçiones y juramentos/29 en su anima diziendo verdad, y
otros avtos e diligençias que sean/30 menester y que ellos mismos, y cada vno, podrian haser presente/31 siendo, avnque se rrequiera
su mas espeçial poder e mandado e presençia/32
(126i folioa) personal, el qual dicho poder dixeron que les daban e dieron a los/1 sobredichos, y sus sostitutos, con todas sus
ynçidençias e dependen/2 çias, anexidades e conexidades y los rrelebavan e rrelebaron de toda/3 carga de satisdaçion e fiança, so
la clavsula judiçio sisti judicatun/4 solui, e para aver por bueno e firme lo sobredicho, e todo quanto en vertud/5 de el en su nonbre
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fuere fecho, dicho y avtuado y procurado, e no contra/6 venir, obligaron a sus personas e bienes, espirituales e tenpo/7 rales, avidos
e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo/8 presentes por testigos, Martin de Yndo e Joan de Aranburu e Domingo de Balçola y
Gabriel/9 de Arçuviaga, vezinos de la dicha villa, y lo firmaron de sus nonbres/10 en este rregistro./11 El bachiller Arriaga Don Joan
de Ybaneta./12 Domingo de Vrbieta. Joanes de Garraça./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (56-IV) 27]
1556-IV-27. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagaren alaba Katalina Artazubiagaren eta Elgoibarko Martin Andikanoren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Dado signado a Andicano./1
Contrato de casamiento de entre Martin de Andicano y doña Catalina de Artaçubiaga, su muger./2
En la cassa de Areyztondo, estramuros de la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de/3 abril de mill e quinientos e
çinquenta e seyss años, en presençia de nos, Domingo de Amilibia e Joan/4 Martinez de Arriola, escriuanos publicos de su magestad,
e del numero de los de las villas de Çeztona e Deba,/5 y de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Martin Ochoa de
Areyztondo e de/6 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e doña Maria Juan de Mendaro, su madre,/7 viuda, muger
legitima que fue de Blas de Artaçubiaga, defunto, de la vna parte, e Martin/8 de Andicano, vezino de la dicha villa de Elgoibar, e
doña Catalina de Artaçubiaga, su/9 muger, de la otra, la dicha doña Catalina de Artaçubiaga con liçençia e avtoridad/10 y espresso
consentimiento pedido e abido del dicho Martin de Andicano su marido, para lo de/11 yusso en esta carta contenido hazer y otorgar,
y con esto todas las dichas partes dixieron/12 que entre los dichos Martin de Andicano e doña Catalina de Artaçubiaga, su muger,
se abia/13 fecho y efetuado matrimonio y casamiento por palabras de presente, segund manda/14 la santa madre Yglesia de Rroma,
como ello hera publico e notorio, y para en sustentaçion/15 del dicho matrimonio y cargos de el y para si mismos, y para los hijos e
hijas que Dios/16 de consuno en el dicho matrimonio les ha dado e diere, nonbraron e señalaron e truxeron/17 e se donaron e dieron
los bienes y cossas seguientes:/18
- Primeramente el dicho Martin de Andicano, esposo, mostro e señalo e se doto para el dicho/19 cassamiento, segund dicho es,
la su cassa prinçipal de Andicano, con todo su bastago e/20 axuar e alaja e fustellamiento de la dicha cassa. Yten los mollinos que
tiene junto/21 a la dicha cassa, que son de rruedas, con su pressa e açequias e anteparas, con todo lo/22 a ello anexo e perteneçiente.
Yten la cassa de los lagares que tiene la dicha cassa,/23 con su bodega y con quatro cubas, y con la fragua e barquines y rremientas
del ofiçio/24 del dicho Martin, que estan en ella. Yten mas vn mançanal que es cabe la dicha cassa/25 de Andicano, confinan, etc.
Yten vna tierra y castañal con sus castaños que se/26 dize Soraçarreta que confinan, etc. Yten otra tierra y castañal llamado Saroe/27
çarreta debaxo, que confina, etc. Yten otro castañal e rrobredal llamado Ma/28 chico aldassa, que confina, etc. Yten otra tierra e
mançanal que esta desde la dicha/29 cassa hazia la dicha villa de Elgoibar, que confinan, etc.. Yten otra tierra y monte/30 xaral en
el dicho lugar llamado Vgarroa, que confina, etc. Yten muchos nogales/31 y las tierras que ellos estan, que confinan, etc. Yten vn
castañal de prestaçion/32 en lo conçegil, en el lugar llamado Aiçubi. Yten mas tres puercos e seys/33
(151i folioa) cochinos y vn rroçin. Yten mas vna cassa dentro del cuerpo de la dicha villa/1 hazia el rrio cavdal, que confina, etc.
Yten mas vna tierra mançanal en el/2 lugar llamado Vpariçaga, que confina, etc. Yten otra tierra y castañal en el dicho/3 lugar de
Vpariçaga, que confina, etc. Yten ora tierra y mançanal en el dicho lugar/4 de Vpariçaga. Todos los quales dichos vienes de susso
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declarados y nonbrados,/5 e cada vno de ellos, juro en forma ser suyos propios sin parte alguna que en ellos tenga/6 persona alguna,
para la ebiçion e saneamiento de los quales, en vno consigo, presento/7 e dio por sus fiadores e saneadores, a Joan Martines de
Arriola e Domingo de Amus/8 cotegui e Joan Martines de Amuscotegui e Pascual de Amuscotegui e Domingo de Nafarmendi,/9 e
Joan Ochoa de Aguirre e Françisco de Aguirre,/10 vezinos de la dicha villa de Elgoibar, que presentes estaban, los quales dixieron
que querian ser tales/11 fiadores e saneadores del dicho Martin de Andicano, como prinçipal, e los dichos/12 sus fiadores como
fiadores, haziendo cargo ageno suyo propio, todos juntamente/13 e yn soliduz, (sic) rrenunçiando las avtenticas, se obligaron con sus
personas e bienes/14 para que los dichos bienes de susso nonbrados e declarados son suyos propios del dicho Martin/15 de Andicano,
sin que tengan otros ni mas cargos algunos, mas y allende los en esta/16 escriptura contenidos./17
- En siguiente, los dichos Martin Ochoa de Areyztondo e de Artaçubiaga, e doña Maria Joan de Mendaro,/18 su madre, dieron
donaçion e dotaron a la dicha doña Catalina de Artaçubiaga, su hija y hermana,/19 para en el dicho matrimonio de casamiento,
para en vno con el dicho su marido e hijos e hijas que Dios/20 de consuno les ha dado e diere, los bienes y cossas seguientes:21
Primeramente trezientos ducados/22 de oro en esta manera: que los dozientos e veynte e quatro ducados de oro son que los dichos
Blas de/23 Artaçubiaga e doña Maria Joan de Mendaro, su muger, por su testamento le mandaron, y los/24 otros setenta y seiss
ducados al cunplimiento de los dichos treeçientos ducados, que los dichos Martin Ochoa e su/25 madre, de sus propios bienes
le acreçientan, e dan e donan a la dicha su hija y hermana,/26 y mas los quatro marcos de plata por el dicho testamento a ella
mandados, e vna caxa buena de madera, e mas/27 çinco camas de esta tierra, buenas y sufiçientes e bien goarnidas con sus dobles
azes,/28 y la dicha doña Catalina su persona bien vestida e ataviada, segund la calidad de/29 su persona, pagados e cunplidos en
esta manera: çinquenta ducados de oro de ellos,/30 dentro de quinze dias primeros seguientes del dia de la fecha e otorgamiento
de esta carta,/31
(152a folioa) e otros çinquenta ducados de ellos para el dia e fiesta de Nabidad primero que biene, e dende en a/1 delante de
Nabidad a Nabidad de cada vn año susiguientes, cada çinquenta ducados,/2 fasta ser pagados e cunplidos los dichos trezientos
ducados, e las dichas camas e plata e bastago?/3 e caxa, es a saber, agora luego vna cama de las susodichas, e bestidos y atabios de
su persona,/4 e caxa, y las otras quatro camas e quatro marcos de plata, para de oy, dia de la/5 ffecha de esta en dos años, para cuya
paga, en vno/6 consigo, las dichas Martin Ochoa e su madre, presentaron e dieron por sus fiadores e/7 cunplidores e pagadores, a
Martin Perez de Arçuriaga, e al dicho Domingo de Amilibia, escriuanos/8 de la dicha villa de Çestona, que presente estaban, los
quales dixieron que querian ser tales/9 fiadores e cunplidores e pagadores, e de fecho los dichos Martin Ochoa e su madre como/10
prinçipales, e los dichos Martin Perez e Domingo como sus fiadores y pagadores,/11 haziendo de de (sic) cargo ageno suyo propio,
todos quatro yn solidun, rrenunçiando/12 las autenticas, se obligaron con sus personas e bienes, para cunplir e pagar todo lo/13
susodicho a los plazos y a la forma e manera que de suso dize e se contine./14
- Otrosi, todas las dichas partes contrayentes e donadores, todos de conformidad, pusieron/15 espressa condiçion e pacto que si,
lo que Dios no quiera, este matrimonio e cassamiento es/16 disuelto sin que los dichos esposo y esposa ayan y tengan hijos o hijas
del dicho/17 matrimonio, y casso que los tengan, si los tales fallesçieren sin llegar a/18 edad perfeta de hazer testamento debido,
que en tal casso e tienpo los dichos bienes/19 de susso declarados, e cada vno de ellos, buelban e tornen e se rrestituyan cada vno/20
de ellos a su devido tronco, es a saber, los dichos bienes por el dicho Martin de Andicano, traydos/21 e donados al dicho Martin de
Andicano, e a quien por el los debiere e obiere de aver,/22 e los dichos treçientos ducados e camas e plata e caxa e bestidos e cossas
a la dicha doña Catalina/23 de Artaçubiaga dados e donados a la dicha Catalina e a su debido tronco, es a saber,/24 al poseedor que
es o fuere de la dicha cassa de Areyztondo, pagados e cunplidos a/25 otros tantos plazos e terçios como aqui se contienen, con mas a
cada vno/26 de ellos y a los dichos su tronco, la meytad de las conquistas e ganançias que durante/27 matrimonio fizieren, y el dicho
Martin de Andicano ypoteco espressamente a la dicha/28 rrestituçion de todo lo de la dicha su muger, todos los dichos bienes por el
traydos e/29 declarados, el qual y los dichos sus fiadores, segun dicho es arryba, yn solidun, se/30 obligaron a la dicha rrestituçion
con las dichas sus personas e bienes en forma./31
- Otrosi, la dicha Catalina de Artaçubiaga, con la dicha liçençia pedida e obtenida del dicho/32 su marido, contentandose, como
se contentaron con lo susso dicho, por toda/33
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(152i folioa) su legitima parte y porçion hereditaria que le perteneçia, e podia e debia/2 perteneçer en los bienes y herençia del
dicho Blas de Artaçubiaga, su padre defunto, y futura/3 subçesion de la dicha señora, su madre, rrenunçio en el dicho Martin Ochoa,
su hermano mayor,/4 heredero vnibersal de los dichos sus padre e madre, toda e qualquier legitima parte,/5 e porçion hereditaria
que le perteneçia e podia e debia perteneçer en qual/6 quier manera, en los bienes y herençia del dicho su padre defunto, e futura
suçesion/7 de la dicha señora su madre, e se obligo con su persona e bienes de no pidir mas ni deman/8 dar otra ni mas cossa alguna
en tienpo alguno ni por alguna manera, por/9 enorme ni enormisoma lesion ni por otra cosa alguna, e juro en forma a Dios/10 e a
los ebangelios e a la señal de la Cruz, +, en que puso su mano derecha, de goradar e/11 cunplir toso lo susodicho, e de no yr ni venir
contra ello, e de no pidir otra ni mas/12 cossa alguna por ynorme ni por ynormisima lesion, ni por otra cavsa ni/13 rrazon alguna, e
de no pidir la rrelaxaçion de este juramento, e casso que propio/14 motuo, o en otra manera, le sea conçedida, de no vsar de ella, so
pena de/15 perjura e ynfame e persona de menos valer, rrato manente patto,/16 para lo qual que dicho es, todas las dichas partes, e
cada vno por lo que toca e atañe,/17 se obligaron con sus personas e bienes, e dieron poder a las justiçias de/18 sus magestades, e
rrenunçiaron las leyes nesçesarios, (sic) e otorgaron contrabto/19 fuerte e firme, trayendo aparejada execuçion en forma a ordenança
de nos, los dichos escriuanos,/20 e las dichas partes prinçipales, se obligaron en forma de sacar a paz e a salbo/21 e sin dapno
alguno, cada vno de ellos a sus fiadores, e de los pagar todas las/22 costas e dapnos que en rrazon de ello les viniere e rrecresçiere,
con el doblo e/23 costas, rrato manente pato, sobre que otorgaron a condiçion de nos, los dichos/24 escriuanos, siendo presentes por
testigos, el liçençiado don Pedro de Arreche, rretor de la/25 yglesia de Ayçarna e don Joan de Mendaro, vicario perpetuo de la villa de
Çumaya,/26 e los bachilleres Pedro, abad de Yartua e San Joan, abad de Andicano, clerigos benefiçiados de la/27 yglesia parrochial
de la dicha villa de Elgoibar./28 Martin Ochoa. Martin Perez de Arçubiaga. Joanes de Amuscotegui./29 Por testigo el liçençiado
Arreche. El bachiller Andicano. Martin de Andicano./30 Por testigo don Joan de Mendaro, vicario./31 Por testigo el bachiller de
Yartua./32 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Joan Ochoa de ...? Françisco de Aguirre. Domingo de Amuscotegui. Joan Martinez
de Arriola./33

[XVI. m. (56-IV) 28]
1556-IV-30. Zestoa
Lau anega gari zor zituen Petri Sararen Joan Aranburu fidatzaileari, Joan Zugastik emanda zorra kobratzeko eskubidea izanik,
Domingo Baltzolak emandako eskubidea eta ahalordea, Petriren zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126i folioa) Çesion y traspaso de Joan/1 de Aranguren./15
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de abril, año/16 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de/17
mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Balçola,/18 vezino de la dicha villa, çesionario de Juan de Çugazti,
vezino de la/19 villa de Deba, tutor legitimo de Domingo de Arrona,/20 menor, dixo que Joan de Aranburu, vezino de la dicha
villa,/21 e Petri de Sara, françes, asi/22
(127a folioa) mismo vezino de la dicha villa, el dicho Petri como prinçipal,/1 y el dicho Joan de Aranburu como su fiador, le
debian quatro/2 fanegas de trigo buenos, por los quales le abian fecho çe/3 dula y conosçimiento, y aquel rreconosçido o declarado
por/4 rreconosçida, avia seydo executado por las dichas quatro/5 fanegas de trigo en bienes del dicho Joan de Aranburu, y sobre/6
oposiçion hecha, avia pasado rremate y tomada po/7 sesion de los dichos bienes executados, y agora el dicho Joan de/8 Aranburu,
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como fiador del dicho Petri, por devda suya/9 le avia pagado los dichos quatro hanegas de trigo conpradas,/10 de valor de a doze
rreales la fanega, y mas le avia pagado/11 seysçientos y çinquenta y seys maravedis de costas contenidas/12 en la tasaçion, por ende
dixo que le çedia y traspasaba, 13 çedio, rrenunçio y traspaso al dicho Joan de Aranburu, los dichos/14 quatro hanegas de trigo, que
montan quarenta y ocho rreales,/15 porque en tanto los conpro, y mas los dichos seysçientos/16 y quarenta y seys maravedis de
costas, por los aver rresçybido/17 del dicho Joan de Aranburu, como dicho es, y en lo neçesario dixo/18 que rrenunçiava e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/19 y las dos leyes del fuero e derecho, y todo herror de cuenta, e dixo que le/20 dava e dio,
todo poder (sic) cunplido en forma valiosamente, segund/21 que se rrequiere, como çesionario del dicho Joan de Çugazti, para/22
que pueda pedir y aver y cobrar del dicho Petri e de sus bienes,/23 los dichos quarenta y ocho rreales y mas las dichas costas,/24 y
cobrados, darle carta de pago, y sobre la rrecavdança,/25 haser en juizio e fuera, todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/26
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/27
(127i folioa) e rremates de bienes, e presiones e juramentos e otros qualesquier/1 avtos e diligençias que el mismo contra el dicho
Petri, como tal çesionario,/2 podria haser, e le hizo procurador en cavsa propia, e quan cunplido/3 e bastante poder el abia e tenia, e
lo podia e devia dar,/4 otro tal y tan cunplido y aquel mismo que el avia e tenia,/5 del dicho Joan de Çugazti, le dio, çedio e rrenunçio
y traspaso, con/6 tra el dicho Petri, no se obligando a saneamiento alguno,/7 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/8
e conexidades, e para aver por bueno e firme lo susodicho,/9 e todo quanto en vertud de ello fuere fecho, cobrado e cartas/10 de pago
que diere, e diligençias que hiziere, y de no contra/11 venir, obligo a su persona e bienes muebles y rray/12 zes, avidos e por aver, e
otorgo lo susodicho siendo/13 presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e Joan de Eçe/14 narro y Pedro de Olascoaga y Esteban
de Eztiola, vezinos/15 de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, va testado, do diz/16 como prinçipal./16 Domingo de Balçola./17
Paso ante mi Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (56-V) 1]
1556-V-1. Elgoibar
Elgoibarko Domingo Amuskotegik Zestoako Joan Lopez Altunakoari emandako obligazio-agiria, 52 dukatean erosi zion mandar
gaztainkara hiru epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Joan Lopez de Altuna./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Amus/2 cotegui, vezino que soy de la villa de Elgoybar,
otorgo y conozco por esta presente carta, que/3 me obligo a mi mismo y a todos mis bienes muebles e rrayzes, avidos y por/4 aver,
para dar y pagar a Joan Lopez de Altuna, vezino de la villa de Çeztona, y a/5 quien por el los deviere de aver, çinquenta y dos ducados
de oro castellanos, de cada/6 treçientos y setenta y çinco maravedis, sin exeçion ni mala voz al/7 guna, puestos en su poder en la
dicha villa de Çeztona, pagados en esta manera: los seys ducados/8 de ellos para de oy dia en quatro dias adelante, y otros veynte y
tres ducados para/9 en fin de este presente mes de mayo, y los otros veynte y tres ducados rrestantes para/10 el entero cunplimiento e
pago de los dichos çinquenta y dos ducados, para el dia y/11 fiesta de Navidad, primera que verna, todo ello enteramente, so pena del
doblo/12 de cada paga, y de todas las costas, daños, yntereses y menoscavos que por ello/13 se le seguieren, rrato manente pato, por
cavsa y rrazon que del dicho Joan Lopez/14 e rresçibido y rresçibo, vn macho de basto de color castaño claro, a preçiado en los/15
dichos çinquenta y dos ducados con su basto y aparejos nesçesarios, rrealmente y con/16 efeto, en presençia del escriuano presente y
de los testigos de esta carta, de la qual/17 dicha entrega, yo, el dicho escriuano, doy fe que el dicho Joan Lopez de Altuna entrego/18
de sus manos a las suyas el dicho macho, al dicho Domingo de Amuscotegui rrealmente/19 y con efeto, y el dicho Domingo lo
rreçibio a su poder, en rrealidad de la verdad, y sobre que/20 digo yo, el dicho Domingo, que conpro y tomo el dicho macho a mi
poder, con todas sus/21 tachas buenas y malas, que confieso serme notorias, y por manco, aron y coçeador y por/22 aviente todas
las enfermedades ocultas y publicas que en las vestias suelan/23 veniry, como si tomase huesos en talego, y me doi por contento y
entregado/24 a toda mi voluntad, y el preçio de los dichos çinquenta y dos ducados, confieso y digo/25 ser el justo valor del dicho
macho que oy dia vale, y sobre ello rrenunçio la ley del/26 hordenamiento rreal que habla sobre las cosas que se conpran y venden
por mas o por menos/27 de la mitad o terçia parte del preçio justo, para que no lo pueda alegar ello ni otra ley,/28 fuero ni derecho
alguno que me pudiese aprobechar contra esta carta, en juizio ni fuera de el,/29 y si lo alegare o yntentare alegar, que me non vala,
esta carta, y lo en ello contenido,/30 aya de cunplido efeto, y sea obligado de vos pagar con el doblo, todos los daños que por/31
poner yo exeçion en la paga, se vos vinieren, rrato manente patto, para lo qual todo/32 que dicho es, y cada cosa y parte de ello asi
tener, pagar y mantener, como en esta/33 carta se contiene, de nuevo obligo a la dicha mi persona e bienes muebles e rrayzes,/34
avidos y por aver, y doy y otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero,/35 bastante, a todas las justiçias e juezes de su magestad,
ante quien esta carta pa/36 resçiere, de todos sus rreynos y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado digo que me/37 someto,
con la dicha mi persona e bienes, rrenunçiando, como rrenunçio, mi propio fuero/38 juridiçion e previllejo, e la ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por/39 todos los rremedios e rrigores del derecho, executando mi persona e bienes e los tales/40
(34i folioa) vendiendo en publica almoneda y fuera de ella, y de su preçio y valor, haziendo pago en/1 tero al dicho Joan Lopez
de prinçipal y costas y daños que en ello seguieren me ...?/2 lo contenido en esta carta asi tener, pagar y mantener, bien asi y tan
cunplidamente como/3 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/4 juez por su sentençia difinitiba,
oviese mandado y declarado todo lo aqui contenido y lo?/5 fuese por mi consentida, loada y aprobada en avtoridad de cosa/6
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juzgada, sobre lo qual, para la firmeza de esta carta, rrenunçio todas las leyes/7 y derechos de mi favor, en general a todas y a cada
vna en espeçial que/8 pudiese ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçio la ley del derecho que dize/9 que general rrenunçiaçion
de leyes que home haga non vala, en firmeza y/10 testimonio de lo qual, otorgue esta dicha carta de obligaçion ante Martin Ochoa de
Areztondo/11 y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona en/12 esta dicha
carta de obligaçion, delante las puertas de la casa de Andicano, que es/13 juridiçion de la villa de Elgoybar, a primero dia del mes de
mayo, año del señor de mill/14 e quinientos e çinquenta e seys, siendo a todo ello presentes por testigos, .../15 Andicano y Martin de
Andicano, vezinos de la dicha villa de Elgoibar, y Joan de Ganbara y Do/16 mingo de Çube, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
y el dicho Domingo de/17 Amuscotegui, otorgante, lo firmo aqui de su nonbre, y tanbien firmo vno de los/18 dichos testigos, ba
escripto entre rrenglones o diz y fasta, y testado o dezia/19 puestos en su poder./20 Fuy testigo Joan de Ganbara./21 Domingo de
Amuscotegui. Fuy presente, Martin Ochoa./22

[XVI. m. (56-V) 2]
1556-V-2. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Martin Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, lehenago Joan Igarategi
koinatuak Martin Perezen anaiari eta aitari egindako 17 dukat eta 400 teilaren zorra, urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion del señor Martin Peres de Lili./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Peres de Areyçaga, dueño de la/2 casa de Areyçaga, vezino de la villa
de Deba, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi/3 persona e bienes muebles y rrayzes, auidos e por aver, para dar
e pagar a vos, Martin Peres/4 de Lili e Ydiacayz, señor de Lili, vezino de la villa de Çeztona, o a vuestra boz, diez e siete ducados de
oro/5 e quatroçientas tejas, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero siguiente,/6 so pena del doblo e costas,
rrato manente patto, por causa e rrazon que Joan de/7 Yguerategui, mi cuñado, dueño que fue de la casa de Yguerategui, ya defunto,
debia los dichos/8 diez e siete ducados e quatroçientas tejas a los señores Joan Peres de Ydiacayz e Joan Peres de/9 Lili e Ydiacayz,
vuestros padre y hermano defuntos, e a vos, el dicho Martin Peres, como/10 a suçesor suyo de ellos, e el dicho Joan de Yguerategui
los mando pagar por su/11 testamento con que murio, e yo, haziendo como hago, debda e cargo ageno mio propio,/12 me obligo en
esta rrazon, segund dicho es, e otorgo e conozco que doy e otorgo por bien/13 contento, entregado e pagado, sobre lo que rrenunçio la
exepçion de la no numerata/14 pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, e todos e qulesquier otras leyes que/15 son e hablan en
rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e/16 en cada vna de ellas dize e se contiene, para lo qual todo
que dicho es, e cada cosa e parte/17 de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de/18 su
magestad, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando como rrenunçio, mi propio,/19 fuero e prebillejo e domiçilio de la ley sit
conbenerit de juridiçione oniuz judicuz, (sic)/20 para que me hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, guardar, cunplir y pagar,/21
e aver por firme, bien ansi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho/22 fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e
pronunçiada contra mi de mi pedimiento/23 e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçio/24
todas e qualesquier leyes de mi fabor, que para yr o venir contra esta carta y lo/25 en ella contenido, me pudiesen e debiesen aprobechar,
todas en general e cada/26 vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que general/27 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga que no bala, fecha e otorgada fue esta/28 carta, delante la casa de Lili, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a dos dias
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del/29 mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta y seis/30 años, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, para ello llamados e rrogados, Esteban de Ez/31 tiola, escriuano de su magestad, e Martin de Gabiria, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e don/32 Miguel de Legarra, clerigo, y el dicho Joan Perez de Areiçaga, otorgante, e juntmente con el y/33 a su rruego, los
dichos Esteban de Eztiola e don Miguel de Legarra, testigos susodichos, fyr/34 maron aqui sus nonbres./35 Soy testigo y fuy presente
Esteban de Eztiola. Joan Perez de Areyçaga./36 Michael de Legarra. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./37

[XVI. m. (56-V) 3]
1556-V-2. Zestoa
Arroako Joan Igarategi zenak Martin Perez Lilikoari kobratzeko utzi zion 17 dukat eta 400 teilaren zorra Lilikoarentzat
kobratzeko eskubidea eta ahalordea Joan Perez Areitzagakoari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Traspaso de Joan Peres de Areyçaga./1
Delante la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de de Çestona, a doss dias del mes de mayo, año/2 del nasçimiento del
señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi, Domingo de Ami/3 liuia, escriuano publico de su magestad e
del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/4 presente Martin Peres de Lili e Ydiacayz, señor de Lili,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo que el como su/5 çesor que hera de su señor padre Joan Peres de Ydiacayz e de Joan Peres
de Lili e Ydiacayz, su hermano/6 defuntos, tenia de rreçibir en Joan de Yguerategui, vezino de la villa de Deba, e sus bienes, diez e
siete ducados de oro e/7 quatroçientas tejas, los quales el dicho Joan de Yguerategui en su testamento con que/8 murio, mostro por
su debda e cargo, e mando pagar a los dichos sus señor pa/9 dre y hermano, e a el se le debia, e porque agora, en este presente dia
e ora,/10 Joan Perez de de Areyçaga, dueño de la casa de Areyçaga, que estaba presente, se abia/11 obligado por presençia de mi,
el dicho escriuano, a le pagar al dicho Martin Peres, los dichos/12 diez e siete ducados de oro e quatroçientas tejas por obligaçion
garentiçia, por/13 tanto, dixo el dicho Martin Peres de Lili, que por esta presente carta, çedia e traspasaba, e/14 çedio e traspaso
en o al dicho Joan Peres de Areyçaga los dichos diez e/15 siete ducados de oro e quatroçientas tejas que asi tenia de rresçibir en el
dicho Joan/16 de Yguerategui defunto, e sus bienes, e haziendole, como le hizo procurador/17 en causa suya propia, le daba e dio
poder cunplido, para que los pudiese e pueda/18 rresçibir, aver e cobrar de los bienes que fueron e fincaron del dicho Joan de/19
Yguerategui, e dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito, e balgan/20 aquellas como si el mismo las obiera dado e otorgado,
antes del otorga/21 miento de esta carta, e para paresçer e que parezca, ante qualesquier juezes e/22 justiçias de su magestad, e
ante ellos e qualesquier de ellos, e fuera de ellos, hize? e haga/23 qualesquier demandas, pidimientos, rrequerimientos, protestas e
diligençias, entregas, execu/24 cuçiones o posiçiones y ventas e rremates de bienes e aprension de posesion de/25 ellos, e todos e
qualesquier otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que conbengan/26 e menester sean, e juramentos e presentaçiones de testigos,
escripturas e probanças, e todo/27 lo otro que rrequiera seer fecho, e quan cunplido e bastante poder el avia e/28 tenia antes del
otorgamiento de esta carta, otro tal e tan cunplido e/29 bastante, y ese mismo le dio e traspaso al dicho Joan Peres de Arey/30 çaga,
haziendole procurador en causa suya propia, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/31 conexidades,
e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/32 de estar sienpre en conosçido de lo susodicho, e de hazer e
que hara buena e firme/33 esta carta, so pena del doblo e costas, con tanto que el no se obliga ni se ...?/34 obligado el dicho Martin
Peres de Lili al saneamiento de los dichos diez e siete ducados de oro e qua/35 troçientas tejas, ni parte alguna de ellos, ...? que el
dicho Joan Peres de Areiçaga/36 los aya e cobre como mejor viere que le conbiene, e a su rruego e ventura/37 del dicho Joan Peres
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de Areyçaga, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/38 ello, dio poder cunplido a todos e qualesquier juezes e justiçias
de su magestad,/39 a cuya juridiçion juzgado se sometio, rrenunçíando su propio fuero/40
(158a folioa) e prebillejo, para que le hagan todo lo susodicho ansy tener e mantener, pareçer/1 e cunplir e aver por firme, bien
asy como si todo lo susodicho fuese sentençia/2 difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que para su/3 mayor
firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, todoas en general/4 e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del
derecho en que/5 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que non bala,/6 a todo lo qual fueron presentes por testigos,
para ello llamados e rrogados, Esteban/7 de Eztiola, escriuano publico del numero de la dicha villa, e Martin de Gabiria, vezino
de la/8 dicha villa de Çeztona, don Miguel de Legarra, clerigo, morador al presente/9 en la dicha villa, y el dicho Martin Peres de
Lili, otrosi/10 presente, firmo aqui su nonbre, e juntamente con el algunos de los dichos testigos. Soy testigo y fuy presente Esteban
Eztiola./11 Martin Perez. Michael de Legarra. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./12

[XVI. m. (56-V) 4]
1556-V-3. Zestoa
Zestoako Pedro Olaskoagak eta bere lau lagunek Domingo Garratzari eta Joanes Aranori? emandako ahalordea, Joan Olazabal
alkateak haien aurka zuen prozesuan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Poder de Pedro de Olascoaga y consortes./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes de mayo,/2 año del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Olascoaga y Graçian de/4 Eçenarro y Joan de Eçenarro
y Estevan de Eztiola, el mozo, vezinos de la dicha/5 villa, y cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron su poder cun/6 plido,
libre, lleno e bastante, segund que de derecho mas puede y deve valor, con/7 libre, franca y general administraçion, a Domingo de
Garraça e a Joanes/8 de Arano?, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçial/9 mente para que por ellos y por
qualquier de ellos, puedan pa/10 resçer y parezcan ante el señor Joan de Olaçaval, alcalde hordinario/11 en la dicha villa, e sobre
qualquier proçedimiento que contra ellos, e cada/12 vno de ellos proçede de ofiçio, o adelante quisiere proçeder, o a pedimiento/13
de parte, y en qualquier manera, pueda hazer qualesquier avtos y/14 pedimientos y rrequerimientos, y presentaçiones de testigos y
escripturas, y lo de/15 mas que conbenga, y en lo en ello y en otros qualesquier sus plitos/16 e negoçios de ellos, y de cada vno de
ellos, movidos y por/17 mover, çebiles e criminales, esto para ante sus magestades y ante/18 los señores del su muy alto consejo,
presidente e oydores de suso contenidos,/19 e ante otras justiçias e juezes eclesiastycas y seglares, que de/20 sus plitos y negoçios
de ellos, y de cada vno de ellos, y pedir y/21 demandar, defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos,/22 escripturas
y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/23 partes, y los tachar y contradezir, e pedir publicaçion y hazer
qualesquier/24 rrecusaçiones de juezes y testigos, con juramento e como se deba hazer,/25 y concluyr e oyr sentençia o sentençias
ynterlocutorias e difinitibas,/26 e consentir en las de su fabor, y apelar y suplicar de las en contrario, y los/27 seguir hasta dar cavo,
y haser pedimientos, rrequerimientos e otros avtos/28 e diligençias que conbengan a sus pleytos, de ellos y de cada vno de ellos,/29
(128i folioa) y pedir rrestituçiones yn yntegrun contra qualquier caso de termino pa/1 sado e para otros qualesquier efetos
neçesarios por menor e/2 dad o en otra manera, a que de derecho se pueda y deva conçederles, y/3 hazer en todo, todo aquello que

- 476 -

1556. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (56-V) 1] - [XVI. m. (56-V) 36]

ellos mismos podrian hazer presente siendo,/4 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/5 y pueda
sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea menester, y los rre/6 vocar y poner otros de nuevo, quedando sienpre este poder
prinçipal/7 en los sobredichos, y quan cunplido y bastante poder ellos, e cada vno/8 de ellos avian e tenian, e lo podian y devian dar,
otro tal y tan cunplido/9 y aquel mismo dixeron que les daba e dio e dieron, con todas sus ynçi/10 dençias e dependençias, anexidades
e conexidades, e dixeron que les/11 rrelebaban y rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiança,/12 so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, e para aver por bueno e/13 firme lo sobredicho y todo quanto en virtud de el en su nonbre de ellos, y de/14 cada vno
de ellos, fuere fecho, dicho y atuado y procurado, y no contra/15 venyr, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/16
y por aver, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/17 Martin Lopez de Hernatariz e Joan de Olaçaval, carpintero,
y/18 San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y los dichos otorgantes firma/19 ron de sus nonbres, eçeto el dicho Pedro de
Olascoaga, que/20 dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno/21 de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco a los otor/22 gantes. Graçian de Eçenarro. Esteban de Eztiola./23 Juan de Eçenarro, Martin de Hernatariz./24
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-V) 5]
1556-V-4. Zestoa
Arroako Maria Joanez Azkaetakoa alargunak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Testamento de Maria Juanez de Ascaeta./1 Sacose./2
En nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta carta de testa/3 mento e vltima final voluntad vieren, como yo, Maria Joanez/4 de
Ascaeta, viuda, vezina de la villa de Deba, en Arrona, estando enfer/5 ma en la cama de la dolençia que a Dios nuestro señor le plugo
de me dar, pero en mi seso y/6 entendimiento y memoria natural, qual Dios fue servido de me dar, y creyendo/7 firmemente en la
santisima trinidad, padre e fijo y espiritu santo, tres/8 personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree y tiene la santa
madre/9 Yglesia, y temiendome de la muerte, que es cosa natural, de que ningund onbre nas/10 çido vibiente en este mundo no puede
escapar, a honor y rreverençia de Dios nuestro/11 señor Ihu xpo y de la gloriosisima sienpre virgen señora Santa Maria, que es/12
madre de piedad, misericordia y abogada de los pecadores, como lo yo soy,/13 y de todos los santos y santas de la corte del çielo,
hago y hordeno este/14 mi testamento como se sigue:/15
- Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro senor que la crio e rredimio/16 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue formado, y quando/16 la voluntad de Dios fuere seruido de me llevar de este mundo, mi cuerpo sea/17 enterrado en
la yglesia parrochial de Arrona, en el enterrorio? de esta mi casa y ende/18 se me hagan mis honrras y osequias acostunbradas,
tenedores y posedores de esta/19 mi casa son obligados./20
- Yten mando para la rredençion de catibos cristianos de tierra de/21 moros dos rreales./22
- Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona quatro ducados,/23 y para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar
medio ducado,/24 y a la yglesia de la villa de Deba, e a las otras yglesias su/25 faganeas de esta juridiçion de Deba, a cada vno vn
rreal./26
- Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de Arrona por/27 el vicario y benefiçiados y clerigos que en ella rresidieren,
çient/28 misas de rrequien, las veynte por el anima de mi hijo/29 Martin, y las otras por mi anima y los defuntos de esta casa,/30 y
se pague medio rreal por cada misa.31
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(130i folioa) - Yten declaro que debo a Ana de Balçola dos ducados de prestido./1
- Yten debo a Domenja de Goienechea doze rreales, e dixo/2 que para ello tiene en prendas dos sabanas, pagando mando se
cobre./3
- Yten digo que debo a la dicha Domenja çierta cantidad de/4 dineros que no me acuerdo quantos son, y para ello tiene en pren/5
das vna taça de plata que la enpeño por la dicha devda su hijo/6 Martin, que gloria posea, mando que los tenedores y poseedores/7
de esta casa le paguen a la dicha Domenja lo que jurare que sobre/8 la dicha taça le dio, y la dicha taça desenpenada e libre/9 se le
de a Domenja, mi nieta./10
- Yten digo que el hijo de Maria Perez de Gaynça tiene vna taça/11 de plata mia enpenada por mi, por tres ducados y tres
rreales,/12, mando se cobre de el pagandole lo devido, y lo desenpenen los/13 tenedores y posedores de esta dicha mi casa e
libremente lo den?/14 a Ana, mi nieta./15
- Yten mando a las dichas mis nietas Domenja y Ana, a cada vna/16 de ellas, demas de las camas que su madre les mando, cada
...?/17 sendas camas onestas./18
- Yten mando a Madalena de Areyçaga, vezina de Çumaya saya?/19 negra por cargo que le soy./20
- Yten mando al ospital de Arrona, hazes de vna cama./21
Dexo por mis testamentarios y cunplidores de este mi testamento a/22 Andres de Echabe, marido de mi nieta, y a Maria
Martines,/23 mi nieta, su muger, y a don Joan de Sorasu, vicario de Arrona,/24 a los quales doy poder cunplido en forma valiosa
para/25
Va testado do diz mi her sea por testado, y entre rrenglones do diz mi nieta bala,/26 y emendado do diz Asençio/27

(131a folioa) que entren y tomen de mis bienes de lo mejor parado de ellos, e/1 cunplan lo contenido en este mi testamento, lo
mas breve que se pueda/2 y ...? este cargo año e dia, dos y tres años./3
- Yten mando que se rrezen en el monesterio de San Françisco de Sasiola,/4 doze misas de rrequien los rreligiosos de el, y se
pague lo acostun/5 brado, digo a medio rreal por cada missa, que asi mando/6 que se paguen las otras misas que se dixeren en
Arrona./7
- Yten mando que como son obligados los dueños tenedores/8 y poseedores de esta casa, me hagan mi enterrorio, terçero dia,/9
noveno y cabo de año, y lo demas acostunbrado a hazer en la/10 dicha yglesia de Arrona, conforme a la calidad de mi persona./11
- Yten mando que se cunplan las mandas del testamento de Graçia de Liça/12 rraras, mi nuera, en todo, en todo como en su
testamento se contiene./13
- Y porque yo tengo fecha donaçion de esta mi casa de Ascaeta/14 y sus pertenençias, primeramente a mi hijo Martin, e despues/15
tengo loado y aprobado el contrato de donaçion que asi hize/16 agora nuevamente despues de su fin, quando caso el dicho/17 Andres
de Echabe y Maria Martines, su muger, mi nieta, digo/18 que todas las dichas escripturas las loho y apruevo y quiero/19 que valga
para sienpre, y si algo ay de mis bienes, cunplidas/20 las mandas de este mi testamento, en lo rremanente dexo por mi/21 heredera a
la dicha Maria Martines, mi nieta, y en lo neçesario,/22 mejorandola en el terçio e quinto de mis bienes, y rrevoco y anulo/23 otros
testamentos, agora sean çerrados o abiertos, y que no valan/24 salbo este, y este valga por mi testamento, e si no valiere por/25
testamento, valga por mi cobdiçillo, o si no por mi vltima/26 y postrimera voluntad, o por escriptura publica o como/27
Va escripto entre rrenglones do diz Asençio vala, y testado do diz Andres./28

(131i folioa) mejor lugar de derecho aya, en testimonio de lo qual lo otrogue ante Este/1 van de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la villa de Çeztona,/2 fecho y otorgado fue este dicho testamento en las casas de Ascaeta/3 la
mayor, en juridiçion de la villa de Deba, a quatro dias de abril,/4 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, siendo
presentes por testigos,/5 Martin de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, y don/6 Tomas de Sasiola, clerigo, y
Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa/7 de Deba, el dicho don Tomas natural de Çumaya, y porque dixo/8 no sabia escribir,
firmaron por ella dos testigos en este rregistro../9 Martin de Artaçubiaga. Thomas de Sasiola./10 Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./11
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[XVI. m. (56-V) 6]
1556-V-4. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk San Joan Gorriaranen emazte Madalena Olideni emandako obligazio-agiria, 7 dukatean erosi zion
zaldi zamaria bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Obligaçion de Madalena de Olliden./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de mayo, año del señor de mill/2 e quinientos e çinquenta e seis años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y/3 Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, y del numero de
la dicha villa, y testigos, Domingo de/4 Ayzpuru, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y obligo, por su persona/5
e por todos sus bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, para dar/6 y pagar a Madalena de Olliden, muger de San Joan
de Gorriaran, vezino otrosi,/7 e a su voz, siete ducados de oro y de justo peso, puestos en su poder, sin mala/8 voz alguna,
pagados en esta manera: los tres ducados y medio para el dia de/9 Nuestra Señora de agosto primero que verna, y los otros
tres ducados y medio rres/10 tantes, por el dia de San Miguel primero seguiente adelante, so pena del/11 doblo y costas, rrato
manente patto, por cavsa y rrazon que de el otorgo aver/12 rresçibido vn roçin de vasto de color castaño claro, con todo su
adreço y/13 aparejos, apreçiado en los dichos siete ducados, rrealmente y con efeto, del qual/14 se dio y llamo por contento y
entregado a toda su voluntad, y con todas sus/15 tachas buenas y malas, ocultas y publicas, que tenia e podia tener, porque/16
todas ellas le eran notorias y manifiestas, y en rrazon de la/17 vista y prueba de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçio
la exe/18 çion de la non numerata pecunia, y las leyes de la prueva y paga, en/19 todo como en ella se contiene, para lo qual
todo que dicho es, y cada cosa y parte/20 de ello asi pagar y mantener como aqui se contiene, obligo de nuevo la/21 dicha su
persona e bienes, avidos y por aver, y dio poder conplido e/22 plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes de su magestad,
ante/23 quien esta carta pareçiere, para que le hagan todo lo en/24 ella contenido asi tener, pagar y mantener, bien asi y a
tan conplidamente,/25 como si todo ello fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa juzgada,/26 sobre que
rrenunçio todas las leyes y derechos de su favor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala,/27 testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Ganbara e Martin de Acoa e Gregorio/28 de
Leyçalde, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho Domingo de Ayzpuru dixo no/29 sauer firmar, firmo por el el dicho
testigo Joan de Ganbara, es la cantidad de esta obligaçion,/30 siete ducados, plazo la mitad a Nuestra Señora de agosto, y la
otra mitad para San Miguel./31 Fuy presente, Martin Ochoa. Por testigo Joan de Ganbara./32
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[XVI. m. (56-V) 7]
1556-V-6. Zestoa
Zestoako Ana Egurtegik neskatxa birjina zela Joanes Ibañeta apaizarekin sexu-harremana izan eta Katalina haurra jaio ondoren,
hiru urtean Joanek mantenurako behar zuena eman ziolako, Anak Joani emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Carta de pago de don Joan de Ybañeta./13
En la casa de Liçarraras, extramuros de la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo,/14 año del nasçimiento de nuestro
señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y seyss/15 años, en presençia de mi, Domningo de Amiliuia, escriuano
publico de su magestad, e del numero de la/16 dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Ana de Egurtegui,
vezina de la dicha villa,/17 e dixo que agora podia aver nueve años, poco mas o menos tienpo, siendo y estando ella/18 donçella
moça virgen en cavello, don Joan de Yvañeta, vezino de la dicha villa, la hobo e/19 conoçio carnalmente, e la haboa desflorado de
su flor e virginidad, y del dicho don/20 Joan obo abido e tenia vna hija, por su nonbre llamada Catalina, a la qual/21 ella abia criado
e alimentado por tienpo de tres años, poco mas o/22 menos, por las quales dichas causas e rrazones, el dicho don Joan, en los dichos
tienpos/23 e durante aquellos continuadamente, para sus neçesidades e criança e ali/24 mentos de la dicha su hija, e agora le abia
dado e pagado todo aquello que asi le debia e/25 era en cargo e le perteneçia e podia e debia perteneçer en qualquier manera, asi por
rrazon/26 del dicho sustento de su flor e virginidad como por la criança y alimentos de la dicha/27 Catalina e del dicho don Joan, de
los dichos tress años que/28 que ella asi la avia criado e alimentado, todo ello bien y entera e cunplidamente en/29 ducados de oro e
plata y en otras cosas, para su persona e de su probecho, rrealmente e con efecto,/30 a todo su contentamiento, por ende, por la dicha
rreal e cunplida paga que de el abia rreçibido,/31 por esta presente carta dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago e de
fin e/32 por testigo el bachiller Arriaga./33
(158i folioa) quito, para agora e sienpre jamas, al dicho don Joan de Yvaneta e a sus bienes, herederos, suçesores e su/1 boz, de
todo aquello que por rrazon del dicho estrupo de su flor y virginidad, e criança e a/2 limentos de la dicha Catalina, su hija e del dicho
don Joan, hasta oy, dicho dia, de los dichos tres/3 años de criança e alimentos debia, le podia e debia perteneçer, e deber e pagar, de
todo ello bien e cunplida/4 mente, por quanto, como dicho es de suso, el dicho don Joan le abia dado e pagado e cunplido/5 entera
e cunplida e rrealmente e con efetto a toda su contentamiento, sobre que rrenunçio/6 la exepçion de la non numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, e todas/7 e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las entregas e pagas e prueba
de ellas,/8 en todo e por todo como en ellas e en cada vna, e qualquier de ellas, dize e se contiene, e obligo a su/9 persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, de estar/10 sienpre en conosçido de la dicha paga, e de hazer e que hara buena e firme esta
carta de pa/11 go en todo tienpo e lugar, e que por ella, ni por otro alguno por ella, ni en su boz e nonbre ni/12 en otra manera, agora
ni de aqui adelante, direte ni yndiretemente, en ningund tienpo, no le/13 sera pedido ni demandado criminal ni çibilmente ni en otra
manera alguna, cosa alguna/14 por rrazon de lo susodicho, al dicho don Joan de Yvaneta e sus bienes e boz, e suçesores e herederos,
so pena/15 del doblo e costas, rrato manente patto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi cunplir,/16 daba
e dio poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad,/17 a cuya juridiçion e juzgado
se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo,/18 para que le hagan todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello
asi tener e mantener, goar/19 dar e cunplir e pagar, e aver por firme, bian ansy e a tan cunplidamente como si todo/20 lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra vos/21 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en
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cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio/22 todas e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venyr contra esta
carta y lo en ella contenido, e/23 cada cosa e parte de ello, le podian e debian ayudar o se aprobechar, todas en general e cada vna
en espeçial, e en espeçial/24 rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga, que non vala,
e otrosi/25 espresamente rrenunçio en esta rrazon, las leyes de los enperadores Justiniano, Constantino e consultos/26 Veleyano, e
la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres, se/27 yendo çertificada de los avxilios e
rremedios de ellas por mi, el dicho escriuano, e por otras personas que/28 de ellas saben. Otrosi, para mayor firmeça e validaçion
de esta escriptura, si e quanto permiten/29 las leyes e pragmaticas de estos rreynos, tan solamente para la fuerza e validaçion de
esta/30 escriptura, juro la dicha Ana solenemente a Dios nuestro señor e a nuestra señora Santa Maria, su/31 madre, e a las palabras
de los santos ebangelios, doquier que mas largamente son escriptos, y/32 a la señal de la Cruz, +, en que puso su mano derecha,
para que goardara e obserbara en todo tienpo e lugar,/33 esta carta escriptura e todo lo en ella contenido e la no contraverna por
si ni por otro, direte/34 ni yndiretemente en tienpo alguno ni por alguna manera, por ynorme ni ynormisima lesion, ni/35 por otra
causa ni rrazon alguna, e de no pedir la rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni/36 a su delegado, ni a otra persona ni prelado
que tenga facultad de ge la conçeder, e caso que propio/37 motuo o en otra manera le sea conçedida, de no vsar de ella, so pena de
perjura e ynfame e/38 persona de menos valer, rratto manente pacto, en testimonio de lo qual, otorgo lo susodicho, ante e en/39
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, dia, mes e año e lugar susodichos, siendo presentes por testigos,/40
para ello llamados e rrogados, el bachiller don Simon de Arriaga, teniente de vicario de la iglesia .../41 al de la dicha villa, e Joan
de Echaçarreta e Pedro de Alçolaras, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque la dicha Ana/42 de Egurtegui, otorgante, dixo que
no sabia escribir, por ella y a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre/43 el dicho bachiller don Simon de Arriaga, testigo susodicho,
va testado o dezia para hazer e que hara/44 buena e firme, y escripto entre rrenglones do dize debia e yo dezia e se aprobechar, lo
escripto entre rrenglones vala y lo testado/45 no bala ni enpezca./46 Por testigo, el bachiller Arriaga. Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia./47 Dado signado./47

[XVI. m. (56-V) 8]
1556-V-8. Zarautz
Zestoako Martin Perez Lilikoak eta bere fidatzaileek Zarauzko Domingo Adurriagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkioten 1.104 errealen truke Ternuatik San Nikolas galeoian ekarritako Bordeleko 24 barrika saina (edo balea-koipea) emateko
konpromisoa hartuz. Martin Perez Lilikoak bere fidatzaile Domingo Ibañez Amilibikoa eta Untsaingo Martin Arano fidantza hartatik
onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Obligaçion de Domingo de Adurriaga./1
Sepan cuantos esta carta de obligaçion e fiança vieren, como yo,/2 Martin Perez de Ydiacayz y de Lili, vezino de la villa de
Çeztona,/3 como prinçipal deudor, e Martin Arano de Honsain, vezino de la villa de Çarauz/4 e Domingo Ybanes de Amillibia,
vezino de la dicha villa de Çeztona, como/5 vuestros fiadores e prinçipales pagadores, otorgamos e conosçemos/6 por esta carta,
que debemos a vos, Domingo de Adurriaga, vezino de la dicha villa/7 de Çarauz, que estais presente, veinte e quatro barricas de
Burdeos,/8 llenas rreinchidas? estancas e bien acondiçionadas, de buena/9 grasa de ballenas, que son por rrazon de mill e çiento e
quatro/10 rreales que yo, el dicho Martin Perez de Ydiacayz, prinçipal deudor, e/11 tomado e rresçiuido rrealmente e con efeto en
dineros contados de/12 vos, el dicho Domingo de Adurriaga, ante el presente escribano e testigos de esta/13 carta, que son el justo
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preçio e comun estimaçion de las dichas/14 veynte e quatro barricas de grasa, de la qual dicha entrega e paga/15 de los dichos mill
e çiento e quatro rreales yo, Domingo de Amilibia,/16 escriuano de su magestad e del numero de la dicha villa de Çeztona, doy
fee, las/17 quales dichas veynte e quatro barricas de grasa, an de yr a rriesgo/18 y bentura de la quilla y lo mejor parado del galeon
nonbrado Sant/19 Nicolas, que es de Juanes de Vrdaire, vezino de la villa de Orio, que al/20 presente esta en el puerto e concha de
la villa de Guetaria, desde que la dicha/21 nao partiere del dicho puerto para la pesqueria de las dichas ballenas/22 a las partes de
Tierra Nueba, asta que sea buelto a España a los puertos/23 de Laredo o Portogalete o Guetaria o Pasaje, donde hiziere su/21 derecha
descarga, e asi llegado pasaren veinte quatro oras naturales,/22 y aquellas pasadas, sea el dicho rriesgo en si ninguno, por ende,
por la/23 dicha rrazon yo, el dicho Martin Perez de Ydiacayz e Lili, como prinçipal/24 deudor, e nos, los dichos Martin de Arano
de Onsayn e Domingo Ybanes de Ami/25 llibia, como vuestros fiadores e prinçipales pagadores, nos todos tres/26 juntamente de
mancomun, a boz de vno, e cada vno de nos por si/27 yn solidun e por el todo, rrenunçiando como rrenunçiamos, la ley/28
(154i folioa) de duobus rrex debendi, e la autentica presente de fide jusoribus hoc/1 yta, e la epistola del dibi Adriani, en todo e
por todo como en ella se contiene,/2 otorgamos e conoçemos por esta carta, que obligamos a nuestras per/3 sonas e a cada vno de
nos, e a todos los bienes muebles y rraizes e semo/4 bientes, abidos e por aver, a dar e pagar y entregar a vos, el dicho Domingo/5
de Adurriaga o a vuestra boz, las dichas veynte e quatro barricas de/6 grasa de ballena, en qualquier puerto que el dicho galeon
llegare, cun/7 plido el dicho biaje, luego que pasaren las dichas veynte quatro oras de la/8 manera susodicha, e si asi no yziermos e
pagaremos segund e como/9 de suso se contiene, por esta carta damos e otorgamos poder cunplido e juri/10 diçion plenaria a todos
los juezes e justiçias de su magestad, de qualesquier/11 partes que sean, ante quien esta carta paresçiere e fuere pidido/12 execuçion e
cunplimiento de lo en ella contenido, rrenunçiando, como rrenunçiamos,/13 nuestro propio fuero e prebillegio, e la ley si conbenerit
de juridiçione/14 oniun judicun, para que constreñiendonos e apremiandonos por/15 todos los rremedios e rrigores del derecho, nos
agan cunplir e pagar todo lo/16 que dicho es a vos, el dicho Domingo de Adurriaga o a vuestra derecha voz, con mas las/17 costas
que se os rrecresçieren, proçediendo a execuçion e rremate de los dichos/18 nuestros bienes e catura e presion de nuestras personas,
bien asi e a tan /19 cunplidamente como si por sentençia difinitiba de juez conpetente/20 fuese asi mandado e sentençiado, e la tal
sentençia fuese pronunçiada en juizio contra/21 ditorio en debida forma e conforme a derecho, e aquella fuese pasada en cosa/22
juzgada e mandada executar, e sobre todo lo susodicho, rrenunçiamos/23 de nuestro fabor, todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, ordenamientos e pre/24 maticas fechas o por azer, asi canonicos como çebilles e muniçipales,/25 eclesiasticos e seglares,
e al dolo malo e al dolo futuro, e al derecho que dize/26 que ninguno puede rrenunçiar al que no es sabidor, e todo benefiçio de/27
rrestituçion e eçepçion de menoridad, e a toda lesion ynorme e/28 ynormisima, e las leies e derechos que son o fueren en fabor de
los hijosdalgo,/29 e toda carta, merçed e prebillegio de ydalguia, ganadas o por ganar,/30 asi antes de esta carta como despues en
contrario de ella, e otras quales/31 quier eçepçiones e defensiones e dillaçiones, e dias feriados que en con...?/32
(155a folioa) de lo que dicho es en qualquier manera, nos pudiesen ayudar e aprobechar,/1 a todas en general e a cada vna en
espeçial, e a la lei e derecho en que/2 diz que general rrenunçiaçion de leies non bala .../3 .../4 .../5 .../6 .../7
Otrosi yo, el dicho Martin Perez de Ydiacayz, prinçipal deudor, para mayor firmeza/8 e balidaçion de todo lo que dicho es, por
ser como soy, mayor de/9 veynte e dos años, e menor de veinteçinco, juro a Dios e a Santa/10 Maria e a la señal de la Cruz, +, en
que pongo mi mano derecha corporalmente,/11 y a las palabras de los santos ebangelios, doquier que mas largamente son/12 y estan
escriptos, de tener e guardar e aber por firme e baledera/13 esta carta y lo en ella contenido, como en ella se contiene, y que no yre
ni berne contra/14 ella ni contra cosa alguna ni parte de ella, agora ni en tienpo alguno ni/15 por alguna manera, diziendome leso ni
engañado ni damificado ni/16 menor de hedad, ni diziendo que en ello ni en parte de ello ynterbino lesion/17 ynorme ni enormisima,
ni que el dolo dio causa contra mi inçidio en el,/18 ni por otra causa ni rrazon alguna que sea o ser pueda, y que no/19 pidire de este
juramento absoluçion nin rrelaxaçion alguna a nuestro muy/20 santo padre ni a otro juez ni perlado alguno, y caso que de propio
motuo me/21 sea dada y conçedida, que no vsare de ella, so pena de perjuro e ynfame,/22 ... fecha e otorgada/23 esta carta en la dicha
villa de Çarauz, a ocho dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e/24 çinquenta y seis
años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados donn Andres de Segurola, clerigo, e/25 Sebastian de
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Leyçemendi e Joanes de Agote, vezinos de la dicha villa de Çarauz, e los dichos otorgantes firmaron aqui/26 sus nonbres./27 Martin
Perez. Martin Arano. Por testigo Andres de Segurola./28 Domingo de Amiliuia./29
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Martin Perez de Ydiacayz e de Lili,/30 vezino de la villa de Çeztona, digo que por
quanto vos, Domingo Ybanes de Amiliuia/31 e Martin de Arano de Onsayn, vezinos de las villas de Çarauz e Çeztona, que estays/32
presentes, a mi rruego y encargo, por me hazer plazer e buena obra, abeis/33 sallido por mis fiadores, e os abeis obligado en vna
conmigo de mancomun,/34
(155i folioa) a pagar a Domingo de Adurriaga, vezino de la dicha villa de Çarauz, veinte e quatro barricas/1 de grasa de ballenas
para çierto plazo, por mi deuda e cargo, como se dize?/2 en la carta de obligaçion que en rrazon de ello paso ante el presente
escriuano,/3 por tanto, por esta presente carta, prometo y me obligo de sacar a paz e a salbo/4 e sin daño ni carga alguna, ... rreserbar
yndene a vos, los dichos Martin Arano e Domingo/5 Ybanes, mis fiadores, e cada vno de vos, de vuestros bienes e herederos, de
la/6 dicha obligaçion e fiança que asi por mi otorgastes, de manera que, por la/7 aber fecho y otorgado, no pagareis cosa alguna ni
se os seguira/8 ningund daño ni costas en vuestra persona y en vuestros bienes, y que si por .../9 rrazon alguna costa pagaredes, o
algund daño o costas se vos seguiere,/10 que todo ello vos lo pagare con el doblo, con mas todas las costas e daños,/11 yntereses e
menoscabos que sobre ello se bos seguieren e rrecresçieren, e la/12 pena pagada o no pagada, que todabia sea obligado, e me obligo
a vos sacar/13 a paz e a salbo e rresarbar yndene, sin daño ni costa alguna de todo ello, segun/14 dicho es, e para todo ello obligo
mi persona e bienes muebles e rraizes e semo/15 bientes, abidos e por aber, e por mayor firmeça, doy e otorgo poder cunplido/16
e juridiçion plenaria, sobre la dicha mi persona e bienes a todos los juezes/17 e justiçias de su magestad, para que preçediendo
execuçion e rremate de los dichos mis bienes e/18 catura de mi persona, me agan cunplir e pagar todo lo que dicho es, rrealmente/19
e con efeto, a vos, los dichos mis fiadores, e a cada vno de vos, como a todo que/20 dicho es fuese asi juzgado e sentençiado por juizio
e sentençia difinitiba, por juez conpe/21 tente, pronunçiada en juizio contraditorio, e rrenunçio de mi fabor todas/22 e qualesquier
leies, fueros e derechos, canonicos e çebilles e muniçipales, e otras quales/23 quier exeçiones e defensiones que en contrario de lo
que dicho es me pudiesen aprobechar,/24 e todo benefiçio de rrestituçion e eçepçion de menoridad, e la ley e derecho en que dize/25
que general rrenunçiaçion de leyes non bala, e por mayor firmeza e bali/26 daçion de todo lo que dicho es, por quanto soy mayor
de catorze y de veinte dos años,/27 y menor de veinte çinco, juro a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, +,/28 en que pongo
mi mano derecha corporalmente, e a las palabras de los santos ebangelios,/29 de no contrabenir direte ni yndirete, a cosa alguna
de lo susodicho en tienpo/30 ninguno, deziendome leso ni engañado, ni damificado ni menor de hedad, ni/31 de pidir benefiçio de
rrestituçion ni de aprobechar de ninguna otra exeçion por/32 ninguna causa ni rrazon alguna, y que no pidire de este juramento
absoluçion/33 ni rrelaxaçion alguna al nuestro muy santo padre, ni a otro juez ni perlado .../34 y caso que de propio motibo me sea
conçedido, que no vsare de ella, so pena de perjuro e/35 ynfame, en firmeza de todo lo qual, otorgue la presente ante el escriuano e
testigos de yuso/36 escriptos, e firme de mi nonbre, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çarauz,/37 a ocho dias del dicho
mes de mayo, e año susodicho de mill e quinientos e çinquenta e/38 seis años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello
llamados y rrogados, don Andres de Segurola, clerigo, e Sebastian de Leyçamendi, e Joan/39 de Agote, vezinos de la dicha villa de
Çaravz, y el dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, otorgante, firmo aqui su nonbre./40 Martin Perez de Lili e Ydiacayz. Por testigo
Andres de Segurola. Domingo de Amiliuia./41
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[XVI. m. (56-V) 9]
1556-V-8. Zarautz
Zarauzko Untsaingo Martin Aranok Zestoako Martin Perez Lilikoari emandako ordainagiria, 379.560 maraiko zorraren zati bat
(100 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Carta de pago de Martin Peres de Lili e Ydiacays./1
En la villa de Çarauz, a ocho dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu/2 xpo de mill e
quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de su magestad/3 e del numero de la
villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Martin de Arano de/4 Onsayn, vezino de la dicha villa de
Çarauz, e dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago/5 fin e quito para agora e para sienpre jamas, a Martin Peres de
Lili e de Ydiacays, señor de la casa de/6 Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes o boz, de çient ducados de oro
que el dicho Martin Peres le dio e pago, y/7 el dicho Martin de Arano de el rresçibio, los quales son para en cuenta e pago e parte
de pago de trezientos y/8 setenta mill e quinientos e sesenta maravedis, que el dicho Martin Peres le debe por virtud de vna obli/9
gaçion que paso por presençia de Joan de Aquemendi, escriuano publico del numero de la villa de Azpeitia, e son/10 los dichos
çient ducados de oro del primer plazo e terçio de la dicha suma contenida en la dicha/11 obligaçion, de los quales dichos çient
ducados de oro el dicho Martin Arano de Onsayn, se dio por bien/13 contento, entregado y pagado a toda su voluntad, por quanto
los rreçibio de el rreal/14 mente y con efeto, ante e en presençia de mi, el dicho escriuano de esta carta ...? paga yo, el/15 presente
escriuano, doy e fago fee que se hizo ante mi e de los testigos de esta carta, por ende el dicho/16 Martin de Arano, se obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, de estar/17 sienpre en conosçido de la paga de los dichos çient ducados de
oro, e de hazer e que hara buena e/18 firme esta carta de pago, en todo tienpo e lugar, e que por el ni por otro alguno por el, ni/19
en otra manera alguna, no le seran pedidos ni demandados otra bez los dichos/20 çien ducados ni parte alguna de ellos, so pena
del doblo e costas, rrato manente patto, y/21 esto con tanto que la dicha obligaçion de la cantidad de los dichos treçientos e se/21
tenta mill maravedis e quinientos e sesenta maravedis, en lo demas y allende de estos dichos çien ducados pagados/22 estan, e que
de la dicha obligaçion en todo lo demas, en su fuerça e bigor, para lo qual/23 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, dio
poder cunplido a todas e qualesquier juezes/24 e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio/25 fuero e prebillejo, para que le hagan todo lo susodicho ansy tener e mantener, goardar,/26 cunplir e pagar, e aver
por fyrme, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo/27 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada contra el,/28 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,/29
rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial/30 rrenunçio la ley del
derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga, que/31 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
para ello llamados e rrogados, don/32 Andres de Segurola, clerigo, e Sebastian de Leyçamendi e Joanes de Agote, vezinos de la
dicha/33 villa, e el dicho Martin Arano de Onsayn, otorgante, firmo aqui su nonbre./34 Paso ante mi, Domingo de Amilibia. Por
testigo Andres de Segurola. Martin Arano./35 Dado signado./36
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[XVI. m. (56-V) 10]
1556-V-10. Zestoa
Aizarnazabalgo Migel Intxaurregik (Domingo Intxaurregiren semeak) Zestoako Joango Olabarriari emandako obligazio-agiria,
hurrengo abuztuko Andre Mariaren agunean 2 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Obligaçion de Joango de Olabarria./12
En Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año del señor de mill y quinientos e/13 çinquenta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/14 Miguel de Ynchavrregui, hijo de Domingo de Ynchaurregui de suso, vezino de la/15
villa de Çumaya en Ayçarnaçaval, dixo que se obligaba e obligo/16 con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de
dar/17 y pagar a Joan de Olaberria, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su boz,/18 dos ducados de oro, puestos en su poder, libres
e sin costa alguna,/19 pagados el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que/20 verna, de este año presente,
so pena del doblo y costas, rrato manente/21 pato, por rrazon que dixo que se los abia dado prestados, de que se daba/22 e dio por
contento y entregado de ellos, y sobre la paga, que de presente/23
(132a folioa) no paresçe, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/1 y las dos leyes del fuero
y del derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual/2 todo que dicho es asi cunplir e pagar, prinçipal y costas que se
rrecresçieren, e obligo/3 a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio/4 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/5 señorios de sus magestades, donde esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/6
dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/7 e previllejo de la ley si convenerit, para que
por todo rrigor de derecho/8 le apremien al cunplimiento de lo sobredicho y paga, bien asi como si/9 sobre ello oviesen litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez/10 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/11 en cosa juzgada,
sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e quales/12 quier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general/13 rrenunçiaçion de bienes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/14 presentes por testigos, Esteban de
Eztiola el moço, y Graçian de Eçenarro y Pedro/15 de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/16
firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/17 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./18 Por testigo
Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (56-V) 11]
1556-V-10. Zestoa
Zestoako Joango Olaberriak Martin Perez Lilikoari emandako ordainagiria, honek 5 dukat Aizarnazabalgo Migel Intxaurregiri
eman zizkiolako eta Migelek Joan Olaberriari eman zizkiolako. Martin Perez Lilikoak Domingo Intxaurregiri eta seme Migel
Intxaurregiri emandako ordainagiria, Joan Perez Lilikoa zenari eta Martin Perez Lilikoari zor zizkioten 5 dukat Migel Intxaurregik
Joango Olaberriari ordaindu zizkiolako, hau Joan Perezen eta Martin Perezen hartzekodun izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./21
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año del señor/22 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/23 y testigos yuso escritos, Juan de Olaberria, vezino de la dicha villa, dixo que daba/24 e dio carta de pago
valiosamente a Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/25 defunto, e a sus bienes, e a Martin Perez de Lili, su hermano, de çinco ducados/26
que le avia dado el dicho Martin Perez, para en parte de pago de mayor suma/27 que el dicho Martin Perez le devia, porque se los
avia dado en Miguel/28
(132i folioa) de Ynchavrregui, vezino de Çumaya, y el dicho Miguel se los avia dado a el,/1 y sobre la paga que no paresçe, dixo
que rrenunçiava e rrenunçio la exe/2 çion de la no numerata pecunia, e todo herror de cuenta, e las dos leyes/3 del fuero y derecho, en
todo como en ellas se contiene, y se obligo de no los/4 pedir mas, y que sea visto que rreçibe estos dichos çinco ducados en parte/5 de
pago de diez ducados, para lo qual todo asi cunplir, e no contravenir,/6 obligo a la dicha su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder cun/7 plido a todas les justiçias de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere para/8 ...? que le apremien al cunplimiento
de lo sobredicho, y rrenunçio quales/9 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rre/10 nunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/11 siendo presentes por testigos don Simon de Arriaga, vicario, y don Miguel/12 de Legarra,
clerigo, y Gabriel de Arçuviaga, vezinos de la dicha villa, y por/13 que dixo que no sabia escribir, firmo por el, a su rruego, vn testigo
en este rregistro,/14 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz lo qual todo,/15 y va escripto entre rrenglones do
diz Esteban de Eztiola el moço./16 Por testigo Esteban de Eztiola./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
Carta de pago, çesion y traspaso de Miguel de/19 Ynchaurregui.
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año de mill/19 y quinientos e quarenta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/20 y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/21 dixo que daba e dio
carta de pago y fin e quito valiosamente/22 a Domingo de Ynchavrregui e a Miguel de Ynchavrregui, su hijo/23 y heredero, de
çinco ducados que devia de rresta a Juan Perez de/24 Lili e Ydiacayz, defunto, y a Martin Perez de Lili e Ydiacayz,/25 su hermano
y heredero, por rrazon que Joango de Olaberria, vezino/26
(133a folioa) de la dicha villa de Çeztona los tenia de rreçibir en el dicho Joan Perez con mas/1 suma, y agora el dicho Miguel
de Ynchavrregui, como fiador de Martin de Yn/2 chavrregui, se los abia pagado en çierta manera de descuento que/3 el dicho
Joan Perez debia al dicho Joan de Olaberria, como paresçe por/4 escripturas publicas, y en lo neçesario, por la rreal paga rreçibi/5
do en la manera que dicha es, en descuento, dixo que çedia, rrenunçiaba y/6 traspasaba, çedio, rrenunçio y trespaso (sic) al dicho
Migel de Ynchau/7 rregui el derecho y açion que el abia e tenia, como heredero del dicho Joan/8 Perez, su hermano, contra el
dicho Martin de Ynchaurregui, y en lo nes/9 çesario, sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, dixo/10 que rrenunçiaba
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y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ella se contiene, e
no se/12 obligando a saneamiento alguno por ninguna bia, dixo que daba/13 e dio la dicha carta de pago y çesion y traspaso, y
poder bastante/14 al dicho Miguel de Ynchaurregui, para que pueda rreçibir, auer /15 y cobrar, y pidir e demandar de el los dichos
çinco ducados, y haser en juizio/16 e fuera, todas e qualesquier diligençias neçessarias çerca de la/17 cobrança de ellas, haziendo
entreguas y execuçiones, ventas y rre/18 mates de bienes, y todo lo demas que nesçesario sea y que el mesmo/19 podria haser,
haziendole procurador en causa propia, y se obligo que por/20 si mesmo ni por ynterpuesta persona, no se los pidiria mas, y/21
para ello asi cunplir y no contrabenir, obligo a su persona e bienes/22 muebles y rrayzes, auidos e por auer, e otorgo lo susodicho,
seyendo pre/23 sentes por testigos, don Simon de Arriaga, vicario, y don Miguel de Le/24 garra, clerigo, y Gabriel de Arçubiaga,
vezinos de la dicha villa, y firmo/25 lo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conosco al otorgante./26 Martin Perez./27 Paso ante
mi, Estevan de Eztiola./28

[XVI. m. (56-V) 12]
1556-V-13. Zestoa
Pedro Egaña hargin-maisuak Zestoako hiribilduan Andres Etxanizen eta emaztearen etxean egindako lanengatik, diruak
gordailuan zituzten Joanes Garratzak eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak Pedrori 4 dukat eman eta honek haiei
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133i folioa) Carta de pago de Joan de Garraça e consorte./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de mayo, año del/2 señor de mill e quinientos y çinquenta e seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Pedro de Egaña, maestre can/4 tero, y Andres de
Echaniz, maese enpedrador, por si mismo e como/5 conjunta persona de Graçia de Egaña, su legitima muger, vezinos de la/6 dicha
villa, e dixieron a don Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa e .../7 Pedro de Egaña auia trabajdo en el ofiçio de la su
casa de los dichos Andres y/8 su muger, que es en el cuerpo de la dicha villa, y adelante hera menester/9 edificase mas en la dicha
casa el dicho Pedro de Egaña, por si e sus obreros para/10 ello, e mas de lo rreçibido, Joan de Egaña, maese carpintero, y otros/11
heran menester que se diesen al dicho Pedro de Egaña agora de presente quatro/12 ducados, para ayuda de lo que auia trabajado y
trabajase en el edifiçio de la/13 dicha casa de los dichos Andres y su muger, y de ello le auian hecho sauer/14 al liçençiado Olaçabal,
y tanbien a don Joan de Garraça, depositario que .../15 quarenta ducados dados el dicho Andres de Echaniz para el edificar/16 de la
dicha casa, y ellos, los dichos Andres y su muger, y tanbien los dichos/17 liçençiado y don Joan, de su pedimiento y consentimiento
diz que querian/18 y consentian que diesen los dichos quatro ducados al dicho Pedro de Egaña por/19 el hedifiçio de la dicha casa, y
asi el dicho el dicho (sic) don Joan de Garraça los dio/20 y entrego los dichos quatro ducados al dicho Pedro de Egaña, de mano de
mi, el escriuano/21 de esta carta, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y el dicho Pedro de Egaña y Andres/22 de Echaniz,
como conjunta persona de la dicha su muger, dixi/23 eron que daban e dieron carta de pago en forma baliosa a los dichos/24 don
Joan de Garraça e liçençiado Olaçabal, y a cada vno de ellos, de los/25 dichos quatro ducados, y prometieron y se obligaron que no
le serian/26 pedidos mas por ellos, ni por otro alguno, en tienpo alguno/27 ni por causa alguna pasada, presente ni futura, y so pe/28
na del doblo, y se obligaban e obligaron a la seguridad de los/29 sobredichos, y todo saneamiento, y para ello asi cunplir y mante/30
ner, y no contravenir, dixieron que obligaban e obliga/31 ron a sus personas e bienes, auidos e por auer, e dieron poder/32 cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/33
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(134a folioa) rreynos y señorios de sus magestades, para que les hagan asi cunplir,/1 vien asi como si sobre ello ouiesen litigado
en juizio ante juez/2 conpetente, y el tal juez ouiese dado sentençia difinitiba que/3 fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida
y pasada/4 en cosa juzgada, sobre lo qual dixieron que rrenunçiaban e/5 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que/6 se podian aprouechar, en vno con la general rrenunçiaçion de le/7 yes que home haga non bala, y otorgaron lo susodicho
seyen/8 do presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Graçian/9 de Eçenarro y Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
y porque dixie/10 ron que no sabian escriuir, firmaron por ellos e a su rruego, dos/11 de los dichos testigos en este rregistro, e yo, el
dicho escriuano, conozco a los otor/12 gantes./13 Por testigo Esteban de Eztiola. /14 Por testigo Graçian de Eçenarro./15 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (56-V) 13]
1556-V-14. Arroa
Arroako Kristobal Artzubiagak eta emazte Ana Oleak, Errementarikoak, ordainagiria eman zioten Anton Oleari (Anaren
anaiari), lehenagotik zuen zorraren zati bat (20 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Carta de pago de Anton de Olea/17
Delante la yglesia de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorçe/18 dias del mes de mayo de mill y quinientos y çinquenta
y seys años,/19 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Cristobal de Arçu/20 biaga, carpintero, y Ana de la
Rrementeria de Olea,/21 su muger, vezinos de la villa de Deba en Arrona, la dicha Ana/22 de la Rrementeria con liçençia y avtoridad
y espreso consentimiento/23 que pidio e demando al dicho Cristobal, su marido, para otorgar, en/24 vno con el esta carta de pago, e
todo lo en el contenido, y el dicho Cristobal dixo/25 que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su muger, dixeron que daban/26 e
dieron carta de pago en forma valiosa, quanto sea menester,/27
(134i folioa) y se rrrequiere, a Anton de Olea, su hermano, vezino de la dicha villa de/1 Deva, e a sus bienes, casa e pertenençias
de Arrona olea,/2 de veynte ducados de oro que les devia por obligaçion ante/3 mi, el escriuano de esta carta, que paso y se otorgo
delante la casa y/4 herreria de Arrona, en juridiçion de la dicha villa de Deba, a treinta/5 dias del mes de junio del año pasado de
mill y quinientos e çinquenta/6 e vn años, y heran que se obligo para en parte de pago de los ochenta/7 ducados de oro que por
Joan de la Rrementeria, padre de la dicha/8 Ana, le fueron señalados y mandados a la dicha Ana en pago/9 de su legitima paterna y
materna, contenidos en su testamento/10 del dicho Anton, rrealmente, de que se dieron por contentos, y/11 sobre la paga de ellas,
que de presente no paresçe, dixeron que que rrenunçia/12 y van y rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/13 dos
leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta y engaño, e dieron/14 por ninguna la dicha obligaçion, bien asi como si no se
huviera otorgado,/15 por la rreal paga rresçivida de los dichos veynte ducados, e prome/16 tieron y se obligaron de no les pidir mas,
y para ello asi cun/17 plir lo susodicho, e no contravenyr, obligaron a sus personas e/18 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dieron poder cun/19 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, ante/20 quien esta carta paresçiere, para que
les apremien al/21 cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello oviesen/22 litigado en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese/23 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/24 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual dixeron que rre/25 nunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/26 derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/27 haga no vala, y la dicha Ana, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/28 enperadores Justiniano
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y Constantino, y las del Veliano e las de Toro,/29 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes/30
por testigos, Miguel de Çugazti e Joan de Agote e Joan de Çuvelçu, vezinos de la dicha villa/31 de Deba, y porque dixeron que no
sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este/32 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./33 Por testigo Miguel
de Çugazti. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (56-V) 14]
1556-V-14. Arroa
Arroako Domingo Larretxek Anton Oleari emandako ordainagiria, 19 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Carta de pago de Anton de Olea./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a catorze/2 dias del mes de mayo, año de mill y quinientos e çinquenta
y/3 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de La/4 rrecha, vezino de la dicha
villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago en forma/5 valiosa a Anton de Olea, vezino de la dicha villa de Deba, de diez
e nueve ducados/6 que le debia, por los aver rreçibido de el rrealmente y con efecto de el, de que/7 dixo que se daba e dio por
contento y pagado, y sobre la paga y entrega, que no paresçe/8 de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos/9 leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y se obligo de no/10
se los pedir mas los dichos diez e nueve ducados en tienpo alguno, y dado por/11 rrotas y cançeladas qualesquier obligaçiones
y otros rrecavdos que en esta/12 rrazon contra el tenga, para lo qual todo asi cunplir e no contravenir/13 a cosa alguna de lo
sobredicho, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/14 a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,
e dio poder/15 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades ante quien/16 esta carta paresçiere, para que le
apremien al cunplimiento de lo sobredicho, bien/17 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/18
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/19 en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que
rrenunçiava y rrenunçio a todas e qualesquier/20 leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/21 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/22 Miguel de Çugazti y
Juan de Agote y Joan de Çubelçu “Ezquerra”, vezinos de la dicha villa,/23 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a
su rruego vno de los dichos/24 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./25 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola. Por testigo Miguel de Çugazti./26
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[XVI. m. (56-V) 15]
1556-V-14. Arroa
Arroako Joan Sorazu bikarioak lehenago dohaintzan anaia Bizente Sorazuri emandako ondasunak berriz Joan Sorazu bikarioari
itzultzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135i folioa) Debolvimiento de bienes, Viçente de Sorasu/1 al vicario don Joan de Sorasu, su hermano./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a catorze dias del mes/3 de mayo, año de mill y quinientos e çinquenta
y seys años, en presençia de mi, el/4 escriuano publico, e testigos yuso escritos, paresçio y presente Viçente de Sorasu, vezino de
la/5 dicha villa de Deba, e dixo que don Joan de Sorasu, su hermano, vicario en la yglesia parro/6 chial del lugar de Arrona, le avia
fecho e hizo donaçion de sus bienes/7 contenidos en la escriptura que sobre ello le hizo e otorgo por ante/8 escriuano publico, y
por las cavbsas en ella contenidas, a la qual dixo que se/9 rreferia e rreferio, e agora el dicho Viçente, de su mera vo/10 luntad,
sin ynduçimiento alguno ni alago ni premio, dixo que por jus/11 tas causas que a ello le movian e a ello le movieron, queria/12
volver e rrestituyr todos los dichos bienes que asi le hizo la dicha do/13 naçion, e se los daba y rrestituya, para que de ellos y
de qualquier/14 parte de ellos, pueda disponer a su libre voluntad, como quisiere/15 y por bien tubiere, en vida y en articulo
de muerte, ca por la/16 presente dixo que se desistia e apartaba de ellos, y ge los dava y/17 entregaba al dicho su hermano don
Joan, para fazer de ellos lo que quisiere, como/18 dicho es, no se obligando a eviçion ni saneamiento alguno, para lo qual/19
todo asi cunplir e mantener, y no contravenir, obligo a su/20 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio po/21
der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/22 e otros ante quien esta carta parresçiere, para que le
apremien/23 a la oserbançia e cunplimiento de lo susodicho, e cada cosa,/24 y a que no pueda ni aya de gozar, ni goze, el ni sus
herederos,/25 de la dicha donaçion a el fecha por el dicho su hermano el vicario, ni/26 de cosa alguna de lo en ella contenido, y
ellos sean apremiados/27
(136a folioa) y conpelidos, bien asi como si sobre ello oviesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia/2 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/3 lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a
todas e qualesquier leyes, fueros/4 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 haga no vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/6 llamados e rrogados, don Thomas de Sasiola, clerigo, e Domingo/7 de Arreche,
el moço, hijo de Domingo de Echenagusia, y Rramos de/8 Herarriçaga e Miguel de Çugazti, vezinos de la dicha villa de Deba, y
porque dixo que no sabia/9 escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho don Thomas en este rregistro,/10 yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante ser el mismo otorgante,/11 va escripto entre rrenglones, do diz e Miguel de Çugazti. Por testigo Miguel de
Çugazti./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (56-V) 16]
1556-V-14. Zestoa
Zumaiako Maria Joango Azkoainek Zestoako Maria Zuuberi egindako errekerimendua, Maria Zuuberen behi bat mahasti,
sagasti eta soroetan kalteak eragiten ari zelako. Maria Zuubek emandako erantzuna.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Rrequerimiento que hizo Maria Joango de Azcoayn,/14 muger de Joan de Azcoayn a Maria de Çuhube./15
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill y/16 quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/17 escriptos, pareçio y presente Maria de Azcoayn, muger legitima que dixo/18
ser de Joan de Azcoayn, vezina de la villa de Çumaya, e dixo a Maria de/19 Cuhube, vezina de la dicha villa de Çeztona,
que presente estava, que vna vaca/20 suya andaba amontada ella sola por si en viñas y mançanales/21 y tierras senbradas
de pan de los vezinos de la dicha Çumaya, y esta/22 va en ellas rronpiendo setos y saltando valladares, en espeçial/23 en
las tierras y heredades senbradias de la dicha Maria Joango y en otras/24 heredades, e le hazia e avia fecho mucho daño, y
no la podian/25
(136i folioa) tomar ni meter en casas para la prendar, por tanto dixo que por si misma,/1 por lo que le toca y atañe, y por
todas otras que a este dicho rrequerimiento/2 se querran aderir e aderieren, le rrrequeria y rrequirio vna, dos y mas vezes,/3
quantas podia y mejor devia de fecho y de derecho, diese rrecavdo a la dicha su/4 vaca, apartandola de las dichas hederdades,
en manera que no hiziese daño/5 alguno, donde no, dixo que portestaba y protesto que la mataran a la dicha/6 vaca o la harian
matar con arma o como mejor pudiesen,/7 syn por ello yncurrir en pena alguna, y mas protestava y protesto/8 que ella y los
otros aderentes que daño avian rreçivido en sus hereda/9 des y senbradias, y adelante rresçiviesen, cobraran de ella y de/10
sus bienes, y de como lo azia pedia e rrequeria, pidio testimonio/11 a mi, el dicho escriuano, e la dicha Maria dixo que ella
rreçivia pena/12 del daño que la dicha vaca hazia, si alguna avia fecho, y que ella pro/13 curaria de aconpañarla con otras
vacas, apartandola entre /14 heredades y echando a monte, y en todo travajaria a ello, en manera/15 que no hiziese mas
daño, son testigos, el bachiller don Simon de Arriaga,/16 y don Domingo de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, yo, Esteban
de Eztiola,/17 escriuano, fui presente a lo susodicho, y tanbien fui presente testigo Esteban/18 de Eztiola, el moço./19 Por
testigo Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (56-V) 17]
1556-V-14. Aizarna
Maria Perez Altzolaraskoak Zestoako Kontzejuari ikazkintzarako erosiak zizkion Astui, Aizpeltz, Aizpe eta Zubiateko basoak
Nikolas Lizasoetari emanez egindako kontratua eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) En la casa llamada Veneçia, qu es en tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona,/1 a catorze dias del mes
de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo/2 de mill e quinientos e çincuenta e seys años, en presençia de
mi, Domingo de Amiliuia, escriuano/3 de su magestad e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e
del numero/4 de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, estando y presente Nicolas de Liçasoeta,/5 paresçio
presente doña Maria Peres de Alçolaras, bibda, muger legitima que fue del liçençiado San/6 Joan Peres de Ydiacays, defunto,
señora de la casa de Alçolaras de suso, anbos vezinos de la dicha/7 villa de Çestona, la qual dicha doña Maria Perez dixo que ella
avia conprado del/8 conçejo de la dicha villa de Çestona, e tenia e poseya çiertos montes en los terminos/9 conçegiles, es a saber,
en los montes llamados Aizpee e Aztuy e Aizpelz e/10 Çubiate, en los quales dichos montes hera su yntençion e voluntad, de dar e
çeder/11 e traspasar al dicho Nicolao de Liçasoeta, mill e veynte e/12 çinco cargas de carbon en monte, los quales ella avia dado,
çedido e traspasado/13 al dicho Nicolao de Liçasoeta, e por esta presente carta ge los çedia e trespasaba, e çe/14 dio e traspaso al
dicho Nicolao, para que los aya e tenga para si mismo, e para quien el/15 quisiere e por bien tobiere, los quales le çedio con todas
e qualesquier condiçiones, gra/16 bamenes e cargos que en la forma e manera con que ella los conpro del dicho conçejo,/17 asy en
la manera y orden del cortar e hazer carbones e sacar de los dichos montes,/18 como en todas las demas condiçiones a ella puestas
por el dicho conçejo, los quales sean/19 a cargo del dicho Nicolao e se aya de atener e se atenga a todo ello al dicho Nicolao/20 y
no la dicha doña Maria Peres, los quales dichos montes le çedio con las dichas condiçiones e con/21 las otras avaxo en esta carta y
escriptura contenidos, e por preçios diferentes/22 los de las vnas partes a los de los otros entre ellos ygualados, que todo su/23 valor
e preçio de los dichos montes entre ellos ansy conçertado e ygualados, la/24 dicha doña Maria Peres otorgo e confeso aver el dicho
Nicolao a ella dado e pagado, e ella/25 de el tomado e rresçibido rrealmente e con efetto, en dineros contados a todo su contenta/26
miento, e en rrazon de la paga, porque de presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/27 la exepçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e/28 qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e
entregas e paga de/29 prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize/30 e se contiene,
e por esta presente carta, haziendole procurador en cavsa suya propia, le daba/31 e dio su poder cunplido, libre, llenero, vastante,
segund que lo ella avia e tenia/32 antes del otorgamiento de esta carta al dicho Nicolao de Liçasoeta, para que por si/33 o por quien
quisiere e por bien tobiere los dichos montes, e cada vno de ellos,/34 pueda tomar e apreender la posesion de ellos, e los vender e
trocar e canbiar,/35
(200i folioa) cortar e hazer carbones, e los sacar de los dichos terminos para dende avaxo se dira,/1 e para sobre ello, e
cada cosa e parte de ello, si neçesario fuere, pueda pareçer/2 e parezca ante qualesquier jueçes e justiçias de sus magestades, e
hazer e haga todas e qualesquier/3 demandas, pidimientos, rrequerimientos e otros qualesquier avtos e diligençias judiçiales/4
y estrajudiçiales que convengan e menester sean, e jurar en su anima qualesquier/5 juramentos deziendo verdad, e pedirlos e
rresçibirlos de qualesquier otras partes, e para/6 presentar testigos, escripturas e probanças, e veer presentar, jurar e conosçer los
de las/7 otras partes, e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias/8 ynterlocutorias como difinitibas, e
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consentir e apelarlas, e seguirlas hasta/9 los fenesçer, e quand cunplido e bastante poder ella avia e tenia antes/10 del otorgamiento
de esta carta, otro tal y tan cunplido e vastante y ese mis/11 mo le dio e otorgo al dicho Nicolao de Liçasoeta, con todas sus
ynçidençias e de/12 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general adminis/13 traçion, e otrosy con
espreso pato e condiçion que el dicho Nicolao e su boz sean obliga/14 dos, e se obligan, de llevar e acarrear e fundir, e que llevaran
e acarrearan/15 e fundiran todos los dichos carbones, que en los dichos montes obiere e hiziere e/16 sacare, a la herreria de la casa
de Alçolaras de arriba, para en ella fundir e hazer/17 con ellos fierros con la vena e materiales de la dicha doña Maria Peres e con
los de/18 quien ella quisiere e por bien tobiere, a medias, segund costunbre de herrerias/19 e de la dicha herreria, so pena que, lo
contrario haziendo, el dicho Nicolao aya de pagar/20 e pague a la dicha doña Maria Peres e su boz, todos los yntereses, perdida,
daños,/21 costas e menoscavos que de lo contrario se le veniere e rrecresçieren, todo ello/22 bien e cunplidamente, syn que en
ello faltarre cosa alguna, y el dicho/23 Nicolao de Liçasoeta, que presente estaba, dixo que açetaba e açeto todo lo suso/24 dicho
contenido en esta carta y escriptura, e obligose todo ello, e cada vna/25 cosa y parte de ello, ansy hazer e cunplir, y en seguiente
la dicha doña Maria/26 Peres se obligo de hazer, e que hara, buena e firme esta carta de çesion e traspaso/27 en todo tienpo e
lugar, e de no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna/28 ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena del
doblo e costas, rrato/29 manente pacto, e que los dichos montes, e cada vno de ellos, le seran çiertos, firmes/30 e seguros e de
paz, al dicho Nicolao e su boz, so pena de le dar e entregar, otros/31 tales e tan buenos montes e en tan buenas partes e lugares
como los sobre/32 dichos, con el doblo e con mas las costas, daños e yntereses e menoscabos/33 que de los ...? se le venieren e
rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es/34
(201a folioa) e cada vna cosa e parte de ello ansy tener e mantener, goardar, cunplir e pagar e/1 aver por firme, los dichos
doña Maria Peres e Nicolao de Liçasoeta, cada vno de ellos/2 por si, por lo que le toca e atañe e de suso dixe e se contiene,
dixeron que se/3 obligavan e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/4 aver, e daban e dieron poder
cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier/5 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian
e sometieron,/6 rrenunçiando su propio fuero e previllejo, para que les hiziesen e hagan todo lo/7 susodicho, e cada cosa e parte de
ello ansy tener e mantener, para dar e cunplir/8 e pagar e aver por firme, bian ansy e a tan cunplidamente como si todo lo/9 susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra/10 ellos e contra cada vno de ellos, de su pedimiento e
consentimiento e pasada en cosa juz/11 gada, sobre que para su mayor firmeza, dixieron que rrenunçiaban e rre/12 nunçiaron todas
e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venyr contra esta/13 carta, e lo en ella contenido, e cosa alguna o parte de ello, les
pudiese e debiese/14 aprobechar, todas en general e cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçiaron la/15 ley del derecho que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala,/16 e otrosi, la dicha doña Maria Peres, por ser como es muger, dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio/17 las leyes de los enperadores Justiniano e Costantino e consultos Veleiano, e la nueba/18 costituçion
e partidas, e leyes de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres, siendo çer/19 tificada e sabidora de los rremedios de ellas por
mi, el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho,/20 dia, mes e año e lugar susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para
ello lla/21 mados e rrogados, San Joan Peres de Ydiacayz e Martin de Arano, dicho Moça, e Joan de Vrteaga,/22 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e la dicha doña Maria Peres, otorgante, fyrmo aquy su/23 nonbre, e asy bien firmo aqui su nonbre el dicho San Joan
Perez, testigo, por rrue/24 go del dicho Nicolao, otorgante, por el no poder escriuir ni fyrmar a cavsa de la/25 grave herida que tiene
en el braço derecho, e por su ynpidimento, ba testado do dezia/26 hasta cantidad de, no vala ni enpezca. Doña Maria Perez. San Juan
Perez de Ydiacaiz./27 Domingo de Amiliuia./28 Dilo signado a Nicolao./29
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[XVI. m. (56-V) 18]
1556-V-15. Zestoa
Bi aldeak akordiora iritsi zirelako, Arroako Joan Perez Areitzagakoak Maria San Joan Igarategiri 22 dukateko zorragatik
ipinitako demanda indargabetuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Suspension de la demanda puesta Joan de Arey/21 çaga a Maria San Joan de Yguerategui./22
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta y/23 seys años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/24 de la vna Joan Perez de Areyçaga, y de la otra Graçian de
Otalora, amos vezinos de la villa de Deba,/25 el dicho Graçian por si e como conjunta persona de Maria San Joan de Yguerategui,
su muger,/26 e dixeron que de vn acordio e conçierto, suspendian e suspendieron la demanda puesta por/27 el dicho Joan Perez a la
dicha Maria San Joan, sobre veynte y dos ducados por de aqui hasta terçero? dia/28 de pascua de mayo primero que verna, y que ni
a los vnos ni a los otros no corra termino/29 alguno, porque estavan e avia el conçierto, y de ello pidieron testimonio, testigos son,
Joan de Çugazti,/30 vezino de Deba, e Martin de Ynchavrregui e Martin de Hernatariz, vezinos de la dicha villa de Çeztona./31 Por
testigo Martin de Ernatariz. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-V) 19]
1556-V-17. Zestoa
Zestoako Maria Arbestainek eta honen seme Domingo Amilibia eskribauak Zarauzko Itiozabal baserria 6 urterako Zarauzko
Martin Zubietari errentan emanez egindako kontratua. Domingo Amilibiak eta amak Zarauzko Martin Zuaitzi? emandako ahalordea
Amilibia etxeak Zarautzen zituen ondasunak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Arrendamiento de Ytiolaçabal./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de mayo,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presen/3 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal en la su corte/4 y en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de
la dicha villa, y testigos/5 yuso escriptos, doña Maria de Arveztayn, viuda, muger legitima que fue/6 de Iohan Martines de Amilibia,
defunto, y Domingo de Amilibia, escriuano, su/7 hijo, el dicho Domingo como propietario y señor, y la dicha doña Maria su madre,
como vsufrutaria en la mitad de frutos y rrentas, a consentimiento del dicho Domingo, tan solamente para en este caso, e sin perjuizio
alguno del dicho Domingo, amos vezinos de la dicha villa, dixeron que arrendaban e arren/8 daron, e dieron en rrenta a Martin de
Çuvieta, vezino de la villa de Çaravz, que presen/9 te estaba, la casa e caseria de Ytiolaçabal, que es en termino de la dicha villa/10
de Çaravz, con todas sus tierras y heredamientos a ella anexos y perte/11 nesçientes, eçeto montes, que no entran en este dicho
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arrendamiento, por/12 tienpo y espaçio de seys años cunplidos primeros seguientes, que co/13 miençan a correr y corren desde San
Miguel de setienbre primero que verna de este/14 año presente, hasta ser cunplidos los dichos seys años, por que les aya de/15 dar
de rrenta en cada vn año tres fanegas y vna imina de trigo,/16 bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha de esta villa de
Çeztona,/17 puestos en la dicha villa de Çeztona a su costa del mismo, a cada vno/18 de ellos su mitad de las dichas tres fanegas e
vna imina de trigo,/19 la qual dicha casa e caseria de Ytiolaçaval dixo que le arrendaba e/20 arrendaron con las condiçiones, modos
y posturas siguientes:/21
- Primeramente que el ganado de todo genero sea a medias, es a/22 saber, la mitad de los dichos Domingo y su madre, y la otra
mitad/23 del dicho Martin de Çubieta, y que no puedan tener ganados que no tengan/24 parte los dichos Domingo y su madre su
mitad, y que a los dichos ganados/25 los aya de haser buena guardia por si e sus pastores, y apaçentarlos/26 y albergarlos, y bien
gobernarlos, de manera que vayan de bien en mejor,/27 y que de lo perdido en ganado muerto o descalabrado, sea tenudo de les/28
dar señal çierta, so pena que sea tenudo a pagar qualesquier rrex/29 que se perdiere, a esamen de buenos onbres, nonbrados por cada
vno el suyo,/30 y con juramento que hagan, y que se esaminen los ganados que cada vno pone/31 e pusiere, y con los esquilmos de
ellos pague cada vno su mitad aquel/32
(137i folioa) que mas pusiere, y de todo tenga cuenta y rrazon el dicho Martin de Çuvieta,/1 y que demas de la dicha rrenta de
trigo, sea tenudo el dicho Martin de les/2 dar a los dichos Domingo y su madre, dos capones, a cada vno vn capon/3 çebado por
Navidad de cada vn año. Yten que dando/4 teja los dichos Domingo e su madre al dicho Martin, que el dicho Martin sea tenudo/5
de trastejar la casa, vien e sufiçientemente, y tenerla vien trastejada,/6 en manera que no rresçiba dapno, so pena que todo daño sea
a su cargo del/7 dicho Martin y pagar a esamen el tal daño, y todo lo que en rrenovar e rre/8 parar se gastare. Yten que los setos de
las he/9 redades rreçibe el dicho Martin buenos, y que en fin del arrendamiento los buelba/10 y torne asi como los rreçive buenos.
Yten que el dicho Martin/11 sea tenudo de dexar en la dicha caseria, en fin del arrendamiento, toda/12 la paja de trigo que cogiere
en aquel año, y tanbien el estiercol,/13 para que el rrentero que adelante veniere goze de ello, so pena que sea/14 tenudo a pagar su
valor, al dicho esamen de buenos onbres./15
- Yten que si el dicho Martin hiziere viberos en las tierras de la dicha Ytiolaçaval,/16 que por ello el dicho Martin sea tenudo a
les dar y pagar a los dichos Do/17 mingo y su madre todo lo que es bueno e dixeren dos buenos on/18 bres, nonbrados por cada vno
el suyo, y a su esamen./19
- Yten que todas las dichas partes, y cada no, sean tenudos y obligados, de dar/20 abiso el vno al otro, y el otro al otro, es
a saber, si el dicho Martin quiere/21 estar otro año o mas años adelante por rrentero en la dicha caseria o/22 no, y si los dichos
Domingo y su madre lo quieren para adelante tener o/23 no, so pena que el dicho arrendamiento corra adelante vn año so esta
misma/24 condiçion y pena y postura, y en esta manera, y como dicho/25 es, y con las dichas condiçiones, dixeron que le daban
e dieron en/26 rrenta la dicha caseria de Ytiolaçaval, con todas sus dependençias,/27 eçeto montes, al dicho Martin de Çuvieta,
por los dichos seys años /18 y rrenta arriba dicha, pagados por el dia de Santa Maria de agosto/19 de cada año, y los capones por
Navidad de cada año,/20 y prometieron y se obligaron de no selos quitar durante el/21 dicho tienpo, por mas ni por menos ni por
el tanto que otro/22
(138a folioa) le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le dar/1 otra tal casa e caseria, e con tan buenas
tierras y pertenençias/2 y tan buena comanez? en juridiçion de la dicha villa de Çaravz, y mas de le/3 pagar todas las costas,
daños, yntereses e menoscavos que se le/4 rrecresçieren, e la pena pagada o no, sienpre sean tenudos/5 a cunplir lo sobredicho,
y el dicho Martin de Çubieta, que presente /6 estava, dixo que tomaba y rreçivia, e tomo e rreçivio de los/7 dichos Domingo de
Amilibia y doña Maria de Arveztayn, su/8 madre, la dicha caseria con sus pertenençias de Ytiolaçaval,/9 eçeto montes, en rrenta
por los dichos seys años, que corren desde el/10 dicho dia de San Miguel venidero, y rrenta de tres fanegas de trigo/11 e mas
vna imina en cada vn año, pagados por el dia de/12 nuestra señora de agosto de cada año, y dos capones buenos çebados/13 por
Navidad de cada año, por mitad a cada vno la mitad/14 de ello, y se obligo de no desanparar la dicha caseria y perte/15 nençias
durante el dicho tienpo, y de pagar la dicha rrenta como dicho es,/16 so pena que si desanparare, aya y sea apremiado a pagar
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todo/17 ello en vazio, e de cunplir todas las otras condiçiones arriba dichas,/18 segund que en ellas se contienen, y la pena
pagada o no, o graçio/19 samente rremitida, cada vna de las dichas partes sea tenudo a te/20 ner, guardar e cunplir lo contenido
en esta carta, para lo qual todo asi cun/21 plir, todas las dichas y cada vna de ellas por lo que le toca y atañe/22 y se obliga, y no
contravenir, obligaron a sus personas e bienes/23 muebles e rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y por/24 aber, y
por esta carta dixeron daban e dieron poder cunplido/25 a todas e qualesquier justiçias y juezes de los rreynos e seño/26 rios de
sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/27 a cuya juridiçion e juzgado dixeron cada vno de ellos
que se sometian e so/28 metieron, rrenunçiando cada vno su propio fuero e juridiçion e domiçilio/29 e previllejo de la ley si
conbenerit, para que por todo rrigor de derecho/30
(138i folioa) los apremien a cada vno de ellos, a tener, guardar e cunplir lo/1 contenido en esta carta, y cada cosa de ello,
a cada vno lo que promete/2 y se obliga, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio/3 ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba/4 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/5 juzgada, sobre lo
qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a/6 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/7 vechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 haga no vala, y la dicha doña Maria, por ser muger, rrenunçio/9 las
leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, y las/10 del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de
las/11 quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e/12 otorgaron los sobredichos, y cada vno de ellos, lo
contenido/13 en esta carta, el dicho dia, mes y año y lugar susodicho,/14 siendo presentes por testigos, llamados y rrogados,
Domingo de/15 Garraça y Pedro de Alçolaras el moço, vezinos de la dicha villa, y Martin/16 de Cuayz?, vezino de Çaravz, y
el dicho Domingo de Amilibia firmo por si,/17 y por la dicha doña Maria y Martin de Çuvieta, vn testigo en este rregistro, y el
dicho/18 Martin de Cuayz? juro que conosçe al dicho Martin de Çuvieta ser el mismo/19 otorgante, y a los otros conozco yo,
el dicho escriuano, ba escripto entre rrenglones do diz,/20 el dicho Domingo como propietario y señor, y la dicha doña Maria,
su madre, como vsofrutuaria en la mitad de frutos y/21 rrentas, a consentimiento del dicho Domingo, tan solamente para en
este caso y sin perjuizio alguno del dicho Domingo, vala./22 Domingo de Amilibia./23 Domingo de Garraça. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./24
Poder de Domingo de Amilibia y su madre./25
Este dicho dia, mes y año y lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, los dichos Domingo/26 de Amilibia e doña Maria,
su madre, dixeron que daban e dieron su poder/27 cunplido valiosamente a Martin de Cuayz?, vezino de la villa de Çaravz,
espeçialmente para que/28 en su nonbre pueda administrar, rregir y gobernar la casa y heredamientos/29 de Amilibia de Çaravz,
y hazer qualesquier prendas y premias de daños que ende/30 hizieren ganados y personas, y hazer en todo lo que ellos mismos
podrian hazer,/31 en juizio e fuera, rrelebandole de toda fiança y carga, e prometieron e se/32 obligaron de aver por bueno e firme
lo que el en su nonbre hiziere y procurare y avtua/33 re, e otorgaron lo susodicho, siendo testigos Martin de Çuvieta, vezino de
Çaravz y Domingo/34 de Garraça y Pedro de Alçolaras el moço, vezinos de Çeztona, y el dicho Domingo firmo/35 por si, e por la
dicha doña Maria vn testigo, porque no sabia escribir./36 Domingo de Amilibia. Domingo de Garraça./37 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./38
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[XVI. m. (56-V) 20]
1556-V-18. Zestoa
Lasaoko Mizpireta baserriko Martin Uhegun maizterrak Debako Bartolome Alos Amilibikoari emandako obligazio-agiria,
Sebastian Oliden aitaginarrebak Bartolomeri egindako 16 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Bartolome
Alosek egindako adierazpena, obligazio-agiria kobratzeko zuelako Sebastian Oliden presondegitik ateratzea onartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Obligaçion de Bartolome Alos de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del/2 señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escritos, Martin de Vhegon, casero en la caseria de Mizpi/4 reta, que es de
la casa de Lasao, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/5 con su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes,
derechos y açiones,/6 avidos e por aber, de dar y pagar a Bartolome Alos de Ami/7 libia, vezino de la villa de Deba, que presente
estava, diez e seys ducados de oro,/8 puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados en esta manera:/9 ocho ducados el dia e
fiesta de San Miguel de setienbre primero que verna, y los/10 otros ocho ducados rrestantes al cunplimiento de los dichos diez y seys
ducados, el/11 dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena del /12 doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon
que Sabastian de/13 Oliden, su suegro, le debia al dicho Bartolome los dichos diez e/14 seys ducados, con mas suma de la rrenta de
la caseria suya de Sorarte,/15 y prestidos dados, sobre que le avia executado en su persona, y estaba/16 preso en la carçel publica de
esta dicha villa, y asi el, de su mera voluntad,/17 y haziendo de debda y cargo ageno suyo propio, se obligaba y obligo/18 a pagar
los dichos diez e seys ducados por la rrazon susodicha,/19 por el dicho Sabastian, a los pagar a los plazos de suso contenidos, y/20
en lo neçesario dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no nume/21 rata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho,
y todo herror de/22 cuenta y engaño, e todo lo otro de su fabor, que hablan sobre la entrega/23 y paga, que de presente no paresçe,
para lo qual todo asi cunplir e pagar,/24 prinçipal y costas y gastos que se rrecresçieren en los cobrar, y de/25 no contravenyr a lo
susodicho, dixo que obligaba e obligo a la dicha/26 su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones,/27
abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/28 justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta/29
(139i folioa) paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio,/1 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio e previllejo de la ley si/2 convenerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor/3 de derecho le apremien a la
paga de los dichos diez e seys ducados/4 de prinçipal con mas las costas que se rrecresçieren y gastos,/5 bien asi como si sobre ello
oviesen litigado en juizio ante juez/6 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/7 por el consentida y pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/8 que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/9 de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, el/11
liçençiado Olaçaval e Martin de Yndo, teniente de preboste, y Joanes de Arano,/12 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no
sabia escribir,/13 firmo por el y a su rruego, el dicho liçençiado Olaçaval en este rregistro,/14 yo, el dicho escriuano conozco al
otorgante./15 El liçençiado Olaçabal. Paso ante mi, Esteban de Eztiola../16
De Bartolome Alos./17
Este dicho dia, mes y año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano/18 y testigos, el dicho Bartolome Alos de Amilibia dixo que
açetaba/19 y açeto esta dicha obligaçion de suso contenida, e otorgada por/20 el dicho Martin de Vegon, de los dichos diez e seys ducados,
y ellos/21 quedandole en salbo a los cobrar del dicho Martin de Vegon, a los/22 plazos en ella contenidos, de lo demas de la devda sobre
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que estaba/23 preso a su pedimiento el dicho Sabastian e hazer e hizo libre, e le largaba/24 e largo lo demas, por le hazer buena obra, y
queria y consentia/25 que a su pedimiento no estubiese preso en la dicha carçel, e fuese de ella/26 suelto como dicho es, quedandole en
salbo la dicha obligaçion de suso contenida,/27 testigos, el liçençiado Olaçaval y Martin de Yndo y Joanes de Arano, vezinos de la dicha
villa,/28 y lo firmo de su nonbre./29 Por testigo el liçençiado Olaçabal. Bartolome Alos de Amiliuia. Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-V) 21]
1556-V-18. Zestoa
Zestoako Katalina Txiribogak Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea,
Aizarnazabalgo Joan Atristain gaztearekin izandako umearen mantenuaz zuten auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Poder de Catalina de Chirivoga./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Catalina de Chirivoga, vezina de la dicha villa, dixo que/4 dava e dio todo su
poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/5 puede y debe valer, con libre y general administraçion, a Graçian
de Eçe/6 narro, vezino de la dicha villa, y a Pedro de Leyçeeta e Andres Martinez de Aroztegui/7 y Geronimo de Achaga y Joan de
Eldua, procuradores en el avdiençia del señor corregidor,/8 e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguimiento y
prosecuçion de/9 vn pleyto que trata con Joan de Atriztain el moço, vezino de la villa de Çumaya,/10 sobre rrazon de lo que ha de
aver por la criança de vn su hijo, y lo de ello/11 dependiente, y generalmente para en todos sus plitos y negoçios, movi/12 dos y por
mober, demandando y defendiendo, çeviles e criminales, para/13 que puedan paresçer ante sus magestades y ante los señores del su
muy alto consejo,/14 presidente e oidores de sus avdiençias y alcaldes de la su casa e corte e chançilleria,/15 y ante otras justiçias
e juezes que de sus plitos puedan y deuan conos/16 çer, y pidir y demandar, defender, rresponder, negar y conosçer y presen/17 tar
testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/18 partes, y las tachar y contradezir en dichos
y en personas, e pedir publicaçion, e concluyr e/19 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar y suplicar,/20
y los seguir hasta dar final cavo, y tasaçion de costas, y cobrar aquellas,/21 y dar cartas de pago, y hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/22 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes y presiones y tomar/23 y
aprehender la posesion de bienes executados y rrematados, e disponer de ellos/24 a su libre voluntad, y hazer juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/25 e hazer otros avtos e diligençias en juizio e fuera, e que ella misma podria/26 hazer
presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/27 personal, y sostituyr procuradores, quantos y
quantas vezes sea menester, y los rrevocar/28 y poner otros, el qual dicho poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias/29
e dependençias, anexidades e conexidades, y los rrelebaba e rrelebo, de toda/30 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui,/31 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme lo susodicho,/32
(140i folioa) e todo quanto en vertud de el fuere fecho, dicho, avtuado y procurado, y no contra/1 venir, a cosa alguna, obligo a
su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e/2 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Eçenarro/3
y Esteban de Eztiola el moço y Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, y porque/4 dixo que no sabia escribir, firmo por ella
y a su rruego, vno de los dichos/5 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./6 Por testigo Esteban de
Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
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[XVI. m. (56-V) 22]
1556-V-19. Zestoa
Joan Perez Olazabalgoa lizentziatuak eta beste lau zestoarrek Pedro Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, bakoitzak maileguz
hartu zizkion 15 dukatak (guztira 75) hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de Pedro de Çubiaurre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, el liçençiado Joan Perez de Olaçabal y/2 Joan de Olaçabal y Martin
Perez de Arçubiaga y Pedro de Alçolaras y Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,/3 escriuano, vezinos todos de esta villa de
Çeztona, otorgamos y conosçemos por esta presente carta,/4 que nos obligamos por nuestras personas e por todos nuestros bienes
muebles e rrayzes, avidos y/5 por aver, para dar y pagar, y que daremos y pagaremos a vos, Pedro de Çubiaurre, vezino/6 otrosi de
la dicha villa, y a vuestra voz, setenta y çinco ducados de oro castellanos, con/7 biene a sauer, cada vno de nosotros cada quinze
ducados de oro, para el dia y fiesta/8 de señor San Miguel de setienbre primero que viene, so pena del doblo y costas/9 rrato manente
patto, por causa y rrazon que los otorgamos cada vno de nosotros,/10 aver rreçibido los dichos cada quinze ducados de vos, el dicho
Pedro de Çubiaurre pres/11 tados para nuestra neçesidad, rrealmente y con hefeto, en dineros contados, de los/12 quales nosotros, e
cada vno de nos, nos damos por bien contentos, pagados y entregados/13 a toda nuestra voluntad, por averlos pagado en la manera
dicha, y en rrazon de la vista/14 y prueba de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiamos la exeçion de la no/15 numerata
pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta/16 y engaño, y todas las demas leyes, fueros y derechos que
debemos rrenunçiar para la/17 firmeça de esta carta, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello/18 asi tener, pagar y
mantener, como en esta carta se contiene, obligamos de nuebo/19 las dichas nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver,/20 y damos y otorgamos poder conplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias e/21 juezes de su magestad, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 dezimos que sometemos a nos y a los nuestros bienes, cada vno por su parte,
rrenunçiando,/23 como rrenunçiamos, nuestro propio fuero y juridiçion e previllejo, e la ley si convenerit/24 de juridiçione oniun
judicun, para que por todos los rremedios del derecho nos a/25 premien a nos, y cada vno de nos, a todo lo en esta carta contenido asi
tener, goardar, con/26 plir e pagar, asi y tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia/27 difinitiba de nuestro juez conpetente,
pasada en cosa juzgada y por nos consentida,/28 loada y aprobada, sobre lo qual rrenunçiamos todas las leyes, fueros y/29 derechos
de nuestro favor, a todas en general, y a cada vna en espeçial, en vno/30 con la ley y derecho que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que home haga/31 non vala, y lo otorgamos y otorgue, en firmeza de todo lo sobredicho ante mi,/32 el dicho Martin Ochoa de
Areztondo y Artaçubiaga, escriuano de su magestad y del numero/33 de la dicha villa de Çeztona, e testigos debaxo escritos, que
fue fecha y otorgada/34 esta dicha carta de poder, (sic) en la dicha villa de Çeztona, a diez e nuebe dias del/35 mes de mayo, año del
naçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo/36 de mill e quinientos e çinquenta e seis años, a todo lo qual fueron/37 presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan de Ganbara e Pedro/38
(38i folioa) de Acoa e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/1 los dichos otorgantes lo firmaron aqui de sus
nonbres, va hemendado o dis a los?/2 y o diz Çubiavrre valan./3 Joan de Olaçaual. Pedro de Alçolaras./4 Martin Perez de Arçubiaga.
Fuy presente por testigo y otorgante Martin Ochoa./5 El liçençiado Olaçabal./6
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[XVI. m. (56-V) 23]
1556-V-20. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoak Martin Uheguni emandako obligazio-agiria, 11 dukat dirutan eta 5 dukat
ikatzetan hartuta egindako zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Martin de Huegon/1
En la casa y torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/2 del mes de mayo, año del señor
de mill e quinientos e çinquenta e seys, en presençia de/3 mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario
publico de su magestad, y del numero de la dicha/4 villa, y testigos abaxo escritos, doña Maria Perez de Alçolaras, vezina de la
dicha villa, señora de la/5 dicha casa de Alçolaras, dixo que se obligaba e obligo por su persona e por todos/6 sus bienes muebles
e rrayzes, avidos y por aver, para dar y pagar a Martin/7 de Huegon, vezino de la dicha villa y a su voz, diez y seis ducados de
oro castellanos, puestos/8 en su poder, pagados en esta manera: los ocho ducados de oro para el dia y fiesta de/9 Todos Santos
primero que viene, y los otros ocho ducados para el dia de Navidad/10 primero que viene, so pena del doblo, rrato manente
pato, esto por/11 causa y rrazon que los honze ducados de ellos tiene rreçibidos del dicho Martin de Huegon, y se los deue,/12 y
los çinco ducados rrestantes su suegro Sabastian de Olliden, por deuda del dicho Martin, se los haze/13 y da fechos en carbon,
rrealmente y con efeto, de los quales se dio e llamo por bien con/14 tenta, pagada y entregada en forma, y sobre la vista y prueva
de la paga,/15 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las leyes del fuero y derecho,/16 y todo herror de quenta y
engaño, y todas las demas leyes fueros e derechos que çerca/17 de este caso deue rrenunçiar para la balidaçion de esta carta, para
lo qual todo que dicho es,/18 y cada cosa y parte de ello asi tener, pagar y mantener, como en esta carta se contiene,/19 de nuevo
obligo a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,/20 y dio y otorgo poder conplido e plenaria juridiçion
a todas las justiçias e juezes de su/21 magestad, ante quien esta carta paresçiere, para que por todos los rremedios del derecho/22
le hagan todo lo en esta contenido asi tener, pagar y mantener, asi y tan/23 conplidamente como si todo ello fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente/24 y pasada en cosa juzgada en contraditorio juizio, sobre lo qual rrenunçio todas/25 las leyes
de su fabor, en espeçial las leyes de los enperadores, e las de Toro, e las/26 partidas, que son en favor, y sobre todo rrenunçio la
ley del derecho/27 en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/29 testigos fueron a lo que dicho es,
Sabastian de Olliden y Jacue de Legarola (sic) y/30 Joan de Hurteaga, vezinos de la dicha villa, y estantes en la dicha casa, son
por rrazon/31 que los honze ducados a rreçibido y los çinco ducados que dio su suegro Sabastian a dar/32 fechos en hazer carbon,
y la dicha doña Maria Perez lo firmo de su nonbre./33 Martin Ochoa. Doña Maria Perez./34
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[XVI. m. (56-V) 24]
1556-V-26. Zestoa
Zestoako Maria Artzubiagak Gabriel Artzubiagari, Grazian Ezenarrori, eta Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Joan Ganbarak aurpegian ukabilkadak jo eta hitz iraingarriak jendaurrean
esateagatik izango zuten auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Poder de Maria de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de mayo, año del señor/2 de mill y quinientos y çinquenta y seys años,
en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/3 escriptos, Maria de Arçubiaga, hija legitima y natural de Cristobal de
Arçubiaga, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y vezina de ella, dixo que daba e dio todo su poder/5
cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer,/6 con libre y general administraçion, a Andres
Martinez de Aroztegui e Joan de Albiz/7 tur e Joan de Eldua e Pedro Garçia de Salzedo e Pedro de Leyçeeta e Geronimo de
Achaga,/8 procuradores en el avdiençia del señor corregidor e de esta probinçia, e a Joan de Cortiguera e Françisco de Anteçana e
Pedro/9 de Oviedo, procuradores en el avdiençia rreal de sus magestades, que rreside en la noble villa/10 de Valladolid, y a Gabriel
de Arçuviaga, su hermano, y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha/11 villa de Çeztona, e a cada vno de ellos por si yn solidun,
espeçialmente para/12 que por ella y en su nonbre, puedan querellar y acusar criminalmente a Joan de Ganbara,/13 vezino de la
dicha villa, sobre rrazon que oy dicho dia, estando ella salba y segura y sin le hazer/14 mal, daño ni dezirle y sin cavsa, el sobredicho
ante el teniente de alcalde hordinario/15 de la dicha villa, e otros muchos, le avia dado en su rrostro vna bofetada e/16 punadas con
su mano, de que por ello se avia ynjuriado e tenia su cara magu/17 llada y señalada de los golpes que el dio, y tanbien puedan ellos,
e cada vno de ellos,/18 acusar criminalmente ante el dicho señor corregidor a Domenja de Arrona, su muger del/19 dicho Joan de
Ganbara, de las palabras feas e ynjuriosas que oy, dicho dya, le avia dicho/20 en plaça publica, siendo ella donzella y para se casar, y
en ello y en lo de ello depen/21 diente, y generalmente en todos sus pleytos e negoçios,/22 movidos e por mover, çeviles e criminales,
demandando y defendiendo ellos,/23 y cada vno de ellos, e yn solidun, puedan paresçer y parezcan ante sus/24 magestades y ante
los señores del su muy alto consejo, presidente e oydores de sus avdien çias,/25 y alcaldes de la su casa e corte y chançilleria, y ante
el dicho señor corregidor o juez de rresi/26 dençia que es o fuere, y ante otras qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos pue/27
dan y deban conosçer, y pedir, demandar, defender, rresponder, negar y conos/28 çer, y presentar testigos, escripturas y probanças,
y ver presentar, jurar e conosçer las que el/29 dicho Joan de Ganbara, e otros sus contrarios presentaren, y los tachar en dichos/30 y
personas, y pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/31
(141i folioa) e difinitibas, e consentir en las de su fabor, y apelar y suplicar de las en contrario, y los seguir hasta/1 los fenesçer
y dar cavo, y hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio,/2 y otros qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones en juizio e fuera, e todo/3 quanto ella misma podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas/4 espeçial
poder y mandado y presençia personal, y puedan ellos, y qualquier de ellos,/5 sostituyr procuradores, vno, dos o mas, quantos y
quantas vezes sea menester, y los rre/6 vocar y poner otros, el qual dicho poder dixo que les daba e dio, con todas sus/7 ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades, y que los rrelebaba y/8 rrelebo de toda fiaduria y carga de satisdaçion, so la clavsula
judiçio/9 sisti judicatun solui, e para aver por bueno e firme lo susodicho, e todo quanto/10 en vertud de este dicho poder fuere
fecho, dicho, avtuado y procurado en su nonbre, y de/11 no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles, rrayzes, derechos y
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açiones,/12 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, don/13 Miguel de Legarra, clerigo, y Domingo de
Garraça y Martin de Ypinça, vezinos de la/14 dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego/15 vno de
los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante,/16 va testado do diz puedan hazer todos e quales
vala por testado, y ba escripto/17 entre rrenglones, do diz de esta probinçia, vala./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo
Martin de Ypinça. Domingo de Garraça./19

[XVI. m. (56-V) 25]
1556-V-27. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Lizarraraskoak (Gabriel Artzubiagaren emazteak) Grazian Ezenarrori eta Grazian Etxeandiari eta
korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, apirilean gauez eta indarka Pedro Akoak eta Maria Perez Akoakoa alabak
Maria Joanez zauritu egin zutelako auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Poder de Maria Juanez de Liçarraras./20
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de mayo, año/21 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/22 e testigos yuso escriptos, Maria Juanez de Liçarraras, muger legitima de Ga/23 briel de Arçuviaga,
vezina de la dicha villa, con liçençia y avtoridad y/24 espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Gabriel, su marido, para
haser/25
(142a folioa) y otorgar esta carta de poder, e todo quanto de yuso sera contenido, y/1 el dicho Gabriel dixo que le dava e dio
la dicha liçençia a la dicha su muger para otorgar/2 esta dicha carta de poder, e todo quanto de yuso sera contenido, por ende
la dicha Maria Juanez/3 dixo que le daba e dio su poder cunplido, libre, lleno, vastante, segund/4 que de derecho mas puede y
deve valer, con libre y general administraçion, al/5 dicho Gabriel de Arçuviaga, su marido, y Graçian de Eçenarro y Graçian de/6
Echeandia?, vezinos de la dicha villa, y a Andres Martinez de Aroztegui y Geronimo/7 de Achaga y Joan de Albiztur e Joan de
Eldua y Pedro de Leyçeeta, procuradores en el avdiençia/8 del señor corregidor de esta probinçia, y a cada vno de ellos por si yn
solidun, espeçial/9 mente para que por ella y en su nonbre, puedan acusar criminalmente/10 a Pedro de Acoa e a Maria Perez de
Acoa, su hija, a anbos y a cada vno,/11 como mas convenga, sobre rrazon que el dicho Pedro de Acoa, en mucho/12 escandalo
y alboroto del pueblo de la dicha, de noche, casi a oscuras, de las diez,/13 onze de la noche, en el mes de abril proximo pasado,
apellido a la fuerça/14 y al rrey, no aviendo cavsa ni rrazon para ello, y por ello se juntaron/15 muchos vezinos de la dicha villa
a las bozes que dio y ...? que fizo, y la dicha Maria Perez, su hija le arrojo/16 a la dicha Maria Juanez con vna piedra grande y le
herio en la rrodilla, de/17 que le salio mucha sangre y esta herida, rronpido ueso y carne, y en ello y en lo/18 de ello dependiente,
y generalmente en todos sus plitos e negoçios, movidos e por/19 mover, demandando y defendiendo, çeviles y criminales, ellos
e cada vno e qual/20 quier de ellos puedan paresçer y parezcan ante el dicho señor corregidor que es o/21 fuere, y ante otras
justiçias e juezes que de sus plitos e cavsas puedan e deban/22 conosçer, y pedir y demandar, defender, rresponder, negar y
concluyr, presentar testigos,/23 escripturas y probanças, y ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, y las tachar/23 y
contradezir en dichos y en personas, e pidir publicaçion, e oyr sentençia o sentençias/24 ynterlocutorias e difinitibas, y consentir
e apelar e suplicar, y los seguyr hasta/25 los fenesçer, y dar cavo, y hazer qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos e/26
protestaçiones, e juramentos en su anima, e todo lo demas que conbenga a los/27 dichos sus pleytos, y que ella misma podria
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hazer presente siendo, avnque se/28 rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y sostituyr procuradores,/29
quantos y quantas vezes sean menester, y los rrevocar y poner/30 otros de nuevo, el qual dicho poder dixo que les dava e dio a
los susodichos/31
(142i folioa) e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/1 y conexidades, y los rrelebaba y rrelebo
de toda carga de satisdaçion e fiança,/2 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/3 bradas, e para
aber por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en/4 su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado, y de no
contravenyr, obliga/5 ron el dicho Gabriel y la dicha Maria Juanez, su muger, y cada vno de ellos...?/6 a sus personas y bienes
muebles y rrayzes, avidos ... otorgaron/7 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Garraça ... Chi/8 rivoga, e Martin
Perez de Lili e Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, y el dicho/9 Gabriel lo firmo por si, y por la dicha Maria Juanez firmo vn testigo en
este rregistro,/10 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz en vno/11 con el, e do diz le, e do diz la dicha sea
por testado, y va escripto/12 entre rrenglones do diz y presençia vala./13 Por testigo Domingo de Garraça. Gabriel de Arçubiaga./14
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (56-V) 26]
1556-V-27. Zestoa
Zestoako Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutoreak Aiako Joan Zataraini emandako ordainagiria, honek zor
handiagoaren zati bat (27 dukateko zatia) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Carta de pago de Joan de Çatarayn./1
En la villa de Çeztona, a beinte y siete dias del mes de mayo, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia de mi,/3 Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico/4 de su magestad, e del numero de la
villa de Çestona, e testigos abaxo es/5 critos, Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça,/6 hija y heredera de Esteuan de
Aquearça, defunto, dixo que/7 daua y dio carta de pago y fin y quito, para agora e para sienpre/8 jamas, a Joan de Çatarain, vezino
de la tierra de Aya, y a sus bienes/9 y herederos, de beinte y siete ducados castellanos que otorgo aver/10 de el rreçibido en dineros
contados, para en cuenta y parte de/11 pago de lo que el dicho Joan de Çatarain deue a la dicha menor,/12 de cuenta de entre ellos,
rrealmente y con efeto, diose/13 por contento, pagado y entregado de ello en forma, e sobre/14 la paga, rrenunçio la exeçion de la
non numerata pecunia,/15 e las leyes de la prueba y paga y ...? y se obligo por/16 los bienes de la dicha su menor, de no haser mas
demanda/17 sobre ellos, so pena del doblo, rrato manente pato, para lo/18 qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi
pagar,/19 y mantener como en esta carta se contiene, obligo la persona e bienes/20 de la dicha su menor, y dio poder cunplido a todas
las/21 justiçias de su magestad, ante quien esta carta paresçiere, para/22 que le hagan, a el e a la dicha su menor, todo lo contenido
en esta carta,/23 asi pagar y mantener, bien asi e a tan conplidamente/24 como si fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/25 e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio las leyes de/26 su fabor, en general y en espeçial, y rrenunçio sobre todo, toda rresti/27
tuçion yn yntegrun, y la general rrenunçiaçion de leies que ome/28 aga non vala, testigos que fueron a lo que dicho es, Joan de
Olaçaual/29 e Pedro de Çatarain, vezinos y estantes en la dicha villa, y Joan de/30 Aya, vezino de Aya, y por el dicho Martin de
Aquearça, que dixo/31 no sauer escribir, firmo el dicho testigo Joan de Olaçabal,/32 va testado o dezia de su magestad./33 Soy
testigo Joan de Olaçaual. Martin Ochoa./34
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[XVI. m. (56-V) 27]
1556-V-28. Zestoa
Zestoako eta Aizarnako elizetako apaizek Grazian Etxeandiari, Grazian Ezenarrori, Valladolidko Kantzelaritzako eta Gipzukoako
korrejumenduko prokuradoreei eta beste hainbati emandako ahalordea, Martin Akoaren eskariz Elizako eta errege-auzitegietako
agintariek bidalitako zenbait zentsura, eskumiku eta epairen aurka egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Poder de los clerigos de Ayçarna y Çestona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de mayo, año del señor/2 de mill y quinientos e çinquenta
y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don/3 Pedro de Arresse, rretor en la yglesia del
lugar de Ayçarna, y el bachiller don Simon de Arriaga, teniente de vicario/4 en la yglesia de la villa de Çeztona, y don Domingo
de Hurvieta y don Joan de Ybaneta y don Joan de/5 Garraça, clerigos presviteros, benefiçiados en las yglesias de la dicha villa, y
de la yglesia del dicho/6 lugar de Ayçarna, el dicho don Joan de Ybaneta seruidera en la de Ayçarna, y los dichos don Domingo/7
y don Joan de Garraça en la yglesia de la villa, e dixeron que daban e dieron, todo su poder cunplido,/8 libre, llenero, bastante,
con libre, franca y general administraçion a Joan de Alaba y Antonio de/9 Avalia, e Joan de Cortiguera y Gonzalo? de Oviedo y
Françisco de Antezana, rresidentes en la noble/10 villa de Valladolid y corte de su magestad, y avdiençia rreal de su magestad,
e a Martin de Verio,/11 y los otros procuradores de la avdiençia y consistorio del ilustrisimo rreverendisimo señor obispo de
Panplona, y su vicario/12 general, y a Joan Lopez de Galarça y Beltran de Garibay e Joan de Ygarça, vezinos de la villa/13
de Oñate, y a Graçian de Echeandia y Graçian de Eçenarro y Gabriel de Arçubiaga,/14 vezinos de la dicha villa de Çeztona,
y a Andres Martinez de Aroztegui e Joan Lopez de/15 Albiztur e Joan de Eldua e Geronimo de Achaga e Pedro de Leyçeeta,
procuradores de avdiençia del señor/16 corregidor de esta probinçia, y a cada vno de ellos por si yn solidun, e prinçipalmente para
que por ellos/17 y cada vno de ellos, puedan paresçer y parezcan ante su magestad y ante los señores del/18 su mui alto consejo,
presidente y oydores de sus avdiençias, y ante el señor nunçio de/19 su santidad e otros sus vicarios y generales y otros ofiçiales,
y ante el señor corregidor/20 o juez de rresidençia que es o fuere, y otras qualesquier justiçias e juezes eclesiasticos y seglares
que/21 de sus plitos y negoçios y cavsas, puedan y deban conosçer, y a qualquier de ellos, y pedir/22 que sean alçadas qualesquier
fuerças, çensuras y excomuniones que ayan acaesçido e dado/23 por el dicho señor nunçio e su quaquier conserbador, y adelante
podrian dar los so/24 bredichos e otros, y el dicho señor obispo de Panplona y otros qualesquier, y pedir sea alçado y asuel/25
tos en caso yncurrido que dixeron que no, e ynpetrar y ganar qualesquier cartas y y probisio/26 nes rreales de su magestad, y de
los señores de su muy alto consejo, presidente y oydores de sus avdiençias/27 rreales, y mandamientos del señor corregidor, que
es o fuere, para qualesquier efetos neçesarios de sobre los/28 negoçios que tratan a pedimiento de Martin de Acoa, vezino de la
dicha villa, sobre vn benefiçio sinple seruidero en la/29 yglesia de la dicha villa de Çeztona, contra ellos o qualquier de ellos,
y en todo lo de ello dependiente, anexo y/30 conexo, y hazer presentaçiones de testigos, petiçiones, escripturas que conbengan
para su defensa, y hazer/31 juramentos en su anima de ellos y de cada vno de ellos, y hazer todos y qualesquier pedimientos,
rrequerimientos, avtos/32 y protestaçiones que sean neçesarios, y ynterponer qualesquier apelaçiones para ante su santidad y/33
ante su magestad, y los señores de su muy alto consejo y oydores de sus avdiençias rreales, y otros juezes e/34 justiçias a que de
derecho aya y deva aber apelaçion e qualquier suplicaçion, e los seguir hasta los fenesçer y/35 dar cavo a los dichos sus negoçios
de ellos, y de cada vno de ellos, y alçamiento de qualesquier çensuras/36 y excomuniones, cavsas ...? que ynorava e podria
cavsar en qualquier manera,/37 y qualquier via de entredicho de yglesias, e çesaçion de divinos ofiçios, y azer en todo asi/38 ante
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qualesquier justiçias e juezes, eclesiasticas y seglares, todo aquello que ellos mismos, e cada/39 vno, podrian hazer presentes
siendo, avnque rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/40
(143i folioa) personal, y sostituyr procuradores, si e quantos y quantas vezes sea menester, y los rrebocar y poner otros de/1
nuevo, e quan cunplido y bastante poder ellos, e cada vno de ellos, dixeron que avian e tenian, otro/2 tal y tan cunplido y aquel mismo
dixeron que les davan e dieron, con todas sus ynçidençias,/3 dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebaban y rrelebaron
de carga de satisda/4 çion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/5 y para aver
por bueno e firme lo sobredicho contenido en este dicho poder, y todo/6 quanto en su nonbre de ellos, e cada vno de ellos, en juizio
e fuera de juizio fuere fecho, dicho, avtuado/7 y procurado, y de no contravenyr, obligaron a sus personas e a los bienes suyos, cada
vno,/8 espirituales e tenporales, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho el dicho dia, mes/9 y año e lugar susodicho, siendo a
ello presentes por/10 testigos, Domingo de Garraça y Gabriel de Arçubiaga y Martin de Arta/11 çubiaga, vezinos de la dicha villa,
y lo firmaron de sus nonbres, va testado do diz se.../12 e do diz sinple, y va escripto entre rrenglones, do diz sinple, e do diz en esta
dicha/13 provinçia, e do diz e otros vala./14 El liçençiado Arrese. Domingo de Vrbieta. Joanes de Garraça./15 Paso ante mi, Estevan
de Eztiola./16

[XVI. m. (56-V) 28]
1556-V-28. Zestoa
Zestoako Grazia Egañaren senar Andres Etxaniz bide-harriztatzaileak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) Testamento de Andres de Echaniz./17
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/18 voluntad vieren, como yo, Andres de Echaniz, maestre
enpedrador,/19 vezino de la villa de Çestona, estando enfermo en la cama de la dolençia/20 que Dios nuestro señor fue servido de
me dar, pero en mi seso y enten/21 dimiento y memoria natural, qual Dios fue servido de me dar, e cre/22 yendo firmemente en la
santisima trinidad, y en todo aquello/23 que cree y tiene la santa madre Yglesia de Rroma, e temiendo/24 me de la muerte, que es
cosa natural de la que ninguno puede escapar,/25 a honor de Dios nuestro señor, y de la vien aventurada Virgen gloriosa/26 señora
Santa Maria, y de todos los santos y santas de la corte del çielo,/27 fago y hordeno este mi testamento como se sigue:/28
(144a folioa) Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rre/1 dimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a
la tierra donde fue/2 formado, y mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de Çeztona,/3 en la fuesa de la casa de mi muger, y
ende se me haga mi enterrorio,/4 y se me hagan mis honrras y osequias acostunbradas, segund el/5 estado de mi persona, e se pague
de mis bienes todo ello./6
- Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros,/7 dos rreales./8
- Yten mando para la obra de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, nueve/9 rreales./10
- Yten digo que yo tengo dados para fabricar e haser la casa de mi muger,/11 quarenta ducados, los quales quiero y es mi voluntad,
se enpelen como esta acor/12 dado y otorgado, en el edifiçio de la dicha casa, y en caso que mi muger/13 se hallase estar prenada,
mando que todo lo por mi mandado se cunpla/14 y pague, pero en caso que no lo este, e avnque lo estubiese, si lo que pariese/15
fallesçiere antes de de venir a hedad de poder haser testamento, mando que se/16 tenga e guarde el tenor del contrato de casamiento
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de entre mi y ella, pero en caso que todo/17 lo susodicho acaesçiese asi, e no hubiesemos hijos del matrimonio,/18 o moriese lo que
nasçiere, mando a mi muger Graçia de Egaña treynta/19 ducados por honrra de su persona e virginidad, e se rretengan/20 aquellos
de lo por mi dado para el dicho edifiçio, y en esto no le faga/21 contradiçion, y esta manda sea y se entienda con que ella este/22 en
onestidad sin mudar estado durante vn año y que si lo contrario de esto/23 hiziere, no le mando nada, mudando estado antes de vn
año despues/24 de mi fallesçimiento./25
- Yten mando que los diez ducados rrestantes de los quarenta ducados que tengo/26 dados, como dicho tengo, se enpleen en haser
mis honrras e osequieas/27 acostunbradas a haser por mi anima, segund el estado de mi persona,/28 y gastos que de presente se hazen
en mi enfermedad, y si las/29 honrras e gastos costaren mucho, se paguen de mis bienes lo que se gastare/30 .../31
(144i folioa) - Yten digo que demas de los quarenta ducados que tengo dados para el edifiçio/1 de la casa de la dicha mi muger,
tengo de rreçivo en Miguel de Echaniz, mi hermano,/2 otros quarenta ducados, de los quales, en caso de fallesçimiento del hijo o
hija que/3 nasçiere de mi muger, que con veynte ducados de ellos se conpre de çenso vn ducado,/4 conprados por veynte ducados, e
aquel ducado se enplee en dezir dos/5 misas cantadas por mi anima y difuntos a quien yo soy en cargo, y/6 se digan vna de las dichas
misas, dia de Nuestra Señora de setienbre y otra/7 dia de Navidad de cada vn año, y en caso que la dicha mi muger/8 mudase estado,
e hijos no tuviese de mi, e avido fallesçiese, mando/9 y es mi voluntad que largo de haser dezir las dichas misas, sea del pariente/10
mas propinco mio que en la dicha villa vibiere, y en caso que lo tal faltare,/11 mando que tengan cargo de ello los mayordomos de la
dicha yglesia y clerigos/12 y freyras de ella, e cada vno yn solidun, y los sobredichos enple/13 en los dichos veynte ducados por vn
ducado de çenso, y cobren el dicho ducado por que se enpleen/14 a çenso y hagan dezir las dichas misas, y para ello les doy poder/15
cunplido con libre y general administraçion, para los cobrar/16 del dicho mi hermano, y enplearlos y faser dezir las dichas misas los
ma/17 yordomos, clerigos e freyras que son o fueren, perpetuamente,/18 pero en caso que el hijo o hija que nasçiere vibiere, esta
manda sea ninguna/19 y sean del tal mi hijo o hija todos mis bienes, sin que se haga lo aqui/20 contenido./21
- Yten mando a Maria Asençio de Portu Aguirre, çinco ducados, y a Catalina de ...?/22 quatro ducados por cargos que les son, a
cada vna de ellas./23
- Yten mando a Joan de Sanper, vezino abitante en Alegria, mis calças/24 tafetanadas blancas, y mi sayo amarillo o morado, y
vna/25 gorra de las que traygo, esto por serviçio de Dios y por le hazer vien./26
- Yten mando a Martin de Aburruça, vezino de Vidania, quatro ducados para vna/27 capa, y para en pago cobre de Pedro Ochoa
de Vrquidi, vezino de Albyztur,/28 tres ducados que me debe de obras fechas en su nonbre, y para ello le doi/29 poder cunplido en
forma, y el otro ducado se pague de mis bienes./30
(145a folioa) - Yten mando a Domingo, mi hermano, mis calças de rraso./1
- Yten mando la herramienta y aparejos de mi ofiçio a mi hermano Joan de Echaniz./2
- Dexo por mis testamentarios a mi muger Graçia de Egaña e a Ana,/3 freira de Artiga y a mis hermanos Joan e Miguel de
Echaniz, a los quales doy po/4 der cunplido en forma, para que entren y tomen de mis bienes lo mejor/5 parado de ellos, e cunplan
lo contenido en este mi testamento, y este poder do yn so/6 lidun a cada vno, y dure año y dia, y dos años y tres./7
- Dexo dos pares de calças, vnas negras, otras blancas, e vna/8 cuera de cordovin, e vna capa guarneçida de terçiopelo, vn sayo/9
negro, vna vallesta, vn alcabuz con su frasco y frasquilla,/10 vna espada y vn puñal, vnos talabartes de cuero marin?/11
- En lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi heredero vniversal/12 al hijo o hija que nasçiere e pariere mi muger, porque
esta, a lo que creo,/13 prenada, y en falta de el a mis hermanos Miguel y Joan, los quales hereden/14 ellos y Domingo, mi hermano,
todos tres, y rreboco y anulo y anulo (sic) otros/15 testamentos antes de agora fechos, y este valga por mi testamento, si no/16 valga
por mi cobdiçillo, e si no valiere por testamento ni cobdiçillo,/17 valga por mi vltima y postrimera voluntad, o como mejor/18 de
derecho lugar aya. Yten mando a Pedro, mi cunado, vna gorra nueva/19 y otra vieja mios, fecho fue este testamento en Artiga de
abaxo, estra/20 muros de la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de mayo,/21 año de mill y quinientos e çinquenta y seys
años, siendo testigos presentes, Gabriel/22 de Arçubiaga y el bachiller don Simon de Arriaga, y don Joan de Garraça,/23 clerigos,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron/24 por el los dichos testigos, ba escripto entre rrenglones de
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casamiento de entre mi y ella, e do diz si, e do diz .../24 ... en cada vn año perpetuamente,/25 e do diz por vn ducado de çenso, e do
diz/26 mio balga, e ba testado do diz dicho. El bachiller Arriaga. Joanes de Garraça./27 Gabriel de Arçubiaga. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./28

[XVI. m. (56-V) 29]
1556-V-28. Zestoa
Arroako Joan Zugastik, Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauari emandako
obligazio-agiria Beduan jasotako 10 kintal burdinagatik hurrengo Domu Santu egunean 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Areiztondo./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/2 otorgo e conozco por
esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e/3 por aver, e a la persona e bienes de Domingo
de Arrona, mi menor, cuyo tutor, curador e adminis/4 trador que soy de su persona e bienes, para dar e pagar a vos, Martin
Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, o a vuestra boz, veynte ducados de oro para el dia
e fiesta de Todos Santos/6 primero que verna, so pena del doblo e costas rrato manente pato, por causa y rrazon/7 que nos, el
dicho Martin Ochoa me abeis dado e bendido y entregado en el puerto y/8 rrenteria de Bedua, diez quintales de fierro platina, a
rrazon y preçio de dos/9 ducados de oro cada quintal, que montan los dichos veynte ducados de oro, que son/10 su justo preçio,
balor y montamiento, de los quales y de su preçio, paga y enrega,/11 me otorgo y llamo de bos por bien contento, entregado
y pagado, sobre que/12 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leies del fuero/13 e del derecho, e todas e
qualesquier otras leies que son y hablan en rrazon de los/14 preçios y entregas y pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo
como en ellas,/15 y en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que/16 dicho es, e cada cosa e parte
de ello, doy poder conplido e plenaria juridiçion,/17 a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion
e juzgado me/18 someto, rrenunçiando mi propio fuero e preuillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener/19 e
mantener, goardar e tener e conplir e pagar, e aver por firme, bien asi e a tan/20 conplidamente, como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente,/21 dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada,/22 sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor,/23 todas en general e cada
vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley del derecho en/24 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga,
que no bala, fecha y otorga/25 da fue esta carta en el arrabal de la dicha villa de Çeztona a beynte y ocho/26 dias del mes de
mayo, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill/27 e quinientos e çinquenta y seys años, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, llamados/28 y rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Joan de Ganbara, vezinos/29 de la dicha villa de
Çeztona e Martin de Ondarra, escriuano de Azpeitia, e porque el dicho Joan de Çugazti, parte otorgante,/30 dixo que no sauia
escriuir, por el e a su rruego firmaron aqui de sus nonbres/31 los dichos testigos, ba escripto entre rrenglones, do dize Martin de
Ondarra, escriuano vezino de Azpeitia, e testado o dezia Pedro de Alçolaras,/32 va escripto entre rrenglones bala, y lo testado
no vala ni enpezca./33 Por testigo Juan de Ganbara. Martin Perez de Arçubiaga./34 Por testigo Martin de Hondarra./34 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia./35
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[XVI. m. (56-V) 30]
1556-V-28. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak eta emazte Katalina Artazubiagak, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, haien auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Poder de Pedro de Egaña y su muger./36
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Pedro de Egaña e Catalina de Artaçubiaga,/37 su muger,
vezinos de la villa de Çestona, yo, la dicha Catalina con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pido e demando/38 a
vos, el dicho mi marido, para en vno con vos hazer e otorgar lo de yuso en esta carta contenido, y yo, el dicho Pedro co/39 nozco y
otorgo que do e conçedo a vos, la dicha mi muger, la dicha liçençia por vos a mi pedida, e con esto nos,/40 anbos a dos, los dichos
marido e muger, otorgamos e conosçemos por esta presente carta que damos/41 e otorgamos todo nuestro poder cunplido, libre,
llenero, bastante, segund que lo nos avemos y tenemos,/42 e segund que mejor e mas cunplidamente lo podemos e debemos dar e
otorgar de fecho e de derecho, con libre/43 e general administraçion, a vos, Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achaga
e Joan de Eldua e Asençio/44 de Çauala e Pedro de Leçeeta e Joan Lopez de Albiztur e Pedro Fernandez de Laspiur, procuradores
de cavsas, rresidentes en la/45 abdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e Joan de Cortiguera e Joan de Angulo
e Joan Rruiz de Ante/46
(219i folioa) çana e Françisco Martines de Apricano e Alonso de Bilbao e Gregorio de Trezeño e Agustin de Salamanca e
Joan Perez de/1 Salazar, e Diego Tristan e Alonso de Obiedo, procuradores de cavsas rresidentes en la abdiençia e chançilleria
rreal de su magestad, que rreside/2 en Valladolid, avsentes, bien asi como si fuesedes presentes, a todos juntamente, e a cada vno
e qualquier de vos por si/3 yn solidun, prinçipalmente para en prosecuçion e seguimiento de todos e qualesquier nuestros plitos
e negoçios, çebiles e crimi/4 nales, mobidos e por mober, asi en demandando como en defendiendo, e para que çerca de ello, e
cada cosa e parte/5 de ello, podays pareçer, parezcays, ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e ante ellos,
e qualesquier de ellos,/6 hazer e hagays, todas e qualesquier demandas, execuçiones, oposiçiones e rremates e aprensyon de
posesion/7 de bienes, e presyones de personas, e pedimientos y rrequerimientos y protestaçiones, e todos e qualesquier otros avtos
judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que convengan e/8 menester sean, e para presentar testigos, escripturas e probanças, e
ver presentar, jurar e conoçer los que por las otras parte o/9 partes fueren presentados o se quisieren presentar, e los tachar e
contradezir, asi en dichos como en en personas, e para jurar/10 en carga de sus animas, qualesquier juramentos que rrequieran
ser fechos, e pedirlos e rresçibir los de las otras parte o/11 partes, e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o
sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e/12 consentir en los que por nos se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar de
las contrarias, e seguir las tales/13 apelaçiones, suplicaçiones y agrabios, do debieren ser seguidos, o dar quien las siga fasta
las fenesçer e/14 acabar, e para pedir costas e tasar de ellas, e jurarlas e veer jurar e pagar, e para que en nuestro nonbre e/15
lugar, vos, e cada vno de vos, podais poner e sostotuyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e/16 por bien
tobierdes, e rrebocarlos cada que quisierdes e por bien tobierdes, e para que podays hazer e hagays,/17 todos e qualesquier otros
avtos e diligençias que a los dichos caso o casos convengan y menester sean, avn/18 que sean tales e de tal calidad que, segund
derecho rrequieran e deban de aver en si nuestro mas espeçial poder/19 e mandado e presençia personal, e quand cunplido e
bastante poder nos avemos e tenemos, otro tal e/20 tan cunplido e bastante y el mismo lo damos y otorgamos a vos, los dichos
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nuestros procuradores e a los dichos/21 vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno de vos e de ellos, con todas sus ynçidençias
e dependençias/22 e mergençias, anexidades e conexidades, e obligamos a nuestras personas e bienes, muebles e rra/23 yzes,
abidos e por aver, para aber e que abremos e ternemos por bueno, firme, estable e valedero, a/24 gora e sienpre jamas, todo quanto
por vos, los dichos nuestros procuradores, e vuestros sostituto o sostitutos,/25 en nuestro nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado,
tratado e procurado, e de no yr ni venir contra ello ni/26 contra cosa alguna ni parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera,
e si neçesario es rrelevaçion,/27 vos rrelebamos de toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que
es/28 dicha en latin, judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas,/29 fecha y otorgada fue
esta carta en el arraval de la dicha villa de Çestona, a beynte e ocho dias dias/30 del mes de mayo, año del nasçimiento de nustro
señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/31 e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello
llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras/32 e Martin Perez de Arçubiaga e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque
los dichos Pedro de Egaña e/33 Catalina e Artaçubiaga, su muger, partes otorgantes, dixieron que no sabian escriuir, por ellos/34
e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, ba escripto entre rrenglones, do dize/35 e pedimientos e
rrequerimientos, protestaçiones, vala./36 Por testigo Martin Perez de Arçubiaga. Por testigo Joan de Ganbara. Por testigo Pedro
de Alçolaras./37 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado./38

[XVI. m. (56-V) 31]
1556-V-28. Zestoa
Debako Joan Perez Areitzagakoak eta Joan Urain zaharrak Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauari emandako
obligazio-agiria, Beduan eman zizkien 30 kintal burdina pletinagatik 60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(220i folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Areiztondo./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan Peres de Areyçaga e Joan de Vrain, mayor/2 en dias,
vezinos de la villa de Deba, juntos anbos a dos juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada vno,/3 e qualquier de nos por
si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi e/4 la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e
la epistola del dibo Adriano e el benefiçio de la/5 dibision, con todas sus materias e todas e qualesquier otras leyes que sean
e hablan en rrazon de la/6 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, otor/7
gamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes mue/8 bles e rraizes, avidos
e por aver, para dar e pagar a vos, Martin Ochoa de Areiztondo e Ar/9 taçubiaga, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra
boz, sesenta ducados de oro, buenos e de buen/10 e de justo peso, puestos en vuestro poder para el dia e fiesta de Todos
Santos primero que verna, so pena del/11 doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Martin
Ochoa nos abeys/12 vendido, dado e entregado en el puerto e rrenteria de Vedua, treynta quintales de fierro pla/13 tina, a
rrazon e preçio de dos ducados de oro cada vn quintal del dicho fierro, que montan los dichos/14 sesenta ducados de oro,
que es su justo preçio, valor e montamiento, de que nos otorgamos e llama/15 mos de vos por bien contentos, entregados e
pagados, sobre que rrenunçianos la exepçion/16 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas
e qualesquier/17 otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios y entregas e pagos e prueba de ellos,/18 en todo e por
todo, como en ellas, e en cada vna e qualesquier de ellas, dize e se contiene, para lo qual/19 todo que dicho es, e cada cosa e
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parte de ello, damos poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e/20 qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a cuya
juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenun/21 çiendo nuestro propio fuero, previllejo, domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione/22 oniuz judicun, para que nos hagan todo lo susodicho asi tener y mantener, goardar e cun/23 plir, e pagar e
aver por firme, bien ansi e a tan cunplidamente, como si todo lo/24 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez
conpetente, dada e pronunçiada contra nos e/25 cada vno e qualquier de nos, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su
mayor firmeza,/26 rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fabor, todas en general e cada vna en espeçial,/27 e en
espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome haga que non vala, fecha
y otorgada fue esta carta, en el arrabal/29 de la dicha villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de mayo, año del nas/30
çimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e seys/31 años, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados, Martin/32 Peres de Arçubiaga e Joan de Ganbara e Martin de Acosta, vezinos de
la dicha villa de/33 Çestona, y el dicho Joan Perez de Areyçaga, otorgante, firmo aqui su nonbre,/34 e porque el dicho Joan
de Vrayn, asi bien otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a/35 su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres los dichos
Martin Peres de Arçubiaga e Joan de/36 Ganbara, testigos susodichos, ba escripto entre rrenglones do dize mayor en dias
vala./37 Joan de Ganbara. Joan Perez de Areyçaga. Por testigo Martin Perez de Arçubiaga./38 Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia./39 Dado signado a Olaçabal en Yrun.

[XVI. m. (56-V) 32]
1556-V-28. Deba
Debako Marina Iraeta alargunak Maria Joan Arriolari emandako ordainagiria, Katalina Alos Amilibikoa zenak testamentuan
agindutako 3 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(77a folioa) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Marina de Yraeta, viuda, vezina .../13 villa de Deua, otorgo y
conozco por esta carta que e rreçeuido de vos, Maria Joan de Arriola e .../14 que quedastes de Catalina Alos de Amiliuia, defunta,
tres ducados para en pago de lo que .../15 Catalina Alos por su testamento me mando, y de ellos vos otorgo carta de pago por que
los .../16 en presençia del presente escriuano e testigos, en rreales de contado, de que yo, el dicho/17 escriuano doi fee, e por esta
obligo mi persona e vienes, de mas no vos pedir los dichos tres du/18 cados, so pena del doblo y costas, que le pongo por pena,
e para ello doi poder cunplido a qal/19 quier justiçia de su magestad, a cuya juridiçion ne someto, rrenunçiando mi propio fuero
e/20 juridiçion e domiçilio, e la lei si conuenerit de juridiçione, oniuz judicun, para que por todo/21 rrigor de derecho me conpelan
a lo susodicho, vien asi como si por sentençia de juez con/22 petente fuese asi sentençiado, e la tal fuese por mi consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre/23 que rrenunçio todas leyes generales e espeçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes/24 que
home haga no vala, e asi bien rrenunçio las leyes de los enperadores que ablan en favor/25 de las mugeres, en testimonio de lo
qual, otorgue esta carta de pago ante el escriuano e/26 testigos de juso escriptos, en la dicha villa de Deua a veynte y ocho dias
del mes de mayo/27 de mill e quinientos e çinquenta y seis años, estando presentes a ello por testigos, llama/28 dos e rrogados,
Anton de Yrarreçaual e Martin Garçia de Goroçica e Juan de Areistondo,/29 vezinos de Deua, e por la dicha otorgante, que dixo
que no sauia escriuir, firmo a/30 su rruego en este rregistro el dicho Martin Garçia./31 Martin Garçia. Paso ante mi, Joan Perez
de Arriola./32
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[XVI. m. (56-V) 33]
1556-V-29. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnalek Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, oihaletan 2 dukateko zorra egin
ziolako, eta zorra hurrengo San Pedro egunez ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i bis folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del mes de mayo,/2 año de mill y quinientos y çinquenta e seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos,/3 Juan de Eznal, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Garraça, vezino/5 de la dicha villa
de Çeztona, e su boz, dos ducados de oro, puestos en su poder,/6 libres e sin costa alguna, pagados el dia e fiesta de San Pedro
primero que verna de este/7 año presente, so pena del doblo y costas rrato manente pacto, por rrazon que/8 confeso aver tomado
y rreçivido de el su montamiento e valor, preçio ygualado/9 entre ellos en paño, del qual paño dixo que se daba e dio por contento
y entregado/10 a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que no paresçe, dixo que rrenunçiava/11 y rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo/12 y por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo
asi cunplir e pagar e mante/13 ner, asi lo prinçipal como las costas que se rrecresçieren en los cobrar, obligo a su/14 persona e
bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/15 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
e otros ante quien esta carta pa/16 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/17
e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/18 para (sic) que por todo rrigor de derecho le
apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y pagar/19 prinçipal y costas, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio/20
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/21 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual dixo que rrenunçiava e/22 rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/23 aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/24 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes
de Arano y Martin de/25 Ypinça y Domingo de Amilibia, cantero, vezinos de la dicha villa, e porque/26 dixo que no sabia escribir,
firmo por el y a su rruego, el dicho Martin de/27 Ypinça en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Por
testigo Martin de Ypinça./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (56-V) 34]
1556-V-29. Zestoa
Zestoako Maria Domingez Isastikoak Joan Olazabal alkateari egindako eskea, probintziatik kanpo zebilen bere Joan Egaña
senarraren ordez bere agiriak egiteko ahalmena eta ahalordea eman ziezazkion. Maria Domingezek Pedro Egaña aitaginarrebari,
korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, Nikolas Lizasoetarekin zuen auzian ordezka zezaten.
Pedro Egañak eta bere semeek korrejimenduko eta Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Nikolas Lizasoetarekin
zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) En la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill/1 e
quinientos e çinquenta e seys años, ante el muy noble señor Joan de Olaçaual,/2 alcalde hordinario de su magestad en esta
villa e su juridiçon, en presençia de mi, Domingo de/3 Amiliuia, escriuano de su magestad e del numero de la dicha villa, e
de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Maria/4 Domingues de Ysasty, muger legitima de Joan de Egaña, vezina
de la dicha villa de Çestona, la qual/5 mostro e presento, e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escripto del
thenor siguiente:/6
Muy noble señor:/7
Domicuça de Ysasti, muger legitima de Joan de Egaña,/8 vezina de Çestona, moradora en Ayçarna, digo que el dicho/9
mi marido esta acusado ante el señor corregidor/10 de esta probinçia por Nicolao de Liçasoeta, vezino de la dicha/11 villa de
Çestona, a cuyo pidimiento esta mandado, o me/12 rreçelo que el dicho señor corregidor probeera desea esto de sus/13 bienes,
en perjuizio mio e de çiento e sesenta ducados, /14 e vna taça de plata de pesor e valor de diez/15 ducados e quatro camas, e los
bestidos de mi persona,/16 e vna baca con su cria, e seys obejas e cabras/17 de mi dotte, por las quales me conbiene oponer, e/18
para ello obtener de vuestra merçed liçençia judiçial pre/19 çediendo ynformaçion de la cabsa del dicho mi marido,/20 pido a
vuestra merçed la rreçiba e me supla de la dicha liçençia, para/21 estar en juizio y otorgar poder o poderes, y hazer qualesquier
avtos e diligençias/22 para el dicho efeto, sobre que el ofiçio de vuestra merçed yn/23 ploro e juro, etc. El bachiller ...?/24
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor alcalde, e le/25 yda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es, luego la dicha Maria Dominguez de Ysasti dixo que/26 dezia e pidia segund e como en la
dicha petiçion se dezia e contenia, e juro en forma que el dicho/27 pidimiento no hazia con maliçia, e luego el dicho señor alcalde
dixo que lo oya, e dandole ynformaçion de testigos para lo ...?/28 en el dicho pidimiento, estaba presto de hazer justiçia, y luego
la dicha Maria Dominguez, para ynformaçion de lo susodicho, presento para testigos de yn/29 formaçion, al liçençiado Joan
Fernandez de Olaçaual e a Pedro de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, que estaban presentes, de los quales el dicho señor/30
alcalde rreçibio juramento en forma debida de derecho, por Dios e Santa Maria, su madre, evangelios e Cruz, +, en que tocaron
con sus/31 manos derechas, para que en este caso, sobre lo de suso contenido, dirian e depornian pura verdad, echandoles la
fuerça/32 e confusion del juramento que se rrequiere de derecho, los quales juraron en forma, e so cargo del dicho juramento,
prometieron/33 de dezir e deponer pura verdad, siendo presentes por testigos, Joan Martinez de Balçola e Martin de Aquearça,
vezinos de la villa de Deba,/34 e Joan de Çatarayn, vezino de la tierra de Aya, e otros./35 Olaçaual. Domingo de Amiliuia./36 A
lo qual los dichos testigos, e cada vno de ellos, cada vno por si e sobre si, secreta e apartadamente, siendo preguntados/37 por
el dicho señor alcalde por el tenor e forma del dicho pidimiento presentado por la dicha Maria Dominguez de Ysasti, suso/38
encorporado, es este que se sigue:/39
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(209i folioa) I Tº El dicho liçençiado Joan Fernandez de Olaçaual, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo de ynformaçion
suso/1 dicho presentado por la dicha Maria Dominguez de Ysasti, so cargo del juramento por el fecho, seyendo/2 preguntado
en forma por el dicho señor alcalde, por el thenor del dicho pidimiento, dixo que conosçe a los dichos Joan de Egaña/3 e Maria
Dominguez de Ysasti, su muger, e que lo que sabe de lo contenido en el dicho pidimiento, es que sabe e es e es muy publico/4 e
notorio, como el dicho Joan de Egaña, marido de la dicha Maria Dominguez, de algunos dias a esta parte y de presente,/5 ha sido y
es avsente de esta villa de Çestona e su juridiçion, y avn de esta probinçia de Guipuzcoa, e que su venida a esta/6 villa e juridiçion
de Çeztona no se espera de proximo, como todo ello dixo que hera muy publico e notorio,/7 e que esta es la verdad por el juramento
que fizo, e firmolo de su nonbre./8 Olaçaual. El liçençiado Olaçaual. Domingo de Amiliuia./9
II Tº El dicho Pedro de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo de ynformaçion/10 susodicho presentado por la
dicha Maria Dominguez de Ysasti, so cargo del juramento por el/11 fecho, siendo preguntado en forma por el dicho señor alcalde
por el thenor del dicho pidimiento, dixo que/12 conosçe a los dichos Joan de Egaña e Maria Dominguez de Ysasty, su muger, y que
lo que sabe de lo contenido/13 en el dicho pidimiento es que sabe, y es muy publico e notorio, como el dicho Joan de Egaña, marido
de la dicha/14 Maria Dominguez, de algunos dias a esta parte, e de presente, ha seydo e es avsente de esta villa/15 e juridiçion de
Çestona, y no se espera de proximo, como todo ello dixo que hera muy publico e notorio, e que esta es la verdad por el juramento/16
que fizo, e lo firmo de su nonbre./17 Pedro de Çubiaurre. Domingo de Amiliuia./18
E luego el dicho señor Joan de Olaçaual, alcalde, visto el pidimiento ante el fecho por la dicha Maria Dominguez/19 de Ysasti,
e ynformaçion de testigos por ella sobre ello dada, suso encorporados, dixo que daua/20 e dio liçençia judiçial a la dicha Maria
Dominguez de Ysasty, para que pudiese estar e esto/21 biese en juizio sobre lo contenido en el dicho su pidimiento, e hazer e hiziese
sobre ello quales/22 quier avtos que conbengan, y para otorgar poder e poderes, con poder de jurar e sostituyr/23 en forma, e mando
a mi, el dicho escriuano, que todo lo susodicho diese por testimonio signado de mi signo,/24 a la dicha Maria Dominguez en prenda?
e conserbaçion de su derecho, a todo lo qual/25 dixo que ynterponia e ynterpuso, su autoridad y decreto judiçial, para que le haga/26
e hiziese ffee en juizio e fuera de el, tanto quanto con fuero e con derecho podia/27 e debia, e lo firmo de su nonbre, siendo presentes
por testigos, los dichos Joan Martinez/28 de Balçola e Martin de Aquearça e Joan de Çatarayn, vezinos de Deba e Aya./29 Olaçaual.
Domingo de Amiliuia./30
(210a folioa) Poder de Maria Domingues de Ysasti./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Maria Dominguez de Ysasti, muger legitima/2 de Joan de
Egaña, vezina de la villa de Çestona, digo que vsando de la liçençia e facultad por avsençia del dicho/3 mi marido, a mi dada
e conçedida por el señor Joan de Olaçaual, alcalde ordinario de la dicha villa, por estar en/4 juizio e hazer qualesquier avtos
e otorgar poder o poderes, de que yo, el presente escriuano doy e fago fee a que me rrefiero, yo, la dicha/5 Maria Dominguez,
otorgo e conozco por esta presente carta, que do e otorgo todo mi poder cunplido, libre,/6 llenero e bastante, segund que lo yo
he e tengo, e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo/7 dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general
administraçion a vos, Pedro de Egaña, mi suegro, e a vos,/8 Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achega e Asençio de
Çabala e Pedro de Leçeeta e Joan Lopes de/9 Albiztur, e Pedro Fernandez de Laspiur e Joan de Eldua, procuradores da cavsas,
rresidentes en la avdiençia del corregimiento/10 de esta probinçia de Guipuzcoa, e Joan de Cortiguera e Joan Rruiz de Anteçana
e Joan de Angulo e Françisco de Salas e/11 Alonso de Bilbao e Albar Peres de Espinaredo e Gonçalo de Burgos e Agustin de
Salamanca e Diego Tristan e Diego de/12 Trezeño, procuradores de cavsas rresidentes en la avdiençia e chançilleria de su rreal
magestad, que rresiden en Valladolid,/13 avsentes, bien asi como si fuesen presentes, a todos juntamente, e a cada vno e qualquier
de vos por si/14 yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion e seguimiento de çierto plito que yo entiendo aver e mober ante el
señor/15 corregidor de esta probinçia, con Nicolas de Liçasoeta e promotor fiscal de su magestad e con otras personas, sobre/16
çierta oposiçion que entiendo hazer a los bienes del dicho mi marido sobre mi dote, e otras cosas/17 que tengo sobre los dichos
bienes, e generalmente para en todos e qualesquier otros mis plitos e negoçios, çebiles e/18 criminales, mobidos e por mover, asi
en demandando como en defendiendo, para que sobre lo suso/19 dicho, e cada cosa e parte de ello, podays pareçer e parezcays
ante el dicho señor corregidor e ante todos e qualesquier/20 otros juezes e justiçias de su magestad, e ante ellos, e qualesquier
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de ellos, hazer e hagays todos e quales/21 quier demandas, pedimientos, rrequerimientos, oposiçiones, execuçiones e rremates
de bienes e aprension de/22 posesion de ellos, e presion de personas, e otros qualesquier otros avtos e diligençias judiçiales y
estrajudi/23 çiales que convengan e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e probanças, e beer presentar, jurar/24
e conosçer los que por las otras parte o partes fueren presentados o se quisieren presentar, e los ta/25 char e contradezir, asi en
dichos como en personas, e para jurar en cargo de mi anima, qualesquier juramentos/26 que rrequieran ser fechos deziendo
verdad, e pedirlos e rresçibir los de las otras parte o partes, e/27 para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o
sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas,/28 e consentir en las que por mi se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar de las
contrarias, e seguir/29 las tales apelaçiones, suplicaçiones y agrabios do debieren ser seguidos, o dar quien las siga/30 hasta las
fenesçer e acabar, e para pedir costas e tasaçion de bienes e jurarlas e ver jurar, tasa/31 e rreçibir, e para que en mi nonbre e en
vuestro lugar, vos, e qualquier de vos, podays poner e sostituyr/32 vn procurador, o dos o mas, quales y quantos quisierdes e por
bien tobierdes, e rrebocarlos cada que quisie/33 redes e por bien ttobierdes, e para que podays hazer e hagays, todos e qualesquier
otros avtos e/34 diligençias que convengan e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran
e/35 deban de aver en sy mi mas, espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido e bastante/36 poder yo misma
he e tengo para todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido/37 e bastante y ese mismo doy e otorgo a
vos, los dichos mis procuradores, e a los dichos vuestros sostituto o sosti/38 tutos, e a cada vno de vos e de ellos, con todas sus
ynçidençias e dependençias y mergençias,/39 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo mi persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para/40 aver e tener, e que abre e terne por bueno, firme e valedero, agora e sienpre
jamas, todo quanto/41 por vos, los dichos mis procuradores, e los dichos vuestros sostituto o sostitutos en mi nonbre, fuere fecho,
dicho,/42 rrazonado, tratado e procurado, e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte/43 de ello, en tienpo alguno
ni por alguna manera, e si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo/44
(210i folioa) de toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin,/1 judiçiun sisti
judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, fecha y otorgada/2 fue esta carta, en la dicha villa de Çeztona, a
veynte e nuebe dias del mes de mayo, año del nasçimiento/3 del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, para ello/4 llamados e rrogados, el liçençiado Joan Fernandez de Olaçabal e Pedro de Çubiaurre,
vezinos de la dicha villa de/5 Çestona, e Joan Martinez de Balçola e Martin de Aquearça, vezinos de la villa de Deba, e porque la
dicha Maria/6 Dominguez de Ysasti, otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella, fir/7 maron aqui sus nonbres
los dichos liçençiado Olaçaual e Pedro de Çubiaurre, testigos susodichos, ba escripto entre/8 rrenglones, do dize con libre e general
administraçion vala, e do dize a que me rrefiero vala./9 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. El liçençiado Olaçabal. Por testigo
Pedro de Çubiaurre./10 Dado signado./11
Poder de Pedro de Egaña e sus hijos./12
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Pedro de Egaña, vezino de la villa/13 de Çestona, como
padre legitimo que soy e administrador de las personas e bienes de Martin/14 e Sebastian e Pedro de Egaña, mis hijos legitimos
e de Catalina de Artaçubiaga, mi muger/15 legitima, de pupilar hedad, costituydos so mi poderio paternal, otorgo e conozco por
esta presente carta que/16 por mi e en nonbre de los dichos mis hijos, otorgo e conozco por esta presente carta que,/17 por mi
e en nonbre de los dichos mis hijos, otorgo e conozco por esta presente carta, que do e otorgo/18 todo mi poder cunplido, libre,
llenero e bastante, segund que lo yo e los dichos mis hijos ave/19 mos e tenemos, e segund que mejor e mas cunplidamente lo
puedo e debo dar y otorgar de/20 fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, Andres Martinez de Aroztegui e
Geronimo de Achega e Joan de Eldua e Asençio/21 de Çauala e Pedro de Leçeeta e Pedro Fernandez de Laspiur, e Joan Lopes de
Albiztur, procuradores de cavsas, rre/22 sidentes en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a vos, Joan
de Cortiguera e/23 Joan Rruiz de Anteçana e Joan de Angulo e Alonso de Bilbao e Françisco Martinez de Apricano e Françisco/24
de Salas e Agustin de Burgos e Gregorio de Trezeño e Diego Tristan, procuradores de cavsas rresidentes/25 en la rreal abdiençia
e chançilleria de su magestad, que rreside en Valladolid, avsentes, bien asi como si fuesedes/26 presentes, a todos juntamente, e
a cada vno e qualquier de vos e a ...?, espeçialmente para en prosecuçion e se/27 guimiento de çierto plito de oposiçion que yo

- 514 -

1556. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (56-V) 1] - [XVI. m. (56-V) 36]

e los dichos mis hijos entendemos aver, mover y/28 tratar ante el señor corregidor de esta probinçia, con Nicolas de Liçasoeta e
con el promotor fiscal/29 de su magestad e con otras personas, sobre las legitimas partes y porçiones, que los dichos mis hijos/30
han e tienen en la casa de Egaña e su perteneçido, e en los otros bienes de Joan de Egaña,/31 mi hijo mayor e hermano de ellos, e
generalmente para en todos e qualesquier mis plitos y negoçios/32 çibiles e criminales, mobidos e por mover, asi en demandando
como en defendiendo,/33
(211a folioa) e para que sobre lo susodicho, e cada cosa e parte de ello podays paresçer e parezcays, ante el dicho señor corregidor
e/1 ante otros qualesquier juezes e justiçias de su magestad, e ante ellos e qualesquier de ellos hazer e hagays/2 qualesquier demandas,
pedimientos, rrequerimientos, oposiçiones, execuçiones e rremates e apreension de/3 posesion de bienes, e presion de personas, e
todos e qualesquier otros avtos e diligençias judiçiales y estra/4 judiçiales que convengan e menester sean, e para presentar testigos,
escripturas e probanças, e ber presentar,/5 jurar e conosçer los que por las parte o partes fueren fueren presentados o se quisieren
presentar,/6 e los tachar e contradezir, asi en dichos como en personas, e para jurar en carga de mi anima e de los/7 dichos mis
hijos, qualesquier juramentos que rrequieren ser fechos, e pedirlos e rreçibirlos de las/8 otras parte o partes, e para concluyr e çerrar
rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, ansi/9 ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que por mi e los dichos mi
hijos fueren/10 dadas, e apelar e suplicar e agrabiar de las contrarias, e seguir las tales apelaçiones,/11 suplicaçiones e agrauios, do
debieren ser seguidos, o dar quien los siga hasta los fenesçer/12 e acabar, e para pedir e tasar costas, e jurarlos e ver jurar e pagar,
e para que en nonbre mio e/13 de los dichos mis hijos e en vuestro lugar, podays poner e sostituyr vn procurador, o dos o mas,
quales/14 e quantos quisierdes e por bien tobierdes, e rrevocarlos cada que quisieredes e por bien tobi/15 eredes, e para que podays
hazer, e hagays, todos e qualesquier otros avtos e diligençias que conbengan/16 e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad,
que segund derecho rrequieran e deba/17 aver en sy mi espeçial poder e mandado e presençia personal, mio y de los dichos mis hijos,
e quand cun/8 plido e bastante poder los dichos mis hijos e yo en su nonbre, avemos e tenemos para todo/9 lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo/10 lo doy e otorgo a vos, los dichos mis procuradores, e a los dichos
vuestros sostituto o sostitutos, con/11 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/12 con libre
e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes, e a las personas e bienes de los dichos mis hijos, muebles e rra/13 yzes,
abidos e por aver, para aver e que abremos e ternemos por bueno e firme e bale/14 dero, para agora e sienpre jamas, todo quanto por
vos, los dichos nuestros procuradores, e los dichos vuestros/15 sostituto o sostitutos, en mi nonbre o de los dichos mis hijos, fuere
hecho, dicho, rrazonado, tra/16 tado e procurado, e de no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, en/17 tienpo
alguno ni por alguna manera, e si neçesario es rrelebaçion, vos rrelievo de toda carga/18 de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la
clavsula del derecho que es dicha en latin, judiçiun/19 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, fecha
y otorgada/20 fue esta carta, en la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de mayo, año/21 del nasçimiento del señor de
mill e quinientos e çinquenta e seys años, a todo lo qual fueron presentes/22 por testigos para ello llamados e rrogados, el liçençiado
Joan Fernandez de Olaçabal e Pedro de Çubiavrre, vezinos de la dicha/23 villa de Çestona, e Joan Martines de Balçola e Martin de
Aquearça, vezinos de la villa de Deba, e porque el dicho Pedro de/24 Egaña, otorgante, no sabe escriuir, por el e a su rruego, firmaron
aqui sus nonbres los dichos liçençiado Ola/25 çabal e Pedro de Çubiaurre e testigos susodichos, ba escripto entre rrenglones, en dos
partes do dize con libre/26 e general administraçion, vala. El liçençiado Olaçabal. Por testigo Pedro de Çubiaurre./27 Ffuy presente,
Domingo de Amiliuia. Dilo signado./28
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[XVI. m. (56-V) 35]
1556-V-30. Zestoa
Andres Etxaniz bide-harriztatzailea gaixo zegoelako, medikuaren laguntza eta sandagaiak behar zituelako, diruak gordailuan
zituen Joanes Garratzari 10 dukat eskatuz, eta denen oniritziaz emanez, egindako agiria eta Migel Etxanizek 10 dukatak ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Joan Fernandez Olazabalgoak eta Pedro Egañak 10 dukat haiek ematea onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a bis folioa) De Andres de Echaniz y sus consortes./1
En las casas de Artiga de avaxo, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 treynta dias del mes de mayo, año del señor de mill y
quinientos e çinquenta/3 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, paresçieron/4 y presentes
maestre Andres de Echaniz y Graçia de Egaña, su muger, vezinos de la dicha villa,/5 y maestre Migue de Echaniz, vezino de la villa
de Motrico, la dicha Graçia con liçençia/6 y avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho maestre Andres,/7 su
marido, para pidir y otorgar lo que de yuso sera contenido en vno con el,/8 y el dicho maestre Andres dixo que le dava e dio liçençia a la
dicha su muger, para pidir/9 e otorgar lo que de yuso sera contenido en vno con el, de que yo, el dicho escriuano/10 doy fee de ello, por
ende, los dichos maestros Andres y Graçia, su muger, e/11 el dicho Miguel de Echaniz, e cada vno de ellos, dixeron que en poder de don
Joan/12 de Garraça, clerigo, fueron puestos en deposito quarenta ducados/13 que el dicho maestre Andres dio para edificar la casa nueva
de la dicha Graçia,/14 su muger, e otros rreparos de ella y de sus pertenençias, como se/15 contiene en vna escriptura que en rrazon de
ello paso, y se otorgo, y que se/16 diesen para el dicho edifiçio, con saviduria y consentimiento de los sobredichos y del/17 liçençiado
Olaçabal, y Pedro de Egaña e Joan de Egaña, de los quales se avian dado çierta/18 parte de ellos a ofiçiales carpinteros e otros, con
consentimiento de los sobre/19 dichos, o de la mayor/20 parte de ellos, y asi hera que el dicho maestre Andres avia enfermado,/21 y
estava muy enfermo de su persona, sangrado diversas vezes y en poder/22 de medico, y para los gastos de su persona e medicamentos
e curar,/23 tenia neçesidad de diez ducados de los asi depositados quarenta, dixeron pidian/24 e rrogaban a los dichos Pedro de Egaña y
liçençiado Olaçaval e Joan de Egaña, e le/25 tubiesen por bien de le dar diez ducados para curar e alimentar de el y de su muger,/26 y el
dicho maestre Miguel prometio de dar e que daria al dicho don Joan de Garraça otros/27 tantos, y los poner en el mismo deposito en su
poder e para el efeto en/28 que estaban los dichos quarenta ducados depositados, para el dia de San Miguel primero be/29 nidero, y asi
so esto, y atenta la neçesidad del dicho maestre Andres, el dicho don Joan/30 de Garraça dio los dichos diez ducados, y de mano de mi,
el dicho escriuano/31 de esta carta, el dicho maestre Andres y su muger los tomaron en presençia mia y/32 de los testigos de esta carta,
y prometieron y se obligaron los sobredichos maestre/33 Andres y su muger, y maestre Miguel de Echaniz e yn solidun, cada vno,/34
(145i bis folioa) que al dicho don Joan se le tomarian y rreçivirian en cuenta, bien asi como si las hubieren/1 dado para en pago
del edifiçio fecho en la dicha casa nueva y que no le vernia daño ni/2 menoscavo alguno, so pena de los pagar con el doblo, y para ello
obligaron a las personas e/3 bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, y el dicho maestre Miguel de Echaniz dixo que de/4 mera
voluntad, se obligaba e obligo con su persona e bienes, abidos e por aver, de/5 qualquier calidad que sean, de dar y entregar al dicho
don Joan de Garraça, diez/6 ducados para el dia e fiesta de San Miguel de setienbre, primero que verna, de los quarenta/7 ducados que
el debe al dicho maestre Andres, y para el efeto de que estavan puestos en/8 deposito otros quarenta en poder del dicho don Joan, y por
rrazon que el dicho don/9 Joan los abia dado al dicho maestre Andres y su muger otros tantos de mano de mi, el escriuano/10 de esta
carta y en su presençia y de los testigos, so pena del doblo y costas, rrato manente/11 pato, y avn en lo neçesario, dixo que rrenunçiava
e rrenunçio la exeçion de la non/12 numerata pecunia, e toda ley e fuero de su fabor en esta rrazon, y los dichos maestre/13 Andres e su
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muger Graçia, se dieron carta de pago de ellos al dicho don Joan, y son de mas y allende/14 de otras cantidades primero por el dadas,
para lo qual todo asi cunplir e pagar/15 e no contravenir, cada vno por lo que le toca y atañe, obligaron a sus personas/16 e bienes
muebles y rrayzes, abidos y por aver, e dieron poder cunplido a todas/17 y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante
quien quien esta carta pares/18 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e se sometieron, rrenunçiando su/19 propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para/20 que les apremien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi
como si sobre ello obiesen/21 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia di/22 finitiba e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron,/23 cada vno de ellos, que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier
leyes,/24 fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 y la dicha Graçia de
Egaña, por ser muger, dixo que rrenunçiava y rrenunçio las/26 leyes de los enperadores Juastiniano e Veliano y Constantino, y las de
Toro, que son/27 en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada, e otorgaron lo suso/28 dicho, siendo presentes por testigos, Juan
Ybanes de Çubiavrre y Martin de Artaçubiaga,/29 vezinos de la dicha villa, e Joan de Echaniz, hermano del dicho maestre Andres,
estante en la dicha villa,/30 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vn testigo en este/31 rregistro, yo, el
dicho escriuano conozco al otorgante./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Martin de Artaçubiaga./33
(146a folioa) Loaçion del liçençiado Olaçaval./1
En este dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona, dixo visto/2 el pedimiento de los dichos Andres de Echaniz e su
muger, y atenta la enfermedad/3 del dicho maestre Andres y obligaçion fecha por el dicho maestre Miguel de Echaniz, dixo/4 que
queria e consentia, e abia por bien el dar de los dichos diez ducados del dicho de/5 posito, a los dichos Andres y su muger, con que el
dicho maestre Miguel cunpla y pague/6 lo contenido en su obligaçion, testigos Pedro de Alçolaras y don Miguel de Legarra, e otros,
y lo firmo/7 de su nonbre. El liçençiado Olaçabal. Esteban de Eztiola./8
Loaçion de Pedro de Egaña./9
En este dicho dia, mes y año susodicho, en Çeztona, Pedro de Egaña, vezino de la dicha/10 villa, por si e Joan de Egaña, su
hijo avsente, dixo que visto el pedimiento de los/11 dichos maestre Andres y su muger, y en fermedad que el dicho maestre Andres
padesçia,/12 y atento que estava en cura en poder de medico, y su menester y gasto, y/12 atenta la obligaçion otorgada por el dicho
maestre Miguel de Echaniz, dixo que/13 era vien y queria y consentia en lo dado de los dichos diez ducados al dicho maestre
Andres/14 y su muger, quedando en su fuerça e vigor la obligaçion del dicho maestre Miguel/15 y las otras escripturas tocantes al
edifiçio de la dicha casa, testigos Pedro/16 de Çuviavrre y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/17 e Martin de Ypinça,
asi mismo de ella. Esteban de Eztiola./18 Martin de Ypinça./19

[XVI. m. (56-V) 36]
1556-V-31. Aizarnazabal
Julian Etxabek eta Maria Joanez Amilibikoa emazteak Domingo Amilibiari eta Maria Joanez Etxezarretakoa emazteari
emandako ordainagiria, haien ezkontza-kontratuan Domingok eta emazteak agindutako ohe, zilarrezko katilu, behi, etab. eman egin
zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Carta de pago de Domingo de Amiliuia e su muger del arreo y otras cosas de Maria Joanez, si hija./1
En la casa de Echabe de abaxo, juridiçion de la villa de Çumaya, a treynta e vn dias del mes de mayo, año/2 del nasçimiento del
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señor de mill e quinientos e çinquenta y seis años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia,/3 escriuano publico de su magestad, e
del numero de la villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, Julian de/4 Echabe e Maria Joanez de Amiliuia,
su muger, dueños de la dicha casa de Echave, vezinos de la dicha/5 villa de Çumaya, la dicha Maria Joanez con autoridad y espreso
consentimiento pedido y abido del dicho su/6 marido, que ella ge la pedio e el se la conçedio, para en vno con el hazer e otorgar lo
que de yuso en esta carta/7 sera contenido, de que yo, el dicho escriuano fago fee, y esto anbos a dos, los dichos Julian de Echabe
y/8 Maria Joanes de Amilibia, su muger, dixieron que daban e otorgaban, e dieron e otorgaron, carta/9 de pago e fin e quito para
agora e sienpre jamas, a Domingo de Amiliuia e doña Maria Joanez/10 de Echaçarreta, su muger, padre e madre de la dicha Maria
Joanez, de las çinco camas de la tierra,/11 buenas e nuebas, con sus dobles hazes, e vna taça de plata de valor de diez ducados de oro
e vna/12 baca con su cria, e caxa de madera, e vestidos e atavios de la persona de la dicha Maria Joanez, contenidos en la escriptura
de contrato de casamiento que entre ellos/13 paso e se otorgo, por presençia de mi, el dicho escriuano, al tienpo que ellos en vno
casaron, a los veynte e/14 ocho de agosto del año proximo pasado de quinientos e çinquenta e çinco, por los quales e otras/15 cosas
del dicho dotte, se avian obligado a pagar, los dichos Domingo de Amilibia e su/16 muger, por quanto las dichas çinco camas con
sus dobles hazes, e taça de plata de valor/17 de diez ducados, e baca con su cria, e caxa de madera e bestidos e atabios de la persona
de la dicha/18 Maria Joanez de Amilibia, abian e obieron tomado e rresçibido de los dichos Domingo de A/19 milibia e doña Maria
Joanez de Echaçarreta, su muger, rrealmente e con efeto a todo si con/20 tentamiento, conforme y al thenor de la dicha escriptura e
contrato de casamiento ante y en/21 presençia de mi, el dicho escriuano, e de los testigos de esta carta, de la qual paga e entrega yo,
el dicho/22 escriuano, doy e fago fee que se hizo en presençia mia y de los testigos de esta carta yuso escriptos,/23 por ende dixeron
los dichos Julian de Echabe e Maria Joanes de Amilibia, su muger, que por/24 esta presente carta se obligaban e obligaron con sus
personas e bienes muebles/25 e rrayzes, avidos e por aver, de estar, y que sienpre estaran en conoçido de la dicha entrega e/26 paga
de todo lo susodicho, e que haran buena e firme esta dicha carta de pago e fin e quito,/27 en todo tienpo e lugar, e que por ellos, ni
por otro alguno por ellos, ni su boz ni nonbre/28 ni en otra manera alguna, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera non/29
les seran pedidos ni demandados otra vez las dichas çinco camas con sus dobles/30 hazes e goarniçion e conplimiento de ellas, ni la
dicha taça de plata de valor de diez ducados/31 de oro, e baca con su cria e caxa de madera e bestidos e atabios de la persona/32 de
la dicha Maria Joanez de Amilibia, ni parte alguna de ellos, so pena del doblo/33 e costas rratto manente patto, para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello,/34 dixieron que daban e dieron poder cunplido y plenaria juridiçion, a todas e qualesquier/35
juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e judgado se sometian e se sometieron,/36 rrenunçiando su propio fuero e
prebillejo, para que les hagan todo lo susodicho, e cada/37 cosa e parte de ello, ansy tener e mantener, goardar e conplir e pagar, bien
asi/38 e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/39
(110a folioa) su juez conpetente, dada e pronunçiada contra ellos de su pedimiento e consentimiento, e pa/1 sada en cosa juzgada,
sobre que para su mayor firmeza, dixeron rrenunçíaban y rre/2 nunçiaron todas e quales leyes (sic) de su fabor, que para yr o venir
contra esta carta e/3 lo en ella contenido o cosa alguna o parte de ello los pudiese e debiese aprobechar,/4 todas en general e cada
vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la ley del derecho que/5 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,
e otrosi la dicha Maria Joanez/6 de Amiliba, espresamente en esta rrazon, rrenunçio las leyes de los enperadores Justini/7 niano,
Constantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes/8 de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres,
seyendo çertificada de los/9 avxilios e rremedios de ellas por mi, el dicho escriuano, e por otras personas que de ellas/10 saben,
e otorgaron lo susodicho, dia, mes e año susodichos, en la forma e manera que/11 de suso dice e se contiene, seyendo a todo
ello presentes por testigos para ello llamados/12 e rrogados, Pedro de Alçolaras e Martin de Hernatariz e Martin de Artaçubiaga,
vezinos/13 de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos Julian de Echabe e Maria Joanez de/14 Amilibia, su muger, partes
otorgantes, dixeron que no sabian escribir, por ellos/15 e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, va
testado o dezia/16 vezino, y escripto entre rrenglones, do dize e bestidos e atabios de la persona de la dicha/17 Maria Joanez, e do
dize e aver por firme. Por testigo Martin de Hernatariz./18 Por testigo Juan de Artaçubiaga. Por testigo Pedro de Alçolaras./19 Ffuy
presente, Domingo de Amilibia./20
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[XVI. m. (56-VI) 1]
1556-VI-1. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak Martin Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 60 dukat hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./20 Sacose otra vez con mandamiento de juez./21
En la casa y torre de Lili, estramuros de la villa de Çestona, a prime/22 ro dia del mes de junio, año de mill y quinientos e
çincuenta y seys/23 años, en presençia de mi, el escribano e testigos de yuso escritos, Graçian de/24 Echeandia, vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba e obligo con su/25 persona e bienes muebles y rrayzes, semovientes, de qualquier na/26 tura y calidad
que sean, abidos y por aber, de dar y pagar a/27 Martin Perez de Lili e de Ydiacayz, quya es la casa y mayorazgo de/28 Lili, vezino
de la dicha villa, e a su boz, sesenta ducados de oro, libres y sin costa,/29
(146i folioa) alguna, pagados el dia e fiesta de Nabidad primero que verna, so pena/1 del doblo y costas, rrato manente pato,
por rrazon que confeso aber/2 rreçibido del dicho Martin Perez prestados otros tantos, de los quales/3 dixo que se daba e dio
por contento y entregado de ellos, en rrazon/4 de la entrega, que de presente no pareçe, dixo que rrenunçiaba y rre/5 nunçio la
exeçion de la no numerata pecunya, y las dos leyes del/6 fuero y del derecho, y todo eror (sic) de quenta y engaño, para todo
lo/7 susodicho asi cunplir, prinçipal y costas que se le rrecresçieren en/8 los cobrar, y de no contrabenir a cosa alguna de lo de
suso con/9 tenido, dixo que obligaba a su persona e bienes, e que daba/10 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/11 de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/12 esta carta paresçiere, a cuya jurisdiçion
e juzgado dixo que se/13 sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juri/14 diçion e domiçilio, e toda declinatoria e
prebillejo de la/15 ley si conbenerit, para que por todo rigor (sic) de derecho le apre/16 mien al cunplimiento y paga de los
dichos sesenta/17 ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le/18 recresçieren, bien a tan e tan cunplidamente
como si sobre/19 ello obiesen contendido en juyzio ante juez conpeten/20 te, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e
fuese/21 por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22 dixo que renunçiaba y renunçio a todas e qualesquier
leyes,/23 e derechos de su fabor, en vno con la general renunçiaçion que/24 ome haga non bala, e otorgo lo susodicho, seyendo
presentes/25 por testigos, Gabriel de Arçubiaga e Domingo de Garraça e Joan de/26 Ypinça, vezinos de la dicha villa, e lo firmo
de su nonbre/27 en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conosco al otorgante./28 Graçian de Echeandia./29 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (56-VI) 2]
1556-VI-1/17. Zestoa
Felipe II.a errege berriaren omenez zutoihalak eta banderak altxatzeko Gipuzkoako Frernando Zuñiga korrejidoreak jasotako
errege-gutunak eta Zestoari eta beste zenbait herriri emandako aginduak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Avtos que se hizieron en la villa de Çestona al rresçiuimiento por nuestro rrey y señor el ...? monarcha el rrey
don Phelipe,/1 nuestro señor, al qual Dios nuestro señor de su graçia para bibir y rreynar por largos tienpos, con toda pheliçidad,
prosperidad, con mas/2 rreynos e señorios e bitoria cotidiana de sus enemigos, como su rreal coraçon lo desea. Amen./3
Yo, Joan de Olaçabal, alcalde hordinario de su magestad rreal, en la villa de Sancta Cruz de Çeztona e su termino,/4 territorio e
juridiçion este presente año, hago saber a vos, todos e qualesquier vezinos y moradores de esta/5 dicha villa, e de todo el dicho su
termino e juridiçion, e a cada vno e qualquier de vos, como a los/6 diez e siete dias de este presente mes de junio en que estamos,
llego e bino a esta dicha villa vn mandamiento/7 del muy magnifico señor liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta
muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa,/8 ynserta en el dicho mandamiento vna çedula rreal de la rreal magestad del rrey
nuestro señor y la hermana prinçessa,/9 su hermana, su governadora en estos sus rreynos en su nonbre, con vn çierto avto, como
por/10 ellos pareçe, el thenor de todo lo qual es este que se sigue Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga,/11 corregidor de
esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa por la rreal magestad hago saber a vos,/12 los conçejos, alcaldes, justiçias y
rregimientos de las villas e alcaldias de Azpeitia, Azcoitia, Elgoibar,/13 Eybar, Motrico, Deba, Çumaya, Guetaria, Çestona e alcaldia
de Seyaz e Bidania, para que hagan/14 saber a los otros lugares de la dicha Alcaldia, e a cada vno de vos, que su alteza, por vna su
carta/15 me envio a mandar que en esta dicha probinçia se alçasen los pendones por el rrey don Phelipe,/16 nuestro señor, y sobre
ello escriuir a su alteza e inbie vn testimonio signado de Joan Martinez de/17 Enparan, escriuano de su magestad rreal e del numero
de la villa de Azpeitia de la orden que se/18 tubo al tienpo que se alçaron las vanderas por la rreyna doña Joana, nuestra señora, que
en/19 gloria sea, para que inbiasen a mandar si les paresçe se debia tener la misma orden/20 en el alçar de los pendones agora, sobre
que su alteza me ha tornado a ynbiar/21 otra carta suya, firmado de su nonbre y rrefrendada de Françisco de Ledesma, su secretario,
se/22 gund por ella paresçe, el thenor de la qual y del dicho testimonio signado del dicho Joan/23 Martinez de Enparan, escriuano,
vno en pos de otro, es este que se sigue:24
El rrey/25
Liçençiado don Fernando de Çuniga, nuestro corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, vimos/26 vuestra carta de seys de
mayo y el testimonio que con ella nos ynbiastes de lo que se hizo en esta/27 probinçia en el levantar de los pendones por la
rreyna doña Joana, nuestra señora y lo que ...?/28 carta de ello, y como os mandamos no se alçasen los dichos pendones, hasta
saber la orden/29 que se abia tenido, lo abeys suspendido y que os mandemos e que se hara nuestra voluntad es y os mandamos
que probeays se llebanten los dichos/30 pendones por mi, el rrey, segund y de la forma y manera que que a los lugares e por las
personas/31 que se ha acostunbrado hazer, y que nos aviseys de como se hiziere lo susodicho, de Valladolid,/32 a primero de junio
de mill e quinientos e çinquenta e seys años, yo, la prinçesa, por mandado/33 de su magestad, su alteza en su nonbre. Françisco
de Ledesma./34
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[XVI. m. (56-VI) 3]
1556-VI-7. Zestoa
Zestoako Grazia Egañak Andres Etxaniz senarrari, Pedro Egaña aitari eta Gipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Nikolas Lizasoetarekin ondasunez zuten auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Poder de Graçia de Egaña./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Graçia de Egaña, muger/2 legitima que soy de Andres de Echaniz,
vezina de la villa de Çeztona, con liçençia, avtoridad y es/3 preso consentimiento que ante todas cosas pido e demando a vos, el dicho
Andres de Echaniz, mi marido/4 que estays presente, para hazer e otorgar lo de yuso en esta carta contenido, e yo, el dicho Andres de/5
Echaniz, conozco e otorgo que do e conçedo a vos, la dicha mi muger, la dicha liçençia e avtoridad/6 por vos a mi pedida, para otorgar lo
de yuso en esta carta contenida, e con esto yo, la dicha Graçia, otorgo e conozco/7 por esta presente carta, que doy e otorgo todo mi poder
cunplido, libre, lleno, bastante, segund/8 que lo yo he e tengo, e segund que mejor e mas cunplidamente puedo e debo dar y otorgar de/9
fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, el dicho Andres de Echaniz, mi marido, e a/10 vos, Pedro de Egaña, mi padre
que estays presente, e a vos, Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achega/11 e Asençio de Çauala e Pedro de Leçeeta e Pedro
Fernandez de Laspiur e Joan de Eldua e Joan Lopez de Albiztur,/12 procuradores de causas, rresidentes en la abdiençia del corregimiento
de esta probinçia de Guipuzcoa, e a vos, Joan de Cortiguera,/13 e Joan Rruiz de Anteçana e Joan de Angulo e Alonso de Bilbao e Pedro
de Texeda e Gregorio de Trezeño e Françisco/14 de Salas e Agustin de Burgos e Albar Peres de Espinaredo, procuradores de cavsas,
rresidentes en la avdiençia/15 e chançilleria rreal de su magestad, que rresiden en Valladolid, bien asy como si fuesedes presentes, a
todos/16 juntamente e a cada vno e qualquier de vos por si yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion e seguimiento/17 de çierto
plito que entiendo aver, mover e tratar, con Nicolas de Liçasoeta e con el promotor/18 fiscal de su magestad, e con otras personas, sobre
mi legitima parte e porçion que tengo e me perte/19 neçe en la casa de Egaña e su perteneçido, e en otros bienes de Joan de Egaña, mi
hermano/20 mayor, e generalmente, para en todos e qualesquier otros mis plitos e negoçios, çibiles e crimi/21 nales, movidos e por mover,
asi en demandando como en defendiendo, e para que sobre lo lo/22 susodicho, e cada cosa e parte de ello, podays paresçer e parezcays
ante el dicho señor corregidor e/23 ante otros qualesquier juezes e justiçias de su magestad, e ante ellos e qualesqueir de ellos, hazer e/24
hagays todas e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, oposiçiones, execuçiones/25 rremates e apreension de posesyon de
bienes, e presyones de personas, e todos e qualesquier otros/26 avtos e diligençias judiçiales y estrajudiçiales que conbengan e menester
sean, e para/27 presentar testigos, escripturas e provanças e jurarlas e veer presentar, jurar e conosçer los que por/28 las otras parte o partes
fueren presentados, o se quisyeren presentar, e los tachar e contra/29 desir, asi en dichos como en personas, e para jurar en cargo de mi
anima, qualesquier juramentos que rrequieran/30 ser fechos, e pedirlos e rreçibir los de las otras parte o partes, e para concluyr e çe/31 rrar
rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e con/32 sentir a las que por mi se dieren, e apelar e
suplicar e agrabiar de las contrarias e se/33 guir las tales apelaçiones, suplicaçiones e agrabios do debieren ser seguidos, o dar quien/34 las
siga hasta las feneçer e acabar, e para pedir costas e tassaçion de ellas, e jurarlas,/35 e ver jurar e tasar, e para que en mi nonbre y en vuestro
lugar, podays poner e sostituyr/36 vn procurador, o dos o mas, quales e quanto quisyeredes e por bien tobieredes, e rrebocarlos,/37 cada
que quisieredes e por bien tobieredes, e para que podays hazer e hagays todos e quales/38 quier otros avtos e diligençias que conbengan y
menester sean, avnque sean tales e/39 de tal calidad que segund derecho rrequieran e deban aver en sy mi mas espeçial poder e/40 mandado
e presençia personal, e quand cunplido e bastante poder yo he e tengo para lo suso/41 dicho, e cada cosa e parte de ello, otro tal e tan
cunplido e bastante y ese mismo lo doy/42 e otorgo a vos, los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sostitutos, e a cada vno/43
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(212a folioa) de vos e de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexida/1 des e conexidades, e con
libre e general administraçion, e obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/2 para aver e que abre e terne por
bueno e firme e baledero, agora e sienpre jamas, todo quanto por/3 vos, los dichos mis procuradores e los dichos vuestros sostituto
o sostitutos en mi nonbre fuere fecho dicho, rra/4 zonado, tratado e procurado, e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna
ni parte/5 de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, e si nesçesario es rrelevaçion, vos rreliebo de toda/6 carga de satisdaçion,
cavçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin judi/7 çiun sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas en derecho
acostunbradas, fecha e otorgada/8 fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a/9 siete dias del mes de junio, año del nasçimiento
de nuestro señor e saluador Ihu xpo de/10 mill e quinientos e çinquenta y seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
para ello llamados/11 e rrogados, el liçençiado Joan Fernandes de Olaçabal e Pedro de Alçolaras e Joan de Ganbara e Pedro de/12
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos Andres de Echaniz e Graçia de/13 Egaña, su muger, otorgantes,
dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de/14 ellos, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, ba testado do
dezia casa de Artiga debaxo/15 extramuros de vala./16 Juan de Ganbara. Por testigo el liçençiado Olaçabal. Por testigo Pedro de
Alçolaras./17 Ffuy presente, Domingo Amiliuia. Por testigo Pedro de Çubiaurre./18 Dilo signado./19

[XVI. m. (56-VI) 4]
1556-VI-9. Zestoa
Zestoako Maria Zulaikak Martin Egañari, Pedro Egañari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea,
Joan Egañarekin izandako semearen mantenuagatik, auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Poder de Maria de Çulayca./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de junio,/3 año de mill quinyentos e çinquenta e seys años, en/4 presençia de mi, el
escribano publico y testigos de yuso escritos,/5 Maria de Çulayca, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su/6 poder cunplido,
libre, lenero, (sic) bastante, segun de derecho pu/7 ede y debe mas valer, con libre, franca y general administra/8 çion, a Martin de Egaña
e a Pedro de Egaña, vezinos de la dicha villa, y An/9 dres Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua e Geronimo de A/10 chaga, e a Pedro
de Leçeeta e Martin Martinez de Javregui/11 e Asençio de Çabala, procuradores en el avdiençia del señor/12 corregidor de esta probinçia,
e a cada vno de ellos por si yn so/13 lidun, espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion/14 de vna opusiçion que tiene echa a
los bienes de Joan de Egaña,/15 vezino de la dicha villa, por quinze ducados que le debe de la criança? de/16 vn hijo suyo y en çierto
secresto que se hizo como, como en bienes/17 del dicho Joan de Egaña, a pedimiento de Nicolao de Liçasoeta,/18 vezino de la dicha
villa, mediante mandamiento del señor co/19 rregidor, y en ello y en lo de ello dependiente y anexo, y ge/20 neralmente para en todos sus
pleytos e negoçios, mobi/21 dos y por mober, çebiles e criminales, demandando y de/22 fendiendo, puedan pareçer e parezcan, cada vno
de/23 ellos yn solidun, ante todas e qualesquier justiçias e ju/24 ezes de sus magestades, y otros que de sus pleytos y cavsas/25 puedan y
deban conoçer, espeçialmente ante el señor/26 corregidor de esta probinçia de Guipuscoa, ante quien/27 pende el dicho pleyto, y adelante
fueren, y pedir, deman/28 dar, defender, responder, negar y conoçer, y presentar/29 testigos, escrituras y probanças, y ber presentar, jurar
y co/30 noçer lo de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion y/31 concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias y difinitibas,/32
(147i folioa) e consentir las de su fabor, y apelar y suplicar de las en/1 contrario, y seguir asta los fenesçer, y hazer pedimientos,/2
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, en/3 tregas, execuçiones y rremates de bienes, y juramentos/4 en su anima, de
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calunia y desisorio (sic) diziendo verdad,/5 y todo lo demas que a los dichos sus pleytos conbenga,/6 y que ella misma podria
hazer presente seyendo, avn/7 que se requiera su mas espeçial poder y mandado y pre/8 sençia personal, y puedan sostituyr
ellos, e qualquier/9 de ellos procuradores en su lugar y en nonbre de ella, quantos/10 y quantas bezes sea menester, el qual dicho
poder dixo/11 que les daba e dio a los sobredichos e a sus sostitutos, con todas/12 sus ynçidençias, pendençias, anexidades e
conexidades, y los/13 relebaba e relebo de toda fiaduria y carga de satisdaçion,/14 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, para
aber/15 por bueno e firme lo sobredicho, e todo quanto en birtud de este/16 dicho poder yzieren?, y de no contrabenyr en cosa
ni en parte,/17 obligo a su persona e bienes muebles e rayzes, abidos y/18 por aver, y otorgo lo susodicho seyendo presentes por
testigos,/19 Esteban de Eztiola el moço, y Domingo de Garraça e Gra/20 çian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que/21 no sabia escribir, firmo por ella y a su ruego vno de los dichos testigos/22 en este registro, yo, el dicho escribano,
conosco a la otor/23 gante, va escripto entre rrenglones do diz ynçidençias, e do diz todo./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25
Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-VI) 5]
1556-VI-10. Zestoa
Zestoako Maria Zuubek eta Katalina Zuubek Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Getariako
Madalena Areitzagak egin zien zorra auzitara eramanda kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Poder de Catalina y Maria de Çuhuve./8
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de junio, año de mill y quinientos e çinquenta y/9 seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Çuhube y Catalina/10 de Çuhube, su hermana, vezinas de la
dicha villa, dixeron daban e dieron su poder cunplido en/11 forma valiosa, segund que de derecho mas puede y debe valer,
con libre y general/12 administraçion, a Andres Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua e Joan de Albiztur e/13 Jeronimo de
Achaga, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos, por si e yn/14 solidun, espeçialmente para
en seguimiento de vna demanda que entendian poner/15 a Madalena de Areyçaga, vezina de Guetaria, sobre rrazon de çiertos
dineros que .../16 debe, y en ello y en lo de ello dependiente, y generalmente en todos sus plitos e negoçios, mo/17 vidos
e por mover, demandando y defendiendo, çiviles e criminales, esto para ante/18 el señor corregidor que es o fuere en esta
probinçia, y ante otras justiçias e juezes que de sus .../19 puedan e deban conosçer, e pedir, demandar, defender, rresponder,
negar y conosçer y presentar/20 testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y
los tachar y pedir/21 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,
e/22 los seguir hasta los fenesçer, e hazer juramentos en su anima de ellas, y de cada vna, e todo lo/23 que ellas, y cada
vna, podria haser, e sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea menester,/24 y rrobocar y poner otros, el qual dicho
poder les dieron con todas sus ynçidençias e depen/25 dençias, anexidades y conexidades, y los rrelebaron en forma de toda
carga de satisdaçion/26 e fiaduria, e para aver por bueno e firme lo susodicho, e quanto en su nonbre fuere fecho,/27 y de no
contravenyr, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgarom lo/28 susodicho, siendo presentes por testigos,
Esteban de Eztiola el moço, y Hernando de Mendoça .../29 Ernatariz, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no
sabian escrivir, firmo por ellos y/30 a su rruego vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco a las otorgantes./31 Por testigo
Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (56-VI) 6]
1556-VI-20. Aizarna, Zestoa
Igandez, 1556-VI-20an Aizarnan meza nagusian Pedro Arretxe erretoreak korrejidorearen agindua euskaraz eta erdaraz irakurri
zuelako egindako agiria. Egun berean Zestoako elizan arratsaleko bezperetan bertako bikarioorde Simon Arriagak agindu bera
euskaraz eta erdaraz irakurri zuelako egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) En la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de /18 Çestona,
dia domingo que se contaron veynte e vno del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta/19 e seys años, estando el pueblo de
la dicha tierra de Ayçarna en la dicha iglesia a misa mayor,/20 al tienpo del ofertorio, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,
escriuano publico de su magestad, e del numero de la/21 dicha villa, e testigos, el liçençiado don Pedro de Arreche, rretor perpetuo
de la dicha yglesia, leyo e publico/22 este mandamiento del señor alcalde, ynsertos en el la çedula rreal de su magestad rreal, e
mandamiento del señor corregidor, en todo e/23 por todo como como en el se contiene, vna bez en lengua bascongada, e otra vez
en la castellana, a alta/24 e ynteligible boz, por manera que todos lo oyan e podian oyr, de todo lo qual Jacobe de/25 Guesalaga,
fiel rregidor de la dicha villa e conçejo de Çeztona, en nonbre del dicho conçejo, pedio tes/26 timonio a mi, el dicho escriuano,
siendo presentes por testigos, San Joan de Ydiacayz e el liçençiado Joan/27 Fernandez de Olaçabal e Pedro de Yrivarrena, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e otros, en ffee/28 y testimonio de lo qual, yo, el dicho escriuano, firme aqui mi nonbre. Domingo de
Amiliuia./29
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año susodicho, en la yglesia parrochial de nuestra señora Santa/30 Maria de la
dicha villa de Çeztona, estando el pueblo de la dicha villa en la dicha iglesia a bisperas, oyendo los/31
(215i folioa) ofiçios dibinos, en presençia de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de su magestad, el bachiller don/1
Simon de Arriaga, theniente de vicario en la dicha iglesia, leyo en publico el sobredicho mandamiento del dicho señor/2 alcalde,
ynscritos en el la çedula rreal e mandamiento del dicho señor corregidor e su contenimiento, en todo e por todo, segund/3 e
como en ellos dize e se contiene, vna vez en castellano y otra en lengua bascongada, dando/4 como dio a entender, todo su
contenimiento al dicho pueblo a alta e yntelligible boz, por/5 manera que todo lo oyan e podian oyr, de todo ello el dicho Jacobe
de Guesalaga, fiel rregidor/6 de la dicha villa e conçejo de Çestona, en nonbre del dicho conçejo, pedio testimonio a mi, el
dicho escriuano,/7 siendo presentes por testigos, Martin Ochoa de Areiztondo, escriuano, e Domingo de Garraça e Gabriel de/8
Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e otros, en ffee y testimonio de lo qual yo, el dicho escriuano,/9 firme aqui mi
nonbre. Domingo de Amiliuia./10
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[XVI. m. (56-VI) 7]
1556-VI-23. Zarautz
Zumaiako Ana Urainziarrek Zarauzko Tomasa Izetari emandako ahalordea, Anak Zarauzko jaunari erosi zion lursaila Tomasak
inork oztoporik ipini gabe lan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Poder de Ana de Vraynçiar/1 a Tomasa de Yçeta para granjear las tierras./2
En la villa de Çarauz, a veynte y tres dias del mes de junio, año del señor de/3 mill e quinientos e çinquenta e seis, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo y Arta/4 çubiaga, escriuano e notario publico de su rreal magestad, y del numero de la villa de Çeztona,/5 Ana de
Vraynçiar, vezina de la villa de Çumaya, que presente estaba, dixo que daba/6 todo su poder conplido y bastante, segun que ella misma tenia, a
Tomasa/7 de Yçeta, vezina de la dicha villa de Çarauz, para que por ella y en su nonbre/8 y para ello, pueda grangear, abrir, senbrar el pedaço
de tierra de/9 ...? y medio que oy, dicho dia ella abia conprado del señor de Çarauz, de que/10 avia tomado e aprendido la posesion en el dicho
nonbre de Joan de/11 Mendia? y señalado con quatro mojones, los dos abaxo y los dos arriba, para que çerca del dicho grangeamiento, si
alguno le pusiere contradiçion/12 o controversia, pueda paresçer en juizio y haser qualesquier avtos,/13 protestos y rrequerimientos, querellas,
pedimientos neçesarios, y presentar testigos y/14 escrituras en forma de derecho, y hazer todas las diligençias que conbengan,/15 para que ella
misma, presente siendo, a todo ello aria y haser/16 podria presente siendo, en forma de derecho en lo sobredicho, avnque sean de calidad/17
que se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia per/18 sonal, y prometio y se obligo de aver por firme/19 este dicho poder, y lo
que en virtud de el por ella fuere/20 fecho y procurado, so obligaçion de su persona e/21 bienes que para esto obligo espresa y espeçialmente,
y la/22 rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion, y de lo/23 demas que se rrequiere, y otorgo carta de poder en/24 forma, en presençia de
mi, el dicho escriuano, tal y tan bastante quanto se rrequiere de derecho,/25 testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Agote e
Joan de Arbeztayn/26 e Martin de Lerchundi, vezinos de la dicha villa, e la dicha Ana lo ...?/27 el dicho testigo Martin, va entre rrenglones o
diz señalado por quatro mojones, los dos abaxo/28 y los dos arriba. Por testigo Martin de Lerchundi./29 Martin Ochoa./30

[XVI. m. (56-VI) 8]
1556-VI-23. Aizarnazabal, Zarautz
Zarauzko Pedro Ortiz Ganboakoa jaunak Zumaiako Ana Urainziarri Zarauzko landetan zuen lursaila salduz egindako salerosketaagiria. Zarautzen Pedro Ortizen Joan Mirubia morroi nagusiak Ana Urainziar eskutik helduta honek erositako lursaikera sartu eta
jabetza bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Carta de venta de Ana de Vrainçiar./1
Sepan quantos esta carta de venta y enajenamiento de bienes vieren, como yo,/2 Pero Ortiz de Ganboa, señor de la casa e solar de
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Çaravz, otorgo y conozco por esta carta,/3 que vendo y doy por juro de heredad para agora e para sienpre jamas, en todo/4 el tienpo
del mundo, a vos, Ana de Vrainçiar, vezina de la villa de Çumaya, vn pedaço de/5 tierra que yo e y tengo en el canpo de la villa de
Çaravz, que es de evno y medio que/6 llera?, y es de largo dende el juncal debaxo hasta el arenal de la dicha villa, el/7 qual dicho
pedaço de tierra de evno y medio sera de ancho y es en lo alto en el/8 seto? del dicho arenal, catorze codos que el conçejo de la dicha
villa de Çaravz, y en lo baxo, pe/9 gante al seto del dicho juncal, beynte y ocho codos de la dicha medida, y en el medio y en lo/10
demas su antepara?, segun que la medida diere y viniere, bien tirando por/11 vn cordel de punta a punta, y de cabo a cabo, la qual
dicha tierra tiene por/12 linderos en el dicho canpo, por vna parte vn pedaço de tierra por mi vendida a/13 Madalena de Bastida e su
marido, vezina de la dicha villa, esto azia la parte de/14 Ynurriça, y por el lado de azia la dicha villa de Çaravz, vnas otras tierras/15
evnos que yo, el dicho Pero Hortiz, gozo y tengo en el dicho canpo, mios propios/16 y de mi casa de Çarauz, y por la parte debaxo
los juncales de la dicha villa de/17 Çaravz, llamado Aynçia, y por la parte de arriba los arenales de la dicha villa/18 de Çaravz, que
todo ello es de linderos y limites notorios en la dicha villa, la qual/19 dicha venta hago y otorgo yo, el dicho Pero Hortiz en favor de
vos, la dicha Ana,/20 por causa e rrazon que por conpra de la dicha tierra e evno e medio me/21 aveis dado y pagado veynte y quatro
ducados de oro castellanos de cada/22 treçientos y setenta y çinco maravedis cada vno, en dineros contados, antes de la/23 fecha de
esta carta, rrealmente y con hefeto, y pasada de vuestro poder al/24 mio, en rrealidad de la verdad, y en rrazon de la vista y prueva de
la/25 paga, que de presente no paresçe, y es fecha ante escriuano y testigos de esta/26 carta, rrenunçio y aparto de mi fabor y ayuda
la exeçion de la de la non nu/27 merata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho y de la ver no visto, no dado/28 ni contado, en
presençia de testigos y con los dichos dineros, y todo herror de/29 quenta y engaño, y todas las demas leyes, fueros y derechos que
para la firmeça/30 y validaçion de esta carta devo rrenunçiar, y por esta carta confieso, digo/31 y otorgo ser el preçio justo que oy
dia vale y valer puede en la dicha villa/32 de Çaravz, el dicho pedaço de tierra de evno y medio de suso por mi a vos ben/33 dida,
los dichos beynte y quatro ducados que por conpra del de el asi me aveis dado y/34 pagado en la manera dicha, y por esta carta digo
que, si agora o en otro qualquier tienpo/35
(41i folioa) del mundo, el dicho pedaço de tierra de hevno y medio susodicho vendida (sic) y deslindada/1 mas vala o valer
pueda o pudiere, de la tal demasia vos fago graçia y do/2 naçion pura y perfeta, acabada, que es dicha entre bibos, ynrrebocable, y/3
nesçesario siendo, rrenunçio la ley de los dos años y treinta dias, y las del/4 hordenamiento rreal fecha en Alcala de Henares por el
rrei don Alonso, de gloriosa me/5 moria, que hablan sobre las cosas que se venden y conpran por mas o por menos/6 de la mitad
e terçia parte del justo preçio, que dentro de quatro años primeros/7 seguientes, se puede desatar y desfaser la tal benta, salbo si el
conprador/8 quiere suplir hasta la rreal y entera balia de lo que justamente vale, para que,/9 como dicho tiene, confeso ser el justo
balor de lo que la dicha tierra vale, porque con/10 feso que avnque la andube a vender en la dicha villa de Çarauz y otras partes de
la/11 prouinçia con personas corredores y medianeros, y entre mis deudos y parientes,/12 no alle quien mas ni avn tanto como vos,
la dicha Ana, por ella me diese no pro/13 metiese por via ninguna, y de oy dia que esta carta es fecha y otorgada en publico?/14
en adelante para sienpre jamas, me desapodero, desisto, quito y aparto de la/15 corporal tenençia, posesion y propiedad del dicho
pedaço de tierra de evno/16 de suso por mi a vos vendida y deslindada, y de todo señorio, dominio, tutela, derecho y/17 açion e
rrecurso que de ella tenia y podia tener en posesion o propiedad, y en/18 qualquier manera lucrativa y mista, e todo ello e qualquiera
otro rremedio o/19 rrecurso a mi perteneçiente, presente y futuro, en la dicha tierra enteramente lo do y/20 traspaso y otorgo, doy
y rrenunçio a vos y en vos, la dicha Ana de Vrainçiar y/21 otra qualquier persona que por benta y donaçion por vos oviere la dicha
tierra?/22 por mi vendida, para que todo ello sea vuestro y de los dichos vuestros sostitutos o vos .../23 y en otro qualquier tienpo,
suçediendo en ello como en herençia y bienes, a bos justa y .../24 perteneçientes, e vos doy entero poder y conplido, libre, llenero y
bastante, para/25 que cada vez que quisierdes, por vos o por vuestro procurador, que para ello .../26 o palabra señalardes, por vuestra
propia avtoridad o en la via que buena .../27 vos fuere, aziendo pidimiento ante juez, o en otra qualquier manera, podays tomar e/28
aprender la tenençia, posesion e propiedad de los dichos bienes de pedaços,/29 para que ella e su perteneçido sea vuestra propia e
de vuestros herederos o vos, pre/30 sentes o por venir, o para, o para quien por vos o por ellos lo oviere de aver entera/31 mente,
para lo poder asi como yo de vos, la dicha Ana, vender, donar, trocar, canbiar,/32 enajenar, enpeñar y deshazer, y hazer de ella y en
ella, todo aquello/33 que quisierdes e por bien tobierdes, asi como de cosa vuestra propia/34 conprada por vuestros justos y debidos
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dineros, y adquirida por justos y .../35 titulos de posesion e propiedad, si en el tomar de la dicha posesion pena o/36 calunia oviere
en via alguna, toda ella sea sobre mi y mis herederos .../37 gora y en todo ayais de quedar, y quedeis, en salbo y sin daño vos, la
dicha Ana, y/38
(42a folioa) para mas cunplimiento, seguridad y firmeza de la dicha posesion, doy todo mi poder con/1 plido, libre, llenero y
bastante a Joan de Miruvia, mi mayordomo, vezino de la dicha villa de/2 Çarauz, que esta presente, para que ydo en persona con vos,
la dicha Ana, o con vuestro procurador,/3 a los dichos canpos de Çarauz, asi como yo mismo en persona podria, vos de la/4 posesion
avtual, corporal y vel casi, por presençia de escriuano publico y ante testigos, del/5 dicho pedaço de tierra por mi vendida, de evno
y medio, y para que por vos/6 en vuestro nonbre y para vos, los mojones y señales neçesarios, señalando todo/7 ello por manera que
quede claro, para lo qual le doy el mismo poder y facultad que yo/8 mesmo e e tengo en forma de derecho, llana e conplidamente,
y entre tanto que vos, la dicha/9 Ana o procurador por vos espresamente tomare la dicha posesion de la dicha tierra de/10 evno y
medio, yo me constituyo por inquilino posedor y tenedor de el por vos,/11 la dicha Ana de Vraynçiar, y en vuestro nonbre, para vos y
vuestra voz, y por mas abun/12 damiento, conplimiento y seguridad, y en señal de posesion, tradiçion y entrega/13 miento de la dicha
tierra, hos doy y entrego de mis manos a las vuestras,/14 la presente escritura de venta, fecha y otorgada en publica y debida forma,
por presençia/15 y ante el presente escriuano, y por la dicha mi persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/16 y por aver, me obligo
en forma de derecho, de hos hazer çierta, sana, segura y de paz, agora/17 y de aqui adelante en todo el tienpo del mundo, el dicho
pedaço de tierra e evno/18 y medio, que asi yo vos e vendido y vendido (sic) que arriba esta deslindada y declarada/19 y limitada, de
todas e qualesquier persona o personas que vos la demandaren,/20 enbargaren o contrallaren, o quisieren demandar o contrallar, toda
o qualquier parte de ella,/21 dentro del quinto dia primero seguiente, que por vos o por vuestros herederos y partes, yo/22 e los mios
fueremos rrequeridos, tomare y tomaran por vos y por los dichos, la voz y avtoria/23 y defension del plito o plitos que sobre ello vos
mobieren e quisieren mover, y los seguir/24 e seguiran o tratare, fenesçere y acabare a mi propia costa e mision o de los dichos/25
mis herederos e suçesores, hasta en tanto que vos, la dicha Ana, quedeys y finqueys/26 con la dicha tierra de evno y medio, en paz y
en salbo, e sin daño ni costa ni con/27 tradiçion alguna, so pena que si asi no lo hiziere y conpliere, o fizieren e con/28 plieren, que
por el mismo caso sea obligado, y sean los dichos mis herederos, de los bolber,/29 tornar e rrestituyr a vos, la dicha Ana, con el doblo,
los dichos veynte y quatro ducados/30 que la conpra de la dicha tierra de vos e rreçibido, con mas todos los edifiçios,/31 mejorias y
rreparos que en la dicha tierra e su perteneçido fecho y fabricado,/32 por vos o por vos o por vuestros herederos, rrato manente patto,
y mas todas las costas, daños,/33 yntereses, perdidas y menoscabos que sobre ello se vos seguieren y rrecresçieren,/34 de contado,
por vuestro sinple juramento, sin otra prueba alguna, sin contienda de juizio,/35 y la dicha pena pagada o no pagada, que esta carta
y todo lo en ella contenido, agora/36
(42i folioa) y en todo y qualquier tienpo del mundo, firme sea y balga y yo ni mis here/1 deros, avnque yntentaremos juizio sobre
lo contenido en esta carta o/2 sobre alguna parte de ella, no seamos oydos por via ni por .../3 sea, para lo qual todo que dicho es, y
cada cosa y parte/4 de ello asi tener, pagar y mantener, goardar, conplir, y no yr ni ve/5 nir contra ello, agora ni en tienpo ni en otro
qualesquier tienpo .../6 mandado por mi ni por otra ynterpuesta persona alguna, en/7 juyzio ni fuera de el, obligo la dicha mi persona,
con todos e/8 qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, avidos y/9 por aver, y doy y otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero,/10
bastante, a todos e qualesquier juezes y justiçias de su/11 rreal magestad, ante quien esta carta paresçiere, y de ella o del .../12 de ella
fuere pedido conplimiento de justiçia, asi a las ecle/13 siasticas como a las seglares, que de esta causa puedan y devan/14 conosçer,
a cuya juridiçion e juzgado me someto con la dicha mi persona/15 e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, rre/16 nunçiando,
como rrenunçio, çerca ello, mi propio fuero, juridiçion y/17 previllejo, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/18 judicun, para
que por todos los rremedios e rrigores/19 del derecho, executando la dicha su persona e/20 bienes, e los tales vendidos en publica
almoneda, o/21 fuera de ella, sin contienda de juizio, en caso/22 de neçesidad, haziendo pago entero de lo prinçipal/23 y costas a la
dicha Ana de Vraynçiar, le hagan todo/24 lo contenido en esta carta asi tener, pagar y man/25 tener, e todo aquello que faltare, bien
asi y tan conplida/16 mente como si sobre todo ello oviesen contendido en/27 juizio ante juez conpetente, alegando cada vno de
su/28 justiçia y derecho, haziendo en ello las probanças/29 y diligençias devidas, y estando el dicho plito concluso/30
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(43a folioa) devidamente, el tal juez por su sentençia difinitiba oviese/1 mandado y pronunçiado y declarado todo lo en esta carta
contenido,/2 e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada y consentimiento, sin nin/3 gun rremedio de apelaçion ni suplicaçion,
vista ni alçada, ni otro/4 rrecurso alguno, sobre lo qual, para mayor firmeza de esta carta,/5 rrenunçio y quito de mi favor y ayuda,
todas las leyes, fueros y/6 derechos de que me podiese ajudar y aprobechar, para yr o venir contra/7 esta carta y su tenor, a todas
en general y a cada vna en/8 espeçial, y sobre todo rrenunçio la del derecho en que dize/9 que general rrenunçiaçion de leyes que
home haga que no vala,/10 en firmeza y testimonio de todo lo qual, otorgue esta dicha/11 carta de venta, tal y tan bastante quanto
de derecho se rrequiera,/12 avnque en ella no se declare ante y en presençia de Martin Ochoa de Areiztondo/13 y Artaçubiaga,
escriuano y notario publico de su rreal magestad y del numero de la/14 villa de Çeztona, que es fecha esta dicha carta de venta, ante
y en presençia/15 de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo escritos, debaxo de la casa de/16 Eznal, juridiçion de la Villa grana de
Çumaya, a veynte/17 y tres dias del mes de mayo, año del naçimiento de nuestro señor e salbador/18 Yhu xpo, de mill e quinientos e
çinquenta e seis años,/19 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, el bachiller Mançiçidor/20 y Joan Martinez de Echaue?,
vezinos de la dicha villa de Çumaya, e Joan Perez/21 de Paguino?, vezino de la dicha villa de Çeztona, y el dicho señor de Çaravz
lo fir/22 mo de su nonbre, tanbien el dicho bachiller. Pero Ortiz de Ganboa./23 Beltran de Mançiçidor./24 Fuy presente, Martin
Ochoa./25
(43i folioa) Avto de posesion de la tierra de evno y medio/1 de la venta de la otra parte./2
En los canpos de la villa de Çarauz, en la parte que dizen de Vdeloa?, a veynte/3 y tres dias del mes de junio, año del
nasçimiento de nuestro señor y salbador/4 Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta e seis, en presençia de mi, Martin Ochoa
de/5 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su rreal magestad, y del numero de la villa de/6 Çeztona, e testigos
debaxo escritos, paresçieron presentes, de la vna parte Joan de/7 Mirubia, vezino de la dicha villa de Çarauz, y en nonbre y como
procurador de Pedro Hortiz de/8 Ganboa, señor de la casa e solar de Çaravz, y de la otra Ana de Vrainçiar, vezina de la/9 villa de
Çumaya, en su juridiçion, e luego el dicho Joan de Mihurubia en el dicho nonbre, en la mejor/10 forma e manera que podia y de
derecho debia, dixo que, sin perjuizio de la posesion/11 e derecho dado y entregado oy, dicho dia, a la dicha Ana, del pedaço de
tierra de evno y/12 medio oy, por ella conprado al dicho Pero Hortiz en el dicho canpo, contenido en la dicha carta de venta/13 a
que se rrefirio, antes añadiendo titulo a titulo, y posesion a posesion en el dicho .../14 tomaba e tomo por la mano a la dicha Ana
de Vrainçiar, y le dio, entro y .../15 e puso en la rreal, corporal e avtual posesion de la dicha tierra de evno y medio,/16 y de su
camino y propiedad de todo ello y de su vso fruto, prestaçion y serbidunbre?/17 y es metida en la dicha posesion a la dicha Ana y
en el dicho nonbre del dicho Pero Hortiz,/18 el dicho Joan de Mirubia salio de la dicha tierra afuera, y la dicha Ana quedo en/19
ella, y luego en señal de posesion publica, quieta y paçificamente, an/20 dubo paseandose por la dicha tierra, y escarbo con la
mano ez la tierra, y asi el dicho Joan de/21 Mirubia le dio y ella tomo la dicha posesion y quedo en ella enteramente/22 entregada
a contento de ello y de cada cosa y parte de ello, y pidieron/23 de todo ello testimonio a mi, el dicho escriuano, e despues de lo
suso/24 dicho, luego yncontinente, los dichos Joan de Mirubia y la dicha Ana de/25 Vrançiar, amojonaron la dicha tierra en esta
manera: dos mojones pusieron/26 en la parte de baxo, donde confina la dicha tierra con el juncal, de/27 veynte y ocho codos el
vno del otro y el otro del otro, y ydo de cabo de la .../28 que es pegante al arenal, pusieron otros dos mojones en catorçe codos
de es/29 paçio del vno al otro y del otro al otro, y la tierra que que en medio/30 hubiere de los dichos quatro mojones, sea para
la dicha Ana todo lo qual en pre/31
(44a folioa) sençia de mi, el dicho escriuano paso, siendo a todo ello presentes por testigos,/1 para ello llamados e rrogados, Joan
de Arbeztayn y Joan de Agote, vezinos de la dicha/2 villa de Çaravz, en testimonio de todo lo qual yo, el dicho escriuano/3 que fuy
presente, firme aqui de mi nonbre./4 Fuy presente, Martin Ochoa./5
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[XVI. m. (56-VI) 9]
1556-VI-24. Zestoa
Aiako Agineta baserriko Domingo Etxabe maizterrak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako obligazio-agiria, 12
dukatean erosi zion zezenkoa bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de junio,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años,
en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos,
Domingo de Echabe de Aguineta, casero en la caseria/5 de Aguineta, vezino de la alcaldia de Seaz en Aya, dixo que se obligaba/6
e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes,/7 abidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Amilibia,
vezino/8 de la villa de Çumaya, e a su boz, doze ducados de oro, puestos/9 en su poder, libres y sin costa alguna, pagados en esta
manera: çinco/10 ducados de oy, dia de la fecha de esta carta en quinze dias primeros/11 siguientes, y lo rresto a cunplimiento de los
dichos doze ducados el dia/12 e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena del do/13 blo y costas, rrato manente pacto,
por rrazon de vn novi/14 llo que de el conpro en el dicho preçio, del qual dixo que se daba e dio/15 por contento y entregado a toda
su voluntad, y sobre la/16 entrega que no paresçe de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata
pecunia, y las dos leyes del fuero e/18 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para lo/19 qual todo que dicho es
asi cunplir, pagar e mantener todo lo sobre/20 dicho, y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/21 y rrayzes, abidos e
por aver, e dio poder cunplido a todas/22 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/23 sus magestades y de fuera
de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/25 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e toda declinatoria, para/26 que por todo rrigor de derecho le apremien a la paga de los/27 dichos doze
ducados, a los plazos de suso contenidos, bien asi/28 como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/29 conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba/30
(148i folioa) e fuese aquella por el consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a
todas/2 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/4
e dixo que el dicho Domingo de Amilibia conpro el dicho/5 novillo por haron y enfermo, que asi ge lo declaro e/6 con ello se
contentava de el, e otorgo lo susodicho siendo/7 presentes por testigos, maestre Joan de Ygarça e Joan Martines de Acoa/8 e Martin
de Vrdaneta, vezinos y estantes en la dicha villa,/9 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/10 rruego, el dicho maestre
Joan de Ygarça en este rregistro, yo,/11 el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante./12 Joan de Yarça./13 Paso ante mi, Estevan
de Eztiola.
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[XVI. m. (56-VI) 10]
1556-VI-24. Zestoa
Zestoako alkate, fiel, apaiz eta herritarrek herriko plazan egindako ekitaldia, zutoihala altxatu eta prozesioan ibilita Felipe II.a
erregetzat onartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) En despues de lo susodicho, en la plaça de la dicha villa de Çestona, dia del señor San Joan Bautista, veynte y/1
quatro del dicho mes de junio e año susodicho de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi,/2 el dicho Domingo
de Amiliuia, escriuano publico de su magestad e del numero de la dicha villa, y escriuano fel de los/3 hechos del conçejo de la dicha
villa, y de los testigos de yuso escriptos, estando el pueblo de la dicha villa/4 juntado copiosamente para efetuar y cunplir lo por su
magestad rreal por su çedula rreal mandado, y/5 señor Joan de Olaçabal, alcalde hordinario de la dicha villa e conçejo de Çeztona,
con su vara rreal de justiçia alta/6 en la mano derecha, y otrosi Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor de la dicha villa y conçejo, con vn/7
pendon con armas rreales en las manos, el bicario, benefiçiados, clerigos de la iglesia parrochial/8 de nuestra señora Santa Maria de
la dicha villa, rrebestidos e bien ornamentados, e llebando la santa/9 Cruz, +, delante, salieron de la dicha yglesia en proçesion, y con
la mayor solepnidad que podian/10 y debian, cantando himnos y haziendo rrogatibas y suplicaçiones a Dios nuestro señor por la/11
salud, larga vida, feliçidad y prosperidad del ynbitisimo monarcha, el rrey don Phelipe, nuestro señor,/12 yendo por la calle llegaron
donde el dicho pueblo y alcalde y fiel rregidor, juntos en la dicha plaça/13 estaban, donde pararon con la Cruz, +, cantando te deuz
(sic) ...? y esto hecho, el dicho señor/14 alcalde, en alta boz, dixo dando notiçia al dicho pueblo en como su magestad el enperador
don Carlos,/15 nuestro señor, abia sido serbido rrenunçiar y dar, y rrenunçiado y dado al dicho su hijo rrey don Phe/16 lipe, nuesro
señor, los sus rreynos rreinados y señorios, y juntamente con ellos, estos de Castilla,/17 y lo que abia sido serbido en mandar por
la dicha çedula rreal e mandamiento del dicho corregidor, y que el,/18 para su cunplimiento y efetto los avia alli mandado juntar, e
juntado y con efeto, dixo que el/19 traia la vara de justiçia rreal alta en las manos por el inbitisimo monarcha el rrey/20 don Phelipe,
nuestro señor, llamando y diziendo Castilla, Castilla, Castilla por el rrey don/21 Phelipe, nuestro señor, juntamente con esto no mas
llevantar e alçar el dicho pendon con ar/22 mas rreales, y el dicho Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor, alço e llevanto el dicho pendon
rreal, y alcalde/23 y pueblo, seguiendo el dicho pendon rreal,/24 tendido y desplegado bien alto, el qual y el dicho pueblo llamando
y diziendo Castilla, Cas/25 tilla, Castilla por el rrey don Phelipe, nuestro señor, y esto echo, continuando la dicha pro/26 çesion, la
Cruz, +, delante, bicario y clerigos, y en pos de ellos juntos el dicho pendon rreal y alcalde/27 y pueblo, seguiento el dicho pendon
rreal que lo llebaba alto el dicho fiel rregidor, fueron todos/28 por las calles de la dicha villa, hasta que tornaron a entrar y entraron
en la dicha yglesia, diziendo/29 e llamando por las dichas calles sienpre y todabia, el dicho señor alcalde y fiel rregidor y pue/30 blo,
Castilla, Castilla, Castilla por el rrey don Phelipe nuestro señor, e asi entrados en la dicha/31 yglesia, teniendo el dicho fiel rregidor
el dicho pendon alto, rrogando a Dios nuestro señor por la/32 salud, vida larga, pheliçidad y prosperydad de su magestad rreal, los
dichos bicario y benefiçiados clerigos,/33 dixieron misas con toda y la mayor solepnidad a ellos posible, y esto hecho e dado/34
graçias a Dios nuestro señor, sallieron de la dicha iglesia, y los dichos alcalde y fiel rregidor y pueblo, y/35 fueron y tornaron a la
dicha yglesia de la dicha villa donde abian començado hazer el dicho/36 avto, y ansy ydos todos juntos, el dicho fiel rregidor puso
el dicho pendon rreal/37 en vn rroble grande y alto, que para el dicho efetto estaba alli traydo el dicho dia, y puesto/38 en la dicha
plaça en los suelos e lugar de la casa del conçejo de la dicha villa, tendido, des/39 plegado con las dichas armas rreales, el qual dicho
fie rregidor y el dicho señor alcalde y pueblo,/40
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(216i folioa) por todo el dicho conçejo, llamando Castilla, Castilla, Castilla a altas bozes, por el rrey don/1 Phelipe nuestro señor,
en como todo lo susodicho avia pasado, lo pidieron por testimonio a mi, el dicho escriuano,/2, y el dicho señor alcalde mando a mi,
el dicho escriuano, lo diese signado de mi signo en manera que fiziese fee, ca a ello/3 ynterponia e ynterpuso su autoridad e decreto
judiçial en forma baliosa, e fueron presentes por testigos,/4 a todo lo susodicho, Martin Peres de Lili e Ydiacayz, señor de Lili, y
el liçençiado Joan Fernandez de Olaçabal/5 y Pedro de Çubiaurre e Martin Peres de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e otros
muchos, y el dicho señor/6 alcalde e los dichos testigos firmaron aqui sus nonbres, va escripto entre rrenglones do dize señor vala./7
Joan de Olaçaual. Martin Perez de Lili e Ydiacayz. Pedro de Alçolaras./8 Martin Perez de Artaçubiaga. Ffuy pressente, Domingo de
Amilibia./9

[XVI. m. (56-VI) 11]
1556-VI-24. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak (edo Arronakoak) eta Joan Urdaneta eta Domingo Etxabe fidatzaileek Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 100 dukat ordaintzeko konprosimia hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Areiztondo, escriuano. Dado signado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, doña Maria Perez de/2 Arrona, biuda, muger legitima que fue del
liçençiado Ydiacayz, defunto, señora de la/3 casa de Alçolaras, vezina de la billa de Çeztona, como prinçipal, y nos,/4 Joan de
Vrdaneta e Domingo de Echaue de Aguineta, bezinos de la tierra de/5 Aya, como sus fiadores e prinçipales conplidores e pagadores,
haziendo de/6 uda ajena nuestra propia, nos, todos tres juntamente de mancomun, a/7 boz de vno, e cada vno e qualquier de nos, por
si y por el todo yn solidun,/8 rrenunçiando la ley de duobus rreis debendi, e la abtentica presente oc/9 quita de fide jusoribus, e la
epistola del dibo Adriano y el benefiçio de la dibison con todas sus ma/10 terias, e todas e qualesquier otras leies que son e hablan en
rrazon de la/11 mancomunidad, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna e qualquier/12 de ellas, dize e se contiene, otorgamos
y conosçemos por esta presente carta, que/13 nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver,/14
para dar y pagar a bos, Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, bezino de la dicha/15 villa de Çestona, o a vuestra boz, çient
ducados de oro, buenos e de bueno/16 e justo peso, puestos en buestro poder para el dia e fiesta de Nabidad primero que ber/17 na,
so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por cavsa e rrazon que/18 bos, el dicho Martin Ochoa, nos abeis dado e entregado e
pagado a mi, la/19 dicha doña Maria Perez, y a nos, los dichos sus fiadores para ella, todo el justo preçio,/20 balor y montamiento de
los dichos çient ducados de oro en dineros e fierros, rreal/21 mente y con efeto, a todo nuestro contentamiento, de que de los dichos
çient ducados/22 fierros e su preçio y balor e dineros y entrega, nos otorgamos/23 e llamamos de bos por bien contentos, entregados
e pagados, y sobre que/24 rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/25 del fuero e derecho, e todas e
qualesquier otras leyes que son e hablan en/26 rrazon de los preçios, entregas y pagas, e prueba de ellas, damos poder/27 cunplido
y plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado nos somete/28 mos,
rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo, para que nos hagan todo lo susodicho ansi tener e man/29 tener, goardar e conplir
e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese/20 sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada
e pronunçiada contra nos, de nuestro pedimiento e consentimiento, e/21 pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
rrenunçiamos todoas e qualesquier leyes de nuestro/22 fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la
ley del derecho en/23 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que non vala, e otrosi yo, la dicha doña Maria/24

- 533 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

Peres de Arrona, bibda, por ser como soy, muger, espresamente en esta rrazon rrenunçio las leyes de los/25 enperadores Justiniano,
Costantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas/26 e leyes de Toro, que son e hablan en fabor e ayuda de las
mugeres, seyendo çertificada de los av/27 xilios e rremedios de ellas por el presente escriuano de esta carta, e por otras personas que
de ellas saben, e en seguiente/28 yo, la dicha doña Maria Peres de Arrona, prinçipal, me obligo con mi persona e bienes susodichos,
para sacar a/29 paz e a saluo e sin daño alguno, a vos, los dichos Joan de Vrdaneta e Domingo de Echabe/30 de esta obligaçion que
juntamente conmigo abeys fecho y otorgado, por quanto por mi/31 rruego e encargo e por mi, la aveys fecho e otorgado, e para ello
doy e otorgo el mismo poder/32 de suso a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes, como de suso dize e se contiene,/33
fecha e otorgada fue esta carta, en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e/34 quatro dias del mes de
junio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años,/35
(223i folioa) a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan de/1 Ganbara e Jacue de Legarrola e
Joan de Vrteaga, vezinos y estantes en la dicha billa/2 de Çestona, y la dicha doña Maria Perez de Arrona, otorgante, firmo aqui su/3
nonbre, y porque los dichos Joan de Vrdaneta e Domingo de Echaue, asi/4 bien otorgantes, dixieron que no sauian escribir, por ellos
e a su rruego/5 de ellos, firmo el dicho testigo Joan de Ganbara, ba escripto entre rrenglones do dize y el benefiçio de la dibi/6 sion,
e do dize saben vala./7 Doña Maria Perez. Por testigo Joan de Ganbara./8 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./8

[XVI. m. (56-VI) 12]
1556-VI-25. Zestoa
Arroako Ana Baltzola alargunak Joan Areitzaga semeari eta korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Martin Perez
Lilikoaren aginduz Areitzaga etxeko ondasunak exekutatzeko egindako eskeari aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Poder de Ana Martinez de Balçola de Areyçaga.1
En la villa de Çeztona, a veynte y çinco dias del mes/2 de junio, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Ana de Balçola, bibda, vezina/4 de la villa de Deba, dixo que daba e dio su
poder cunplido bastan/5 te, segun que de derecho mas debe baler, a Joan de Areyçaga, su hijo, vezino de la villa de Deba, y a
Pedro de Ley/6 çeta y Andres Martines de Aroztegui y Asençio de Çabala y Joan/7 de Eldua y Joan de Albiztur, procuradores de la
avdiençia/8 del señor corregidor, espeçialmente para que por ella y en/9 su nonbre se puedan oponer a çiertas execuçiones echas/10
por Martin Perez de Ydiacayz y Lili, y otras qualesquier execuçiones/11 echas y que acaeçieren azerse adelante en sus bienes, casa
y/12 pertenençias de Areyçaga, e otros bienes suyos, y general/13 mente para en todos sus pleytos e cavsas, asi mobidos/14 como
por mober, de qualquier calidad y condiçion que sean, asi/15 çebiles y criminales, mobidos y por mober, demandando y defendiendo,
e para que çerca de lo susodicho, puedan/16 pareçer y parezcan ante todas e quoalesquier justi/17 çias e juezes de estos rreynos e
señorios que de ello/18 puedan conoçer, e para que puedan hazer qualesquier juramen/19 tos en su anima deziendo verdad, e para que
puedan/20 presentar qualesquier escrituras .../21 ... e probanças, y pedir y demandar, de/22 fender, rresponder, negar y conoçer, e azer
qualesquier avtos/23 judiçiales y estrajudiçiales, y pedir publicaçion de pro/24 banças, e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias/25
e difinitivas, e consentir en las de su fabor, e apelar,/26 suplicar de las en contrario, e los seguir y feneçer, y azer/27 qualesquier
pedimientos y rrequerimientos, abtos y protes/28 taçiones, e todo aquello que ella misma podria azer/29 presente seyendo, avnque
se rrequiera su mas espeçial poder/30 y mandado y presençia personal, e sostituyr procuradores,/31 quantos y quantas bezes sean
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menester, y los rre/32 bocar y poner otros, el qual dicho poder dixo que les daba/33 e dio con todas sus ynçidençias e dependençias,
ane/34 xidades e conexidades, e los rrelebaba y rrelebo/35 de toda carga de satisfaçion e fiança, so la clavsula/36 del derecho que es
dicha en latin judiçiun sisti judicatun solbi,/37 e para aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en/38 virtud de el fuere fecho
y avtuado, y no contrabenir,/39 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/40
(149i folioa) y por aver, y otorgo lo susodicho, seyendo a ello presen/1 tes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Sabastian
de Çubiaurre,/2 vezinos de la dicha villa, y Asençio de Çaravz, atanbor, y porque dixo/3 que no sabia escribir, firmo por ella y a su
rruego el dicho/4 Esteban de Eztiola./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./7

[XVI. m. (56-VI) 13]
1556-VI-27. Zestoa
Zestoako Martin Enbilek Iraetako Maria Beltran Iraetari eskatutako baimena, Maria Beltranek zituen Aizarnazabalgo errotetan,
ibai erdian zegoen uhartean, lehorrean harri batzuk Martin Enbilen errotarentzat ipintzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Liçençia que pidio Martin de Enbil a la señora de/1 Yraeta./2
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de junio, año/3 del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia de/4 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Martin de/5 Henbil, vezino de la dicha villa, e dixo
a Maria Beltran de Yraeta,/6 cuya es la casa e solar de Yraeta, muger legitima de Nicolas/7 Martines de Eguia, señor de Yraeta, vezina
de la dicha villa, que el tenia vnos/8 molinos en la su casa de Hurvieta, en juridiçion de esta dicha villa, e/9 porque la dicha señora de
Yraeta y la su casa e solar de Yraeta/10 tenia vna ysla en medio del rrio, que a sus molinos basteçe/11 de agua para moler, y la dicha
ysla es pertenesçiente a los mo/12 linos de Ayçarnaçabal, que son de la dicha señora en propiedad/13 y posesion e todo dominio, y por
el gran seruiçio que/14 abia los dichos molinos suyos del dicho Martin de Henvil, no po/15 dian moler çeveras algunas en falta de agua,
sino poca cosa, y con pegar/16 algunas piedras en sequio a la dicha su ysla, tenia agua/17 abundante para moler, por tanto, que pidia e
suplicaba a su merçed/18 le mandase dar liçençia para poner en el dicho rrio, en lo a ella e a los/19 dichos sus molinos pertenesçiente, y
pegar a la dicha su ysla/20 las dichas piedras, mientras su voluntad sea de la dicha señora,/21 rreconosçiendo, como dixo que rreconosçia
e rreconosçio ser suya/22 la dicha ysla, e toda la endresçera como va la dicha ysla, e luego/23 la dicha doña Maria Beltran de Yraeta,
dixo que dava e dio liçençia/24 al dicho Martin de Enbil, para que pueda pegar a la dicha su ysla,/25 que esta en el rrio, pertenesçiente
a los dichos sus molinos de Ayçarna/26 çabal, piedras en seco y en su endresçerara con que no yntervenga/27
(150i folioa) en ello ni en parte, cal ni arena ni artefiçio de maestros, y que esta/1 dicha liçençia le daba e dio para mientra fuere
su voluntad, de ella/2 e del dicho Nicolas Martinez, e qualquier de ellos, e no mas, e con/3 que quando ellos, e qualquier de ellos le
mandaren derrocar,/4 lo derroquen, y si no que ellos lo puedan hazer derrocar/5 a costa del dicho Martin de Henvil, cada que querran,
y esto lo hazia/6 e hizo por le hazer buena obra, y en dicho Martin de Henvil dixo/7 que lo tenia en merçed, y que asi lo haria e
cunpliria, en todo lo que/8 dicha señora dezia, e amas partes pidieron testimonio, son testigos/9 de esto, que fueron presentes, don
Joan de Garraça y Esteban de Eztiola/10 el moço y Martin de Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa, y firmo/11 de su nonbre la dicha
Maria Beltran, y por el dicho Martin de/12 Henvil vn testigo, porque dixo que no sabia escrivir, va escripto entre rrenglones,/13 do
diz sino poca cosa./14 Joanes de Garraça. Maria Beltran de Yraeta./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (56-VI) 14]
1556-VI-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren izenean Jakobo Gesalaga fiel eta altxorzainak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako
ordainagiria, herri-basoengatik egindako 17,5 dukat eta 30 maraiko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./17
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de junio,/18 año de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano/19 publico, e testigos yuso escriptos, Jacobo de Guesalaga, fiel rregidor, bolsero/20 del conçejo de la dicha villa, y
en nonbre del dicho conçejo y como/21 bolsero, le daba e dio carta de pago baliosamente, segun/22 se rrequiere, a Nicolas Martines
de Eguia, cuya es la casa/23 y solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, y de sus bienes, de diez e si/24 ete ducados y medio y treynta
maravedis, que el dicho Nicolas Martines debia de/25 pagar al conçejo de la dicha villa, y a el en su nonbre, del terçio que hera/26
cunplido por el mes de março proximo pasado de este presente/27 año, por la suerte de los montes que del dicho conçejo .../28 por
çesion y traspaso de Joan Fernandez de Olaçabal, vezino/29 de la dicha villa, por los aver rreçibido de mano de don/30 Joan de
Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa, de los quales dixo/31
(151a folioa) que se daba e dio por contento y pagado y entregado a toda su volun/1 tad, y sobre la paga y entrega, que de presente
no pareçe, rrenunçio la/2 exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/3 derecho, en todo y por todo como en
ellas se contiene, e se obligo por su per/4 sona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver que el por/5 si ni el dicho conçejo, ni
otro por el, no se los pidiria mas los dichos/6 diez y siete ducados y medio y treynta maravedis, y si se los pidieren o de/7 mandaren,
les non bala, y para ello asi cunplir y no contrabenyr/8 a lo susodicho, obligo a su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas/9 e
qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e señorios de sus/10 magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere,/11
para que se lo agan asi cunplir, bien asi e a tan cunplidamente como/12 si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el/13 tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por el consentida e/14 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio/15 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar y/16 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/17 home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo a ello presen/18 tes por testigos, Pedro
de Çubiaurre y Martin de Çubiavrre y Graçian de/19 Echeandia, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho Jacobe dixo/20 que no
sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos/21 testigos en este rregistro./22 Por testigo Graçian de Echeandia./23
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24
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[XVI. m. (56-VI) 15]
1556-VI-28. Zestoa
Zestoako Ana Amezketak eta Martin Perez Artzubiagakoa eta Martin Akoabarrena fidatzaileek Donostiako Grazia Olazabali
emandako obligazio-agiria, Aizarnazabal eta Oikiako elizetako urte hartako hamarrenengatik enkantean eskainitako 35 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(224a folioa) Obligaçion de la señora doña Graçia de Olaçaual./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Ana de Amezqueta e Martin Peres de Arçubiaga e/2 Martin de
Acoavarrena, vezinos de la villa de Çeztona, yo, la dicha Ana de Amezqueta como prinçipal, y nos, los/3 dichos Martin Peres de
Arçubiaga e Martin de Acoavarrena, como sus fiadores e prinçipales cunplidores e pagadores,/4 haziendo como hazemos debda e
cargo ageno nuestro propio, nos, todos tres juntamente de mancomun,/5 a boz de vno, e cada vno e qualquier de nos por si e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys/6 devendi e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola
del dibo Adriano y el benefiçio de la dibision/7 con todas sus materias, otorgamos e conosçemos por esta prsente carta, que nos
obligamos con nuestras personas/8 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar y pagar a vos, doña Graçia de Olaçabal,
bibda, vezina de la/9 villa de San Sebastian, o a su boz, treynta e çinco ducados de oro, puestos en vuestro poder, para el dia e fiesta
de/10 Sant Miguel primero que verna, de este año presente en que estamos, so pena del doblo e costas, rrato manente/11 patto, por
cavsa e rrazon que oy, dia de la fecha e otorgamiento de esta carta, por mano de Esteban de Eztiola,/12 escriuano publico de vos, la
dicha doña Graçia, en publica almoneda e rremate yo, la dicha Ana de Amezqueta, como mejor/13 pujadora he conprado las deçimas
de las iglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome/14 de Oquina, de este año presente, perteneçientes a don Joan
de Ydiacayz, merçenario de su magestad, e a vos, la dicha/15 doña Graçia, su madre en su nonbre, por los dichos treynta e çinco
ducados de oro, que de su preçio y valor y entrega/16 nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos, entregados e pagados,
sobre que rrenunçiamos/17 la exepttion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho e todas e qualesquier e/18 otras
leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e entregas e pagas e pruebas de ellas, en todo e por todo/19 como en ellas, e en cada
vna de ellas, dize e se contiene, y espresamente ypotecamos a la paga de los dichos treynta e çinco ducados las dichas deçimas, para
lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello/20 damos poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes
y justiçias de su magestad, a cuya juridiçion e/21 juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo, para que
nos hagan todo lo/22 susodicho ansy tener e mantener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan/23 cunplidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada/24 contra e cada vno e qualquier
de nos, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeça, rrenunçiamos todas/25 e qualesquier leyes de nuestro fabor, todas
en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en/26 que dize que general rrenunçiaçiom de leyes
que ome haga que no bala, e otrosi yo, la dicha la dicha Ana de Amezqueta, por ser como soy muger, en esta/27 rrazon rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano, Costantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas/28 e leyes de Toro, que son
e hablan en fabor e ayuda de las mugeres, siendo çertificada de los avxilios e rremedios de ellas,/29 fecha e otorgada fue esta carta,
en la dicha villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de junio, año del/30 señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/31 Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro e Françisco
de Olaçabal e Joanes de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, y/32 el dicho Martin Peres de Arçubiaga, otorgante, firmo aqui
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su nonbre, e porque los dichos Martin de Acoavarrena e/33 Ana de Amezqueta, asi bien otorgantes, dixieron que no sabian escriuir,
por ellos e a su rruego de ellos,/34 firmaron aqui sus nonbres algunos de los dichos testigos, va escripto entre rrenglones do dize y
espresamente ypotecamos a la/35 paga de los dichos treynta y çinco ducados las dichas deçimas, vala./36 Martin Perez de Arçubiaga.
Graçian de Eçenarro. Por testigo Françisco de Olaçabal./37 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./38

[XVI. m. (56-VI) 16]
1556-VI-28. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak eta San Joan Amilibia eta Joan Ereño fidatzaileek Donostiako Grazia Olazabali
emandako obligazio-agiria, Zestoako eta Aizarnako elizetako hamarrenen erdia kobratzeko eskubidea enkantean irabazita, 84
dukat eta erreala ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(223i folioa) Obligaçion de la señora doña Graçia de Olaçaual./9
Sepan quantos esta carta de obligaçion vienren, como nos, el liçençiado Joan Fernandez de Olaçaual e San Joan de Amiliuia/10 e
Joan de Hereyño, vezinos de la villa de Çestona, yo, el dicho liçençiado Olaçabal como prinçipal, y nos, los dichos Joan de/11 Hereyño
e San Joan de Amilibia como sus fiadores e prinçipales cunplidores e pagadores, haziendo de debda e/12 cargo ageno nuestro propio,
nos, todos tres juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qualquier de/13 nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rreis devendi, e la avtentica presente hoc yta/14 de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano y el benefiçio de la
dibision, con todas sus materias, en todo/15 e por todo como en ellas se contiene, otorgamos e conosçemos por esta presente carta,
que nos obligamos con nuestras/16 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos, doña Graçia de
Olaçabal, bibda,/17 vezina de la villa de San Sebastian, o a vuestra boz, ochenta e quatro ducados de oro e vn rreal de plata, puestos
en vuestro poder/18 para el dia e fiesta de Sant Miguel de setienbre, primero que verna de este año presente, so pena del doblo e
costas,/19 rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que oy, dia de la fecha de esta carta, por mano de Esteban de Eztiola,/20 escriuano
publico, de vos, la dicha doña Graçia, en publica almoneda y rremate, yo, el dicho liçençiado, como mayor pujador, he conprado/21
la mitad de las deçimas de las yglesias de Çeztona e Ayçarna de este año presente, pertenesçientes a don/22 Joan de Ydiacayz,
merçenario de su magestad, e a vos, la dicha doña Graçia, su muger en su nonbre, e por los dichos ochenta ducados de oro e vn/23
rreal, de que de su preçio e entrega, nos, todos tres, nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos, entrega/24 dos e pagados,
sobre que rrenunçiamos la exepttion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/25 del derecho, e todas e qualesquier otras
leyes que son e hablan en rrazon de las preçios, entregas e pagos e prueba/26 de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna
de ellas, dize e se contiene, y espresa ...? ochenta y quatro ducados y vn rreal, las dichas ...?, para lo qual todo que dicho es e cada
vna parte o/27 parte de ello, damos poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a
cuya juridiçion e juzgado/28 nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo, para que nos hagan todo lo susodicho
asy tener e/29 goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su/30 juez conpetente, dada e pronunçiada contra nos, e qualquier de nos, de nuestro pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa
juzgada,/31 sobre que para mayor firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fabor, todas en general e cada vna
en/32 espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no
bala,/33 fecha y otorgada fue esta carta, en la dicha villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de junio, año del/34 nasçimiento
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del señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e/35 rrogados,
Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro e Françisco de Olaçabal, e Joanes de Arano, vezinos de la dicha villa de/36 Çestona,
e los dichos liçençiado Olaçaual e Joan de Heryno, partes otorgantes, firmaron aqui sus nonbres, e porque los dichos/37 San Joan
de Amilibia, asi bien otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el, firmaron/38 de sus nonbres, algunos de los
dichos testigos, ba escripto entre rrenglones do dize en nonbre vala, e o diz en dos partes quatro vala, e o dize y espresamente/39
ypotecamos para la paga de los dichos ochenta y quatro ducados e vn rreal, las dichas .../40 bala. Soy testigo Graçian de Eçenarro.
Joan de Ereyno. Por testigo Françisco de Olaçabal./41 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./42

[XVI. m. (56-VI) 17]
1556-VI-29. Zestoa
Zestoako Agirre baserrian maizter zen Joan Ezenarrok Martin Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko
tratuen kontuak eginda Joanek Martini 7 dukateko zorra urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Lili./25
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de junio,/26 año del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia de mi,/27 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Eçenarro, casero en la case/28 ria de Aguirre, vezino de
la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/29 con su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, avidos e por/30 aver, de
dar y pagar a Martin Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la/31 casa e solar de Lili, vezino de la dicha villa, e a su voz, siete ducados
de oro e de/32
(151i folioa) peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados de oy/1 dia de la hecha (sic) de esta carta en vn año
cunplido primero seguiente, so/2 pena del doblo y costas rrato manente pato, por rrazon de dares/3 y tomares de ganado y rrenta de
la caseria de Olano, e otras cosas/4 que debia a Joan Perez de Lili, defunto, su hermano, cuya es e fue la dicha caseria/5 de Olano y
el dicho Martin Perez es herredero de el, le devia, e averiguadas cuentas entre si, le avia fecho/6 de alcançe los dichos siete ducados
el dicho Martin Perez, e confeso e otorgo de .../7 selos como a tal heredero del dicho Joan Perez, por la rrazon susodicha,/8 y en lo
neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 y las dos leyes del fuero e del derecho, e todo
herror de cuenta, y todo lo demas que hablan e dis/10 ponen sobre la vista e prueva de pagas, para lo qual todo asi cunplir y pagar,/11
prinçipal y costas que se rrecresçieren, y no contravenir, obligo a la dicha su persona/12 e bienes muebles y rrayzes y semovientes,
abidos e por aber, e dio poder cunplido/13 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta/14
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio/15 fuero e juridiçion e previllejo y
domiçilio de la ley si conbenerit e toda declinatoria,/16 para que le apremien al conplimiento y paga de los dichos siete ducados de
prinçi/17 pal, con mas las costas que se le rrecresçieren en el cobrar, e todos gastos, bien/18 asi como si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/19 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella por el fuese consentida/20 e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a to/21 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la
general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/23 a ello presentes por testigo, Gabriel de
Arçubiaga y Domingo de Amilibia, escriuano, y Este/24 van de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
es/25 criuir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/26 escriuano, conozco al otorgante
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ser el mismo otorgante, va testado do diz .../27 y va escripto en la marjen do diz de Olano valga, y va escripto entre rrenglones/28
do diz dicho Martin Perez valga y no enpezca./29 Por testigo Esteban de Eztiola./30 Por testigo Gabriek de Arçuriaga. Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (56-VI) 18]
1556-VI-29. Zestoa
Pedro Beduak eta Maria Joanez Epelolakoa fidatzaileak Ana Amezketari emandako obligazio-agiria, Anak Aizarnazabal
eta Oikiako elizetako hamarrenak kobratzeko eskubidea ematearen truke, Anari 35 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(225a folioa) Obligaçion de Ana de Amezqueta./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Pedro de Bedua e Maria Joanez de Epelola, bibda, muger/2 que fuy de
Pedro de Echabe, defunto, vezinos de la villa de Çumaya, yo, el dicho Pedro como prinçipal, e yo, la dicha Maria Joanez/3 como su
fiadora, e cunplidora e pagadora, haziendo debda e cargo ageno mio propio, e yo, el dicho Pedro, açetando/4 como açeto vna carta de
çesion e traspaso que oy, dia de la fecha y otorgamiento de esta carta en mi fabor, fizo e otorgo/5 Ana de Amezqueta, vezina de la villa
de Çestona, de las deçimas de Ayçarnaçabal e Oquina, de este año presente perte/6 nesçientes a don Joan de Ydiacayz, merçenario
de su magestad, por presençia del escriuano de esta carta, e con esto nos, ambos/7 a dos, los dichos Pedro e Maria Joanez, ambos a
dos juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qual/8 quier de nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rreys devendi, e la avtentica presente/9 oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e el benefiçio de la dibision,
con todas sus materias, otor/10 gamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes/11
muebles e rrayzes, abidos e por aber, para dar e pagar a vos, la dicha Ana de Amezqueta, vezina de la dicha/12 villa de Çeztona,
o a vuestra boz, treynta e çinco ducados de oro, e mas todas las costas e daños e yntere/13 ses que se vos benieren e rrecresçieren
tasados e averiguados aber benido a vos por rrazon/14 de que vos no ayamos dado e pagado para el dia de Sant Miguel primero
que biene de este año presente, los/15 dichos treynta e çinco ducados, para con ellos cunplir e pagar a doña Graçia de Olaçabal e
su boz, los dichos treynta/16 e çinco ducados, por los quales vos, la dicha Ana, en publica almoneda, conprastes las dichas deçimas
...?/17 mi, el dicho Pedro me çedistes e traspasaste, para cuya paga para el dicho dia de Sant Miguel, vos, la/18 dicha Ana e Martin
Peres de Arçuriaga e Martin de Acoabarrena, vuestros fiadores, os obligastes a los pagar, todo lo qual/19 que dicho es, e cada cosa e
parte de ello, nos obligamos de os cunplir e pagar para el dicho dia de San Miguel/20 primero que berna, so pena del doblo e costas,
rratto manente pacto, y esto para la rrazon susodicha/21 declarada, sobre que rrenunçiamos la exepttion de la no numerata pecunia,
e las dos/22 leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los/23 preçios e entregas e
pagas, e prueba de ellas, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/24 damos poder cunplido e plenaria juridiçion,
a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, a/25, a cuya juridoçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro
propio fuero e prebillejo, para que/26 nos hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e conplir e pagar, bien asi/27 e a
tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/28 dada e pronunçiada contra
nos, de nuestro pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/29 para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas
e qualesquier leyes de nuestro favor, todas en general e cada vna/30 en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en
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que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home/31 haga que no bala, e yo, la dicha Maria Joanez de Epelola, por ser como
soy muger, rrenunçio las leyes de los/32 enperadores Justiniano, Costantino y consultos Veleyano e la nueba costituçion e partidas
e leyes de Toro, que son/33 en fabor de las mugeres, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a veynte e nuebe
dias/34 del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello/35
llamados e rrogados, don Domingo de Vrbieta e don Joan de Garraça, clerigos, e Esteban de Eztiola el/36 moço, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e el dicho Pedro de Vedua, otorgante, firmo aqui su nonbre, e porque la/37 dicha Maria Joanes de Epelola, asi bien
otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella,/38 firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, ba escripto entre
rrenglones, do dize el dicho, e do dize vuestros fiadores/39 bala. Joannes de Garraça. Pedro de Bedua. Domingo de Vrbieta./40 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado a Ana. Por testigo Esteban de Eztiola./41
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[XVI. m. (56-VII) 1]
1556-VII-2. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Ana Arretxeri (Joan Legardaren alargunari) emandako ordainagiria, hiribilduko
etxean egin zizkion lanengatik 38 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Carta de pago de Ana de Arresse,/1 muger de Joan de Legarda./2
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de julio, año de mill y quinientos/3 y çinquneta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Joan/4 de Çavala?, carpintero, vezino de Rrexil, dixo que daba e dio carta de
pago e/5 fin e quito en forma valiosa, a Ana de Arresse, viuda, muger que fue de/6 Joan de Legarda, y al mismo Joan de Legarda,
defunto, y a sus bienes, de/7 treynta y ocho ducados que le debian por obligaçion, de la hechura de la su/8 casa de la villa, que el
dicho maestre Joan la edifico de madera, y tanbien dixo que/9 les daba e dio a los susodichos, y cada vno de ellos yn solidun, e a
sus bienes,/10 carta de pago de todos dares y tomares y contrataçiones que con ella/11 tubo, por escripto y por palabra, porque de
todo averiguadas quentas,/12 abia seydo pagado de su mano rrealmente, y sobre la paga y entrega,/13 que no pareçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e todo/14 lo otro de su favor, que hablan sobre la vista e prueva de pagas,/15 para lo qual asy
cunplir e no contravenir, obligo a su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder/17 cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y/18 otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien al cun/19 plimiento
de lo sobredicho, e cada cosa de ello, vien asi como sy sobre/20 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/21
juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pa/22 sada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba e
rrenunçio,/23 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, y otorgo lo suso/25 dicho siendo presentes por testigos, Graçian de Echeandia e Martin Perez de Lili/26 de Ydiacayz,
e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,/27 y porque dixo que no savia escribir, firmo por el de su rruego vn testigo/28
en este rregistro, y conozco yo, el dicho escriuano, al otorgante./29 Graçian de Echeandia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-VII) 2]
1556-VII-3. Tolosa
Tolosako azokako kalean Joan Belauntza maisuak zuen etxea Zestoako Joan Olazabali 60 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Carta de venta de Joan de Olaçabal./1
Sepan quantos esta carta de venta y enajenamiento de bienes vieren, como yo, maestre/2 Joan de Belaunça, barbero, vezino
de esta villa de Tolosa, otorgo y conosco por esta carta,/3 que vendo y doy por juro de heredad para agora e para sienpre jamas a
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vos,/4 Joan de Olaçabal, vezino de la villa de Çeztona, que estays presente, para vos e para quien de vos/5 lo oviere de aver, vna
casa que yo e y tengo en esta villa de Tolosa en la calle del/6 mercado de la dicha villa, que alinda, por la vna parte y lado las
casas de Pero Sainz/7 de Vrtiaga, y por el otro lado con vna calleja de la dicha villa, y por la parte/8 delantera con la dicha calle
del mercado, y por las espaldas con vna huerta de/9 maestre Miguel de Sarobe, y con todo el bastago, axuar y fustallamiento que
la dicha/10 casa ay a mi debido y perteneçiente, y con todo y qualquier derecho, mejorias y/11 obras que yo en mi tienpo e fecho,
y todo lo que pude por rrazon de ello adquerir, y con/12 todas sus entradas e salidas, vsos e costunbres e serbidunbres, quanto
tiene e/13 puede e debe tener de fecho y de derecho, esto por cavsa y rrazon que vos, el dicho Joan/14 de Olaçabal, por conpra
de la dicha casa en que agora bibo, me aveys dado e/15 pagado sesenta ducados de oro castellanos, de cada trezientos y setenta y
çinco/16 maravedis, y yo, el dicho maestre Joan los e rresçibido para sustentarme en la presente enfermedad en/17 que estoy muy
al cabo y alcançado, en esta manera: los veynte ducados de oro antes/18 de la fecha? de esta presente carta en dineros contados,
y los quarenta ducados rrestantes en/19 presençia del presente escriuano, e testigos de esta carta, en rreales castellanos, de la
qual/20 dicha paga, y yo, el presente escriuano, doy y hago fe a todos los que tovieren, como el/21 dicho Joan en mi presençia
y de los testigos yuso escriptos, dio, entrego y pago los dichos quarenta/22 ducados al dicho maestre Joan, y el los rreçibio en
forma, y sobre los veynte ducados de primero por mi rres/23 çibidos, yo, el dicho maestre Joan digo que me doy y llamo de
vos por bien contento, pagado y/24 entregado a toda mi voluntad, por averlos rreçibido en la manera dicha, y sobre/25 la vista
y prueba de la paga, que de presente no pareçe de ellos, rrenunçio la exeçion/26 de la no numerata pecunia, y las dos leyes del
fuero y del derecho, en todo y por/27 todo como en ellas dize y se contiene, y todas las demas leyes, fueros y derechos,/28 que
çerca y en rrazon de ella debo rrenunçiar, sobre que digo y confieso yo, el dicho/29 maestre Joan, que los dichos sesenta ducados
son el preçio justo que oy dia balen y baler/30 pueden las mejorias, labores y obras por mi en la dicha casa fechas y a mi debido
y perte/31 neçientes en la dicha casa, y si agora o en otro qualquier tienpo mas vale o baler puede/32 o pudiere, de la tal demasia
vos fago agora esta donaçion y ...naçion? pura y per/33 feta, acabada, que es dicha entre bibos, yn rrebocable a vos, el dicho Joan
de Olaçabal y ...?/34
(45i folioa) vos lo obiere, de aver, y sobre ello, rrenunçio y quito de mi fabor y ayuda/1 del hordenamiento rreal fecho fecho en
las cortes de Alcala de Henares, por el rrey don Alonso, de gloriosa/2 memoria, que abla sobre las cosas que se benden y conpran
por mas o por menos de la mitad/3 parte del justo preçio, que dentro de quatro años se pueda quitar y deshaser la tal venta, salbo
si/4 el conprador quiere suplir hasta el justo preçio de la cosa que se vende, por quanto en esta venta/5 engaño ni dolo alguno ni
yo, el dicho maestre Joan, estando como estoy en cama y muy fatigado de esta enferme/6 dad que padezco, e procurado por tres
personas entre mis deudos y parientes, vender la dicha casa, en/7 todos ellos no alle quien tanto como el dicho Joan de Olaçabal
me diese, e avn yo, el dicho maestre,/8 digo y confieso que si no por el fabor dado por el dicho Joan de Olaçabal en conprar
esta casa, abria/9 en pobreza y morir en el hospital, porque mi hijo ni otro pariente alguno no me quiso fazer?/10 en la dicha mi
enfermedad, y dende agora que esta carta es fecha, para sienpre jamas, me .../11 y aparto de la rreal corporal tenençia, posesion e
propiedad que en esta dicha casa y/12 en ella mejorado tenia, y podia tener por qualquier via, y en todo ello apodero/13 a vos el
dicho Joan de Olaçabal, y lo çedo y traspaso a bos, para que todo ello sea vuestro .../14 y en todo suçedays como en cosa propia
vuestra, y os doy poder cunplido, libre, llenero y bastante,/15 para que cada vez que quisierdes, por vos o terçera persona, por
vuestra propia avtoridad, sin/16 mandamiento de juez, como vien visto hos fuere, podays tomar e aprehender la/17 tenençia e
posesyon e propiedad de la dicha casa, y de las mejorias en ella por mi fechas y .../18 lo perteneçiente a mi, por rrazon de ello,
para que todo ello sea vuestro propio y de vuestros erederos/19 y subçesores presentes y por benir, para lo poder dar, vender,
trocar, canbiar y enagenar?,/20 y hazer de ella y en ella todo lo que quisierdes e por bien tobierdes, asi como de cosa/21 conprada
por vuestro dineros, abida y adquirida por justos y derechos titulos, y porque/22 como a todos es notorio, a dos años que estoy
pasados que estoy en cama de perlesia y al presente fa?/23 tigado, de manera que no podria lebantarne de donde estoy a dar
la posesion de la .../24 vendida al dicho Joan de Olaçabal, por tanto digo que entre tanto que toma y aprehende la/25 posesion
conbeniente, me ...? e constituyo por inquilino y posedor de la dicha/26 casa y de lo que en ella me pudiera pertsneçer, por vos,
el dcho Joan de Olaçabal, y en vuestro nonbre,/27 y por mayor firmeza, y en señal de posesion y por posesion abtual y corporal,
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sin/28 juizio de otro ...? doy por enteramente enagenamiento de esta casa ...?/29 entrego esta presente escritura de venta, fecha
y otorgada en publica venta .../30 señal y firmeza yo, el dicho escriuano doy fe que les entregue esta carta en mi presençia y de
los testigos/31 de esta carta, y por mas firmeza yo, el dicho otorgante me obligo con mi persona y con/32 qualesquier mis bienes
muebles y rrayzes, abidos y por aver, de hos hazer .../33 segura y de paz la dicha casa y mejorias por mi bendidas, de todas e
qualesquier persona/34 o personas que bos la vendiere, demandando, enbargando e contrallando,/35
(46a folioa) o qualquier parte de ella, y que dentro de quinto dia primero seguiente, des/1 pues que por vos e por vuestros
herederos y por los mios fueremos rrequeridos, tomare/2 o tomaran por vos, o por quien de vos obiere cavsa, titulo y derecho, la voz,
avto/3 ria y defension del plito o plitos que vos movieren o quisieren mober, y los seguire/4 y tratare a mi costa e mision y de mis
herederos y subçesores, y si bos/5 lo siguierdes, avnque no seamos rrequeridos, sobre vuestro juramento que fizierdes, pagaremos/6
todas las costas que fizierdes asta que en paz y en salbo quedeys con la dicha casa,/7 so pena que si asi no lo hiziere e cunpliere,
o fizieren o cunplieren,/8 que por el mismo caso sea y sean obligados, y me obligo y les obligo de vos/9 bolber, tornar y rrestituyr
con el doblo, los dichos sesenta ducados que de vos e/10 rreçibido, con mas si algunas mejorias hizierdes en la dicha casa en lo a
mi perteneçiente,/11 y con todas las costas, daños y menoscabos que en rrazon de ello se bos seguieren/12 y rrecresçieren, rrato
manente patto, y la dicha pena pagada o non pagada,/13 que esta carta y todo lo en ella contenido, agora y en qualquier tienpo, firme
sea y bala,/14 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener, mantener,/15 goardar, conplir e pagar como en
esta carta se contiene, obligo a mi mesmo/16 e a todos e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, avidos/17 y por aver, y doy y
otorgo poder cunplido y plenaria juridiçion a todas/18 las justiçias e juezes de la rreal magestad, ante quien esta carta pares/19 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado me someto con la dicha mi persona/20 e bienes, abidos y por aver, rrenunçiando, como rrenunçio, mi
propio/21 fuero y juridiçion e previllejo, e la ley si conbenerit de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todos los rremedios e
rrigores del/23 derecho, executando mi persona e bienes, e los tales bendiendo en/24 publica almoneda, o fuera de ella, y lo mesmo
de los dichos mis herederos,/25 me constringan e apremien a la oserbançia, conpli/26 miento, seguridad, firmeza y paga de todo lo
en ello/27 y en esta sera contenido, bien asi e a tan cunplidamente/28 como si sobre ello obiesen en juizio, ante juez conpetente,/29
contendido y el tal juez conpetente en tela de juizio,/30
(46i folioa) y conoçimiento entero de causa, abiendo a cada parte rreçibido en/1 prueba, y estando el plito en publica y debida
horden y forma/2 concluso el pleito, lo obiese a mi pidimiento dado y pronun/3 çiado, y la tal sentençia fuese por mi consentida,
loada y aprobada,/4 pasada en avtoridad de cosa juzgada, sin ningun rremedio/5 de apelaçion ni suplicaçion, vista ni alçada, ni otro
alguno,/6 lo qual, para mayor firmeza y seguridad de esta carta, rrenunçio y/7 parto y quito de mi fabor y ayuda, todas e qualesquier
leyes,/8 fueros e derechos, albalas e prebillejos de que me pudiese ayudar e/9 aprobechar para yr o benir o pasar contra esta carta,
a todas en/10 general y a cada vna en espeçial, y sobre todo rrenunçio la/11 ley y derecho en que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que/12 home haga non bala, en firmeza y testimonio de lo qual lo otorgo/13 ante Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,
escriuano y notario publico de su/14 rreal magestad en todos sus rreynos y señorios, y vno de los .../15 del numero de la villa de
Çeztona, que es en esta probinçia de Guipuzcoa,/16 que es fecha y otorgada esta carta en presençia de mi, el dicho .../17 en la dicha
villa de Ttolosa (sic), que es en la probinçia de Guipuzcoa, a tres dias/18 del mes de julio y año del nasçimiento de/19 nuestro señor e
salbador Yhu xpo de/20 mill e quinientos e çinquenta e seis años,/20 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, don Martin
de Yribar, bikario de la/21 dicha villa de Tolosa, y Hernan Perez de Çabalegui y Joan Sanches de Benesa, vezino de la villa/22 de
Fuente rrabia, y el dicho maestre Joan lo firmo de su nonbre, y tan/23 bien dos de los dichos testigos. Joan de Velaunça. Martin de
Yribar./24 Fuy presente, Martin Ochoa./25 Hernan Perez de Çabalegui./26
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[XVI. m. (56-VII) 3]
1556-VII-4. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoak Grazian Ezenarrori emandako eskubidea eta ahalordea, Asentzio Igartzak, Pedro Iribarrenak,
Bartolome Larretxek eta San Joan Galarretak Martin Perezi zor ziotena kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158i folioa) Çesion y traspaso de Graçian de/8 Eçenarro./9
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de julio, año de mill e quinientos/10 e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos yuso escri/11 tos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa y mayorazgo de Lili,
heredero vni/12 bersal de Joan Peres de Lili e Ydiacayz, su hermano defunto, dixo que çedia, rrenunçia/13 va y traspasaba,
çedio, rrenunçio e traspaso a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha/14 villa, de doze ducados y medio que tiene de rreçibir
en Asençio de Ygarça, y seys ducados en Pedro/15 de Yribarrena, y dos ducados en Bartolome de Larrecha y en San Joan de
Galarreta?, quatro ducados,/16 los dichos San Joan e Bartolome bezinos vezinos de la villa de Deba, y los dichos Asençio
e Pedro de Yribarrena/17 vezinos de la dicha villa de Çeztona, la qual çesion dixo que le hazia e hizo de ellos/18 para que
cobrados, se pueda aprobechar de ellos en su ofiçio, mientra fuese la voluntad/19 del dicho Martin Perez, y despues se los
aya de dar y de y bolber, e dixo que le daba po/20 der cunplido, bastante, para, para los cobrar y dar carta de pago cobrando,
y balan como/21 sy el mismo las diese, y sobre la cobrança pueda paresçer en juizio ante quales/22 quier justiçias, y haser
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/23 entregas, execuçiones, ventas y rremates de
bienes, e juramentos en su anima, e todo lo demas/24 que el mismo podria hazer, haziendole procurador en cavsa propia,
el qual dicho poder dixo/25 que le daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/26 conexidades, e
se obligo a su persona e bienes, de aver por firme lo susodicho,/27 siendo testigos Esteban de Eztiola el moço, e Joan de
Eçenarro e Miguel de Artaçubiaga,/28 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./29 Martin Perez. Paso ante mi Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-VII) 4]
1556-VII-5. Arroa
Arroako Domingo Arretxek (Maria Arretxe alaba adingabearen izenean eta tutore gisa) adingabearen ama Maria Sebastian Igarategi
zenaren aldetik Igarategin zegokion seniparteagatik 55 dukateko obligazio-agiria jaso zuelako, bere eskubideei Maria San Joan Igarategiren
alde uko eginez emandako agiria. Domingo Arretxek anaia eta fidatzaile Joan Etxenagusiari emandako agiria, fidantza hartatik onik
ateratzeko konpromisoa hartuz. Maria San Joan Igarategik eta senar Grazian Otalorak Domingo Arretxeri eta Maria Arretxe adingabeari
emandako obligazio-agiria, Igarategin zegokion seniparteagatik 55 dukat 7 urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(152i folioa) Rrenunçiaçion en favor de Maria San/1 Joan de Yguerategui./2
En la plaça del lugar de Arrona, juridiçion de la villa/3 de Monrreal de Deva, a çinco dias del mes de/4 julio, año del señor de
mill y quinientos y çinquenta y seys años, en/5 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del/6
numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, pareçio y presente Do/7 mingo de Arreche, vezino de la dicha villa de
Deba, morador en Arrona, hijo/8 legitimo y natural de Domingo de Arreche de Echenagusia, como pa/9 dre y legitimo administrador
de Maria de Arreche, su hija legitima/10 y de Maria Sabastian de Yguerategui, su legitima muger defunta,/11 que sea en gloria, e
como su tutor e curador que dixo ser de la dicha/12 Maria de Arreche, su hija, e dixo que a la dicha su hija menor/13 le pertenesçia e
pertenesçe su legitima parte e porçion/14 de herençia en la casa e pertenençias de Yguerategui, por? su muger defunta, e/15 dixo que
como tal tutor e curador e legitimo administrador de la/16 dicha Maria, su hija, dandose por contento y para entera paga/17 cunplida
de la legitima de la dicha su hija e porçion hereditaria/18 que le pertenesçia e pertenesçe, e le pordia y debia pertenesçer/19 en los
bienes y herençia, y derechos e casa y pertenençias de Yguera/20 tegui, y otros bienes de qualquier natura que quedaron e fin/21
caron de los dichos Pedro de Çugazti e su muger Maria Martines, e de Joan/22 de Yguerategui, su hijo, defuntos, abuelos e tio de la
dicha/23 su hija, e contentandose, como dicho es, con la seguridad y obligaçion/24 fecha a el como a tal tutor de la dicha su hija, e
a ella misma/25 oy dicho dia, de çinquenta e çinco ducados por obligaçion ante el escriuano/26
(153a folioa) de esta carta le avian fecho y aseguradole la dicha Maria San Joan de/1 Yguerategui y Grazian de Otalora, su
marido, e yn solidun, e/2 como conjunta persona, y la dicha seguridad y obligaçion de/3 que de suso se haze minçion, quedandole en
salbo a el, como a tutor/4 de la dicha su hija y padre y legitimo administrador y a ella/5 misma, y sin perjuizio alguno de lo contenido
en la dicha obligaçion/6 de los dichos çinquenta e çinco ducados, y dandose por contento/7 con la dicha seguridad, y en lo neçesario,
rrenunçio, como dixo que rrenunçia/8 va e rrenunçio, la exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero/9 que hablan sobre la
vista e prueva de pagas, y todo lo otro/10 de su fabor en esta rrazon, por ende dixo que como tutor e/11 curador de la dicha Maria
de Arreche, su hija y su legitimo administrador/12 y padre, y por aquella via y horden que mejor y quanto podian/13 y devian de
derecho e de fecho, çedia y traspasaba y rrenunçiava,/14 çedio, rrenunçio e traspaso a la dicha Maria San Joan de Yguerategui,/15
tia de la dicha su hija, todo e qualquier derecho de legitima/16 y porçion hereditaria materna y del dicho/17 Joan de Yguerategui, tio
de la dicha su hija, y que ella avia e tenia/18 e le pertenesçia e pertenesçe a la dicha su hija Maria de Arreche,/19 hija y heredera de
la dicha Maria Sabastian de Yguerategui, su/20 madre, y por cabeça de ellos, e qualquier de ellos, es a saber, de los dichos Pedro de
Çugazti y su muger, sus aguelos, para que todo ello/21 sea y aya de ser de ella y de sus herederos e suçesores, y de/22 quien de ella y
de ellos oviere titulo e cavsa por sienpre jamas,/23 y como de cosa suya propia, libre y quita, avida por justos/24 e derechos titulos,
pueda disponer de todo ello a su libre voluntad,/25 vendiendo, trocando y agenando, atrivutando y haziendo lo/26 que quisiere y por
vien tubiere, libremente, y loando y aprobando/27 e aviendo por bueno, firme y valioso todo qualquier venta/28 y arrendamiento
fecho de qualquier parte de lo pertenesçido a la dicha casa/29 de Yguerategui, asi de Esteban de Arve, vezino de la dicha villa como
a otras/30
(153i folioa) qualesquier personas, porque hera çierto y savidor ser e aver seido fechos con?/1 neçesidad, e dixo que por ser
vtilidad y probecho de la dicha su hija/2 menor, y siendo de ello savidor y çertificado, le çedia e rre/3 nunçiava desde agora para
sienpre, en nonbre y por la dicha .../4 ynrrevocablemente entre vibos, pura y perfeta, por donaçion/5 entre vibos, contentandose, como
dicho es, por la dicha su legitima/6 y derecho y porçion hereditaria, a la dicha su hija pertenesçiente/7 en la dicha casa e pertenençias
de Yguerategui, e otros bienes a/8 ellos dexados por los dichos Pedro de Çugazti e Maria Martines, sus/9 abuelos de la dicha su hija
menor, conmo en lo pertsnesçiente en/10 cabeça del dicho Joan de Yguerategui, su tio y otra qualquier/11 manera, y contentandose,
como dicho es, con los dichos çinquenta e çinco/12 ducados, y saviendo y siendo çertificado de lo que le podia pertenesçer,/13 que
no devia ni podia aver mas, segund los cargos, devdas/14 y çensos que la dicha casa e pertenençias de Yguerategui devia/15 y eran
a cargo a pagar, y asi dixo que en el dicho nonbre de/16 su menor, le donava e çedia, rrenunçiava y traspasaba/17 todo ello, por ser
venemerito y por obras buenas que de la/18 dicha Maria San Joan, la dicha su hija, avia rresçivido de cuya/19 prueva dixo que le
rrelebaba e rrelebo, por ser tia de la dicha/20 su hija, y porque se conserbe con ellos mejor la memoria/21 y rrayz que queda de la
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dicha casa de Yguerategi y su/22 perteneçido, y por otras justas cavsas, e dixo que prometia/23 e prometio, e se obligaba e obligo,
por su persona e bienes,/24 y la persona e bienes de la dicha su hija Maria de Arreche y/25 de sus herederos, de no rrebocar ni que la
dicha su hija/26 rrebocara esta dicha çesion, rrenunçiaçion y traspaso, por si/27 ni por ynterpuesta persona, direte ni yndirete, agora
ni/28 en tienpo alguno, por lesion enorme ni enormisima ni/29 por dolo de futuro ni yngratitud ni por otra cavsa pensada/30
(154a folioa) ni non pensada, pasada, presente ni futura, e dixo que como tal/1 tutor e curador de la dicha su hija, se obligaba e
obligo por/2 la dicha su persona e bienes, y persona e bienes de la dicha su hija menor,/3 a la eviçion y saneamiento de ello, a la dicha
Maria San Joan e a los herede/4 ros e suçesores, y a quien de ella y de ellos oviere cavsa, por sienpre/5 jamas, y que ni el por la dicha
su hija, ni otro alguno por el/6 ni ella misma, no pidiria rrestituçion yn yntegrun por me/7 noridad, ni por la clavsula general ni ofiçio
de juez ni otro rremedio/8 alguno, hordinario ni estraordinario, y que todo ello el y la dicha su hija/9 cunplirian e manternian asi, e
para mas fuerça de esta dicha donaçion,/10 rrenunçiaçion, çesion y traspaso, y todo lo demas a lo que de suso se haze/11 minçion, el
dicho Domingo de Arreche por si mismo y como/12 padre, legitimo administrador de la dicha su hija, e como tutor que dixo/13 ser
de ella, y mas seguridad de la dicha Maria San Joan, su tia, a los/14 dichos bienes y derechos y eviçion y saneamiento de ellos, en
vno consigo, dio/15 por su fiador e prinçipal pagador y saneador de todo ello,/16 a Joan de Echenagusia, su hermano, vezino de la
dicha villa de Deba, que presente/17 estava, el qual dicho Domingo de Arreche y Joan de Echenagusia,/18 su hermano, e cada vno de
ellos e yn solidun, y quanto es neçesario,/19 haziendo cada vno de ellos devda e cargo ageno suyo proprio, (sic)/20 y rrenunçiando,
como dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron la ley de/21 duobus rrex devendi y la avtentica hoc yta y presente, de fide juso/22
ribus, e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes/23 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se/24
contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e/25 bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones,
avidos/26 y por aver, y de sus herederos, de hazer y que harian çierto y sano/27 e yndene y de paz, y seguros, todos los dichos bienes
y derechos a la/28 dicha Maria San Joan, y a quien de ella oviere cavsa, por sienpre/29 libremente, e todo lo contenido en esta dicha
çesion, rrenunçiaçion y traspaso,/30 quanto toca y atañe a la dicha su legitima y porçion de/31 herençia de Yguerategui, de que el en
el dicho nonbre haga y rrenunçie/32
(154i folioa) de toda persona, yglesia e vniversidad, y so pena de çient/1 ducados de oro por postura, pena e ynterese conbençional,/2
y de tomar y que tomaran ellos, y cada vno de ellos, la boz e avtoria/3 y defension de qualquier pleyto que en esta rrazon le fuese
movido,/4 y le sacarian a paz e a salbo y sin daño alguno, en tal manera/5 que esta dicha donaçion, rrenunçiaçion e traspaso fuese firme
y valioso/6 a la dicha Maria San Joan de Yguerategui e sus herederos e suçesores,/7 en todo tienpo del mundo perpetuamente, sin aver
rrecurso/8 alguno a la dicha casa y pertenençias e bienes de Yguerategui,/9 en prinçipal ni en costas, en via de paga de devda ni otra
paga/10 alguna, y la dicha Maria San Joan de Yguerategui, que presente estava,/11 açeto lo susodicho, para lo qual todo que dicho es, y
cada cosa y/12 parte de ello asi cunplir y pagar, en preinçipal y costas, y no contra/13 venir ni contravernia el dicho Domingo por si ni
como tutor/14 de la dicha su hija, ni ella misma ni otro por ella, obligaron a sus/15 personas e bienes, muebles e rrayzes y semovientes,
derechos e açiones, avidos/16 y por aver, y el dicho Domingo de la persona e bienes de la dicha su hija menor,/17 y demas de ello, el
dicho Domingo dixo que, para mas seguridad de la/18 dicha Maria San Joan y del dicho Joan de Echenagussia, su fiador, obligava e
ypo/19 tecava a la su casa de Arreche la menor, y sus pertenençias y bienes .../20 anexos que son suyos de el, y queria que estubiesen
obligados e ypotecados/21 a la seguridad de ellos, y de cada vno de ellos, y de lo contenido en esta carta,/22 y que la espeçial ypoteca
non derogue a la general obligaçion, ni por el/23 contrario, e por esta carta, amos a dos, Domingo y Joan, su hermano,/24 dixeron que
daban e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/25 justiçias e juezes de los rreinos y señorios de sus magestades, y de fuera/26 de
ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/27 dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando por si mismos,
y el dicho/28 Domingo por la dicha su hija menor, su propio fuero e juridiçion/29
(155a folioa) e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione,/1 onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien
al cun/2 plimiento y paga de lo en esta carta contenido, bien asi como si sobre ello obiesen/3 contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/4 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/5 cosa
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juzgada, sobre lo qual los sobredichos, e cada vno, dixeron, el dicho Domingo/6 por si e por la dicha su hija menor, que rrenunçiavan
e rrenunçiaron/7 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor y de la dicha/8 menora, el dicho Domingo, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/9 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin/10 de
Herandio y Joan de Çugazti e Domingo de Arreche de Echenagussia,/11 maestre cantero, padre legitimo del dicho Domingo de
Arreche,/12 vezinos de la dicha villa de Deba, y porque el dicho Domingo de Arresse/13 dixo que no sabia escribir, firmo por el
y a su rruego el dicho/14 Martin de Erandio, y el dicho Joan de Echanagussia firmo por si,/15 e yo, el dicho escriuano, conozco
a los otorgantes, y el dicho Domingo dixo que/16 haria rrenunçiar a la dicha su hija la dicha legitima y herençia, con loaçion/17
y aprobaçion de esta carta quando veniere a hedad, con juramento y a contento de la dicha Maria/18 San Joan, e ba escrito entre
rrenglones do diz es a saber, de los de los dichos/19 Pedro de Çugazti y su muger sus quelos? vala, e do diz en cabeça de plana/20
personas, vala y no enpezca, y va testado do diz paterna./21 Paso ante mi Estevan de Eztiola./22 Joan de Echenagusia. Martin de
Herandio. Estevan de Eztiola./23
Obligaçion de sacar a paz y a salbo./24
E luego, en el dicho lugar y plaça de Arrona, a cinco dias del dicho/25 mes de julio, año de mill y quinientos e çinquenta y seys
años, en presençia/26 de mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano de su magestad y del numero de la dicha villa/27 de Çeztona,
y testigos, Domingo de Arreche, vezino de la dicha villa de Deba, como/28 tutor que dixo ser de la persona e bienes de Maria de
Arresse, su hija e hija/29 de Maria Sabastian de Yguerategui, su muger defunta,/30 dixo que oy, dicho dia, a su rruego, le avia fecho
fiança Joan de Echena/31 gussia, su hermano, en fabor de Maria San Joan de Yguerategui, muger de/32
(155i folioa) Graçian de Otalora, vezinos de la villa de Deba, a la eviçion y saneamiento de/1 vna escriptura de donaçion,
rrenunçiaçion, çesion y traspaso que el abia/2 otrogado como tutor de la dicha su hija, de la legitima parte y porçion/3 de herençia
a ella pertenesçiente, en la casa e pertenençias e bienes de/4 Yguerategui, como paresçe por la dicha escriptura, a la qual dixo
que se/5 rreferia e rrefirio, por tanto dixo que se obligaba e obligo con/6 sus persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes,
derechos y açiones,/7 avidos e por aver, y de sus herederos, y de cada vno de ellos rrespe/8 tibe, de sacar a paz y a salbo al dicho
Joan de Echenagussia, su hermano/9 e fiador de la dicha fiança en el fecha, y que le haria yndene y seguro/10 lo contenido en la
dicha escriptura al dicho su fiador, coobligado, y que si/11 perdida, daño o menoscavo en prinçipal o costas le viniere, e le fuere/12
movido pleito hordinario o executibo, en juizio o fuera, que tomaria la/13 boz e avtoria, con denunçiaçion o sin ella, en todas las
ynstançias/14 a su propia costa, e lo pagaria todo ello, en prinçipal y costas, al dicho/15 su fiador coobligado, para lo qual todo asi
hazer e cunplir, dixo/16 que obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/17 e por aver, y espeçial y
espresamente, para la seguridad de lo susodicho, obligo/18 e ypoteco las casas suyas que el ha e tiene en Çestona estramuros de
ella,/19 llamadas Arresse la menor, con todas sus pertenençias, y que esten asi/20 prensos? e ypotecadas a ello, y que la espeçial
ypoteca no derogue/21 a la general obligaçion, ni por el contrario, e dio poder cunplido a todas/22 e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, ni otros ante quien esta carta pa/23 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e se sometio,
rrenunçiando su propio/24 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor/25 de derecho
le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi como si sobre ello/26 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese/27 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa/28 juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e
rrenunçio a todas e quales/29 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo/31 lo susodicho, siendo presentes por testigos Martin de Herandio y Joan/32
(156a folioa) de Çugazti e Domingo de Arreche de Echenagussia, maestre cantero,/1 vezino de la dicha villa, y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por/2 el a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/3 al
otorgante. Martin de Herandio./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
Obligaçion de Maria de Arresse/6 y Domingo de Arreche, su padre./7
En el lugar y plaça de Arrona, en juridiçon de la villa de/8 Monrreal de Deba, a çinco dias del mes de julio, año/9 de mill y
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el/10 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçian de Otalora y Maria
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San Joan/11 de Yguerategui, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba, amos/12 a dos, marido e muger, como conjunta persona, y
cada vno/13 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/14 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente,
de fide juso/15 ribus, e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes/16 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y
por todo/17 como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se/18 obligaban e obligaron con sus personas e bienes
muebles y/19 rrayzes y semovientes, derechos y açiones, de dar y pagar a/20
(156i folioa) Maria de Arreche, menora, hija legitima y natural de Domingo/1 de Arreche, y Maria Sabastian de Yguerategui,
su muger,/2 defunta, vezina de la dicha villa de Deba en Arrona, y su ...?/3 voz o tutor e curador suyo de ella, çinquenta e çinco
ducados/4 de oro y de peso, puestos en su poder, libres y sin costa alguna, pa/5 gados dende el dia de Santiago primero que
verna, mes y año presente,/6 en siete años cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo/7 y costas, rrato manente pacto,
por rrazon que oy, dia de la hecha/8 de esta carta, ante el escriuano de esta carta, Domingo de Arreche, su padre,/9 como tutor y
curador de ella, avia çedido, rrenunçiado y traspasa/10 do el derecho a ella pertenesçiente en la casa y pertenesçido e bienes de/11
Yguerategui, pertenesçiente a Maria Sabastian de Ygue/12 rategui, su madre defunta, como paresçe por la dicha escriptu/13 ra
de ello, al qual dixeron que se rreferian e rrefirieron, y en lo ne/14 çesario dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion
de la/15 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, que hablan/16 sobre la vista e prueva de las pagas, e lo
demas de su fabor, para/17 lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, prinçipal y costas,/18 y no contravenir, obligaron a sus
personas e bienes muebles e/19 rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y por aver, e/20 dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los/21 rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos ante quien esta/22 carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian/23 y sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
previllejo/24 de la ley si convenerit, e toda declinatoria, para que por todo rrigor/25 de derecho les apremien al cunplimiento y
paga de los dichos çinquenta/26 e çinco ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le/27 rrecresçieren, vien asi
como si sobre ello obiesen contendido en/28 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/29 difinitiba e fuese
por ellos, e cada vno de ellos, consentida/30 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçia/31 van e rrenunçiaron
a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/32
(157a folioa) de que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome haga no
vala, y la dicha Maria San Joan, por ser muger, dixo/2 que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y
Constantino,/3 y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/4 fue abisada por mi, el dicho
escriuano, e esta dicha obligaçion dixo/5 que hazia y otorgaba con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que/6 pidio
e demando al dicho su marido, que presente estaba, y con el juramento/7 que de yuso se hara minçion, y en vno con el, y
el dicho Graçian de Otalo/8 ra, su marido, le dio e conçedio la dicha liçençia y espreso consentimiento/9 para otorgar, en
vno con el, lo de syuso contenido, y hazer el dicho/10 juramento de que de ello yo, el dicho escriuano, doy fee, y los dichos
marido e/11 muger, loando y aprovando firmemente todo lo de suso contenido, la dicha Maria/12 San Joan, por ser muger
casada, y quanto puede y deve ynter/13 venir juramento, y se rrequiere para validaçion de esta dicha carta/14 de obligaçion,
dixo que jurava e juro solenemente a Dios todopoderoso,/15 y a la Virgen gloriosa señora Santa Maria, y a la señal de la Cruz,
+,/16 y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/17 lo contenido en esta carta de obligaçion, e no
yria ni vernia contra/18 ello ni parte de lo en ello contenido, direte ni yndirete, so pena de perjura/19 ynfame, fementida y de
menos valer, e no pidiria aso/20 luçion de este juramento a nuestro muy santo padre, ni perlado ni persona/21 que facultad
tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por/22 meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo/23 del
dicho juramento lo cunpliria asi, e los dichos marido e muger otor/24 garon esta dicha carta de obligaçion, siendo presentes
por testigos,/25 Joan de Çugazti e Martin de Herandio e maestre Domingo Arresse de Eche/26 nagusia, vezinos de la dicha
villa de Deba, y porque dixeron que no sabian/27 escribir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro,/28 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz s, e/29 do diz s. Martin de Erandio por
testigo./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, escriunao publico./31
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[XVI. m. (56-VII) 5]
1556-VII-9. Arroa
Arroako Maria San Joan Igerategik eta Grazian Otalora senarrak Arroako Etxeberri baserria Maria Martinez Igarategikoa
amak eta Joan Igarategi anaiak Joan Arberi eta Esteban Arberi saldu izana onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Posesion en las tierras de Yguera/1 tegui de Esteban de Arbe y Joan de Arbe./2
En la casa de Yguerategui,/3 en Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nuebe dias del mes de/4 julio, año del señor de mill e
quinientos y çincuenta y seys años, en/5 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad y del/6 numero de
la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Graçian de/7 Otalora, vezino de la dicha villa de Deba, por si e como conjunta/8 persona
de Maria San Joan de Yguerategui, y la misma Maria San Joan,/9 anbos a dos, la dicha Maria San Joan con liçençia y avtoridad y
espreso/10 consentimiento que pidio y demando al dicho su marido, para hazer y/11 otorgar lo que de yuso sera contenido, y el dicho
Graçian de Otalora dixo que le daba/12 y dio la dicha liçençia y avtoridad y espreso consentimiento por la dicha/13 su muger a el
pedido, la qual liçençia la dicha Maria San Joan dixo/14 que açetaba y açeto, y asi mismo los dichos Graçian y su muger, y cada/15
vno de ellos, dixeron que açetaban y açetaron la herençia .../16 subçesion de Maria Martinez de Yguerategui y Joan de Guerategui
(sic), su/17 hijo, madre y hermano de la dicha Maria San Joan, con benefiçio de/18 ynbentario, y no en otra manera, y otrosi dixeron
que loaban/19 y aprobaban, e loaron y aprobaron, y rratificaban y/20 rratificaron, por la bia y horden que mejor de derecho lugar
obi/21 ese, las ventas fechas y otorgadas en fabor de Joan de Arbe/22 y Esteban de Arbe de las tierras y heredades y casa de Eche/23
berria, que heran casa y pertenençias y tierras y heredamientos/24 aynexos a la dicha casa de Echeberria, con tierras de la dicha casa
de Yguerategui,/25 contenidas en la dicha escritura de benta, las quales se bendieron para/26 pagar las devdas de la dicha casa de
Yguerategui, fechas por los dichos/27 Joan de Yguerategui y Maria Martines, su madre, y por ellos mandados/28 pagar, a las quales
dichas ventas que pasaron por presençia e fieldad/29 de Martin de Aguirre, escriuano publico rreal de su magestad y del numero de
la/30 villa de Azpeitia, y se otorgaron por el mes de mayo proximo pasado/31 de este presente año, e neçesario seyendo, añadiendo
benta a benta,/32 e titulo a titulo, so la dicha loaçion y aprobaçion, dixeron que de nue/33 bo las otorgaban y otorgaron, con las
solenidades y obligaçiones,/34 y poderio a las justiçias y rrenunçiaçiones de leyes e las otras .../35 en ella contenidas, y prometieron y
se obligaron de no contrabenir/36 a cosa alguna de lo en ellas contenido, en tienpo alguno ni por alguna/37
(158a folioa) manera, por enhorme (sic) lesion ni otra cavsa pensada o no pensada,/1 pasada, presente ni futura, e no pidiran
rrestituçion alguna, para lo qual/2 todo que dicho es asi cunplir y pagar y mantener, e no contrabenir, dixeron/3 que obligaban y
obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/4 y semobientes, derechos y açiones, abidos y por aver, y por esta carta/5 dixeron
que daban e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/6 e juezes de los rreinos e señorios de su magestad, y de fuera de
ellos,/7 ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se/8 sometian e sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/9 bilejo de la ley sit conbenerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien/10 a tener e
goardar e cunplir lo de suso en esta carta contenido, e de yuso se ara/11 minçion, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en
juizio/12 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/13 por ellos, e cada vno de ellos, consentida y
pasada en cosa juzgada, en rra/14 zon de lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron a todas e/15 qualesquier leyes, fueros y
derechos de que se podrian ayudar y aprobechar,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non/17 vala, y la
dicha Maria San Joan, rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/18 no y Constantino y las del Beliano, e las de Toro, que son
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en fabor de las/19 mugeres, de las quales fue abisada por mi, el dicho escriuano, e si e quanto puede/20 y debe ynterbenir juramento
para balidaçion y firmeça de lo contenido en/21 esta carta, y permiten leyes y prematicas, por ser muger casada,/22 dixo que juraba
e juro solenemente a Dios nuestro señor Yhu xpo,/23 y a su gloriosa madre, señora Santa Maria, y a la señal de la Cruz,/24 en que
puso su mano derecha, +, y palabras de los santos ebangelios,/25 que ternia, goardaria e conpliria lo contenido en esta carta, e no yria
ni ver/26 nia contra lo en ella contenido, en cosa ni en parte, direte ni yndirete, ni contra/27 lo contenido en las dichas escrituras de
benta otorgadas ante el dicho Martin/28 de Aguirre, por ninguna cavsa, so pena de perjura ynfame, fementida/29 y de menos baler, y
no pidiria asoluçion ni rrestituçion de este/30 juramento a nuestro muy santo padre, ni perlado ni persona que lo pueda con/31 çeder,
e avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedido,/32 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi,
y otor/33 garon lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dia, mes e año e lugar/34 susodicho, seyendo presentes por
testigos para ello llamados y rrogados, Esteban/35 de Eztiola el moço, vezino de la dicha villa de Çeztona, y Domingo de Çugazti y
Joan Diaz/36 de Ermua e Joan de Larrarte, vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixe/37
(158i folioa) ron que no sabian escribir, firmaron por ellos y a su rruego,/1 dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano conozco a los/2 otorgantes, va testado en cabeça de esta escritura, do diz en la tierra llamada/3 Arçamendi que fue
de, sea por testado, e ba escrito en cabeça de la dicha escritura do diz .../4 Por testigo Esteban de Eztiola./5 Por testigo Domingo de
Çugazti./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (56-VII) 6]
1556-VII-9. Arroa
Arroako Grazian Otalora eta emazte Maria San Joan Igarategik, Esteban Arbek erositako Arroako Etxeberri baserrira eta
bertako harizti, gaztainadi eta zuhaiztira Esteban sartuz, honek ondasun haien jabetza bereganatuz egindako agiria. Grazian
Otalorak eta emazteak, Joan Arbek erositako Igarategiko Artzamendi izeneko lurrera Joan bera sartuz eta jabetza emanez egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Avto de posesion de Estenan de Arbe./1
En la tierra de Echeverria, rrobledal y castañal que fue/2 de la casa de Yguerategui, que es entre los dos arroyos de junto a la
dicha/3 casa de Yguerategui, en Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de julio, año del señor/4 de mill y
quinientos e çincuenta y seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano publico rreal de su magestad, y del numero
de la dicha villa de Çeztona,/6 y testigos yuso escriptos, Graçian de Otalora e Maria San Joan de Yguerategui, su muger,/7 vezinos
de la dicha villa, la dicha Maria San Joan con liçençia e avtoridad y espreso consenti/8 miento y facultad espeçial que pidio al dicho
su marido, que presente estaba,/9 para hazer lo que de yuso sera contenido, y dar y entregar a Esteban de Oliden/10 de Arve, la
posesion rreal, corporal, de la dicha tierra, rrobledal e/11 castañal por ellos a el bendidos por escriptura publica ante Martin de/12
Aguirre, escriuano publico del numero de la villa de Azpeitia, y la casa de Eche/13 verria, que es en la dicha tierra, y el dicho Graçian
de Ota/14 lora dixo que le daba e dio la dicha liçençia espresa y espeçial, para/15 el efeto sobredicho y por ella pedido, firme y
valiosamente,/16 a la dicha su muger, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, estando en junto/17 al arroyo que es
afuera de la dicha tierra vendida, los sobredichos/18 Graçian y Maria San Joan su muger, tomaron por la mano al dicho/19 Esteban
de Arve, y le metieron dentro de la dicha tierra que es debaxo/20 de la dicha casa de Echeverria, entre los dos arroyos, delindada
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en la/21 carta de venta que de ella le hizieron y otorgaron, y le dieron/22 y entregaron la posesion rreal, corporal de ella y de los
rrobles/23 y castaños y montes y otros arboles frutiferos e no frutiferos que en ella/24 estan y son, esto sin perjuizio alguno de la
posesion a el dada por/25 la dicha carta de venta, e en lo neçesario, añadiendo posesion/26 a posesion, e titulo a titulo, para que la aya
y tenga todo/27 ello en propiedad y posesion por suyo e como suyo, para/28 disponer de todo ello a su libre voluntad, y tanbien/29
dixeron que les daban e dieron la posesion rreal y cor/30 poralmente al sobredicho Estevan de Arve/30
(159i folioa) de la dicha casa de Echeberria, que esta en lo alto de la dicha tierra/1 de que de suso se haze minçion, que dixeron
que asi bien en .../2 tada de la dicha escritura de venta de tierras y arboles y montes se la avian/3 vendido al dicho Estevan Arve, y
protestado de lo otorgar/4 con rratificaçion de lo hecho y de su dicha posesion, escriptura/5 de venta en devida forma ante escriuano,
y con juramento y a contento/6 del dicho Esteban de Arbe, y tomandole por la mano, los dichos ma/7 rido e muger, le metieron dentro
de la dicha casa, y le dieron y entre/8 garon la posesion rreal de ella, y fecho esto, el dicho Esteban de/9 Arbe ... en señal de posesion,
anduvo por la dicha tierra y rro/10 bledal y castañal, y corto rramas de rrobles y castaños y/11 escarvo en la tierra, echando y saliendo
fuera de ella los dichos/12 Graçian de Otalora e Maria San Joan, su muger, y en la dicha casa/13 de Echeberria, abiendo salido fuera
los dichos Graçian y su muger,/14 el dicho Esteban çerro las puertas de la dicha casa, e las torno/15 a abrir, e anduvo paseando por
ella, e salido de ella, tor/16 no a çerrar las puertas de ella, todo ello quieta y pa/17 çificamente, sin contradiçion de persona alguna, y
asi quedo apo/18 derado en la dicha tierra, rrobles, montes, castañales y ar/19 voles de la dicha tierra y en la dicha casa de Echeberria,
que fue de los/20 dichos Joan de Yguerategui y Maria Martinez, su madre, defuntos,/21 y agora de la dicha Maria San Joan, su hija
y heredera de ellos/22 e de cada vno, y de todo lo sobredicho en como paso, los sobre/23 dichos Graçian y su muger, y Esteban de
Arbe, y cada vno/24 de ellos pidieron testimonio, y a los presentes rrogaron de ello/25 fuesen testigos, que se hallaron presentes,
Estevan de Eztiola el moço,/26 vezino de la dicha villa de Çeztona, y Domingo de Çugazti e Joan Diaz/27 de Hermua, vezinos de la
dicha villa de Deba, y porque ninguno de los/28 otorgantes dixeron que no sabian escribir, formo por ellos/29 y a su rruego el dicho
Esteban de Eztiola el moço, yo, el dicho/30 escriuano, conozco a los otorgantes, ba escrito entre rrenglones do diz en tierra/31 de
Arrona, juridiçion de la villa de Deba valga, e do diz a la dicha su muger,/32 e do diz montes vala./33 Por testigo Esteban de Eztiola.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
(160a folioa) Avto de posesion de vna tierra de Arça/1 mendi de Yguerategui a Joan de Arve./2
En la tierra llamada de Arçamendi, en Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/3 a nueve dias del mes de julio, año de mill
y quinientos y çinquenta y/4 seys años, en presençia de mi, el escriuano publido, e testigos yuso escriptos, Graçian de/5 Otalora
y Maria San Joan de Yguerategui, su muger, vezinos de la/6 dicha villa de Deba, la dicha Maria San Joan con liçençia y avtori/7
dad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/8 su marido, para dar y entregar a Joan de Arbe, vezino de la dicha/9
villa de Deba, la posesion rreal, corporal de la dicha tierra/10 de Arçamendi, y lo demas que de yuso se hara minçion,/11 y el
dicho Graçian de Otalora dixo que le daba e dio la dicha liçençia/12 a la dicha su muger, para el efeto por ella pedido, y en vno/13
con el, del qual yo, el dicho escriuano doy fe de ello, por ende los dichos/14 Graçian y Maria San Joan, y cada vno de ellos,
dixeron que sin per/15 juizio alguno de la costituçion por ellos echa al dicho Joan/16 de Arbe, por la escritura de benta de la
dicha tierra de/17 Arçamendi por ellos, e cada vno de ellos, en su fabor otor/18 gada, ante Martin de Aguirre, escriuano publico
de su magestad, y del numero/19 de la villa de Azpeitia, y añadiendo posesion a posesion,/20 e titulo a titulo, y con loaçion y
aprobaçion de la dicha/21 escritura de venta, tomaron por las manos, los dichos marido/22 y muger, al dicho Joan de Arbe, y le
metieron en la dicha tierra de/23 Arçamendi, y le dieron y entregaron la posesion rreal/24 y corporal, avtualmente, de la dicha
tierra contenida en la dicha escri/25 tura de venta, y echo esto, quedando el dicho Joan de Arbe dentro/26 en ella, se salieron los
dichos marido y muger de ella, y el dicho/27 Joan de Arbe quedo apoderado en la dicha tierra de mano de/28 los sobredichos, y
en señal de posesion, andubo paseando por/29 ella, y con vna acha de fierro que tenia en las manos, corto/30 rramas de salzes en
los setos que de la dicha tierra estaban, y es/31 carbo tierra en la dicha tierra, e hizo otros avtos de posesion,/32 todo ello quieta
y paçificamente, sin contradiçion de/33 persona alguna, de que los dichos Graçian de Otalora y Maria San Joan,/34 su muger, y
el dicho Joan de Arbe, pidieron testimonio a mi, el dicho/35
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(160i folioa) escribano, y a los presentes rrogaron de ello fuesen testigos, que son y/1 fueron presentes a todo lo susodicho,
Esteban de Eztiola el moço, vezino/2 de la dicha villa de Çeztona, y Domingo de Çugazti y Esteban de Arbe,/3 vezinos de la dicha
villa, y porque los sobredichos dixeron que no sabian/4 escvribir, firmo por ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro./5 Por testigo, Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (56-VII) 7]
1556-VII-10. Deba
Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoak Bordeleko Hernao Duranegao frantsesari emandako ordainagiria, erositako 220 kintal
burdina pletinagatik 3.960 erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Carta de venta de Hernao Duranegao françes vezino/1 de Burdeos./2
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como yo, Martin Ochoa de Yrarraçabal,/3 menor de dias, vezino de la villa de Deba,
otorgo y conosco por esta presente carta, que es verdad que vendo y/4 doy a vos, Hernao Duranegao, françes, vezino de la çiudad de
Burdeos de Françia, para vos/5 y para quien por vos los oviere de aver, dozientos y veynte quintales quintales (sic) de fierro platina,/6
de dar y tomar entre mercaderes, que yo e y tengo en la lonja y casa mia, que es dentro de la dicha villa de Deba, pesados/7 en el
peso de la dicha villa de Deba, que es el quintal mayor, por causa y rrazon/8 que vos, el dicho Hernao Durangao (sic), me aveys
dado y pagado por preçio cada quin/9 tal de los dichos dozientos y veynte quintales de fierro, a diez y ocho rreales de plata,/10 que
son por todo tres mill y noueçientos y sesenta rreales, rrealmente y/11 con hefeto, en dineros contados, en presençia del escriuano
presente,/12 y testigos de esta carta, rrealmente y con efeto, de todo lo qual yo, el dicho/13 esc riuano, doy fe que vi pagar y rreçibir
los dichos tres mill y noueçientos y/14 sesenta rreales el dicho Martin Ochoa en forma, en mi presençia y de los testigos de esta/15
carta rrealmente, sobre que digo que, si agora, o de aqui adelante, mas valieren/16 o valer pudieren los dichos dozientos y veynte
quintales de fierro que los dichos/17 tres mill y noveçientos y sesenta rreales, que de la demasia hos ago graçia/18 y donaçion, y
rrenunçio sobre ello la ley del hordenamiento rreal que habla/19 sobre las cosas que se venden o conpran por mas o por menos de
la mitad o/20 terçia parte del justo preçio, y desde agora para sienpre jamas, me desisto y/21 aparto de la rreal, corporal tenençia,
posesion y propiedad de/22 los dichos fierros, y en todo ello apodero a vos, el dicho Hernao, y vos/23 doy poder conplido para que
podays entrar y tomar la possesion/24 avtual e corporal de ello sin ...? calunia alguna, y si pena o calunia oviere,/25 sea sobre mi,
y en señal de posesion, os entrego la presente escritura/26 para los vender, donar, trocar, canbiar y enagenar, como cosa vuestra/27
propia, conprada por vuestros dineros, y entre tanto que tomeys y aprehendeys/28 la posesion, me constituyo por vuestro ynquilino
o posedor de los ...?/29 ...? y por mi persona e bienes, avidos e por aver, muebles o rrayzes, de vos haser/30 çiertos e sanos los dichos
fierros, y si sobre ello perdida o mala voz vos viniere o/31 vos mobieren plito, de tomar la voz de ello dentro del terçero dia que
por vos fuere rrequerido, y de seguir e fenesçer a mi/32 costa e mision, hasta que en paz y en salbo de ellos que ...? con los dichos
fierros/33
(47i folioa) en forma, so pena de vos volver con el doblo los dichos dineros, y mas todas las costas,/1 yntereses y menoscavos que
sobre ello se vos seguieren, luego de ...?/2 todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello asi pagar y mantener como en esta carta/3
se contiene, obligo mi persona e bienes, abidos e por aver, muebles e rrayzes,/4 y doy y otorgo poder cunplido y plenaria juridiçion a
todas las justiçias e juezes/5 de su rreal magestad, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion me someto,/6 para que por todos
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los rremedios e rrigores del derecho, me hagan todo lo/7 en esta carta contenido asi pagar y mantener, bien asy y a tan conplidamente,
como/8 si todo ello fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada y pro/9 nunçiada de su pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/10 rrenunçio todas las leyes, fueros y derechos de su favor, en general .../11 en vno con la ley
y derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/12 home haga non vala, en firmeza y testimonio de todo lo qual, lo/13
otorgue ante Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su/14 rreal magestad, y del numero de la
villa de Çeztona, que es fecha esta carta/15 de venta ante mi, el dicho escriuano, en la dicha villa de Deba, a diez dias/16 del mes de
julio de mill e quinientos e çinquenta e seis años, siendo a/17 lo que dicho es presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,
Joanes de/18 ...? Otegui e Joan de Yrarraçabal, vezinos de la dicha villa de Deba y .../19 de Andicano, vezino de la villa de Elgoibar,
y el dicho Martin Ochoa lo firmo de/20 su nonbre, ba escrito entre rrenglones o diz vezino de esta villa de Deba, y o diz de/21 dar e
tomar entre mercaderes, y o diz y veynte quintales, y o diz .../22 y testado o diz quintales, y escripto entre rrenglones mis o diz dentro
del terçero dia que por vos fuere rrequerido./23 Martin Ochoa de Yrarraçaual. Fuy presente, Martin Ochoa./24

[XVI. m. (56-VII) 8]
1556-VII-12. Zestoa
Anton Baltzolaren Maria Martinez Arzalluskoa? alargunak Martin Indo probestuordeari emandako eskubidea eta ahalordea,
kartzelan preso eduki zuen Domingo Otaegiri honek egindako zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Çesion y traspaso de Martin de Yndo./8
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año del/9 señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de/10 mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Araluz?, viuda,/11 muger que fue de Anton de Balçola,
vezina de la dicha villa, dixo que Domingo/12 de Otaegui, vezino que fue de la dicha villa, le debia quatro ducados, por los/13
quales, con mandamiento del señor corregidor de la dicha villa, fue executado y preso en su persona,/14 y estando asi en poder de
Martin de Yndo ... teniente de preboste, y en carçel, se le abia soltado/15 de la prision en que estava, y por ello a su pedimiento y
con querella .../16 el dicho Martin de Yndo por aversele soltado de la dicha carçel .../17 Domingo de Otaegui le abia pagado por
devda del dicho/18 Domingo los dichos quatro quatro ducados, y tanbien, el mismo los dos ducados, y de la mano de/19 Graçian de
Eçenarro, vezino de la dicha villa, otros dos ducados, y mas/20 las costas, avia el pagado, por ende, como mejor/21
(161a folioa) podia y debia de fecho y de derecho, por si y en nonbre y como tutora e/1 curadora de su hija, e hija de Anton de
Balçola, su marido defunto,/2 dixo que çedia, rrenunçiada y traspasava, çedio, rrenunçio y traspaso/3 en el dicho Martin de Yndo,
todo el derecho y açion que ella por si e la dicha/4 su hija menor avia e tenia e le pertenesçia, contra el dicho Domingo de/5 Otaegui
y sus bienes, de los dichos quatro ducados, y costas, y poder cunplido para que los pueda cobrar, y cobrados pueda/6 dar carta o
cartas de pago, las que sean menester, y valan como si ella/7 misma, como tal tutora de la dicha su hija, las diese presente siendo,/8
avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y sobre/9 la rrecavdança de ellos, pueda paresçer ante
qualquier/10 justiçia o juezes de sus magestades, e otros, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/11 avtos, ptrotestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, presiones, ventas/12 y rremates de bienes, e juramentos en su anima, e otras diligençias, que ella
misma/13 por si e como tal tutora de su hija, podria haser, y para en caso de plito,/14 pueda sostituyr procuradores, quantos y quantas
vezes sea menester, e le hizo/15 procurador en cavsa propia, e quan cunplido y bastante poder el avia/16 e tenia, y lo podia y devia
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y dar por si e su hija, otro tal y tan cunplido/17 y ese mismo le dio y otorgo, çedio, rrenunçio y traspaso al dicho Martin de/18 Yndo,
no se obligando a saneamiento alguno, y con todas sus ynçiden/19 çias y dependençias, anexidades y conexidades, e para aver por/20
bueno e firme lo contenido en esta carta, e no contravenir, por si ni por la/21 dicha su hija, menora, obligo a su persona e bienes, e a
la persona e bienes/22 de la dicha su hija, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho,/23 siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e
Martin de Ypinça/24 e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/25 no sabia escribir, firmo por ella e a su
rruego vn testigo en este rregistro,/26 va escripto entre rrenglones, do diz alcalde de la dicha villa, e do diz y poder para que los/27
pueda cobrar de el, e do diz al dicho su marido, e do diz teniente de/28 preboste./29 Por testigo Martin de Ypinça./30 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (56-VII) 9]
1556-VII-12. Zestoa
Andres Etxaniz bide-harriztatzaileak, Migel Etxaniz anaiaren izenean, Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielari harriztaketalanengatik 45 erreal gehiago zor zizkiela jakinaraztea eta erreal haiek kobratzeko Joan Aranori emandako eskubidea eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Çesion y traspaso de Joan de Arano./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año del señor de/2 mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Andres de Echaniz, enpedrador, vezino de la dicha villa, dixo en nonbre de/4
Miguel de Echaniz, su hermano, vezino de la villa de Motrico, que por su comision y .../5 ficaçion que el dicho Miguel debia a Joan
de Arano, vezino de la villa de Çeztona y Jacobe de/6 Guesalaga, fiel rregidor en ella, mas suma de lo sobredicho de enpedrar/7
que avian fecho en caminos del dicho conçejo, y por ello, en nonbre del dicho su hermano,/8 que çedia, rrenunçiava y traspasaba,
çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho/9 Joan de Arano, los dichos quarenta y çinco rreales, con poder y sostituçion/10 del dicho
poder de su hermano, que para ello le daba e dio, para los cobrar del/11 conçejo y del dicho Jacobe, fiel rregidor los dichos quarenta
e çinco rreales y/12 cobrados, pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan/13 como si el mismo Miguel, y el en
su nonbre las diese y otorgase presente/14 siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder, y sobre la rreal .../15 de ellos, pueda
paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, y hazer/16 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entre/17 gas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e presiones, e juramentos en anima de/18 su parte, y que el en el
dicho nonbre podiese haser, y obligadose en el dicho/19 nonbre al saneamiento de ellos, y que le seran cobrables, sanos y seguros,/20
haziendole procurador sostituto en cavsa propia, el qual dicho poder, çesion y/21 traspaso dixo que le dava e dio, çedio, rrenunçio y
traspaso, con todas/22 sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades, y para/23 aver por buenos e firme lo susodicho,
y en nonbre de su parte, obligo su/24 persona e bienes de su parte e suyos, abidos e por aver, y el dicho Jacobe/25 dixo que açetaba
y açeto lo susodicho, y que el, como fiel del dicho conçejo,/26 de su hazienda los pagaria, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por/27 testigos Joan de Olaçaval, alcalde hordinario, y Martin de Acosta, carniçero,/28 e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha
villa, y porque dixeron que no sabian/29 escribir, firmo por ellos vn testigo./30 Por testigo Joan de Olaçaual. paso ante mi, Esteban
de Eztiola./31
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[XVI. m. (56-VII) 10]
1556-VII-12. Zestoa
Zumaiako Dornutegiko Martin Akertzak Zumaiako Domingo Arangureni emandako ahalordea eta eskubidea, Bizkaiko Joan
Orozko mandazainari 20 erreal kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Çesion de Domingo de Aranguren,/1 contra Joanes de Orozco, mulatero, vezino de Larraul./2
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año del señor de mill e quinientos/3 e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario/4 publico de su magestad, y del numero de la dicha villa,
e testigos, Martin de Aquearça de Dornutegui, vezino/5 de la villa Çumaya, dixo que çedia e traspasaba a Domingo de Aranguren,
vezino de la dicha villa,/6 veynte rreales que el tenia de rreçibir en Joanes de Orozco, mulatero vizcayno, por/7 dineros a el prestados,
por rrazon que el dicho Domingo se los abia pagado, diose por con/8 tento, pagado y entregado, y sobre la vista y prueba de la paga,
rrenunçio la/9 exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes de la prueba e pago, en todo/10 como en ella se contiene, y le dio poder
para que de lo que rreçibiere e cobrare,/11 pueda dar carta o cartas de pago, e balgan como si el las otorgase, e para paresçer/12 en
juizio, e pedir execuçion, e para demandar e haser todas las otras/13 diligençias e avtos judiçiales y estrajudiçiales, y todo lo demas
que/14 conbenga, y que el mismo aria presente siendo, que para todo ello dixo que le/15 hazia procurador en causa suya propia,
y para el cunplimiento de ello, obligo su/16 persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder a las/17 justiçias
de su magestad, para que le hagan lo de suso contenido asi cunplir e mantener,/18 como si fuese sentençia difinitiba dado de juez
conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que/19 rrenunçio la ley que ...? en general y espeçial, la general rrenunçiaçion de leyes
non bala,/20 testigos fueron a lo que dicho es, Domingo de Amiliuia, escriuano de su magestad y del/21 numero de la dicha villa,
y Joan Lopez de Lazcano y Joanes de Larraul, vezinos/22 de la dicha villa, y por el dicho Martin de Aquearça testigo ...?/23 ...?/24
Martin Ochoa. Por testigo Domingo de Amiliuia./25

[XVI. m. (56-VII) 11]
1556-VII-12. Zestoa
Elgoibarko Martin Andikano eta Katalina Artazubiagaren ezkontza-kontratuaren arabera, Katalinaren ama Maria Joan
Mendarok eta anaia Martin Otxoa Ariztondokoak dotearen lehen epeari zegozion 50 dukatak ordaindu zituztelako, Martin Andikanok
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Carta de pago de Martin Ochoa de Areiztondo y/1 su madre y fiadores./2
En la casa de Areiztondo, extramuros de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año del nasçimiento/3 del señor de
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mill e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano publico de/4 su magestad e del
numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, Martin de Andicano, vezino de la villa de El/5 goibar, dixo que daba
e otorgaba, e dio e otorgo carta de pago e fin e quito, agora e para/6 sienpre jamas, a doña Maria Joan de Mendaro, bibda, e Martin
Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga,/7 su hijo, e a Domingo de Amilibia e Martin Peres de Arçubiaga, sus fiadores, vezinos de
la dicha villa de/8 Çestona, e a sus bienes y suçesores, es a saber, de los çinquenta ducados de oro del primer plazo e terçio que
es/9 y a pasado, por los quales e otras, los dichos doña Maria Joan, e Martin Ochoa, su hijo, e sus fiadores, se/10 obligaron a ge
los dar e pagar por la escriptura de contrato de dotte e casamiento que paso e se/11 otorgo entre el dicho Martin de Andicano e
doña Catalina de Artaçubiaga, su muger, hija e/12 hermana de los dichos doña Maria Joan e Martin Ochoa, por presençia del
escriuano presente, a que se/13 rreferio, por quanto el dicho Martin de Andicano, otorgo aver tomado e rreçibido los dichos/14
çinquenta ducados de oro del dicho primer plazo e terçio del dicho dotte del dicho Martin Ochoa de Areiz/15 tondo e Artaçubiaga,
rrealmente e con efetto, en dineros contados, rrealmente e con efetto/16 a todo su contentamiento, de que se daba e dio por bien
contento, entregado e pagado, e sobre la/17 paga e bista de ella, rrenunçio la exepttion de la no numerata pecunia, e las dos/18
leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las/19 pagas e prueba de ellas, e
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/20 aver, de estar, e que sienpre estara en conosçido de la paga de
los dichos çinquenta ducados de/21 oro del dicho primer terçio susodichos, e de hazer e que hara buena e firme esta carta/22 de
pago, en todo tienpo e lugar, e que por el ni por otro alguno, por el ni en otra manera,/23 agora ni en tienpo alguno del mundo,
no les seran pedidos ni demandados otra/24 bez los dichos çinquenta ducados de oro, ni parte alguna de ellos, del dicho primer
terçio e plazo, a los dichos/25 doña Maria Joan de Mendaro e Martin Ochoa de Areiztondo, e los dichos sus fiadores, ni sus bienes
e/26 subçesores, so pena del doblo e costas, rrato amnente pato, para lo qual todo que dicho es, e/27 cada cosa e parte de ello, el
dicho Martin de Andicano dixo que daba e dio poder cunplido/28 e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias
de su magestad, a cuya juridiçion e juzgado/29 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que le hiziesen e
hagan/30 todo lo susodicho ansy tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bian ansy e a tan/31 cunplidamente
como si sobre lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/32 e pronunçiada contra el de su pidimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para/33 su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor,
todas en general e cada vna/34 en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/35 de
leyes que ome haga, que non vala, e otorgo lo susodicho, dia e mes e año e lugar/36 susodichos, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan de/37
(202i folioa) Olaçabal e Joan de Ganbara e Joan Lopes de Lascano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho/1
Martin de Andicano, parte otorgante, e juntamente con el e a su rruego y encargo, los dichos Joan/2 de Olaçabal e Joan de
Ganbara, testigos susodichos, firmaron aqui sus nonbres, ba escripto entre rren/3 glones, do dize, e aver por firme, vala./4
Martin de Andicano. Por testigo Juan de Ganbara./5 Soi testigo Joan de Olaçaual. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./6
Joan Lopez de Altuna./7
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[XVI. m. (56-VII) 12]
1556-VII-13. Deba
Arroako Joan Domingez Areitzagakoak Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkatariari emandako obligazio-agiria, maileguz
oihaletan hartutako 56,5 errealeko balioa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(123i folioa) Sacose./12 Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Do/13 mingo de Areyçaga, vezino de la villa
de Deba, dueño de la/14 casa de Areyçaga en Arrona, otorgo e conozco por esta carta, que obligo mi persona e bienes muebles e/15
rrayzes, auidos e por aver, de dar e pagar a vos, Martin Ochoa de Yrarreçabal, vezino de la dicha villa, mercader,/16 o a quien vuestro
poder oviere, çinquenta e seys rreales e medio de plata, para la pascua de Navidad/17 primero seguiente, so pena del doblo e costas
que sobre ello se vos rrecresçieren que lo ...?/18 por rrazon que su montamiento me aveys dado e pagado en buenos paños de vuestra
tienda,/19 de cuya bondad e entrega me doi por contento, pagado e satisfecho, e porque su/20 entrega de presente no pareze, rrenunçio
las leyes que hablan sobre semejantes entregas/21 que de presente no se hazen y las de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e/22 del derecho, e para ello doy poder cunplido a qualesquier justiçias de su magestad, a cuya juridiçion me/23 someto, rrenunçiando
mi propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de/24 juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho, por via
executoria/25 o en otra qualquier manera me conpelan a ello, bien asi como si por sentençia de juez conpetente fuese asi/26 sentençiado,
e la tal fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/27 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos ...?/28 e
la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, en testimonio de lo qual otorgue/29 esta carta de obligaçion ante el escriuano
publico e testigos yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a treze dias/30 del mes de julio de mill e quinientos e çinquenta y seys años,
estando presentes a ello por testigos,/31 llamados e rrogados, Joan Diaz de Aguirre e Joachin de Rreten e Domingo de/31 Ormaechea,
vezinos de Deba, y el dicho otorgante lo firmo de su nonbre./32 Joan Dominguez de Areyçaga. Paso ante mi Juan Perez de Arriola./33

[XVI. m. (56-VII) 13]
1556-VII-14. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Zumaiako Baltasar Oriori emandako ordainagiria, ezarritako zentsuagatik urte hartan
zegozkion 7 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Carta de pago de Baltasar de Orio./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a catorçe dias del mes de julio de mill/2 e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areiztondo y/3 Artaçubiaga, escriuano e notario publico de su rreal magestad en la su corte y en todos los sus
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rreynos e señorios,/4 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos juso escritos, Maria/5 Ochoa de Aquearça, biuda, vezina
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago/6 para sienpre jamas, a Baltasar de Orio, vezino de la villa de Çumaya, de siete/7
ducados de oro, de çenso e tributo, cada vn año, los quales son de çenso de este/8 presente año en que estamos, que se cunplio por
el mes de junio proximo pasado, y porque le ha pa/9 gado rrealmente los dichos siete ducados, de los quales se dio por contenta a
su voluntad,/10 y rrenunçio sobre la entrega la exeçion de la non numerata pecunia y las/11 leyes de la prueba y paga como en ellas
se contiene, y prometio y se obligo por/12 su persona e bienes, de no hazer demanda mas sobre los dichos siete ducados, so pena
del/13 doblo de ellos y costas y daños que se le rrecresçieren, rratto manente patto, para/14 lo qual ansi cunplir, pagar e mantener,
obligo su persona e bienes, e dio/15 poder cunplido a las justiçias de su rreal magestad, ante quien esta carta pa/16 resçiere, para
que con todo rrigor de derecho le apremiasen a todo lo contenido en esta/17 carta ansi cunplir e mantener e pagar, como si todo ello
fuese sentençia di/18 finitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/19 todas las leyes e derechos de
su fabor, general y espeçialmente de que contra esta carta/20 se pudiese aprobechar, y las leyes de los enperadores y las de Toro y
partidas,/21 y las otras que por ser muger pueden ser en su fabor, y la general rrenunçiaçion de/22 leyes que home haga non bala, e
asi lo otorgo siendo presentes por/23 testigos, Joan de Olaçabal y Françisco de Ermua y Pedro de Acoa, vezinos de la/24 dicha villa,
y por la dicha otorgante, que dixo no sabia escribir, por su rruego/25 lo firmo vno de los dichos testigos, ba escripto sobre el primer
rrenglon, do dize julio/26 bala, y testado setienbre, no enpezca ni el titulo borrado./27 Soy testigo Juan de Olaçaual. Fuy presente,
Martin Ochoa./28

[XVI. m. (56-VII) 14]
1556-VII-16. Zestoa
Pedro Altzolaratsek Domingo Urbieta apaizari emandako obligazio-agiria, ferrak maileguz uzteagatik 6 dukat eta 4 errealeko
zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Sacose para Domingo de Goyburu. Obligaçion de don Domingo de Hurvieta./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de julio,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo/4 que se obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/5 y por aver, de dar y pagar a don Domingo de Hurvieta, clerigo, vezino
de la dicha/6 villa e su boz, seys ducados y quatro rreales, los quales son de prestido/7 del herraje que se los dio, su montamiento
dicho herraje, de los quales dixo que se daba/8 e dio por contento, pagado y entregado a toda su voluntad,/9 y sobre la paga y entrega,
que de presente no paresçe, dixo que/10 rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y/11 las dos leyes del fuero y
del derecho, y todo herror de quenta y engaño,/12 los quales dichos seys ducados y quatro rreales dixo que se/13 obligaba e obligo
a se los pagar el dia e fiesta de pascua de quaresma/14 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/15 para
lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas,/16 y no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes/17 muebles y rrayzes
y semovientes, avidos e por aver, e dio/18 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/19 e otros
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/20 juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero/21 e
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/22 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/23
le apremien a la paga de esta dicha devda, prinçipal con mas/24 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como/25 si
sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/26 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/27
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(162i folioa) por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/1 que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fue/2 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/3 leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho, siendo presentes/4 por testigos, el liçençiado Olaçaval y Joan de Olaçaval, alcalde hordinario en la/5 dicha villa,
e San Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, e lo firmo/6 de su nonbre, va testado do diz de prestido, e do diz prestados en/7 tienpo
de su menester, e do diz la exeçion, sea por testado, e/8 va escripto entre rrenglones, do diz herraje, e do diz su monta/9 miento, e do
diz dicho ferraje, e do diz de se los pagar vala./10 Soy testigo el liçençiado Olaçabal. Pedro de Alçolaras./11 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./12

[XVI. m. (56-VII) 15]
1556-VII-20. Zestoa
Zestoako Martin Diaz Lilikoak (Liliko jaunak) Zestoako Grazian Etxeandiari, Esteban Eztiola semeari eta beste zenbaiti, eta
Aiako Domingo Ostolatzari eta beste biri emandako ahalordea, Aiako alkateordeak agindutako ondasun-exekuzioari aurka egin
ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162i folioa) Poder de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./13
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de julio, año/14 del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presen/15
çia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Martin Perez/16 de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e majorazgo de Lili,/17
vezino de la dicha villa, heredero vniversal de Joan Perez de/18 Lili e Ydiacayz, su hermano defunto, por su testamento con que
murio,/19 de que yo, el escriuano de esta carta doy fee verdadera ser tal su heredero,/20 e açetada su herençia, como paresçe por el
dicho testamento y escriptura/21 de açetaçion a que me rrefiero, dixo que dava e dio todo/22 su poder cunplido, libre, lleno, bastante,
segund que de derecho/23
(163a folioa) mas puede y deve valer, con libre y general administraçion, a/1 Graçian de Echeandia y Esteban de Eztiola el moço,
y Graçian de Eçenarro/2 y Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona y de Domingo de Ostolaça/3 e Joan de Yrançia e
Joan de Ayalde, vezinos de la tierra de Aya, y a cada vno/4 de ellos e yn solidun, y con que puedan sostituyr procuradores, quantos y
quantas vezes/5 sean menester, y los rrebocar y poner otros, espeçialmente para/6 que por el y en su nonbre, se puedan oponer a çierta
execuçion fecha/7 mediante mandamiento del señor teniente de alcalde de la tierra e vniversidad/8 de Aya, en bienes de Domingo
de Arrona, defunto, y su hijo me/9 nor, contenidos en el avto de la execuçion e sentençia del rremate y mandamientos/10 posesorios
y avtos de posesion, y que estava y esta en posesion el dicho Martin Perez, y la dicha execuçion agora se a echo, a pedimiento de
Joan Lopez de Ori/11 var, escriuano, cuya es la casa de Orivar, sobre/12 que se an de oponer a ella por el dicho Martin Perez, y por
las/13 rrazones en su oposiçion contenidas, y en ello y en lo de ello/14 dependiente, anexo y conexo, y en todos sus otros plitos/15 e
negoçios, movidos y por mover, demandando y defendiendo,/16 puedan paresçer ante el el dicho señor teniente de alcalde e ante/17
otras justiçias e juezes que de sus plitos puedan y deban/18 conosçer, y pidir e demandar, defender, rresponder, negar y/19 conosçer,
y pidir e demandar, defender, rresponder, negar y/20 conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar,/21 jurar
y conosçer los de las otras partes, y los tachar y/22 pidir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/23 y difinitibas,
e consentir e apelar e suplicar, y los seguir/24 hasta los fenesçer y dar cavo, y hazer pedimientos, rre/25 querimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/26 ventas y rremates de bienes e continuaçion de posesion/27 nes, e juramentos en
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su anima diziendo verdad, e lo demas/28 de diligençias que el mismo podria haser presente siendo,/29 avnque se rrequiera su mas
espeçial poder e mandado/30 y presençia personal, el qual dicho poder dixo que les daba e dio/31 a los sobredichos, y cada vno de
ellos, e sus sostitutos,/32
(163i folioa) con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades, e/1 dixo que les rrelebaba e relebo de toda
carga de satisdaçion e fiança,/2 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas a/3 costunbradas, e para aver
por bueno e firme lo contenido en este poder, e lo/4 que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado,/5 y
no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/6 avidos y por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/7 por
testigos, Joan de Ypinça y don Miguel de Legarra, clerigo, vezino/8 de la dicha villa, y Hernando de Çubelçu, vezino de la villa
de/9 Deba, e lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho/10 escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre rrenglones,/11
do diz de que el estaba en posesion, valga no enpezca,/12 va testado do diz que sea por testado, e va escrito entre rrenglo/13 nes y
margen do diz el dicho Martin Perez y la dicha execuçion/14 agora se a echo, e do diz de la qual dicha vala y no enpezca./15 Martin
Perez./16 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (56-VII) 16]
1556-VII-20. Zestoa (Aizubia)
Arroako Ana Baltzolak, Domingo Arronaren alargunak, Zestoako anaia Domingo Baltzolari, Esteban Eztiola semeari eta
beste zenbaiti, eta Aiako Domingo Ostolatzari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Aiako alkateordeak agindutako ondasunexekuzioari aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Poder de Ana de Balçola, viuda./18
En la rribera del rrio, çerca los molinos de Ay/19 çuvia, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/20 del mes de julio,
año del señor de mill y quinientos y çinquenta/21 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/22
Ana de Balçola, viuda, muger que fue de Domingo de Arrona defunto,/23 vezina de la villa de Deba en Arrona, dixo que daba e dio
todo/24
(164a folioa) su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas puede y deve valer,/1 con libre, franca y general
administraçion, a Domingo de Balçola, su hermano, y Este/2 van de Eztiola el moço, y a Joan de Ganbara y Graçian de Eçenarro,
vezinos dicha villa/3 de Çeztona, y a Domingo de Ostolaça e Joan de Yrançia e Joan de Ayalde, capero,/4 vezinos de la tierra y
vniversidad de Aya, e a cada vno e qualquier de ellos, oir/5 si yn solidun, espeçialmente para que por ella y en su nonbre de ellos o
qualquier/6 de ellos, se puedan oponer e opongan, a çierta execuçion fecha con mandamiento del señor/7 teniente de alcalde de la
dicha vniversidad de Aya, en bienes del dicho Domingo de/8 Arrona, su marido, e Domingo de Arrona, su hijo, e hijo de la dicha Ana
de Balçola,/9 a pedimiento de Joan Lopez de Orivar, vezino de la dicha tierra e alcaldia de Seaz,/10 e era por contia de mill y setenta
ducados, algo mas en maravedis, por los rreçibos/11 que ella ha e tiene puestos e gastados en el edifiçio de la casa de la villa, y/12
devdas que ha pagado del dicho su marido, e honrras hechas por las ani/13 mas del dicho su marido, e otros, e otras contias de dineros
e cosas que tiene/14 de rreçibir, e en los dichos bienes, y en ello y en lo de ello dependiente,/15 anexo y conexo, y generalmente
para en todos sus pleitos e negoçios,/16 movidos e por mover, demandando e defendiendo, para que puedan pares/17 çer y parezcan
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ante el dicho señor teniente de alcalde de Aya que es o fuere, e ante el/18 señor corregidor que es o fuere de esta dicha probinçia,
e otras justiçias e juezes que/19 de sus pleytos e negoçios puedan y devan conosçer, y puedan demandar, de/20 fender, rresponder,
negar y conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, y/21 ver presentar, jurar y conosçer, los de las otras partes, y los
tachar y pedir publicaçion,/22 y concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consen/23 tir e apelar e suplicar,
y los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en/24 su anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e hazer pedimientos,
rre/25 querimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rrema/26 tes de bienes, e todo lo demas que
convenga, y ella misma podria haser/27 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presen/28 çia
personal, e sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea menester, y los/29 rrebocar y poner otros de nuevo, quedando sienpre
este dicho poder prin/30 çipal en los sobredichos sus procuradores, el qual dicho poder dixo que les dava/31
(164i folioa) e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/1 des, y los rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/2 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aber/3 por bueno
e firme lo susodicho, e quanto en vertud de el en su nonbre fuere fecho,/4 dicho, avtuado y procurado, e no contravenir, obligo a
su persona e bienes,/5 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/6 Martin de Artaçubiaga e Miguel
de Artaçubiaga, su hermano, e Joan de Çata/7 rayn, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan de Çatarayn, morador/8 en Yraeta, y
porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella/9 vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgande./10 Por
testigo Martin de Artaçubiaga./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (56-VII) 17]
1556-VII-21. Iraeta
Maria Beltran Iraeta andreak Arroako Autua (oraingo Aitube) baserria Arroan bizi zen Petri Sarari sei urterako errentan
emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Arrendamiento de la casa y caseria de Avtua de Yraeta./1
En la casa y solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte y vn dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
çincu/3 enta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, doña/4 Maria Beltran de Yraeta, cuya es la
dicha casa y solar de Yraeta, por si/5 mesma, y vsando del poder y facultad y liçençia que ha e tiene/6 de Nicolas Martines de Eguia,
señor de Yraeta, vezinos de la dicha villa, dixo/7 que arrendaba e arrendo, e dio en rrenta arrendada, a Petri/8 de Sara, vezino de la
villa de Deba, que presente estaba, la su casa y caseria/9 de Avtua, con todas sus pertenençias y sus heredamientos a ella a/10 nexos
y perteneçientes, eçeto montes, que no entran en este dicho/11 arrendamiento, la qual dicha casa y caseria dixo que le arrendava y/12
arrendo por tienpo y espaçio de seys años cunplidos primeros se/13 guientes, que comiençan a correr y corren desde San Miguel de
seti/14 enbre primero que verna, de este presente año hasta ser cunplidos/15 los dichos seys años, y con la rrenta, modos, posturas,
condiçiones, beda/16 mientos y cosas siguientes:/17
- Primeramente que le aya de dar y de el dicho Pedri de Sara a la dicha doña Maria/18 Beltran y al dicho Nicolas Martines, y a
qualquier de ellos, e a quien por qual/19 quier de ellos lo obiere de aver, çinco anegas de trigo e çinco anegas/20 de mijo en cada vn
año, medidos con la medida de la llamada/21 toledana, todos ellos buenos, linpios, enxutos, pagados el/22 trigo por Santa Maria de
agosto, y los mijos el dia e fiesta/23 de Todos Santos de cada vn año, y mas quatro rrequesones/24 y dos capones en cada vn año, los
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rrequesones por bera/25 no y los capon es por Nabidad de cada vn año, buenos y çeba/26 dos./27
- Yten con condiçion que la mançana de los mançanales de la/28 dicha caseria de Avtua, sea a medias, la mitad para la dicha
seño/29 ra, y la otra mitad para el dicho Petri, y el coger de la dicha mançana/30 sea a cargo del dicho Petri, y amontonarlo, y luego
que se amon/31 tonare sea tenudo el dicho Petri de dar abiso a la dicha señora/32 de Yraeta e su boz, le aya de dar cobro y lo aga
traer sin que/33 se dañe ni lo coman puercos, so pena que sea a su cargo, no lo azien/34 do asi, todo daño y perdida, y que el dicho
Petri sea tenudo de ca/35 bar los mançanales de la dicha caseria bien e sufiçiente/36
(165i folioa) mente, en cada vn año dos bezes, y estercolar de dos a dos años, so/1 pena que los dichos señores de Yraeta lo
puedan dar a azer cabar y estercolar a/2 su costa del dicho Petri./3
- Yten que el ganado que vbiere en la dicha caseria y en ella aya de estar/4 durante el dicho tienpo, sea a medias, es a saber, la
mitad de los dichos/5 señores de Yraeta, y la otra mitad del dicho Petri, de todo genero,/6 bacuno, obejuno y porcuno, y tanbien
colmenas, si las vbiere,/7 y que qualquier ganado que cada vno pusiere, sea a medias, y se esamine/8 por dos buenas personas,
nonbradas por cada vno el suyo,/9 y con juramento, y que el dicho Petri sea tenudo y obligado de pagar a/10 los dichos señores de
Yraeta, la su mitad de ganado que le diere con el/11 eteyn y esquilmos de los dichos ganados, y sus partos y pos/12 partos, para en fin
del arrendamiento, y que el dicho Petri/13 sea tenudo de azer buena goardia a los dichos ganados de todo/14 genero, apaçentandolos,
acogiendolos y albergandolos, en/15 manera que sienpre bayan de bien en mejor, y que por su culpa o/16 negligençia no se diminuyan
ni rreçiban daño, y de lo que se per/17 diere sea tenudo de mostrar señal çierta, so pena de pagar/18 qualquier rres que de esta manera
se perdiere, y que el dicho Petri no/19 pueda tener ni tenga en la dicha caseria ganados algunos de/20 que el dicho señor y señora
de Yraeta no tengan parte su mitad./21
- Yten la dicha señora doña Maria Beltran dixo que le largaba y de/22 xaba, y largo y dexo al dicho Petri, para durante el tienpo
del/23 dicho arrendamiento, la fruta de las nuezes y castaña de los casta/24 nales perteneçientes a la dicha casa, y no mas, esto por
rrazon/25 que el dicho Petri sea tenudo de azer en la yglesia parrochial/26 de Arrona la obligaçion de pan y çera que los vezinos
parrochianos/27 de la dicha su yglesia suelen y acostunbran a azer en cada vn año,/28 durante los dichos seys años, y por otros justos
rrespetos./29
- Yten que el dicho Petri sea tenudo y obligado de dexar los setos/30 de las tierras y heredamientos y mançanales de la dicha
caseria, bue/31 nos y sufiçientes, a vista y esamen de buenos honbres y/32 que ay de presente en los dichos setos y çerradura alguna
faltase,/33
(166a folioa) y porque el dicho Petri no quede defravdado en el azer de/1 los dichos setos en bia de conbenio, la dicha señora
dixo que le largaba y/2 largo al dicho Petri la mançana de los mançanales, y por esto el dicho Petri, como/3 dicho es, sea tenudo de
dexar en fin del arrendamiento, los dichos setos/4 de todas las dichas eredades, buenos y sufiçientes, al dicho esamen de bue/5 nos
honbres, nonbrados por cada vno el suyo./6
- Yten que el dicho Petri sea tenudo de dexar en fin del arrendamiento,/7 toda la paja de trigo, e tanbien el estiercol que vbiere en
la dicha casa,/8 y que no sea poderoso de lo poder dar ni enagenar./9
- Yten quedo asentado entre las dichas partes, que vn año antes que se cun/10 pla el dicho arrendamiento, se den abiso el vno
al otro, y el otro al/11 otro, es a saber, si los dichos señores de Yraeta le quieren tener/12 para adelante o echarle, y si el dicho Petri
quiere estar o salir, so/13 pena que corra adelante el dicho arrendamiento por otro año, so esta/14 mesma pena, y que el dicho Petri
pueda cortar en los terminados/15 de la dicha casa de Yraeta, estancones y bara para poder azer setos,/16 en lo menos daño de los
montes de la dicha Yraeta, y con abiso/17 de los señores de ella, y en esta meanera y con las dichas condiçiones,/18 penas y posturas
y bedamientos de suso contenidos, dixo que arrendaba/19 y arrendo al dicho Petri de Sara la dicha casa y caseria de Avtua, por/20
el dicho tienpo y preçios de suso contenidos, y se obligaba e obligo de no se la/21 quitar por mas ni por menos ni por el tanto, en
rrenta ni en/22 otra manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria y tan buena/23 y en tan buen lugar, con mas todas las costas,
yntereses, daños/24 y menoscabos que se le rrecresçieren, y el dicho Petri de Sara, que presente/25 se allo a todo lo susodicho, dixo
que tomaba y rreçibia, y tomo y rreçibio/26 en rrenta, la dicha caseria de Avtua por el dicho tienpo y preçio y/27 condiçiones de suso
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contenidas, y se obligo de no desanparar la dicha caseria/28 durante el dicho tienpo, so pena de pagar en bazio la dicha rrenta/29
que a tributo toma./30
- Yten quedo asentado entre las dichas partes, que el dicho Petri sea tenudo/31 de criar puercos en la dicha caseria, y que aya de
gozar y goze/32 de la bellota de los rrobledales de los terminados de la dicha/33
(166i folioa) casa de Yraeta, con que el dicho Petri, ni otros por el, no ayan de varear/1 los rrobles, sino quegozen de lo que de
suyo cayere, y que los/2 trigos y çeberas que el dicho Petri vbiere de comer en la dicha caseria,/3 el y su familia aya de traer a moler a
los mollinos de la dicha casa/4 y solar de Yraeta, que son çerca de la dicha Yraeta, y todas las otras pertenençias/5 y cada vna de ellas,
para tener y goardar y cunplir lo susodicho ansi,/6 y no contrabenir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos y por
aver, por esta carta dieron poder cunplido a to/8 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus/9 magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/10 e juzgado cada vno de ellos dixeron que se sometian e sometieron,
rrenunçiando su propio/11 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/12 oniun judicun, para que
por todo rrigor del derecho los apremien al cun/13 plimiento de lo susodicho, a cada vno lo que se obliga y en esta carta se contiene,/14
vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/15 tente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida/16 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron cada vno de ellos, que rrenunçia/17 van e rrenunçiaron, a todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/18 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga/19 non vala, e la dicha doña Marria Beltran, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/20 enperadores Justiniano y Constantino,
y las del Veliano e las de Toro,/21 que son en fabor de las mugeres, de las quales fue abisada por mi, el dicho/22 escriuano, y quedo
asentado entre las dichas partes, que en fin del arrendamiento,/23 el ganado que hubiere de sacar el dicho Petri, demas de lo que
sobrare despues/24 de su mitad, la dicha doña Maria Beltran que el dicho Petri lo tal le aya/25 de dar e dexar a la dicha doña Maria
Beltran, queriendolos ella, por el tanto, y/26 mas que qualquier rrex que durante el arrendamiento se hubiere de vender, e lo pueda
tomar/27 por el tanto la dicha doña Maria, y el dicho Petri le de abiso de la tal venta tres dias antes,/28 son testigos de esto, don Joan
de Garraça y Esteban de Eztiola el moço,/29 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan de Echenagusia, vezino de la dicha/30 villa de
Deba, y la dicha doña Maria Beltran y Petri firmaron de sus/31 nonbres, y tanbien dos de los dichos testigos./32 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola. Soy testigo Esteban de Eztiola. Pedro de Sara./33 Maria Beltran de Yraeta. Joanes de Garraça./34

[XVI. m. (56-VII) 18]
1556-VII-22. Arroa
Arroako Maria Aniza Lasaok, gaixotasunetik onik atera zelako, 1554. urte hasieran (bere gaixoaldian) egindako testamentua
baliogabetzeko agiria. Arroako Joan Armendiak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Rrebocaçion de testamento de Maria/1 Aniza de Lasao, muger de Juan de Armendia./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/3 dia de Santa Maria Madalena, a veynte y dos dias del/4 mes de julio,
año de mill y quinientos e çinquenta y seys años,/5 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e notario publico rreal/6 y del
numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Aniza/7 de Lasao, muger de Joan de Armendia, vezina de la dicha
villa de Deba/8 en Arrona, dixo que ella estaba enferma, pero en su buen juizio e/9 memoria e natural, obo fecho y otorgado su
testamento/10 por ante mi, el dicho escriuano, en las casas de Armendia, en/11 Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deba, a veynte
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e vn dias del/12 mes de enero del año pasado de mill e quinientos e çinquenta/13 e quatro años, siendo presentes por testigos, el
bachiller don Joan/14 de Sorasu, vicario en la yglesia de Arrona, e Domingo de Echenagusia/15 e Rramos de Amilibia y Estevan
de Luberiaga e San Joan de Luberiaga,/16 vezinos de la dicha villa de Deba, y de la dicha enfermedad/17 ella se libro y estava
agora sana de su cuerpo de la enferme/18 dad que padeçia, y despues del otorgamiento del dicho testamento,/19 tenia mucho que
transmudar?, por tanto, dixo que en la mejor/20 forma y manera que podia e debia de derecho, rrebocava y rreboco/21 el dicho
testamento por ella asi otorgado, de que de suso/22 se haze minçion, en todo e por todo como en ella se contiene,/23 y queria que no
valiese ni hiziese fee en juizio ni fuera,/24
(167i folioa) asi como si no lo hubiera otorgado ni fecho testamento, e ni tan/1 poco valiese ningund memorial que hubiese fecho,
por escripto ni tan/2 poco hubiese dicho de palabra, ninguna cosa fiziese fee, mas que si no/3 lo hubiera dicho ni fecho, y le hazia
libre a Domingo de Armendia, su hijo,/4 de todos cargos en el contenidos, e fuese visto, no se obligando a costa alguna/5 de lo ella a
el mandado y encargado a cunplir, ni avnque hubiese açe/6 tado, e de esto en como pasaba, dezia e rrebocava el dicho testamento,/7
y tanbien qualquier cobdiçillo antes de oy fecho, pidio testimonio a mi,/8 el dicho escriuano, son testigos, que fueron presentes,
Esteban de Eztiola el moço,/9 vezino de la villa de Çeztona, e don Joan de Vgarte, clerigo presbitero,/10 y Esteban de Luberiaga,
vezinos de la dicha villa de Deba, y en lo neçesario,/11 dixo que para el efeto sobredicho, pidia e pidio liçençia marital/12 al dicho
Joan de Armendia, su marido, que presente estava, y el dixo/13 que avia e ovo por buena esta dicha rrevocaçion de testamento y
cobdi/14 çillo, e lo demas de suso contenido, e le dava la dicha liçençia, e la dio, so la dicha/15 loaçion, e porque dixeron que no
savian escribir, firmo por ellos/16 y a su rruego, el dicho Esteban de Eztiola, el moço, hijo de mi, el/17 dicho escriuano. Soy testigo
Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
(168a folioa) Testamento de Juan de Armendia./1
Yn dey nomine amen, sepan quantos esta carta de testamento/2 e vltima voluntad vieren, como yo, Joan de Armendia, vezino
de la villa/3 de Monrreal de Deva, estando enfermo en la cama de la dolençia que/4 Dios nuestro señor le plugo de me dar, pero en
mi seso y entendimiento/5 y memoria natural, tal qual a Dios le plugo de me dar, y creyen/6 do firmemente en la santisima trinidad,
padre, hijo, espiritu santo, tres/7 personas e vn solo Dios verdadero, e todo aquello que cree e tiene/8 la santa madre Yglesia de
Rroma, e todo buen catolico cristiano/9 deve creer, a honor de Dios nuestro señor Ihu xpo, y de la vien/10 aventurada virgen gloriosa
señora Santa Maria, su gloriosa /11 madre, a quien yo tengo por señora y por avogada, en to/12 dos mis fechos, y de todos los santos
y santas de la corte/13 del çielo, hago y hordeno y establezco este mi testa/14 mento y postrimera voluntad, en la forma y manera
siguiente:/15
- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que/16 la crio y rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/17 tierra
donde fue formado, y quando la boluntad de Dios nuestro/18 señor fuere serbido de me llebar de este mundo, mando que mi/19
cuerpo sea enterrado en la yglesia parrochial de Sant Esteban/20 de Arrona, en la sepultura de la mi casa de Armendia, y ende/21 se
me agan las honrras acostunbradas, segun la calidad/22 de mi persona, y se pague de mis bienes lo acostunbrado./23
- Yten mando para la rredençion de cativos cristianos de tierra de/24 moros vn rreal.25
- Yten que se me rrezen en la yglesia del señor Sant Esteban/26 de Arrona, seys misas de rrequien rrezadas, y me las/27 digan el
bicario y don San Joan, benefiçiado en la dicha yglesia./28
- Yten mando para la obra de la dicha yglesia de Arrona, tres rreales./29
- Yten digo que yo tome de la señora de Yraeta, la mayor, en/30 ganado bacuno cantidad de treynta y quatro ducados, de todos/31
(168i folioa) los quales dexo en casa vna baca con su bezerra, que/1 balen hasta ocho ducados, mando que en la dicha baca y
bezerra tome/2 los ocho ducados y los otros de veynte y seys de el, mando que se le paguen al/3 cunplimiento de los dichos treynta
y quatro ducados./4
- Yten digo que mi muger Maria Aniza de Lasao debe a los señores de Yra/5 eta, a quien ella sabe, veynte y siete ducados, los
quales ella/6 los tomo para pagar devda de esta mi casa de Armendia, de ella/7 y mia, mando que se le paguen de los bienes de esta
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dicha mi casa y .../8 de qualquier manera que sean, y la dicha Maria Aniza de Lasao, que presente se/9 allo, confeso lo susodicho ser
verdad como en esta clavsula se/10 contiene./11
- Yten declaro que debo a Ana de Elorriaga, mi cuñada, qua/12 renta ducados y vn rreal, de dineros prestados, y tiene de mi/13
obligaçion, mando que se le paguen./14
- Yten digo que Maria de Armendia, mi hermana, se suele quexar deziendo/15 que yo le debo diez e siete ducados, digo que
para aqui y ante Dios,/16 no le debo cosa alguna, antes el marido de ella, defunto,/17 hera en cargo de tanta suma y mas que ella
pide, pero por/18 ebitar diferençias y quitar de toda duda, mando que se le/19 den diez ducados, y estos son demas y allende que le
tengo pagado/20 su dote con ella prometido, y legitima de esta mi casa de Ar/21 mendia, no enbargante que suele detenerse en no
quererme/22 dar carta de pago enteramente./23
- Yten debo a Maria Sabastian de Elorriaga, bivda, la de Hermua .../24 ducados, mando que se le paguen./25
- Yten debo a Martin de Herandio dos ducados, mando que se le/26 paguen./27
- Debo a Joan Garçia de Villafranca, vezino de Çumaya, diez y seys/28 rreales, mando que que se le paguen./29
- Yten debo a Joan de Vranga, sastre, vezino de Azpeitia, sesenta/30 y tres rreales de paños y rropas que me ha dado, mando
los/31 pagar./32
- Yten debo a doña Brigida de Berriatua, bivda, vezina de Mo/33 trico, diez ducados prestados, mando los pagar./34
- Yten debo a Joan de Elbuno?, vezino de la villa de Deba, vn ducado,/35 mando pagar./36
(169a folioa) - Yten digo que yo debia y debo a Joan Gorri de Liçasoeta, defunto, çierta/1 suma de dineros, mando que se pague
a su herredera lo que el por su testa/2 mento declaro que yo le debia, y aquello mando se le pague sin con/3 tienda./4
- Yten debo a los herederos de Pedro de Avsoroechea y Graçia de Al/5 çolaras, su muger, diez y siete rreales y medio, de rresta de
mayor/6 suma, en prendas de los quales tiene vna sortija de oro, la qual es/7 de la señora joben de Yraeta, mando que se le paguen
los dichos rreales/8 y rreçiban la dicha sortija, y la buelban a la dicha señora de Yra/9 eta, libre y sin costa alguna.10
- Yten digo que si alguna persona de buena fe y credito dixere que yo le debo/11 cantidad de dos rreales, la tal persona jurando,
le sean pagados hasta la/12 cantidad de dos rreales./13
Rreçibos que dexo/14 Joan de Arbe:/15
- Yten declaro que me debe el de Arbe de suso, çincuenta y siete/16 rreales, y en su testamento que hizo esta vltima bez, estando
enfermo,/17 me los mando rrestituyr y pagar, mando que los cobre mi muger/18 e hijo, y se enpleen en descargo de mi conçiençia./19
- Yten declaro que me debe mi hermano Martin de Armendia/20 çinco ducados prestados que le di, de los quales ay obligaçion
en los/21 rregistros de Sabastian de Arriola, escriuano, puede aver que paso/22 diez años, poco mas o menos, mando los cobrar y
que se enpleen/23 en las cosas que yo mando azer en la yglesia de Arrona./24
- Yten declaro que debo a la señora doña Maria Beltran de Yraeta,/25 señora de Yraeta, seteçientos y doze ducados, dados a mi
mesmo,/26 como paresçe por escrituras publicas, y demas de ello,/27 debe Maria Aniza de Lasao, mi muger, sesenta y dos ducados,
de mane/28 ra que son por todo lo que se deben a la dicha señora doña Maria Bel/29 tran, sieteçientos y setenta y tres ducados, mando
que le sean pa/30 gados, y la dicha Maria Aniza de Lasao, que presente se allo, confeso/31 y otorgo que lo susodicho es verdad, e
dixeron que çerca de ello/32 ay escrituras publicas, a las quales se rreferian./33
(169i folioa) - Yten digo y declaro que, demas de las cantidades en la/1 clavsula antes de esta contenida, le soy en cargo a la dicha
señora doña/2 Maria Beltran, de çenso, en cada vn año de quatro anegas de trigo y vna/3 anega de mijo por cada vn año, y ha quoatro
años que se los debo sin/4 pagar cosa alguna, qaue son quoatro pagas, diez y seys anegas de trigo/5 y quoatro anegas de mijo, por
los dichos quoatro años pasados, rruego/6 y pido a la dicha doña sea serbida de me rrelaxar/7 lo que asi le debo en trigo y en mijo,
cobrando ella las canti/8 dades de dineros en el capitulo antes de este contenidos, y si/9 no quisiere, mando que le sean pagados el
dicho trigo y mijo./10
- Digo que rruego y pido por merçed al señor y señora de Yraeta,/11 que como asta agora sus merçedes han seydo en onor y fabor
de la/12 mi casa de Armendia y su perteneçido, y en goardar la memoria de/13 ella asi adelante les plega? de ser en ello, en manera
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que aya memo/14 ria de esta dicha mi casa por las maneras que pudieren? no ...?/15 lo que se les debe, y aquello pagandoseles, y en la
cobrança de ello/16 tomen tanto de bienes rrayzes suyos del dicho Joan de Armendia/17 quanto puedan ser pagados de sus creditos,
y agan a lo menos que la/18 dicha casa de Armendia, con algo de rrayz, quede y finque/19 para alguno de sus hijos, y de esto tengan
a que le cuy.../20 que yo en sus merçedes confio, y para ello, en caso que en rrayzes quie/21 ran tomar su credito a esamen de buenos
honbres nonbro/22 por mis esaminadores, del balor de esta mi casa y su pertenesçido,/23 a maestre Domingo de Echenagusia y San
Joan de Amiliuia, e Domingo de .../24 vezino de Çumaya, e a Joan Martines de Acoa, el mayor, y a Joan de Vz/25 canga, o a la mayor
parte de ellos, con los nonbrados/26 por parte de los dichos señores de Yraeta,/27 agan el dicho esamen debidamente y lo mas justa
e derechamente/28 que alcançaren a caber, y aquello que ellos, o la mayor parte de/29 ellos, y lo que los dichos nonbrados por los
dichos señores de/30 Yraeta estimaren y apreçiaren, balga y sea firme para/31 todo tienpo./32
- Yten digo y declaro y confieso que mi muger Maria Aniza de Lasao trajo/33 en dote a mi poder, çiento sesenta quintales de
fierro y mas/34 quoatro camas cunplidas nuebas, las dos labradas de seda y las/35 otras dos de algodon, y mas vna taça de plata de
pesor de vn marco,/36 e vna caxa, y ella bien bestida y atabiada de bestidos .../37
(170a folioa) al dote, es a saber, çinco sayas de paño de colores y sayuelos,/1 y vn mongill y capa de muger, y tocados y otros
atabios con/2 forme a las dichas sayas, de todo lo qual yo fui contento y pagado, y que/3 los pago y dio Martin Garçia de Lasao,
hermano de la dicha mi muger, al tenor/4 y plazos en el contrato contenidos, y asi digo que la dicha mi muger biene de/5 rreçibir
todo ello en esta mi casa y pertenençias, y demas/6 esto, la dicha mi muger apartadamente, ella misma/7 a pagado por devda mia a
la muger e hijos de Pedro de Avsoroechea,/8 veynte y seys ducados, y mas a puesto en cosas de casa, de sus propios/9 dineros, ocho
ducados y medio, e para esto digo que yo puede? en el/10 pleyto que la dicha mi muger trato con la señora de Lasao y sus hijos,/11
sobre su legitima, çinquenta ducados de oro, mando que los dichos çinquenta/12 ducados sean y los tome la dicha mi muger, en
cuenta y pago de los dichos/13 treynta y quoatro ducados y medio, y lo demas al cunplimiento de los dichos/14 çinquenta ducados,
le largo y dexo a la dicha mi muger, que son quinze ducados y medio./15
- Yten digo que la dicha mi muger debe por devda mia a la señora de Lasao,/16 que ella pago a Joan de Amenabar, casero en
Oialarchun? treze ducados/17 y medio, e yo tengo en casa vn buey e vn nobillo mios, estima/18 dos en diez y seys ducados, mando
a la dicha mi muger que aya para si el/19 dicho nobillo e buey, para disponer de ellos a su libre boluntad, y con/20 el preçio de ellos,
pague a la dicha señora de Lasao los dichos treze/21 ducados y medio, y lo demas, que son a cunplimiento de los dichos diez y seys
ducados,/22 le doy a la dicha mi muger para si, y le largo graçia de ellos./23
- Declaro que debo a Ynigo de Goyaz çinco ducados de rresta de çier/24 to çenso, mando los pagar./25
- Yten digo, quiero y es mi voluntad que la dicha Maria Aniza de Lasao, mi/26 muger, sea señora de la dicha mi casa de Armendia
e todos los otros/27 mis bienes, y los tenga en su poder, e ninguno de mis hijos no le aga/28 perturbaçion ni molestia ni ynpedimento
alguno, antes le sean/29 obedientes y le sirban con toda rreberençia y acatamiento,/30 faboreçiendole en su bibir, como hijos
obedientes, y agan/31 e cunplan lo susodicho asi, so pena de mi bendiçion./32
Y ella pueda disponer para con ellos como quisiere y por bien/33 tubiere./34
E para cunplir y pagar y executar este dicho mi testamento y las/35 mandas en el contenidas, dexo e nonbro por mis
testamentarios,/36 a la dicha Maria Aniza de Lasao, mi muger, y a Domingo de Armendia, mi/37
(170i folioa) hijo, a los quales, y a cada vno de ellos, doy poder cunplido/1 yn solidun, para que entren y tomen de mis bienes de
lo mejor parado de ellos,/2 tantos que basten para cunplir lo contenido en este mi testamento, y este dicho/3 poder dure año y dos
años y tres años./4
Y cunplidas y pagadas mis devdas y cargos, mandas y obras pias,/5 en lo rremanente de mis bienes dexo y nonbro por mis/6
herederos a Domingo de Armendia e a Joan de Armendia e a Catalina/7 y Ana y Madalena de Armendia, mis hijo (sic) e hijas de
la dicha Maria/8 Aniza, mi muger, para que entre los sobredichos mis hijos, pueda/9 mejorar y mejore en el terçio y quinto de los
dichos mis bienes,/10 de los que asi rremanesçieren, cunplidas y pagadas mis devdas y/11 cargos, a qual de los hijos o hijas que a
ella bien visto le sea/12 y mas vtile y probechoso sea para la conserbaçion de la memo/13 ria de esta dicha mi casa y defuntos de
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ella, y que esto lo .../14 asi por bia de donaçion o como mejor de derecho lugar aya,/15 la dicha mejoria de terçio y quinto, y que
ninguno ni ninguna/16 mas personas ni hijos ni hijas, no le agan estorbo ni yn/17 pedimento alguno, el qual dicho poder dixo que le
daba e dio con/18 todas sus ynçidençias e dependençias, bastante quanto conbiene/19 y sera neçesario para el azer de lo susodicho,
y satisdaçion de la/20 escritura o escrituras que otorga el en rrazon de ello, y/21 rreboco y anulo otro qualquier testamento que yo
aya fecho y otor/22 gado antes de este, que quiero que no balgan salbo este que al presen/23 te ago hordeno, quiero que balga por
mi testamento o por mi/24 codeçillo, o por mi vltima e postrimera boluntad, como/25 mejor de derecho lugar aya, en testimonio de
lo qual lo otor/26 go este dicho testamento en el lugar de Arrona, ante Esteban/27 de Eztiola, escriuano rreal de su magestad y del
numero de la villa de/28 Çeztona, y testigos yuso escritos, dia de Santa Maria Madalena,/29 a veynte y dos dias del mes de julio
de mill e quinientos/30 e çinquenta y seys años, seyendo a ello presentes/31 por testigos, llamados y rrogados don San Joan de/32
(171a folioa) Vgarte, clerigo, presbitero, y Esteban de Luberiaga,/1 vezinos de la villa de Deba, y Esteban de Eztiola el moço,
vezino/2 de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir,/3 firmaron por el y a su rruego, dos de los dichos testigos,
yo, el/4 dicho escriuano, conozco al otorgante, va escrito entre rrenglones/5 do diz en vala, e va escrito ençima de vn capitulo do
diz/6 Joan de Arbe, bala y no enpezca, e ba testado do/7 diz ha, e do diz ella, e do diz otra, e do diz todos pudieren/8 ser, e do diz ha
sea por testado./9 Joanes de Vgarte. Soy testigo Esteban de Eztiola./9 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (56-VII) 19]
1556-VII-26. Arroa
Arroako Etxeberriko Joan Artzubiagak Itziarko Domingo Sorazu jostunari emandako obligazio-agiria, 45 errealeko zorra
hurrengo abuztuaren amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Obligaçion de Sorasu, sastre, vezino/11 de Deva, en Yçiar. Sacose./12
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte e/13 seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos e
çinquenta/14 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/15 Joan de Arçuviaga de Echeverria,
vezino de la dicha villa de Deba,/16 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/17 y rrayzes, avidos y por aver,
de dar y pagar a Domingo de Sorasu,/18 sastre, vezino de la dicha villa de Deba, morador en Yçiar, e a su boz,/19 quoarenta e çinco
rreales, y son de prestido y rropas fechas/20 que le dio, de los quales dixo que se daba e dio por contento y entre/21 gado a toda su
voluntad, y sobre la paga y entrega, que no/22 paresçe de presente, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la/23 no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, que/24
(171i folioa) hablan sobre la vista y prueva de las pagas, y todo herror de cuenta y/1 engaño, los quales dichos qoarenta e çinco
rreales dixo que se obligaba y obligo/2 a se los pagar en fin del mes de agosto, primero que verna, so pena del doblo y costas,/3 rrato
manente pacto, para lo qual todo asi cunplir e pagar, prinçipal/4 y costas, e no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes, e
dio poder cun/5 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/6 magestades y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/7 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçi/8 lio e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/9 le apremien a pagar los dichos quarenta e çinco
rreales de prinçipal/10 y costas y gastos que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obie/11 sen contendido en juizio ante juez
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conpetente, y el tal juez obiese dado/12 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes,/14 fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/15 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/16 Andres de Areztiçabal, teniente de merino
en esta probinçia, y Joan Perez/17 de Areyçaga e Domingo de Arratia, vezinos de la dicha villa/18 de Deba y estantes en Arrona, y
porque dixo que no sabia escribir, firmo/19 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, y el dicho/20 Joan Perez
de Areyçaga juro conosçer al dicho otorgante ser el/21 mismo aqui contenido. Por testigo Joan Perez de Areyçaga./22 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (56-VII) 20]
1556-VII-26. Iraeta
Grazia Egañak, Katalina Altzolarats ama zenaren Urbieta etxean zuen seniparteagatik 6 dukat kobratu zituelako, Ines Egaña
ahizpari emandako ahalordea eta eskubidea, etxea eta ondasunak beregana zitzan. Grazia Egañak, Katalina Altzolarats ama
zenaren Urbieta etxean zuen seniparteagatik 6 dukat, jantzi gabeko ohea eta eztainuzko pitxerra kobratu zituelako, Ines Egaña
ahizpari emandako ahalordea eta eskubidea, etxea eta ondasunak beregana zitzan.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: lehen agiriak gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171i folioa) Çesion y traspaso de Ynes de Egaña./24
En la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/25 a veynte y seys dias del mes de julio, año de mill y
quinientos/26 y cinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico,/27
(172a folioa) y testigos yuso escriptos, Graçia de Egaña, vezina de la dicha villa, dixo que ella tiene/1 de rreçibir e aber y cobrar,
su legitima parte y porçion de herençia que/2 quedo e finco en la casa y bienes de Catalina de Alçolaras, su madre defunta, que son
en Hurvieta,/3 juridiçion de la dicha villa, como vna de quatro hijos e hijas de la dicha su madre,/4 e Ynes de Egaña, su hermana,
vezina de la dicha villa, que presente estava, le avia dado seys ducados y vna cama ella dado/5 y pagado en dinero su equivalençia
y montamiento, todo lo que la dicha su madre/6 por su testamento final con que murio le mando, e avn mas, a todo su con/7 tento,
sobre que en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la non/8 numerata pecunia, e toda ley e fuero de esta rrazon,
que fablan sobre la vista/9 y prueba de las pagas, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas se/10 contiene, e dixo
que para lo sobredicho, y por el amor y voluntad que le tiene a la/11 dicha Ynes, su hermana, y que esta por casar y ayuda de su
casamiento, y por la via y horden/12 que mejor de derecho lugar aya, e mas probechoso sea a la dicha Ynes de Egaña,/13 le çedia,
rrenunçiava y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso a la dicha/14 Ynes, su hermana, todo el derecho y açion que a ella pertenesçia
e podia e/15 devia pertenesçer en la dicha casa e pertenençias de Hurbieta, de la dicha/16 Catalina de Alçolaras, su madre, e otros
bienes que de ella quedaron, asi por/17 via de legitima o por via de manda de su testamento como en otra qual/18 quier manera, y
de todo ello desistiose y apartandose, le daba y entregaba/19 todo ello para que pueda disponer a su libre voluntad, e le daba e dio
po/20 der cunplido en forma valiosa a la dicha Ynes, para que pueda entrar/21 y tomar y aprehender la posesion de ellos por su
propia avtoridad, e pueda/22 paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de su magestad, e otras ante/23 quien sea menester, y pueda
pedir y demandar, rreçivir, aver y cobrar/24 toda la dicha su legitima a ella pertenesçiente, en los dichos bienes, casa e perte/25
nençias de Hurvieta, e otros bienes de la dicha su madre o manda o/26 mandas por su testamento a ella fechos y mandados, y toda
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otra manera/27 de que a ella le pertenezca, e puede y deve pertenesçer en los dichos bienes,/28 y en ello y en lo de ello dependiente,
anexo y conexo, como mas vtile/29 y provechoso a la dicha Ynes le sea y de derecho le pertenezca, ca por la/30 presente dixo que le
largaba y largo, y dexava y dexo para si a la dicha/31 Ynes, su hermana, con çesion y traspaso y rrenunçiaçion, y de todo ello dixo
que le hazia e hizo, rrealmente, y pueda hazer todos e quales/32
(172i folioa) quier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/1 y rremates de
bienes, y tomar y aprehender de posesiones de bienes, e los tener/2 y poseer, y presentar testigos, escripturas y probanças, los que le
cunplieren, y ver presentar,/3 jurar e conosçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, e concluyr/4 y oyr sentençia
o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/5 y rregir e haser juramentos en su anima, y todo lo demas
que conbenga a la cobrança/6 de ello, y que ella misma podria haser presente siendo, avnque se rrequiera/7 su mas espeçial poder
y mandado y presençia personal, el qual dicho poder, çesion/8 y traspaso y rrenunçiaçion, dixo que le hazia e le hizo, e daba e
dio, con/9 todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades e conexidades, y para/10 tener, guardar y cunplir lo susodicho asi, e
no contravenir el, ni otro por/11 ella en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes mue/12 bles y rrayzes y
semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e/13 dixo que daba e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los/14 rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/15 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado
dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion y domiçilio, y previllejo de la ley si convenerit de juri/17
diçione, onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho la apremien al/18 cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre
ello oviesen contendido en/19 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/20 e fuese por ella consentida
y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/21 que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/23 y por ser muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio
las leyes de los enperadores/24 Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor/25 de las mugeres, de
las quales dixo que fue abisada de personas y letrados que/26 de ellas sabian, e juro solenemente a Dios, que en esta dicha çesion y
traspaso y traspaso/27 y rrenunçiaçion, y lo demas en esta escriptura contenido, no ynterviene/28 ni a yntervenido fravde ni colusion
ni cavtela ni ynduzimiento alguno,/29 syno que en la rrealidad de la verdad, ha pasado lo contenido en esta escriptura, asi/30 como en
ella se contiene, y declaro que pagandole a la dicha Ynes lo contenido ... por la su madre en pago de legitima, no tenga mas derechos
... por la dicha Graçia, e otorgo lo susodicho asi, siendo presentes/31 por testigos, llamados y rrogados, Juan de Garraça,/32
Va escripto entre rrenglones do dyz y ... que pagando a la dicha Ynes lo mandado a la dicha/33 Graçia lo mandado por la dicha su madre en ... de legitima no
tenga .../34 e a los bienes de ella por la dicha Graçia? ... Eztiola./35

(173a folioa) clerigo presbitero, y Domingo de Garraça, vezinos de la villa de Çeztona,/1 e Juan de Ygarça, vezino de la villa de
Deba, y porque dixo que no sabia escri/2 vir ni firmar, firmo por ella y a su rruego vno de los dichos testigos/3 en este rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco a la otorgante, va escripto entre rrenglones/4 do diz en la casa e bienes, e do diz sea menester vala, y
testado do diz/5 esta carta paresçiere, sea por testado./6 Sea ninguno./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
Sacose. Çesion y traspaso de Ynes de Egaña./10
En la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte/11 y seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e çinquenta y seys años,/12 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia de Egaña, viuda,/13 vezina
de la dicha villa, dixo que ella tiene de rreçibir, aver y cobrar/14 por manda de Catalina de Alçolaras, su madre, y por su legitima de
ella/15 y a ella pertenesçiente, y en los bienes de Ynes de Egaña, su hermana, abidos de su madre, moradora/16 en Aya, seys ducados
de oro y vna cama syn hazes, e vn pichel,/17 como paresçe por vna clavsula del testamento de la dicha Catalina de Alçolaras,/18 su
madre, a la qual dixo que se rreferian y rrefirieron, y asi hera queYnes, su hermana, le avia dado y/19 pagado a la dicha Graçia los
dichos seys ducados y cama sin hazes e vn/20 pichel de estaño a todo su contento, que en lo neçesario dixo que rre/21 nunçiava e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,/22 e todo lo otro de su fabor, que hablan sobre la vista e prueva de las/23
pagas, por tanto dixo que como mejor podia e devia,/24 çedia, rrenunçiava y traspasaba los dichos seys ducados/25 y cama sin hazes
e pichel de estaño a la dicha Ynes de Egaña,/26 su hermana, e le daba e dio poder cunplido en forma valiosa/27 a la dicha Ynes, para
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que pueda aver y cobrar de la dicha Maria?/28 de Egaña, su hermana, y de sus bienes, los dichos seys ducados/29 y cama sin hazes
e pichel arriba dichos, y cobrados pueda/30
(173i folioa) dar carta de pago y valan como si ella misma las diese presente siendo,/1 y sobre la rrecavdança de ellos, pueda
paresçer ante qualesquier/2 justiçias e juezes, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/3 protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas y rremates/4 de bienes, y tomar de posesiones, e juramentos en su anima diziendo verdad,/5 y otros
avtos e diligençias que ella misma pudiera hazer,/6 e la hizo procuradora en cavsa propia, la qual/7 çesion e traspaso y poder,
dixo que le daba e dio con todas/8 sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexida/9 des, e para aver por bueno e firme lo
sobredicho, e no contra/10 venir a cosa alguna de ello ni de lo que cobrare, e diligençias que hiziere,/11 obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos/12 e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/13 por testigos don Joan de Garraça, clerigo,/14
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Ygarça, vezino/15 de la villa de Deba, e porque dixo que no sabian escribir, firmo/16
por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/17 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante, va escrito entre/18
rrenglones, do diz avidos de su madre, vala y no enpezca./19 Joanes de Garraça./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-VII) 21]
1556-VII-26. Arroa
Arroako Joan Arbek Zestoako Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa alargunari emandako ordainagiria, lehen
egindako 60 dukateko zorra burdina eta beste gai bat emanda ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a vyente y seis dias del mes/2 de julio de mill e quinientos e
çincuenta y seis años, en presençia de mi, Martin Ochoa de/3 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad,
y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos, Joan de Arbe, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que daba e dio carta de/5
pago e de fin e quito, para agora e para sienpre jamas, a doña Maria Perez de/6 Alçolaras, señora de la casa de Alçolaras de suso,
y a sus bienes y herederos, de/7 sesenta ducados de oro que le deuia por vna obligaçion que paso por presençia de Domingo/8 de
Amiliuia, escriuano del numero de la dicha villa de Çeztona, por quanto, porque los confeso/9 aver rreçibido de la dicha doña Maria
Perez rrealmente y con hefeto, pagados en esta/10 manera: los quarenta y seis ducados y medio en treynta y vn quintales/11 de fierro
platina, a rrazon cada quintal, preçio entre ellos ygoalado de/12 ducado y medio, que montan los dichos quarenta y seys ducados y
medio, y los otros treze/13 ducados y medio rrestantes ...? apreçiados en los dichos treze ducados y medio,/14 de los quales el dicho
Joan de Arbe dixo que se daba y dio por contento, pagado y en/15 tregado a toda su voluntad, por los aver rreçibido, y en rrazon de la
vista y/16 prueba de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no/17 numerata pecunia y las leyes de la prueva y
pago, en todo y por todo como/18 en ellas dize y se contiene, y dixo que daba e dio por rrotta y cançelada la dicha/19 obligaçion que
asi en su favor otorgo la dicha doña Maria Perez por presençia del dicho Domingo/20 de Amilibia, y prometia y se obligaba por su
persona e bienes, de no hazer mas/21 sobre ellos, so pena del doblo del ynterese prinçipal y de todas las costas, yntereses,/22 daños
y menoscabos que sobre ello se le rrecresçieren a la dicha doña Maria Perez e su/23 voz, rratto manente patto, para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte/24 asi tener, pagar y mantener como en esta carta se contiene, dixo que obligaba e/24 obligo la dicha su
persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder conplido y/25 plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su magestad, ante
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quien esta/26 parte paresçieren, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le con/27 pelan e apremien a la oserbançia,
conplimiento e paga de todo lo contenido en esta/28 carta, bien asi e a tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia/29
(40i folioa) difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de pedimiento e consen/1 timiento, e pasada en cosa juzgada,
sobre que dixo que rrenunçiaba y rrenunçio,/2 todas las leyes, fueros y derechos de su fabor, en general a todas, y a cada vna/3
en espeçial, y sobre todo rrenunçio la ley y derecho en que dize que general/4 rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e lo
otorgo segun dicho es,/5 siendo presentes por testigos para ello llamados y rrogados, Joan de Ola/6 çabal e Joan de Azpiaçu e Joan de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 y porque el dicho Joan de Arbe dixo no sauer escribir, por el e a su rruego/8 firmo
aqui vno de los dichos testigos, ba testado o diz dicha./9 Soy testigo Joan de Olaçaual./9 Fuy presente, Martin Ochoa.
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[XVI. m. (56-VIII) 1]
1556-VIII-3. Akoa
Aizarnako Joan Igartza maisuaren seme Josepe Igartzaren eta Akoako Joan Martinez Aurrekoetxekoaren alaba Katalina
Aurrekoetxearen arteko ezkontza-kontratua. Joan Igartza maisuak eta emazteak beren seme eta fidatzaile Joan Igartza eta Domingo
Igartza fidantza hartatik aske eta kalterik gabe ateratzeko hartutako konpromisoa.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Contrato de cassamiento de entre Josepe de Ygarça/1 y (Catalina Avrrecoechea).../2
Delante la casa de Avrrecoechea en Acoa, juridiçion de la villa/3 de Çeztona, a tress dias del mes de agosto, año del señor/4 de
mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/5 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico y rreal de su magestad, y del/6
numero de la dicha villa de Çeztona, y de los testigos yuso escriptos, pa/7 resçieron y presentes maestre Joan de Ygarça e Maria
Martines de Herlaete,/8 su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Josepe/9 de Ygarça, su hijo legitimo, de la vna
parte, y/10 Juan Martines de Avrrecoechea e Maria Martines de Goycoechea, su mu/11 ger legitima, y Catalina de Avrrecoechea, su
hija legitima/12 de ellos, y con otros muchos devdos y parientes y amigos de anbas,/13 partes, todos vezinos de la dicha villa, las
dichas Maria Martinez de Herlaete de Ygarça,/14 e Maria Martines de Goycoechea con liçençia y avtoridad y espreso consenti/15
miento que pidieron e demandaron, es a saber, la dicha Maria Martines/16 de Herlaete al dicho maestre Joan, su marido, y la dicha
Maria Martines de/17 Goycoechea al dicho Joan Martines de Avrrecoechea, cada vna de ellas para/18 hazer e otorgar lo contenido
en esta carta, en vno con ellos y sus/19 hijos de suso nonbrados, y cada vno de ellos, y los dichos maestre Joan de/20 Ygarça e Joan
Martines de Acoa Avrrecoechea, e cada vno de ellos,/21 dixeron que davan e dieron la dicha liçençia espresa y con/22 facultad plena
para otorgar en vno con ellos e los dichos/23 sus hijos de cada vno de ellos de suso nonbrados, lo contenido en este/24 contrato, con
juramento y solenidades de que en el se contenian y avaxo/25 se dira, firme y valiosamente, de que yo, el dicho escriuano doy fee
de ello,/26
(174i folioa) por ende, todos los sobredichos, y cada vno de ellos rrespetibe,/1 dixeron como estava acordado de hazer desposorio
y/2 casamiento entre los dichos Josepe de Ygarça e Catalina/3 de Avrrecoechea, y de fecho los dichos Josepe y Catalina/4 se tomaron
e dieron las manos con yntervençion de/5 don Pedro de Arresse, rretor en la yglesia de nuestra señora Santa/6 Maria de Ayçarna,
en seruiçio de Dios y honrra de las partes, y/7 segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, preçe/8 diendo las preguntas
convenientes para ello, segund vso/9 de esta tierra, ynmemorial de sienpre vsada y guardada,/10 de qualquier ynpedimento de
entre ellos, y de fecho se casaron/11 y desposaron en toda concordia y conformidad, syn discre/12 paçion de ningund ni algun
ynpedimento, de que pidieron/13 testimonio a mi, el dicho escriuano, en espeçial los dichos Josepe de Ygarça/14 y Catalina, su
esposa e muger, por palabras de/15 presente, que hazen verdadero matrimonio, e luego los dichos/16 mestre Joan de Ygarça y Maria
Martines, su muger, y cada vno de ellos por/17 lo que le toca y atañe, dixeron que hazian e hizieron donaçion/18 proter nunçias,
perfeta, ynrrevocable, por cavsa de casamiento/19 e titulo honeroso de matrimonio, o por mejoria de terçio/20 e quinto y legitima, y
por aquella via que mejor po/21 dia y devia de derecho y de fecho al dicho Josepe de Ygarça,/22 su hijo, e por sus bienes dotales para
en vno con la dicha/23 Catalina, su esposa e muger, es a saber, de la casa/24 de Ygarça, que es sita en termino y juridiçion de esta
dicha villa,/25 con sus huertas, mançanales, castañales, tierras, montes,/26 noçedales y arboles frutiferos y non frutiferos e otras/27
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(175a folioa) tierras y heredamientos a la dicha casa de Ygarça anexas/1 y pertenesçientes, con mas la sepultura y asientos
de la/2 yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, perte/3 nesçientes a la dicha casa de Ygarça, e los dichos/4 sus bienes
rrayzes, y para firmeça e fuerça de la dicha donaçion/5 e dotaçion, dixeron los dichos maestre Juan y Maria Martines,/6 su muger,
que mejoravan e mejoraron al dicho Josepe,/7 su hijo, en todos e qualesquier bienes de qualquier/8 natura, avidos y por aver, que
ellos avian e tenian,/9 y para mas seguridad de los dichos bienes y derechos, los dichos/10 maestre Joan y su muger Maria Martines,
se obligaron a la eviçion/11 y saneamiento de ellos en forma, y en vno consigo, dieron por/12 sus fiadores e prinçipales pagadores
y saneadores,/13 a Juan de Ygarça, mercader vezino de la villa de Oñate, y a Domingo de Ygarça,/14 vezino de la villa de Çumaya,
sus hijos que presentes estaban,/15 los quales dichos maestre Joan y Maria Martines su muger y fiadores, los dichos y cada vno/16 de
ellos, y quanto es neçesario haziendo devda agena y cargo/17 ageno suyo proprio e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/18 rrex
devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide/19 jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras/20 leyes que fablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/21 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obli/22 garon con sus
personas e bienes muebles y rrayzes y semo/23 vientes, derechos y açiones, avidos y por aver, y de sus here/24 deros y suçesores,
de hazer y que harian çiertos y sanos/25 e yndenes y de paz y seguros, todos los dichos bienes a los/26 dichos Josepe y Catalina, y
a quien de ellos oviere/27
(175i folioa) titulo e cavsa, por sienpre libremente de toda/1 persona, yglesia e vniversidad e legitimas de los otros/2 hijos e hijas,
e de toda devda e cargo e tributo, avn/3 que sea en casos a que de derecho no fuesen tenudos a la eviçion,/4 y so pena de dozientos
ducados, por postura e ynte/5 rese convençional, y de dar otros tales y tan buenos/6 bienes y tan buena cominez? en la juridiçion de
esta dicha/7 villa, y de tomar y que tomarian la boz e avtoria/8 y defension de qualquier pleyto, y que harian todo ello sano/9 con
denunçiaçion o sin ello, que primera, segunda, terçera yns/10 tançias, y en todo tienpo, y la pena pagada o no, o/11 graçiosamente
rremitida, que sienpre quede firme/12 lo susodicho y donaçion, y todo lo otro susodicho,/13 e de no aver rrecurso a los dichos bienes
donados,/14 en prinçipal y costas, en via de paga de devda/15 ni en otra paga alguna, e los dichos Juan/15 Martinez de Avrrecoechea
e Maria Martines de Goycoechea, su/16 muger, so la dicha liçençia, y cada vno de ellos, dixeron/17 que donavan e donaron, e davan
e dieron en donaçion/18 proternunçias y legitima y casamiento de la dicha su hija,/19 a los dichos maestre Joan de Ygarça y su
muger, e a los bienes/20 por ellos dotados, y como mejor podian y debian,/21 de fecho y de derecho de sus bienes de ellos, çient y
veynte/22 ducados, para los dichos maestre Joan de Ygarça e su muger/23 los çient ducados de ellos, e los veynte ducados para/24
los dichos esposo y esposa, y mas vna vaca con su/25 cria, e tres camas cunplidas nuevas e bien guarnidas,/26 e vna taça de plata de
pesor de vn marco,/27
(176a folioa) y la dicha Catalina vestida e bien atabiada, es a saber, de tres sayas de paño/1 demas de la saya continua que tiene e
dos camisas de muger de paño/2 negro a fuer de la tierra, e sayuelos e los tocados neçesarios, e vna/3 caxa grande buena, estos para
los dichos esposo y esposa, y so la dicha/4 mente? los dichos çient ducados para el dicho maestre Juan, pagados en esta/5 manera, al
dicho maestre Joan treynta y tres ducados de oy dia de la fecha/6 de esta carta en dos años, y lo rresto al cunplimiento de los dichos
çient ducados de oy,/7 dicho dia en tres años, e los dichos veynte ducados al dicho Josepe de Ygarça,/8 de oy, dia de la hecha de esta
en vn año diez ducados, e los otros diez ducados al/9 cunplimiento de los dichos veynte ducados, de oy, dicho dia en dos años, y las
dichas/10 tres camas y vaca con su cria e vna taça de plata de pesor de/11 vn marco e caxa e atavios e vestidos susodichos, cada que
los/12 querran, y para ello asi cunplir y pagar los dichos çient e veynte ducados,/13 y camas y vaca con su cria, e taça e camas y caxa
e vestidos, obli/14 garon a sus personas e bienes muebles y rrayzes y semovientes,/15 derechos y açiones, avidos e por aver, y de sus
herederos de ellos, e de cada/16 vno de ellos, a quien e como dicho es, y so pena del doblo y costas, rrato/17 manente pacto. Otrosi
declararon los dichos maestre Joan de/18 Ygarça e Maria Martines, su muger, e Josepe de Ygarça y Catalina de/19 Avrrecoechea,
su esposa e muger, la dicha Catalina con liçençia e/20 avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Josepe/21
de Ygarça, su esposo e marido, para otorgar lo contenido/22 en esta carta y de yuso se hara minçion, en vno con el y los otros/23
en ella contenidos, y el dicho Josepe dixo que le daba e dio la dicha liçençia,/24 facultad libre y avtoridad espresa para otorgar todo
quanto de yuso/25 en esta carta sera contenido, e como e para lo por ella pedido,/26 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, e
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asi todos los sobredichos maestre Joan/27 y su muger, y Josepe por y su muger y esposa, dixeron y declararon/28 que la dicha casa
de Ygarça e sus pertenençias, e los otros bienes/29 por los dichos maestre Joan y su muger donados y dotados, que en vida/30 de los
dichos maestre Joan y su muger, que el vsofruto y prestaçion/31
(176i folioa) de todos ellos, gozen a medias, es a saber, los dichos maestre Joan e/1 su muger y cada vno de ellos y en vida de
ellos, e de cada vno de ellos,/2 la mitad parte, y los dichos Josepe y Catalina la otra mitad, y/3 las derramas si acaesçiere, que se
aya de partir por el conçejo, tan/4 bien a medias. Otrosi que quando fallesçieren los dichos maestre Joan/5 e Maria Martines, su
muger, y cada vno y qualquier de ellos, que los dichos/6 Josepe y Catalina, hijo e nuera, donatarios, sean tenudos/7 de hazer las
honrras e cunplimientos de su anima de ellos, y de cada/8 vno de ellos, vsados y acostunbrados, y los aniversarios y ofiçios/9 de la
yglesia, y que en vida de los dichos maestre Joan y su muger, se hagan a/10 medias los dichos aniversarios en cada vn año, y que
si los dichos/11 maestre Joan e su muger quisieren apartar el dicho vsofruto y presta/12 çion de a medias, se parta a vista y esamen
de sendas personas/13 nonbrados por cada vno el suyo, y con juramento, con las quales dichas/14 condiçiones y rreserbaçiones, los
dichos maestre Joan e su muger, dixeron/15 que hazian e hizieron la dicha donaçion. Otrosi, los dichos maestre/16 Juan de Ygarça e
Maria Martines, su muger, y cada vno de ellos, dixeron/17 que dende agora señalaban y señalaron a las otras sus hijas/18 Domenja y
Graçia y otra Graçia de Ygarça e Firmino, /19 su hijo, los dichos çient ducados, y que sean e ayan de ser para ellos,/20 en pago de sus
legitimas e futura suçesion de ellos, que les podia/21 pertenesçer e pertenezca en la su casa de Ygarça y sus pertenençias/22 y bienes
que quedaron e fincaron de ellos, y de cada vno de ellos,/23 y para les dar y partir como les paresçera e quando sea menester,/24 y los
dichos maestre Joan y su muger, e Joan de Ygarça e Domingo de/25 Ygarça, fiadores sobredichos, e cada vno de ellos e yn solidun,
rrenunçiaron/26 las avtenticas de la mancomunidad, e la epistola del dibo Adriano,/27 en todo y por todo como en ellas se contiene,
dixeron que se obli/28 gaban e obligaron con sus personas e bienes, y de sus herederos, mue/29 bles y rrayzes, que harian rrenunçiar
e rrenunçiaron sus legi/30 timas pertenesçientes en la dicha casa de Ygarça y sus pertenençias,/31
(177a folioa) y futura suçesion de los dichos maestre Joan e su muger, a las dichas/1 Domenja y Graçia y otra Graçia de Ygarça,
y Firmino de Ygarça, y/2 a cada vno de ellos, en fabor del dicho Josepe, su hermano, por ante/3 escriuano publico del numero y del
consejo de letrado, y con juramento y a con/4 tento del dicho Josepe, en manera que la dicha casa y pertenençias de/5 Ygarça, ayan
y tengan los dichos esposo y esposa, libre sin/6 cargo de devdas de legitimas de ellos, e sin otro cargo alguno,/7 so pena que ellos, e
cada vno de ellos, de sus propios bienes, les darian/8 y pagarian e yn solidun, como dicho es, al dicho Jose(pe) e su muger lo/9 que
asi deviesen aver y les fuese dado. Otrosi, todos los suso/10 dichos maestre Joan e su muger, e Joan Martines de Avrrecoechea y su
muger,/11 e Josepe y Catalina, su esposa e muger, y cada vno e qualquier de ellos,/12 asentaron espresa condiçion y pacto que, si los
dichos Josepe y Catalina/13 fallesçieren sin aver hijos legitimos de consuno de este dicho ma/14 trimonio, o el dicho matrimonio se
disolviese sin hijos desçen/15 dientes legitimos del dicho matrimonio, o aquellos fallesçie/16 sen antes de hedad perfeta para testar,
o despues sin testamento,/17 que en tal caso la dicha casa e bienes rrayzes, tornen y bulelban e balan al/18 pariente mas propinco
legitimo del tronco de do proçeden e dependen,/18 y los dichos çient y veynte ducados y taça y camas y caxa e vaca con su cria,/19 y
vestidos con que se dota la dicha Catalina, o la parte que de ellos se hallare pagado,/20 a la misma horden tornen y buelban a su tronco
devido, segund dicho es, y que las/21 ganançias que durante matrimonio oviere e se hizieren, se partan a medias,/22 la qual condiçion,
pato, clavsula, consintieron e açetaron todos los susodichos,/23 y cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de Toro y todas e todas otras
leyes para no suçe/24 der, e todo vso y costunbre de este caso, para lo qual todo que dicho es asi tener e/25 guardar e cunplir y pagar, e
no contravenir, los dichos maestre Joan y su muger/26 Maria Martines, y Joan Martines de Avrrecoechea, e su muger Maria Martines
de Goycoechea, e/27 Josepe de Ygartza y Catalina de Avrrecoechea, su esposa e muger, prinçi/28 pales, e los dichos Joan de Ygarça
y Domingo de Ygarça, fiadores susodichos, e cada/29 vno de ellos, segund dicho es, yn solidun rrespetibe, obligaron a las dichas/30
(177i folioa) sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cun/1 plido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/2 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado cada/3 vno de los sobredichos e yn solidun, dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando/4 su propio fuero e
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juridiçion y domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juri/5 diçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores
del derecho,/6 los apremien a cunplir e mantener lo susodicho, a cada vno lo que se obliga,/7 vien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/8 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida/9 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros,/10 derechos e previllejos, e la ley
que diz que el dotante no es tenudo a mas de lo que buenamente/11 puede, y la ley que quando los prinçipales son dados por libres,
los fiadores son vistos ser/12 dados por libres, e las leyes de la excusion y las que dizen que la donaçion se puede rrebo/13 car por
yngratitud y dolo de futuro y las que rrequieren ynsinuaçion quando la/14 donaçion exçede de quinientos sueldos, y las que dizen que
nadie puede rrenunçiar al derecho que no/15 sabe pertenesçerle, e las que dizen que vale rrenunçiaçion de futura suçesion,/16 e toda
enorme e ynormisima lesion, e qualquier cavsa pensada e no pensada, presente,/17 pasada e por venir, e todo lo otro que en general
y en espeçial pueden ser en su fabor, y espeçial/18 mente rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala,/19 y las dichas Maria Martines de Goycoechea e Maria Martines de Herlaeta de Ygarça e Catalina
de Avrre/20 coechea, y cada vna de ellas, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron las leyes de los/21 enperadores Justiniano y
Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/22 de las quales fueron avisadas, y los dichos Josepe
y Catalina, su muger, juraron solenemente a Dios nuestro/23 señor, y a su gloriosa madre Santa Maria y señal de la Cruz y palabras
de los santos evangelios, que/24 ternian e guardarian y cunplirian lo conteido en esta carta e no contravernian, so pena de perjuros, e
no pi/25 dirian asoluçion de este juramento a persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por meritos/26 le
sea conçedido, no vsaran de ello, e otorgaron lo susodicho todos los sobredichos,/27 a todo lo qual fueron presentes por testigos, el
liçençiado don Pedro de Arreche,/28 rretor de la yglesia de Ayçarna, y don Joan de Ybane/29 ta y Pedro de Acoa y Joan de Ereyno,
y Esteban de Eztiola, vezinos de la/30 dicha villa de Çeztona. Joan de Yarça. Domingo de Yarça./31 Por testigo Esteban de Eztiola.
Joan de Yarça./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
(178a folioa) Obligaçion de sacar a paz y a salvo a los fiadores./1
E luego en el dicho dia tres dias del mes de agosto, año sobredicho/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en las dichas
casas de Av/3 rrecoechea, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e testigos, dixeron/4 los dichos maestre Joan
de Ygarça e Maria Martines de Herlaete de Ygarça, su/5 muger, la dicha Maria Martinez con liçençia que pidio al dicho su marido/6
para otorgar esta escriptura y carta de obligaçion, en vno con el, y el dicho maestro/7 Joan dixo que le dava e dio la dicha liçençia y
facultad conplida a la/8 dicha su muger, para este caso por ella pedido a el, y otorgar/9 lo que en esta carta de yuso sera contenido, de
que yo, el dicho escriuano,/10 doy fee de ello, por ende, los dichos marido e muger dixeron que a su/11 rruego y encargo avian fecho
fiança y obligaçion Joan de Ygarça, hijo del/12 dicho maestre Joan, vezino que es de la villa de Oñate, e Domingo de Ygarça,/13
su hijo legitimo de los dichos maestre Joan e Maria Martines, en vno con ellos e yn so/14 lidun, para la eviçion y saneamiento de
la casa de Ygarça e su perte/15 nesçido, y de otros bienes y derechos por ellos donados y dotados/16 a Josepe de Ygarça e Catalina
de Avrrecoechea, como paresçia/17 por escriptura publica e contrato oy, dicho dia, otorgado ante/18 el escriuano de esta carta, por
ende, los dichos marido e muger, como/19 conjunta persona e yn solidun, y rrenunçiando las avtenticas de la mancomunidad/20 y la
epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes de su fabor en esta/21 rrazon, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas
e/22 bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos e por/23 aber, de sacar a paz e a salbo de esta fiança que de
suso se haze minçion,/24 contenida en el dicho contrato, a los dichos Joan de Ygarça e Domingo/25 de Ygarça, e a cada vno de ellos,
y que harian yndenes y seguros/26 a los dichos sus fiadores y coobligados, y que si perdida, daño/27
(178i folioa) o menoscavo en prinçipal e costas les viniere, o les fuere movido/1 pleyto hordinario o executibo, en juizio o fuera,
que tomaran luego/2 la boz e la avtoria del dicho pleyto o pleytos, con denunçiaçion o sin ella,/3 en todas las ynstançias a su propia
costa, y lo pagarian todo ellos, en/4 prinçipal y costas, a los dichos sus fiadores coobligados, para lo/5 qual todo asi hazer e cunplir,
e no contravenyr, obligaron a sus/6 personas e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones,/7 abidos e por aver, y
sin rrecurso alguno a los dichos bienes donados/8 al dicho su hijo Josepe, e dieron poder cunplido a todas e quales/9 quier justiçias
e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta pares/10 çiere, para que los apremien al cunplimiento de lo sobredicho
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entera/11 mente, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/12 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por/13 ellos, e cada vno, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14 rrenunçiaron a todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria/16
Martines rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, e/17 las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de
las mugeres,/18 de las quales dixo que fue abisada, e otorgaron lo susodicho/19 siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el
moço, y don Joan de/20 Yvaneta e Pedro de Acoa e otros vezinos de la dicha villa, y el dicho/21 maestre Joan firmo por si, e por la
dicha su muger firmo vn testigo/22 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./23 Joan de Yarça. Por testigo
Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-VIII) 2]
1556-VIII-3. Akoa
Domingo Igartzak eta anaia Lazaro Igartzak Aizarnako Igartza etxean seniparteagatik zituzten eskubideei anaia Josepe Igartza
ezkonberriaren alde uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Rrenunçiaçion de Domingo de Ygarça por si e su hermano/1 Lazaro, de las legitimas de Ygarça./2
Delante la casa de Avrrecoechea en Acoa, juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a tres dias del mes de agosto, año del señor de mill
y quinientos e çinquenta y seys/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Ygarça,
vezino de la/5 villa de Çumaya, hijo legitimo y natural de maestre Joan de Ygarça e Maria Martines/6 de Herlaete, su legitima muger,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, con avtoridad/7 y liçençia espresa y consentimiento que en lo neçesario dixo que pedia e pidio
a los dichos/8 sus padre y madre, que presentes estavan, y para otorgar esta carta e lo en ella contenido,/9 e siendoles (sic) conçedida
la dicha liçençia los dichos maestre e Maria Martines, sus padre y/10 madre, ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, para
el efeto por el dicho Domingo/11 pedido e de yuso sera contenido, dixo que por quanto el tenia donaçion/12 a el fecha por Lazaro
de Ygarça, su hermano, rresidente en Valençia de Aragon, de la/13 legitima parte a el pertenesçiente en la casa e pertenençias de
Ygarça, de los/14 dichos sus padre y madre y futura suçesion de ellos, que le pudieren perte/15 nesçer en la dicha casa e bienes de
los dichos sus padre y madre, como/16 todo ello se ofresçia e ofresçio, y se obligaba e obligo en forma por/17 escriptura publica y
avtentica, e asi bien que oy, dia de la fecha de esta carta, los/18 dichos maestre Joan de Ygarça y su muger, sus padre y madre avian
fecho/19 donaçion y dotaçion a Josepe de Ygarça, su hermano e hijo legitimo de los dichos/20 maestre Joan e su muger, perfeta entre
vibos, ynrrebocable, por cavsa/21 de casamiento e titulo honeroso de matrimonio, o por mejoria de/22 terçio e quinto y legitima, para
en vno con Catalina de Avrrecoechea,/23 su esposa e muger, de la casa y pertenençias de Ygarça, suya de los/24 dichos sus padre
y madre, y como bienes dotales, por rrazon que Joan/25 Martines de Avrrecoechea e su muger avian dotado a la dicha Catalina de
Avrrecoechea,/26 su hija, esposa y muger del dicho Josepe, de çient e veynte ducados y vna/27 taça de plata e vna vaca con su cria,
e tres camas e vna caxa, y ella vestida/28 y ataviada, como todo ello paresçia por el dicho contrato de casamiento/29 dotal, a que
se rreferia e rrefirio, por ende, por si e/30 por el dicho su hermano Lazaro de Ygarça, su hermano, dixo que rrenunçiava, çedia/31 y
traspasaba, y çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Josepe de Ygarça,/32
(179i folioa) su hermano, todo e qualquier derecho de legitima y porçion hereditaria y/1 paterna y materna y futura suçesion de los
dichos sus padre/2 y madre, que el mismo y el dicho Lazaro, su hermano, abian e tenian, e les/3 pertenesçia e podia e debia pertenesçer
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adelante, asi en vida de los/4 dichos sus padre y madre, como despues de su fin e muerte, e/5 de cada vno de ellos en qualquier
tienpo, en el dicho Josepe de Ygarça,/6 su hermano legitimo y natural, para que todo ello aya de ser y sea/7 suyo e de sus herederos e
suçesores, e de quien de el y de ellos obiere/8 titulo e cavsa, por sienpre, como de cosa suya propria, libre e quita,/9 avida por justos e
derechos titulos, porque el por si e por el dicho su hermano/10 Lazaro, de su propria, libre y agradable voluntad, dixo que lo rrenun/11
çiava desde agora para sienpre, todo ello, pura e ynrrebocable/12 mente por donaçion entre vibos, contentandose por las dichas/13
sus legitimas de si y del dicho Lazaro, su hermano, de quien tenia el traspaso/14 de lo a el pertenesçiente, e le pudiera pertenesçer en
la dicha casa e pertenen/15 çias de Ygarça, futura suçesion de los dichos sus padre y madre,/16 y porçiones de herençia, con quarenta
ducados, por cada vno veynte ducados, que confeso/17 aber tomado y rreçivido por si e por el dicho su hermano, el dicho Josepe de/18
Ygarça, su hermano, sabiendo que mas les pertenesçia e podia pertenesçer/19 adelante, y siendo de todo ello quanto es o podia ser
çierto y çertificado/20 y savidor, dixo que le donava, çedia, rrenunçiava y traspasaba al dicho Jo/21 sepe, su hermano, por lo que dicho
es, e por benemerito y por buenas obras que/22 de el avian rreçivido el dicho su hermano Lazaro y el, e por ser su hermano legitimo,/23
e porque se conserbe con ello mejor la memoria y rrayz de la dicha casa/24 de Ygarça e su pertenesçido, y por otras justas cavsas, y
porque hera/25 ansi su determinada voluntad, e como dicho es, por aver tomado e/26 rreçibido por si e por el dicho su hermano los
dichos quarenta ducados por rrazon de sus/27 legitimas e futura suçesion, y sobre la paga y entrega, que de presente no/28 paresçe,
dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata/29 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
como/30 en ellas se contiene, e dixo que prometia e se obligaba con su persona/31 e bienes muebles y rrayzes y semovientes, y del
dicho su hermano Lazaro y de sus/32 herederos, de no rrebocar ni que el dicho Lazaro rrevocara esta dicha donaçion/33
(180a folioa) çesion y traspaso y rrenunçiaçion de que de suso se haze minçion, agora ni en toenpo alguno, direte/1 ni yndirete,
por lesion enorme ni enormisima ni por yngratitud e dolo de/2 futuro, ni por otra cavsa pensada ni no pensada, pasada, presente ni
futura, e dixo/3 que se obligaba e obligo con su persona e bienes y de sus herederos, abidos e por aver, a la eviçion/4 y saneamiento
de ello al dicho Josepe de Ygarça, e a quien de ello oviere cavsa, y de no pidir rrestituçion/5 yn yntegrun, el ni el dicho Lazaro, por
menoridad ni por la clavsula general ni otro rremedio/6 alguno, para todo lo qual que dicho es, e cada vna cosa de ello asi cunplir e
pagar e no contra/7 venir, obligo a la dicha su persona e bienes, y del dicho Lazaro, su hermano, muebles y rrayzes, avidos/8 y por
aver, y de sus herederos, e por si e por el dicho Lazaro, dixo que daba e dio poder/9 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros ante quien carta/10 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia y sometio, rrenunçiando
su propio fuero e/11 juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/12 los apremien
a cada vno de ellos, al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello/13 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia/14 difinitiba e fuese por ellos, y cada vno, consentida e pasada en cosa juzgada, e a/15 mayor
abundamiento, puso de pena çient ducados de oro por postura conbençional, la/16 mitad para la camara rreal, e la otra mitad
para el dicho Josepe de Ygarça, con mas/17 las costas, e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo
susodicho,/18 e dixo que por si e por el dicho su hermano Lazaro, rrenunçiava y rrenunçio la ley que dize que ninguno/19 puede y es
visto rrenunçiar pato de futura suçesion, y que no vale la tal rrenunçiaçion, e las/20 que dizen que no sea visto rrenunçiar el derecho
que no sabe pertenesçerle, e todas las otras/21 leyes que son en fabor de las legitimas e futura suçesion e suplemento, e todas las/22
otras de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 haga no vala, e para mas
validaçion de lo contenido en esta carta, e quanto puede y debe/24 yntervenir juramento, e permiten leyes y prematicas, e no mas,
juro solenemente a Dios nuestro/25 señor Ihu xpo y su gloriosa madre señora Santa Maria, y señal de la Cruz, +, y palabras/26 de
los santos evangelios, que ternia, goardaria, e cunpliria lo en esta carta contenido, por si e por el dicho su/27 hermano Lazaro, e no
contravernia direte ni yndirete, so pena de perjuro ynfame y de menos valer, e no pidiria/28 rrestituçion a nuestro muy santo padre,
ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo/29 o por meritos le sea conçedido, no vsara de ello, y que so cargo
del dicho juramento lo cunpliria asi, en testimo/30 nio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes
e/31 año e lugar susodicho, llamados e rrogados/32 a todo lo qual fueron presentes por testigos, el liçençiado don Pedro de/33 Arrese,
rretor de la yglesia de Ayçarna, y don Joan de Ybane/34 ta y Pedro de Acoa y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de/35 la dicha villa
de Çeztona. Domingo de Yarça./36 Por testigo Esteban de Eztiola./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.38
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[XVI. m. (56-VIII) 3]
1556-VIII-4. Zestoa (Lili)
Martin Perez Lilikoa jaunak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Gipuzkoako korrejimenduko Joan Albiztur
prokuradoreari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Poder de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a quatro dias del mes de agosto, año del señor/3 de mill y
quinientos y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico e/4 testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya
es la casa e mayoradgo/5 de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre,/6 lleno, bastante,
segund que de derecho mas puede y deve valer, a Joan de Albiztur,/7 procurador en la avdiençia del señor corregidor, y con poder
que pueda sostituyr procuradores, quantos/8 sean menester, quantas vezes, y los rrebocar y poner otros, general/9 mente para
en todos sus pleytos e negoçios, movidos y por mover,/10 demandando y defendiendo, esto para ante sus magestades y ante los
señores del/11 su muy alto consejo, presydente e oydores de sus avdiençias, alcaldes/12 de la su casa e corte y chançilleria, e ante
el señor corregidor de esta provinçia,/13 e ante otras justiçias e juezes que de sus pleytos que (sic) de sus negoçios/14 puedan
y deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/15 der, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças,
y ver/16 presentar, jurar, conosçer los de las otras partes, y los tachar e pe/17 dir publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o
sentençias ynterlocutorias y difinitibas,/18 y consentir y apelar e suplicar, e los seguyr fasta los fenesçer, e hazer/19 demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, anbargos,/20 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes y tomar y
aprehender de/21 posesiones de bienes, e continuar las tales posesiones, y faser juramentos/22 en su anima, de calunia e deçisorio
diziendo verdad, e otros/23 avtos e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, avn/24 que se rrequiera aver su mas
espeçial poder e mandado y/25 presençia personal, el qual dicho poder dixo que le daba e dio, con todas/26 sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, e dixo/27
(181i folioa) que los rrelebaba e rrelebo, de toda carga de satisdaçion/1 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con
todas sus/2 clavsulas acostunbradas, e para aber por bueno e firme lo susodicho/3 contenido en este poder, y lo que en virtud de
el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtua/4 do y procurado, y no contravenir, obligo a su persona e bienes, avi/5 dos e por aver,
de qualquier natura y calidad que sean, e otorgo/6 lo susodicho siendo presentes por testigos, Gabriel de Arçubiaga/7 y Esteban
de Eztiola el moço y Joan de Ypinça, vezinos de la/8 dicha villa, e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco/9 al
otorgante./10 Martin Perez./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (56-VIII) 4]
1556-VIII-4. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak eta emazte Maria Joanez Lizarraraskoak Martin Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria,
garitan emandako 12 dukateko balioa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes/2 de agosto, año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi/3 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçubiaga e Maria Joanez/4 de Liçarraras, su legitima
muger, vezino de la dicha villa, la dicha Maria Juanez/5 con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/6 al
dicho Gabriel de Arçubiaga, su marido, que presente estava, para/7 hazer y otorgar esta carta de obligaçion, e lo en ella contenido, en
vno/8 con el, y el dicho Gabriel, dixo que le daba e dio la dicha liçençia por ella/9 pedida, a la dicha su muger, para otorgar esta dicha
carta de obligaçion,/10 e como conjunta persona e yn solidun, anbos a dos juntamente, rre/11 nunçiando la ley de duobus rrex devendi
e la avtentica hoc yta/12 y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/13 mancomunidad, en todo y
por todo como en ellas se contiene,/14 dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes mue/15 bles e rrayzes, abidos e
por aver, de dar y pagar a Martin/15 Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la/16 dicha villa, e a su
boz, doze ducados por/17 rrazon que en trigo bueno le abia dado su montamiento e balor a/18 como oy dia valia el trigo, de los quales
trigos dixo que se/19 daba e dio por con contentos (sic) e pagados, y entregado a/20 toda su voluntad, por los aver tomado y rreçivido
de el a toda/21 su voluntad, por los aver tomado y rreçivido a todo/22 su contento, y sobre la paga y entrega, que no paresçe,/23
dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron la exeçion de la no/24 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho,/25
(182i folioa) en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/1 doze ducados se obligaron a se los pagar para/2 el dia e
fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena/3 del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es,/4 y cada
vna cosa asi cunplir e pagar, prinçipal e costas que se rrecres/5 çieren, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y/6 rrayzes,
avidos y por aver, y espeçial y espeçialmente dixeron que obliga/7 van e ypotecavan, e obligaron e ypotecaron para la paga y/8 seguridad
de esta dicha devda, a vn suelo de casa que avian e tenian e.../9 en el cuerpo de la dicha villa, en linde de las paredes de la yglesia de la
dicha/10 villa, de la vna parte, y de la otra parte suelo de casas del dicho Martin Perez/11 de Lili, que fue de Ana de Vrquia, y por delante
la calle publica, e por de/12 tras camino que va a las huertas de los de Ybaneta e del dicho Martin Perez, con sus/13 paredes e çercas que
estan ynclusos en el dicho suelo. Yten mas vna/14 tierra mançanal que ellos abian e tenian tras la dicha villa, que es en/15 linde de la tierra
de Maria de Lasao, y de la otra tierra e huerta de/16 Esteban de Eztiola, escriuano, e de las otras partes huerta del dicho Martin/17 Perez de
Lili, e mançanal de Esteban de Aquearça, defunto, y sus herederos,/18 y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion,/19 ni
por el contrario, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e/20 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
y de/21 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e/23 juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/24 oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho los apremien/25 a la paga y cunplimiento de lo sobredicho, e cada cosa de ello, bien asi/26 como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/27 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/28
(183a folioa) e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan
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e rrenunçiaron todas/2 y qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, y la dicha Maria Joanez, por/4 ser muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/5
y Constantino, y las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor/6 de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e a mayor
abundamiento/7 y mas validaçion de lo contenido en esta carta y de ella, y por ser muger/8 casada, dixo que juraba e juro solenemente
a Dios nuestro señor Ihu xpo y/9 a su gloriosa madre señora Santa Maria, y a la señal de la Cruz/10 y palabras de los santos
evangelios, doquier que mas larga/11 mente estan escriptos, que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta/12 escriptura contenido, e
no yria ni vernia contra ello en cosa ni en/13 parte, direte ni yndirete, diziendo averle fecho fuerça e alago/14 e ynduzimiento, o
ser bienes dotales o estar ypotecada en ellos por/15 dote, ni dezir ni alegar escusion alguna por do no se deban pagar/16 los dichos
doze ducados, y gastos que se rrecresçieren,/17 e de cunplir todo ello enteramente, so pena de perjura, ynfame, fementida/18 y de
menos valer, y no pidir asoluçion ni rrstituçion de este juramento a nuestro/19 mui santo padre ni perlado ni otro que facultad tenga
de conçeder, e avnque/20 de propio motuo o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so car/21 go del dicho juramento,
lo cunpliria asi, e otorgo lo susodicho ante/22 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona,/23 son testigos de esto, que fueron presentes, don Miguel de Legarra, clerigo/24 presvitero, y Blasio de Esurola y Estevan
de Eztiola el moço,/25 vezinos de la dicha villa, y el dicho Gabriel lo firmo de su nonbre,/26 y por la dicha Maria Juanez firmo vn
testigo en este rregistro, yo, el dicho/27 escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz siendo presentes, va escripto entre
rren/28 glones do diz doze ducados vala, e por testado do diz onze ducados y medio menos medio rreal, e do diz/29 e çinco rreales,
e do diz eo sea por testado digo lo que ... obligamos sea y se entienda/30 doze ducados para Gabriel de Arçubiaga./31Gabriel de
Arçubiaga./32 Michael de Legarra. Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (56-VIII) 5]
1556-VIII-5. Zestoa (Akoa)
Zestoako Joan Zuube eta Margarita Apategiren seme Joan Zuube zapatariaren eta Joan Igartza eta Maria Martinez Erletekoaren
alaba Grazia Igartzaren arteko ezkontza-kontratua. Joan Igartza maisuak eta Joan Zuubek hartutako konpromisoa, Domingo Zuube,
Martin Zuube, San Joan Zuube eta Josepe Igartza fidatzaileek fidantza hartatik onik ateratzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Contrato de Iohn de Çuhube y Graçia de Ygar/1 ça./2
Contrato de casamiento entre Juan de Çube, çapatero,/3 y Graçia de Ygarça, su esposa y muger./4 Sacose./5
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta/6 carta de contrato de casamiento, desposorio, donaçion/7 y dotaçion vieren, como
en las casas de Ygarça, en juri/8 diçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes/9 de agosto, año del señor de mill e quinientos y
çincuenta/10 e seis años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escribano/11 publico rreal de sus magestades, y del numero de la dicha
villa, e testigos juso/12 escritos, a onor de Dios nuestro señor, y bien y probecho de las/13 partes, fue tratado matrimonio, desposorio
y casamiento/14 entre partes, de la vna Joan de Çube, çapatero, vezino de la/15 dicha villa, por esposo e marido, e hijo legitimo que es
de/16 Juan de Çube y de Margarita de Apategui, sus padre y madre,/17 y Graçia de Ygarça, hija legitima y natural de maestre/18 Joan
de Ygarça y de Maria Martinez de Erlaete,/19 su legitima muger, asi mesmo vezinos de la dicha villa,/20 por esposa e muger de la
otra, y estando ende presentes/21 muchos deudos y parientes de anbas partes, don Pedro/22 de Arreche, rretor de la yglesia parrochial
de nuestra señora/23 Santa Maria de Ayçarna, en cuya parrochia son pa/24 rrochianos los dichos Joan de Çube e Graçia de Ygarça,
esposa/25 e muger, diose que ayer dia, el como tal rretor,/26 los hubo casado y caso legitimamente, segun manda/27
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(184i folioa) la santa madre Yglesia de Rroma, con consentimiento y boluntad/1 de los dichos maestre Joan de Ygarça y su muger, padre
y madre de la dicha/2 Graçia, y boluntad y graçia de los parientes del dicho Joan de Çube, e/3 vnanimes e conformes todos, y preçediendo
las palabras/4 de matrimonio y todo ynpedimento, y de fecho dixo que/5 los caso e se dieron las manos, y los dichos Joan de Çube y Graçia/6
de Ygarça, esposo y esposa, dixeron y confesaron, rratificando/7 el dicho su casamiento y desposorio, que era verdad que estaban/8 casados,
y el dicho rretor los caso de su boluntad, como de suso/9 se contiene, de que pidieron testimonio a mi, el dicho escri/10 bano, e luego el
dicho Joan de Çube dixo que se dotaba y doto,/11 para en vno con la dicha su esposa Graçia e hijos que de consuno/12 Dios les diere durante
matrimonio, de los bienes siguientes,/13 es a saber, de la casa de Çube de suso que es en Acoa, en juri/14 diçion de la dicha villa de Çestona,
en la parrochia de la yglesia de/15 Ayçarna, con su bastago y axuar y fustallamiento que en ella/16 ay y el tiene y posee, y mas con sus huertas,
mançanales,/17 castañales, tierras y otros heredamientos y arboles frutiferos y non/18 frutiferos, y otros heredamientos a la dicha casa aynejos
(sic) y pertenes/19 çientes, que son de limites notorios, y son suyos propios por/20 donaçion de los dichos Joan de Çube y Margarita de
Apategui y/21 de Çube, sus padre y madre defuntos, y por mejoria de terçio/22 y quinto e suplemento de legitima, que por escrituras publi/23
cas dixo tenerlos y poserlos (sic) como suyos propios, los quales/24 dichos bienes dixo ser asi suyos, y que serian sanos, ynde/25 nes y de
paz, y sin deudas ni cargo de legitimas ni tributo/26 ni otro cargo alguno, y a mayor abundamiento, para que lo/27 susodicho sera asi, en vno
consigo dio por sus fiadores/28 e prinçipales pagadores, saneadores e cunplidores, a/29 Domingo de Çube e Martin de Çube e a San Joan
de/30 Çube, sus hermanos legitimos, que presentes estaban, a los quales/31
(185a folioa) rrogo y encargo entrasen por tales sus fiadores de yndenidad,/1 eviçion e saneamiento de la dicha casa de Çube e su
pertene/2 çido, como arriba dicho es, e para el efeto de suso contenido,/3 los quales, y cada vno de ellos, dixeron que les plazia y/4 los
dichos Joan de Çube prinçipal, y los dichos Domingo de Çube/5 y Martin de Çube y San Joan de Çube, sus hermanos todos quatro./6
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7 rres debendi, e la autentica o quita y presente, de fide jusoribus,/8 y la
epistola del dibo Adriano, y todas las otras leyes que/9 ablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron que se obliga/10 ban y obligaron
con sus personas y bienes muebles y rrayzes/11 y semovientes, derechos y açiones, abidas e por aver, que/12 la dicha casa de Çube y
su pertenesçido, con que el dicho Joan de Çube/13 sea dotado y dota para con la dicha Graçia de Ygarça, su esposa,/14 seran çiertas,
yndenes, sanos e sin cargo de deudas ni legi/15 timas de hermanos ni hermanas, ni tributo ni otro cargo alguno,/16 saluo seran libres
e sin cargo alguno, so pena que ellos,/17 y cada vno de ellos e yn solidun, como dicho es, pagarian todo/18 lo que acaeçiese pareçer e
pareçiese que la dicha casa e/19 bienes obiesen deuido e debiesen, sin tener rrecurso alguno/20 a los dichos bienes con que el dicho Joan
de Çube sea dotado e/21 dota, e mas los dichos fiadores pusieron de pena e/22 postura conbençional, çien ducados de oro a medias,/23
la mitad para la camara rreal, y la otra mitad para los dichos/24 esposo y esposa, e la pena pagada o no pagada, o graçiosa/25 mente
rremitida, sienpre quede firme lo sobredicho. Otro/26 si que el dicho Joan de Çube dixo que manifestaba y manifesto,/27 por sus bienes
propios, que oy dia tenia siete cabeças de ganado/28 bacuno, entre mayores y menores, y mas diez y ocho cabeças/29
(185i folioa) de ganado obejuno, mas çinquenta ducados en dinero que/1 dixo tener en rreçibos e partes cobrables, de que dixo
que pro/2 testaba y protesto y prometio de los dar por memorial a mi,/3 el dicho escriuano, debidamente, y juro solenemente a Dios
y a/4 Santa Maria, y a la señal de la Cruz en forma, que lo suso/5 dicho era verdad, y la dicha manifestaçion no azia ni yzo con/6
maliçia, ni fraude ni cautela alguna, e el? seguiente,/7 los dichos maestre Joan de Ygarça y Maria Martinez de Erlaete, su/8 muger,
que presentes estaban, la dicha Maria Martinez con/9 liçençia y autoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/10 al dicho
maestre Joan de Ygarça, su marido, para hazer y otorgar/11 lo contenido en esta carta, y con juramento y en vno con el, el qual/12
dicho maestre Juan dixo que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su mu/13 ger, para otorgar lo que en esta carta de yuso sera
conteni/14 do, en vno con el, y con juramento firme y valiosamente, de que yo, el dicho/15 escriuano doy fee de ello, por ende, los
dichos maestre Joan y Maria Martines, su muger,/16 como conjunta persona e yn solidun, y en lo neçesario, rrenunçiando la ley/17
de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide/18 jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad, en todo
como/19 en ellas se contiene, dixeron que daban e donaron por do/20 naçion proternunçias de legitima y casamiento a la dicha
Graçia/21 de Ygarça, su hija, e al dicho Joan de Çuhube, su marido, y los bienes/22 por el dotados, como mejor podian y devian de
fecho/23 y de derecho, de sus bienes propios, y por al futura suçesion/24 de ellos, y de cada vno de ellos, veynte ducados de oro,
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como a vna/25 de nueve hijos e hijas que avian e tenian, y mas tres camas/26 cunplidas nuevas e bien guarnidas, e vna vaca con
su/27 cria y seys ovejas e vna caxa, y ella vestida y ataviada de vestidos/28 de paño y tocados de muger, conforme a la calidad/29
(186a folioa) de su persona, e mas dixeron que la dicha Graçia, su hija, les avia/1 seruido desde su niñez hasta oy dia de la
hecha de esta, de que le/2 heran obligados a la rremunerar, y en rremuneraçion de los/3 dichos seruiçios y pago de ellos, le añadian
e añadieron sobre/4 los dichos seruiçios y pago de ellos, le añadian e añadieron sobre/5 los dichos veynte ducados, otros quarenta
ducados, que son a cunpli/6 miento de sesenta ducados, pagados a los plazos e como/7 de yuso se hara minçion, y Juan de Ygarça,
vezino de la villa de/8 Onate e Domingo de Ygarça, vezino de la villa de Çumaya,/9 hijos del dicho maestre Juan de Ygarça,
hermanos de la dicha Graçia/10 de Ygarça, e cada vno de ellos, dixeron que ellos de sus/11 propios bienes prometian e se obligaban,
añadiendo/12 lo por los dichos maestre Joan y Maria Martines, su muger, pro/13 metidos en dote a la dcha Graçia, su hija, para
con el/14 dicho Joan de Çuhube, su marido, que son sesenta ducados e los/15 veynte ducados que son a cunplimiento de ochenta
dducados,/16 es a saber, diez ducados el dicho Joan de Ygarça, y otros diez/17 ducados Domingo de Ygarça en dote por el/17 amor
y voluntad que la tenian a la dicha Graçia, y por ser/18 su hermana, y por la ver asi casada e avmentada de bienes/19 dotales, estos,
cada vno de ellos de sus propios bienes paga/20 dos, y que los pagaran al dicho Juan de Çuube el dia e fiesta/21 de pascua de Navidad
primero que verna, so pena del doblo/22 y costas, rrato manente pacto, y los dichos maestre Joan e Maria/23 Martines, su muger,
dixeron que se obligaban e obligaron de/24 dar al dicho Joan de Çuhube los dichos sesenta ducados y/25 cosas susodichas del dicho
dote en esta manera: veynte ducados de/26 oro de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido,/27
(186i folioa) primero siguiente, y otros veynte ducados de oy dicho dia, en dos años,/1 y los otros veynte ducados rrestantes al
cunplimiento de los dichos/2 sesenta ducados, de oy, dicho dia, en tres años cunplidos primeros/3 syguientes, y las dichas camas y
caxa y vestidos y vaca con/4 su cria y seys ovejas, cada que los querran, so pena del doblo y costas,/5 rrato manente pacto, y para
la paga de los dichos sesenta ducados/6 y camas y caxa y vestidos y vaca con su cria y ovejas, los dichos/7 maestre Juan y Maria
Martines, su muger, en vno consigo, dieron por/8 su fiador e prinçipal pagador a Josepe/9 de Ygarça, su hijo, vezino de la dicha
villa de Çeztona, que presente estava,/10 el qual dixo que lo queria ser, y de hecho entro por tal fiador/11 y pagador, e todos tres
juntamente, y cada vno de ellos por/12 si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/13 avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/14 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/15 todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligavan e obli/16 garon con sus personas e bienes muebles y rrayzes y semovientes,/17 avidos e
por aver, de dar y pagar al dicho Iohn de Çuhube,/18 y su voz, los dichos sesenta ducados del dicho dote en dinero, y/19 tres camas y
caxa y vestidos y ovejas seys, y vna vaca con su cria,/20 a los plazos e como de suso se contiene, so pena del doblo y/21 costas, rrato
manente pacto. Otrosi, todos los susodichos/22 maestre Joan e Maria Martines, su muger, y Joan de Çuhube y Graçia de Ygar/22
Graçia (sic) de Ygarça, su esposa e muger, e cada vno e qualquier/23 de ellos, asentaron pacto, postura y condiçion espresa que
si/24 los dichos Joan de Çuhube y Graçia de Ygarça fallesçiesen sin aver/25 hijos legitimos de este dicho su matrimonio, o el dicho
matrimo/26 nio se disolbiese syn hijos desçendientes legitimos del/27
(187a folioa) dicho matrimonio, o aquellos fallesçiesen antes de hedad perfeta/1 para testar, o despues sin testamento o con
testamento, que en tal caso/2 la dicha casa e pertenençias de Çuhube e los otros bienes nonbra/3 dos e con que el dicho Juan de
Çuhube se ha dotado y dota e bienes por/4 el de suso manifestados, buelban e valan al pariente mas/5 propinco legitimo de do
dependen y proçeden, y los dichos ochenta/6 ducados y vaca con su cria, y camas y caxa y ovejas y vestidos,/7 a su tronco devido
de la dicha Graçia de Ygarça, e a su tronco devido,/8 segund dicho es, y los dichos veynte ducados de los dichos ochenta ducados,/9
los diez al dicho Joan de Ygarça el joben, e los otros al dicho Domingo/10 de Ygarça, que los dan y han prometido de dar al dicho
Joan de/11 Çuhube, para en vno con la dicha Graçia, su hermana, y en el dicho dote/12 declarose que los dichos sesenta ducados se
ayan de bolber al tronco/13 devido del dicho maestre Joan, de do proçeden, y que las ganançias de/14 durante matrimonio, sean a
medias, la qual dicha condiçion,/15 pato y postura consintieron y açetaron los susodichos/16 e cada vno de ellos, rrenunçiando las
leyes de Toro, e todas las otras leyes/17 para no suçeder, e todo vso y costunbre de este caso, para lo qual/18 todo que dicho es asi
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tener y guardar y cunplir y pagar, e no/19 contravenir en cosa ni en parte, los sobredichos Joan de Çuhube y Graçia/20 de Ygarça,
la dicha Graçia con liçençia pedida al dicho su marido,/21 para otorgar lo contenido en esta carta en vno con el, y los otros de
suso/22 contenidos, y el dicho Joan de Çuhube dixo que le daba e dio la dicha/23 liçençia marital en forma a la dicha su muger, para
otorgar/24 lo contenido en esta carta, y con juramento en forma, de que yo, el dicho escriuano doy fee/25 de ello, asi los sobredichos
esposo y esposa y Domingo de Çuhube/26 e Maria de Çuhube y San Joan de Çuhube y maestre Joan de Ygarça, e/27 Maria Martines,
su muger, e Josepe de Ygarça e Joan de Ygarça/28 el joben, e Domingo de Ygarça, prinçipales y fiadores,/29
(187i folioa) y cada vno de ellos, e yn solidun rrespetibe, obligaron a las dichas/1 sus personas e bienes muebles e rrayzes y semovientes,
derechos e açiones,/2 avidos e por aver, y de sus herederos, e dieron poder cunplido to/3 dos los sobredichos, e cada vno de ellos, a todas e
qualesquier justi/4 çias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/5 quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado dixeron cada/6 vno de ellos, que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/7 y domiçilio y
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/8 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien/9 a ellos, e a cada vno de
ellos e yn solidun, a tener e guardar e cunplir/10 e pagar todo lo en esta carta contenido, cada vno lo que promete e obliga y/11 dize, bien
asi como si sobre ello obiesen contendido en jui/12 zio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/13 sentençia difinitiba, y aquella
fuese por ellos, e cada vno de ellos,/14 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron/15 que rrenunçiaban e rrenunçiaron
todas qualesquier leyes/16 fueros y derechos y prebilejos, y la ley que dize que quando los/17 prinçipales se dan por libres, los fiadores
son vistos/18 ser dados por libres, y las leyes de la escusion, y las que/19 dizen que nadie puede rrenunçiar el derecho que no sabe perte/20
nesçerle, e las que dizen que no vale rrenunçiaçion de fu/21 tura suçesion, e toda enhorme e ynormisima lesion,/22 e qualquier cavsa
pensada o no pensada, presente y por/23 benyr, y todo lo otro que en general y en espeçial podria/24 ser en su fabor, y espeçialmente
rrenunçiaron la ley/25 del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ho/26 me aga non bala, y la dicha Maria Martines
de Erlaete y Gra/27 çia de Ygarça, su hija, por ser mugeres dixeron que/28 rrenunçiaban y rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano y Costantino y las del senador/29 Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las muge/30 res, de las quales dixeron que fueron
abisadas de per/31 sonas y letrados que de ellas sabian, e de mi, el dicho escriuano,/32
(188a folioa) y a mayor abundamiento y mas validaçion de esta/1 dicha escritura y contrato, todos los sogbredichos maestre Joan/2
de Ygarça y Maria Martines su muger, e Josepe de/3 Ygarça e Joan de Ygarça el joben, e Domingo/4 de Ygarça e Joan de Çube e Graçia
de Ygarça,/5 su muger, y Domingo de Çube, e San Joan de Çube e/6 Martin de Çube, y cada vno de ellos por lo que les/7 toca y atañe,
e si e quanto puede y debe/8 ynterbenir juramento y permiten leyes y pre/8 maticas de estos rreynos, dixeron que jura/9 van e juraron
solenemente a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa señora/10 Santa Maria y señal de la Cruz, tal como esta, +, en que pusieron sus
manos/11 derechas, y palabras de los santos evangelios, que ternian, guardarian e/12 cunplirian y pagarian cada vno de ellos lo contenido
en esta carta, aquello que/13 cada vno se obliga, y no contravenir en cosa alguna ni parte de lo/14 en ella contenido, direte ni yndirete, so
pena de perjuros ynfames y de menos/15 valer, y que no pidirian asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui/16 santo padre
ni prelado ni otro que facultad tenga de conçeder, e avn/17 que de propio motuo o por meritos, le sea conçedido, no vsarian de ello,/18 y
que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, e todos los sobgredichos,/19 y cada vno, otorgaron lo suso dicho, siendo presentes por
testigos, don/20 Pedro de Arresse, rretor en la dicha yglesia de Ayçarna, y Estevan de Eztiola,/21 el moço, y San Joan de Amilibia, vezinos
de la dicha villa, y porque/22 los dichos Joan de Çuhube y San Joan e Martin de Çuhube, y Josepe de Ygarça/23 y Maria Martines de
Herlaete e Graçia de Ygarça, su hija, dixeron/24 que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los/25 dichos testigos, y los
dichos maestre Juan de Ygarça e Joan de Ygarça, su/26 hijo, e Domingo de Ygarça, firmaron de sus nonbres/27
(188i folioa) en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes/1 ser los mismos aqui contenidos, va
testado do diz entres partes en la terçera/2 foja do diz sss , y escripto entre rrenglones do diz seys fojas./3 Joan de Yarça. Joan de
Yarça. Domingo de Yarça./4 Por testigo, Esteban de Eztiola./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
Obligaçion de sacar a paz e a salbo./7
En las casas de Ygarça, en juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de agosto,/8 año del señor de mill e quinientos e
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çincuenta y seys años, en presençia de mi, el/9 escriuano publico e testigos yuso escriptos, maestre Joan de Ygarça e Joan de Çuhube,
vezinos/10 de la dicha villa, dixeron que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, en el contrato/11 de casamiento que se otorgo de
entre el dicho Joan de Çuhube y Graçia de/12 Ygarça, avian entrado por fiadores de la yndenidad y eviçion y/13 saneamiento de la casa
de Çuhube de suso, Domingo y/14 San Joan e Martin de Çuhube, hermanos del dicho Joan de Çuhuve, y Josepe/15 de Ygarça, hijo del
dicho maestre Joan, avia entrado por fiador/16 del dicho maestre Joan para pagar al dicho Joan de Çuhube sesenta ducados,/17 y otras
cosas contenidas en el contrato de casamiento de los/18 dichos Joan de Çuhube y Graçia, y a los plazos en el contrato,/19
(189a folioa) la qual fiança avian fecho a su rruego de cada vno de ellos, en lo que/1 por cada vno de ellos se obligaron e hizieron
fiança, por tanto dixeron/2 que se obligaban e obligaron de sacar a paz e a salbo de la dicha/3 fiança, cada vno de ellos a sus fiadores,
y que no les vernia daño, perdida/4 ni mensocavo alguno, y que si algund pleyto fuese movido, cada vno de ellos/5 tomaria la boz
de qualquier plito que les fuese movido, e lo seguiria a su/6 costa, siendo rrequeridos o no, y les sacaria a paz e a salbo e sin/7 daño
alguno, so pena de cada dozientos ducados, aplicados la mitad/8 para la camara rreal, e la otra mitad para cada vno de los dichos
fiadores/9 que pleito les fuese movido, e del ynterese prinçipal, para lo qual/10 todo asi cunplir e pagar e no contravenir, obligaron a
sus perso/11 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver de qualquier cali/12 dad que sean, e dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/13 de sus magestades, e otras ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/14 dixeron
que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/15 y domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que
por todo rri/16 gor de derecho los apremien al cunplimiento de lo sobredicho, a cada vno de ellos/17 a quien y por lo que se obliga,
e hizieron la dicha fiança, bien asi como sy/18 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y/19 el tal oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno,/20 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rre/21 nunçiavan
e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros/22 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23
faga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/24 testigos, el liçençiado don Pedro de Arresse y San Joan de Amilibia
y Este/25 van de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho maestre Joan firmo/26 por si, e por el dicho Joan de Çuhube
firmo vn testigo en este rregistro, por/27 que dixo que no sabia escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./28 Joan de
Yarça. Por testigo Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-VIII) 6]
1556-VIII-5. Zestoa (Akoa)
Zestoako Joan Zuube zapatariak bere anai-arreba Grazia Zuube, Domingo Zuube, San Joan Zuube eta Martin Zuuberi emandako
obligazio-agiria, bakoitzari Zuubegoienan zuten beren seniparteagatik 24 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Grazia, Domingo,
San Joan eta Martin Zuube anai-arrebek Zubigoiena baserrian zegozkien seniparteei anaia Joan Zuuberen alde uko eginez emandako
agiria. Joan Igartza maisuaren alaba Grazia Igartza, Domenja Igartza eta Grazia Igartza serorak egindako agiria, Igartza etxean
bakoitzari zegokion senipartea kobratzeko baldintzaz, beren eskubideei anaia Josepe Igartzaren alde uko eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Obligaçion de Domingo de Çuhuve/1 y San Joan de Çuhuve y sus herederos./2
En las casas de Ygarça, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 çinco dias del mes de agosto, año de mill y quinientos e çinquenta
y seys años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çuhube, vezino/5 de la dicha villa, dixo
que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, de dar/7

- 591 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

y pagar a Graçia de Çuhube, su hermana y Domingo de Çuhube e San Joan de/8 Çuhuve, e Martin de Çuhube, sus hermanos, todos
vezinos de la dicha villa, a cada/9 vno de ellos cada veynte e quatro ducados, por rrazon de sus legiti/10 mas partes y porçiones de
herençias de sus padre y madre, ya defuntos,/11 a ellos e a cada vno de ellos pertenesçiente en la casa de Çuube de suso e/12 sus
pertenençias, e otros bienes que de los dichos sus padre y madre defuntos,/13 quedaron, e todo suplemento y derecho e açion en
ellos y a ellos pertenesçiente,/14 asi la dicha casa e bienes, y porque le ayan de rrenunçiar y rrenunçien/15 a el y en el las dichas sus
legitimas y porçiones de herençias, los quales dichos/16 cada veynte e quatro ducados, prometio y se obligo a los dar y pagar/17 de
los dineros a el prometidos en dote oy, dicho dia, por maestre Joan de Ygarça/18 con Graçia de Ygarça, su hija, muger del dicho Joan
de Çuhube, que es la terçia parte/19 de oy, dicho dia, en tres años cunplidos primeros siguyentes, so pena del doblo/20 y costas, rrato
manente pacto, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio/21 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho que hablan/22 sobre las pagas e prueva e vista de ellas, e todo herror y engaño, para/23 lo qual todo asi cunplir, pagar e
mantener, e no contravenir, obligo/24 a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes e semovientes, derechos e/25 açiones, avidos
e por aver, e dixo que daba e dio todo su poder/26 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/27 señorios de
sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/28
(190a folioa) çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su proprio/1 fuero e juridiçion e
domiçilio, y previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rri/2 gor de derecho les apremien a la paga e cunplimiento de lo
susodicho, bien asi como si sobre ello/3 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia di/4
finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que/5 rrenunçiava y rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho
siendo presentes/7 por testigos, el liçençiado don Pedro de Arresse, rrector de Ayçarna, y Esteban de Eztiola, el moço,/8 y San Joan
de Amilibia, vezinos de la dicha villa, y Joan de Ygarça, vezino de la villa de/9 Oñate, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo
por el y a su rruego/10 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, le dicho escriuano, conozco al otorgante,/11 va testado do diz
como./12 A rruego de Joan de Çube, otorgante, Esteban de Eztiola./13 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14
Sacose. Rrenunçiaçion de Domingo de Çuhube y/15 sus hermanos y Graçia de Çuhube, hermana./16
En las casas de Ygarça, en juridiçion de la villa de Çeztona,/17 a çinco dias del mes de agosto, año del señor de mill y quinientos/18
y çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/19 Graçia de Çuhube y Domingo de
Çuhube y San Joan de Çuhube y Martin de Çuhube,/20 vezinos de la dicha villa de Çeztona, hijos legitimos de Joan de Çuhube e
Mar/21 garita de Apategui, su muger, defuntos, dixeron que oy, dicho dia de la fecha/22 de esta carta, se avia çelebrado matrimonio
y casamiento entre Joan/23 de Çuhube, su hermano de ellos, de la vna, e Graçia de Ygarça, hija legitima/24 y natural de maestre Joan
de Ygarça e Maria Martines de Herlaete, su muger,/25
(190i folioa) por esposa e muger, de la otra, e por cavsa del dicho matrimonio e por otros/1 rrespectos, el dicho Joan de Çuhuve,
su hermano, se avia dotado para con la/2 dicha Graçia, su muger, de la casa de Çuhube de suso y sus pertenençias, e otros bienes
contenidos/3 en el contrato de casamiento de entre ellos, oy dicho dia, ante el escriuano de esta carta/4 otorgado a que se rrefirieron,
el qual dicho contrato de casamiento y dotaçion/5 con que el dicho su hermano se avia dotado de la dicha casa y pertenençias de
Çuhube, y vacas/6 y ovejas e rreçibos, e otros bienes en el dicho contrato contenidos, dixeron todos/7 los susodichos e yn solidun,
que loavan y aprovaban, e loaron e/8 aprovaron, y en lo neçesario, dixeron que de nuevo aprobaban e otorgaban por la? dicha casa
e/9 pertenençias de Çuhube anduviesen hunidos e se conservasen e ayan memo/10 ria por ello, y de sus padre y madre y otros
defuntos, sus prede/11 çesores, que por el amor y voluntad y devdo que tenian con el dicho Joan de Çuhube,/12 su hermano mayor,
y atento que dixeron que estava mejorado por los dichos sus padre/13 y madre en el terçio e quinto de la dicha casa de Çuhube e sus
pertenençias,/14 e otros bienes suyos, y de ello heran çiertos y savidores, y la dicha/15 mejoria de terçio e quinto de suso contenida,
loando y aprobando, y porque/16 asi hera su determinada voluntad de ellos, y de cada vno de ellos,/17 dixeron los sobredichos, y
cada vno de ellos, que daban y donavan, çedian,/18 rrenunçiaban y traspasaban, çedieron, donaron, rrenunçiaron y traspa/19 saron al
dicho Joan de Çuhube, su hermano, e a quien de el oviere titulo e cavsa/20 por sienpre, todo e qualquier derecho y açion que ellos,
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e cada vno de ellos/21 avian e tenian, e devian e podian pertenesçerle en la dicha casa de Çuhube/22 de suso y todo su perteneçido
de bienes rrayzes, e siete vacas e diez e ocho/23 ovejas y rreçivos por el dicho Joan de Çuhube manifestados en el dicho con/24 trato
por derecho de legitima, de los dichos sus padre y madre, y porçion de/25 herençia e suplemento, y en qualquier manera, dandose
cada vno/26 de ellos, como dixeron que se davan e dieron por contentos, pagados/27 con cada veynte e quatro ducados de oro que el
dicho Joan de Çuhube, su hermano,/28 a cada vno de ellos les abia prometido y asegurado en cuenta y pago/29 y equivalençia entera
de todo el dicho derecho de legitima, la qual obligaçion/30 y seguridad del dicho su hermano Joan de Çuhube paresçia por publica
escriptura/31 oy, dicho dia otorgada por el ante el escriuano de esta carta, y aquella que/32 dandoles en salbo a cada vno, dixeron
cada vno de ellos, que rrenun/33
(191a folioa) çiavan e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos/1 leyes del fuero e derecho que hablan sobre
la vista e prueva de las pagas, e todo he/2 rror y engaño, e dixeron que se obligaban e obligaron con las dichas sus perso/3 nas e
bienes, y de sus herederos, de qualquier natura y calidad que sean, de no con/4 travenir a lo susodicho, ellos ni alguno de ellos en
ningund tienpo, direte ni yndirete,/5 y de lo hazer todo ello çierto y sano, siendo çiertos y sabidores del/6 derecho que tenian, y
rrenunçiando toda enorme e enormisima lesion, e ni por/7 ello ni por otra cavsa alguna, pasada, presente ni futura, pensada ni/8 no
pensada, no pidirian cosa alguna, e dixeron que ponian e pusieron/9 de pena a cada vno de çient ducados de oro a medias: la mitad/10
para la camara rreal, e la otra mitad para el dicho Joan de Çuhube e su boz,/11 e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida,
sienpre quede firme lo/12 susodicho, y dixeron que se desystian y apartaban, e desistieron e/13 apartaron cada vno de ellos, de todo el
dicho su derecho a ellos y a cada/14 vno de ellos pertenesçiente en la dicha casa de Çuhube e sus pertenençias, e otros/15 bienes con
que el dicho Joan, su hermano, se avia dotado, e todo ello lo daban y entrega/16 van al dicho Joan, su hermano, para que sean suyos
y de sus herederos libremente, e para/17 cunplir, pagar, guardar e mantener lo susodicho asi, e cada cosa, e de/18 no contravenir a
cosa alguna de lo sobredicho, obligaron a las dichas sus personas/19 e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones,
abidos e por/20 aber, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestad
rreal, e otros ante quien esta carta pa/22 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio,/23 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/24 que por todo rrigor de derecho los apremien
a cada vno de ellos, al cunplimiento/25 de lo sobredicho, e cada cosa de ello, vien asi como si sobre ello oviesen litigado/26 en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/27 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en
cosa/28 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron/29 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,
y espeçialmente las/30 que dizen que las legitimas han de ser sin cargo, y las que dizen que/31 nadie puede ni es visto rrenunçiar el
derecho que no sabe pertenesçerle,/32 e toda rreestituçion yn yntegrun e rrestituçion de juez, e todos otros qualesquier/33
(191i folioa) rremedio, y todo lo otro de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno/1 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala, y la dicha Graçia, por/2 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino e las del
Belia/3 no y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/4 abisada, e de mi el dicho escriuano, e todos
los sobredichos Domingo, San Joan, Martin/5 y Graçia de Çuhube, e cada vno de ellos, dixeron que para mas validaçion/6 e firmeça
de esta escriptura, si e quanto puede y deve yntervenir juramento, y per/7 miten leyes y prematicas de estos rreynos, juravan e juraron
solenemente/8 a Dios todo poderoso Ihu xpo y a la Virgen gloriosa señor Santa Maria/9 y señal de la Cruz, tal como esta, +, en que
pusieron sus manos derechas, y pa/10 labras de los santos evangelios, que ternian, guardarian e cunplirian lo contenido/11 en esta
escriptura, e no yrian ni vernian contra cosa alguna de lo en ella/12 contenido, direte ni yndirete, so pena de perjuros, ynfames y
de/13 menos valer, e no pidirian ellos, ni alguno de ellos, asoluçion de este/14 juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni
persona que lo pueda o deba/15 conçeder, e avnque de proprio motu o por meritos le sean conçe/16 dido, no vsaria de ello, y que
so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, e otorgaron/17 lo suso dicho siendo presentes por testigos, el liçençiado don Pedro
de Arreche/18 y Esteban de Eztiola el moço y San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa/19 de Çeztona, e Joan de Ygarça,
vezino de la villa de Oñate, e otros,/20 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/21 y a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho/22 escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do/23 diz e aprobaban e
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lo otorgaban, e do diz rreal bala, y testado/ 24 s s, sea por testado./25 A rruego de los otorgantes Esteban de Eztiola.26 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./27
(192a folioa) Rrenunçiaçion de las hijas de Iohn de Ygarça/1 en Josepe, su hermano./2
En las casas de Ygarça, en juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias/3 del mes de agosto, año del señor de mill y quinientos
e çinquenta y seys/4 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escrivano publico rreal de su magestad y del/5 numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Graçia de Ygarça,/6 muger legitima de Joan de Çuhuve y Domenja de Ygarça, viuda,
muger/7 legitima que fue de Pedro de Eçenarro, defunto, y Graçia de Ygarça,/8 freyra en la yglesia parrochial de nuestra señora
Santa Maria de Ayçarna, juri/9 diçion de la dicha villa, las dichas Domenja y Graçia, freyra, con avtoridad/10 y liçençia espresa
y consentimiento que pidieron y demandaron a maestre Joan de Ygarça e/11 Maria Martines de Herlaete, sus padre y madre, que
presentes estavan, y siendoles otor/12 gado y conçedido la dicha liçençia por ellos la dicha liçençia, para otorgar/13 lo contenido
en esta carta ante mi, el dicho escriuano y testigos de esta carta, y la dicha Graçia/14 de Ygarça, muger legitima del dicho Juan de
Çuhube, con liçençia y avtoridad/15 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para otor/16 gar esta carta, en
vno con las dichas Domenja y Graçia freyra, sus hermanas, y con juramento valiosa/17 nente, de que yo, el dicho escriuano doy fee
de ello, por ende, todas/18 las sobredichas Grazia y Domenja y Graçia la freyra, y cada vna de ellas/19 e yn solidun, rrenunçiando
en lo neçesario las avtenticas hoc yta y presente, de fide/20 jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad, dixeron que/21
en tress dias de este presente mes de agosto en que estamos, el dicho maestre Juan de/22 Ygarça y Maria Martines de Herlaete, sus
padre y madre, que presentes estavan, hizieron/23 donaçion y dotaçion a Josepe de Ygarça, su hijo, hermano de las sobredichas,/24
de la su casa e pertenesçido de Ygarça, y otros bienes y fustallamiento/25 de casa, pura y perfetamente, ynrrebocable entre vibos
para sienpre,/26

(192i folioa) por cavsa de casamiento e articulo honeroso y legitima, para en vno con Catalina/1 de Avrrecoechea, su esposa e
muger e hijos que do consuno Dios/2 les diere del dicho matrimonio, de la dicha casa de Ygarça, e todo su perte/3 nesçido suya de
los dichos sus padre y madre, y otros bienes,/4 por rrazon que Joan Martines de Avrrecoechea y su y su muger avian dotado/5 a la
dicha Catalina de Avrrecoechea, muger del dicho Josepe, de cient/6 y veynte ducados, e vna taça de plata e vna caxa e vna vaca/7
con su cria, y tres camas, y ella vestida y ataviada, como/8 todo ello paresçia por el dicho contrato de casmiento dotal a que/9 dixeron
que se rreferian e rrefirieron, e asi bien, oy dia/10 de la fecha de esta carta, se avia contraido y fecho matri/11 monio y casamiento
entre Joan de Çuhube, maestre çapatero, de la vna, esposo y/12 marido de el, y de la otra la dicha Graçia de Ygarça, y los dichos sus
padre/13 y madre la avian dotado a la dicha Graçia en el dicho casamiento, es a saber, de/14 veynte ducados e tres camas e vna vaca
con su cria y seys ovejas e otras/15 cosas contenidas en el dcho contrato de asamiento, por ende,/16 dixeron que en la mejor via,
forma y manera que podian e debian/17 de derecho y de fecho, rrenunçiavan y traspasavan, çedieron, rrenun/18 çiaron y traspasaron
al dicho Josepe de Ygarça, su hermano en el todo/19 su derecho e açion de ellos, y de cada vno de ellos, que ayan y tengan en/20 via
de legitima y porçion hereditaria paterna y materna y/21 futura suçesion de los dichos sus padre y madre, que ellos, y cada/22 vno
de ellos abian e tenian e les pertenesçia e podia e devia/23 pertenesçer adelante, por la futura suçesion de los dichos sus/24 padre y
madre, en la dicha casa e pertenesçido de Ygarça, e otros/25 bienes al dicho Josepe de Ygarça por ellos dados y donados, e les/26
(193a folioa) podria pertenesçer, asi en vida de ellos como despues de su fin e/1 muerte de cada vno de ellos y en qualquier
tienpo, en el dicho Josepe/2 de Ygarça, su hermano legitimo y natural, para que todo ello aya de ser/3 y sea suyo propio, libre e quito
e desenbargado, avido por justos/4 y derechos titulos, porque ellas, e cada vna de ellas, de su propia, libre, agra/5 dable voluntad,
que lo rrenunçiaban y rrenunçiaron, çedian y traspa/6 savan, çedieron, rrenunçiaron y traspasaron al dicho Josepe de Ygarça,/7
su hermano, para agora e sienpre, pura e ynrrebovocablemente entre vibos,/8 contentandose, cada vna de ellas, por las dichas sus
legitimas e futura suçesion de los/9 bienes de los dichos sus padre y madre, y casa y pertenesçido de Ygarça, es/10 a saber, la dicha
Graçia de Ygarça, muger del dicho maestre Joan de Çuube con los/11 dichos veynte ducados y cosas y camas contenidas en el dicho
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contrato de casamiento/12 de entre el dicho Joan de Çuhube, y ella y la dicha Graçia de Ygarça freyra/13 con el dote de dineros
que el dicho maestre Joan de Ygarça, su padre, y Maria Martinez,/14 su muger, sus padre y madre estan ofresçidos a pagar para la
fabrica/14 de la dicha yglesia de Ayçarna, donde se ofresçio a servir de freyra,/15 y la dicha Domenja de Ygarça lo a ella señalado
en el contrato de/16 casamiento y escriptura que paso entre Joan Martines de Avrrecoechea e su muger, y/17 los dichos sus padre
y madre quando caso el dicho Josepe, su hermano, con la dicha/18 Catalina de Avrrecoechea, y pagados como en el dicho contrato
se contiene,/19 es a saber, quando Joan Martines de Avrrecoechea, que es dentro de trres años y en los/20 terçios en el contenidos,
y saviendo que mas les pertenesçia e podia/21 pertenesçer adelante, en la dicha casa e bienes, y siendo de todo ello/22 çiertos y
savidores quanto es o podia ser, dixeron que le daban,/23 çedian, rrenunçiavan y traspasavan al dicho Josepe, su hermano,/24 por lo
que dicho es, por muchas buenas obras que de el avian rreçivido,/25 y por ser benemerito y por ser su hermano legitimo y mayor,
por/26 que se conserve mejor la memoria y rrayz de la dicha casa de Ygarça/27 e aya memoria de los defuntos de ella, e por otros
justos rres/28 petos y cavsas, y porque asi hera su determinada voluntad/29
(193i folioa) de ellas y de cada vna de ellas, y no ynduzidas, alagadas, constre/1 nidas ni amenazadas, y por la seguridad que los
dichos sus padre y ma/2 dre, les avian fecho por las dichas sus legitimas e futura suçesion/3 de ellos, de las cantidades arriba dichas,
a cada vna de ellas, y en lo neçesario/4 dixeron cada vna de ellas, que rrenunçiavan e rrenunçiaron la/5 exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/6 derecho, e todo engaño y error de cuenta, en todo e por todo como/7 en ellas, y en cada vna
de ellas se contiene, e dixeron cada vna/8 de ellas, que prometian e se obligaban con sus personas e bienes/9 muebles e rrayzes, e
derechos y açiones, y de sus herederos, e avidos/10 e por aver, de no rrebocar esta dicha rrenunçiaçion, çesyon y traspaso,/11 ellos y
sus herederos, por ninguna cavsa, agora y en tienpo alguno, direte/12 ni yndirete, ni por lesion henorme henormisima, ni por dolo/13
de futuro ni por yngratitud, ni por otra cavsa pensada ni no/14 pensada, pasada, presente ni futura, e so la dicha obligaçion, dixeron
que se/15 obligavan e obligaron, a la eviçion y saneamiento de la dicha casa/16 de Çuhube y sus pertenensçido, al dicho Josepe de
Ygarça, y los otros/17 bienes a el donados y dotados, e a los que el dicho Josepe de Ygarça/18 e sus hijos y herederos oviesen titulo
e cavsa, y de no pidir/19 rrestituçion yn yntegrun, por la clavsula general, ni otro rremedio alguno,/20 hordinario ni estrahordinario,
para lo qual todo que dicho es, asi tener e/21 guardar e cunplir, e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/22 ellas ni alguna
de ellas, en tienpo alguno ni por alguna manera, ni sus here/23 deros e suçesores, dixeron que se obligaban e obligaron a las/24
dichas sus personas e bienes, e bienes muebles y rrayzes y semovien/25 tes, derechos y açiones, avidos e por aver, y de los dichos
sus herederos, e/26 por esta carta, las sobredichas, e cada vna de ellas e yn solidun, dixe/27 ron que daban e dieron todo su poder
cunplido a todas e quales/28 quier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades,/29 y otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion/30 e juzgado dixeron, cada vna de ellas, que se sometian e sometieron,/31 rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/32
(194a folioa) ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/1 rrigor de derecho las apremien, a cada vna de
ellas, al cunplimiento e oserban/2 çia de lo contenido en esta carta, y cada cosa de ello, bien asi e a tan cunplida/3 mente como si
sobre ello ellas, y cada vna de ellas, oviesen litigado/4 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia di/5 finitiba,
e fuese por ellas, y cada vna de ellas, consentida e pasada/6 en cosa juzgada, e los sobredichos maestre Joan y Joan de Çuhube, e
Maria Martines/7 de Herlaete, prometieron de no contravenir a lo contenido en esta carta/8 e liçençias en ella contenidas, por ninguna
cavsa ni rrazon, e todos los sobre/9 dichos, e cada vno, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron/10 a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/11 bechar, espeçialmente las que dizen que las legitimas an de ser sin cargo,/12 e
las que dizen que nadie puede ni es visto rrenunçiar el derecho que no/13 sabe partenesçerle, e toda rrestituçion yn yntegrun, e ofiçio
de/14 juez, e todo otro qualquier rremedio hordinario y estrahordinario,/15 e espeçialmente dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron
la ley/16 del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17 no vala, e las dichas Domenja y Graçia de
Ygarça y Graçia/18 de Ygarça freyra, por ser mugeres, dixeron que rrenunçia/19 van e rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano y Cons/20 tantino y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las/21 mugeres, de las quales dixeron que fueron
avisadas de personas y/22 letrados que de ellas savian, e de mi, el dicho escriuano, e por ser/23 mugeres, para mas validaçion de lo
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contenido en esta escriptura/24 de rrenunçiaçion/25 de rrenunçiaçion, y de cada cosa de ello, sy e quanto puede/26 y deve yntervenir
juramento y permiten leyes y prematicas/27 de estos rreynos, e no mas, dixeron que juraban e juraron a Dios/28 todopoderoso, y a
la Virgen gloriosa señora Santa Maria y a la/29 señal de la Cruz, tal como esta, en que pusieron sus manos/30 derechas, y palabras
de los santos evangelios doquier
(194i folioa) que mas largamente estan escriptos, que ternian, guardarian/1 y cunplirian, caga vna de ellas, lo contenido en esta
carta, en todo y por/2 todo como en ella se contiene, e (no) contravernian en cosa alguna de ello/3 ni en parte, direte ni yndirete, so
pena de perjuros ynfames,/4 fementidas e de menos valer, e que no pidirian asoluçion ni/5 rrelaxaçion de este juramento a nuestro
mui santo padre ni prelado ni/6 persona que lo pueda e tenga facultad de conçederlo, no/7 vsarian de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunplirian/8 asi, e todos los sobredichos lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano/9 e testigos, siendo presentes para ello
llamados y rrogados, Este/10 van de Eztiola el moço, y San Joan de Amilibia y Domingo/11 de Çuhuve, vezinos de la dicha villa,/12
y por el dicho Joan de Çuhube y las otras/13 otorgantes, firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/14 el dicho escriuano,
conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do/15 diz de Çuhube, va testado do diz yo, el dicho Joan de Ygarça .../16 mo por
si sea por testado./17 A rruego de Joan de Çuhube y las otras otorgantes Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (56-VIII) 7]
1556-VIII-7. Zumaia
Getariako Anton Ezurik eta bere Otxoa Agirre eta Grazian Agirre fidatzaileek Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoari emandako
obligazio-agiria, Beduako errenterian maileguz hartutako 22 kintal burdinagatik hurrengo San Andres egunean 44 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(221a folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Areiztondo. Dado signado a Olaçaual/1 en YrunVrançu./2
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Anton de Heçuri e Ochoa de Aguirre, vezinos de la villa de/3 Guetaria, e
Graçian de Aguirre, vezino de la villa de Çumaya, yo, el dicho Anton de Heçuri como prinçipal, e nos, los/4 dichos Ochoa e Graçian
de Aguirre como sus fiadores e prinçipales cunplidores e pagadores, haziendo como/5 hazemos, debda e cargo ageno nuestro propio,
y con esto nos, todos los susodichos tres juntamente de mancomun,/6 a boz de vno, e cada vno e qualquier de nos por si yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rreys/7 devendi, e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano y el
benefiçio/8 de la dibision, con todas sus materias, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las que se/9 obligan
de mancomun, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene,/10 otorgamos e conosçemos
por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles/11 e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar
a vos, Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, vezino de la/12 villa de Çeztona, e a vuestra boz, quarenta e quatro ducados de
oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vestro poder/13 para el dia e fiesta de Sant Andres primero que verna de este año
presente en que estamos, so pena del doblo e costas,/14 rrato manente pacto, por cabsa e rrazon que vos, el dicho Martin Ochoa me
abeys dado e vendido a mi, el dicho/15 Anton de Heçuri, veynte e dos quintales de fierro platina en el puerto e rrenteria de Vedua
por los dichos/16 en quarenta e quatro ducados de oro, a rrazon de dos ducados cada vn quintal de fierro, que es su justo preçio e/17
valor, de que nos, todos tres, nos otorgamos e llamamos del dicho preçio e entrega, por bien contentos y en/18 tregados e pagados,
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sobre que rrenunçiamos la exeption de la non numerata pecunia, e las dos/19 leyes del fuero e del derecho, e todos e qualesquier otras
leyes que son e hablan en rrazon de los preçios y/20 entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, y en cada
vna de ellas e qualquier de ellas, dize e/21 se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, damos nuestro
poder cunplido e plenaria/22 juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad rreal, a cuya juridiçion e juzgado nos
sometemos,/23 rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo, para que nos hagan todo lo susodicho asi tener e mantener,/24 goardar
e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia/25 difinitiba de nuestro juez conpetente,
dada e pronunçiada contra nos, e contra cada vno e qualquier de nos,/26 de nuestro pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa
juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçiamos/27 todas e qualesquier leyes de nuestro fabor, que para yr o venyr contra
esta carta, e lo en ella contenido,/28 o cosa alguna o parte de ello, nos podiesen e debiesen aprobechar, todas en general e cada/29 vna
en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que que general/30 rrenunçiaçion de leyes que home haga que
non vala, e otrosi nos, los dichos Anton de Eçuri e a Ochoa/31 de Aguirre, nos, anbos a dos juntamente de mancomun, e a boz de vno,
e cada vno e qualquier/32 de nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando las dichas leyes e avtenticas de la mancomun/33 ydad,
en todo como en ellos se contiene, nos obligamos con nuestras personas e bienes, avidos e por aver, para sacar/34 a paz e a saluo e sin
daño alguno a vos, el dicho Graçian de Aguirre, de esta obligaçion de/35 suso que juntamente con nosotros aveys fecho e otorgado,
e para ello damos e otorgamos/36 el mismo poder a las mismas justiçias, e rrenunçiamos las mismas leyes,/37 fecha y otorgada
fue esta carta, en la dicha villa de Çumaya, a siete dias del mes de agosto, año del nas/38 çimiento del señor de mill e quinientos
e çinquenta y seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello/39 llamados e rrogados, Miguel Ochoa de Vedua e
Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Do/40 mingo de Areyçaga, vezino de Deba, y los dichos Anton de
Eçuri e Ochoa de Aguirre, otorgantes, firmaron aqui/41 sus nonbres, e porque el dicho Graçian de Aguyrre, asi bien otorgante, dixo
que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el,/42 firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos. Ochoa de Aguirre. Testigo Miguel
Ochoa de Bedua./43 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Domingo de Areyçaga./44

[XVI. m. (56-VIII) 8]
1556-VIII-11. Azpeitia
Azpeitiko Sortze Garbiaren moja-komentuan Frantziska Elolak moja edo beataren abitua hartuz Sasiolako Joan Altzola fraide
goardianoak egindako elizkizunaren berri emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Testimonio de la confesion de Françisca de Helola./1
En el monesterio de la Conçeçion de las beatas de la villa de Azpeitia, que es en la muy noble y muy leal/2 probinçia de
Guipuzcoa, a honze dias del mes de agosto, año del naçimiento de nuestro señor y salbador Ihu/3 xpo de mill e quinientos e
çinquenta e seis años, donde yo, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario/4 publico de la rreal magestad en
todos los sus rreynos e señorios, y vno de los publicos del numero de la villa de/5 Çeztona, que es asi bien en la dicha probinçia, fuy
llamado, juntamente con los testigos, ynfraescritos, para que/6 diese fe firme valiosa de todo lo que viese y oyese y por mi presençia
pasase, a las nuebe oras de la/7 mañana, poco mas o menos, estando presentes los rreuerendos padres fray Joan de Alçola, guardian
del monesterio/8 de señor San Françisco de Sasiola, rreuestido para dezir misa, y fray Martin de Castillo, predicador del dicho/9
monesterio, y algunos vezinos de la dicha villa, honbres y mugeres, fue tanida vna canpana del/10 dicho monesterio, despues de la
qual tanida, luego se juntaron en el dicho lugar, juntamente con Maria Perez/11 de Anchieta, madre vicaria en el dicho monesterio,
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todas las beatas de el, y estando presente Françisca de Helola,/12 hija natural de Nicolas de Helola, defunto, vezino de la dicha villa,
vestida con abitos de muger seglar, començo/13 el dicho fray Joan de Alçola, goardian susodicho a dezir vna misa rrezada, la qual,
estando todos presentes,/14 por el acabada, se allego la dicha Françisca al dicho fray Joan, y juntamente con el a la dicha madre
vicaria, y dixo que/15 en su voluntad de ellos era su muy çierta, firme y determinada voluntad de la era? de ser beata en el/16 dicho
monesterio, y tomar en el abito de las beatas de la terçera horden de señor San Françisco, para seruir/17 en el a nuestro señor, y
acabar sus dias haziendo profesion en el dicho monesterio para alcançar con ello la gloria,/18 lo qual oydo por el dicho fray Joan,
teniendo vna Cruz en sus manos, le començo a desir y amonestar y declarar/19 la horden del dicho monesterio y los travajos que se
rrequerian y avia de tomar para seruir en el a Dios, siendo/20 rreligiosa, y al final conoçer el rreyno del çielo, todo lo qual, y otras
muchas cosas que le dixo, oyo la dicha Françisca/21 estando arrodillada con vna candela ençendida en sus manos, despues de lo qual
pasado, pregunto el dicho/22 gardian a la dicha Françisca si queria ser beata en el dicho monesterio segun que todas las otras, que
presentes/23 estaban, a lo qual luego rrespondio la dicha Françisca que si queria y aquella era su final voluntad, y/24 para ello estaba
benida al dicho monesterio, y pasando en medio çiertas solenidades, se llego/25 la dicha Françisca a donde estaba el dicho goardian,
y cantar de todas las dichas beatas, çiertos rresponsos/26 y oraçiones, ...? a la dicha Françisca de sus rropas que llevaba vestidas, y
la vestieron de vnos/27 abitos pardos de beata de hasta el suelo, y vn belo blanco, y le ataron con vn orillo por/28 çeñidos?, y asi
quedo vestida y en el dicho monesterio, segun que las otras beatas del dicho monesterio y des/29 pojada de sus primeras rropas,
todo lo qual asi pasado, los dichos fray Joan de Alçola, guar/30 dian susodicho y Maria Perez de Anchieta, madre vicaria del dicho
monesterio, por si y en nonbre/31 del dicho monesterio, pidieron a mi, el dicho escriuano les diese por fe y testimonio de todo lo
sobredicho/32 y por su pedimiento, siendo presentes dia, mes, mes e año e lugar sobre/33 dichos, siendo presentes por testigos, Joan
Martinez de Enparan, señor de la casa y solar de Enparan,/34 y Joan Martinez de Olaberrieta, vezinos de la dicha villa, y el dicho
señor de Enparan lo firmo aqui/35 de su nonbre, por testigo, por si y por el dicho Joan Martinez, ba testado o diz gozar, y o diz ron
no enpezca./36 Joan Martinez de Enparan. Fuy presente, Martin Ochoa./37

[XVI. m. (56-VIII) 9]
1556-VIII-13. Zestoa
Grazian Ezenarro, Joan Ezenarro eta Pedro Olaskoagak, Esteban Eztiola semea ere ordezkatuz, Grazian Etxeandiari, Domingo
Garratzari eta Gipuzkoako korrejimenduko hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako alkate Joan Olazabalekin zuten
auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Poder de Graçian de Eçenarro y Pedro de Olascoaga/1 y Esteban de Eztiola y consortes./2
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de agosto, año/3 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el/4
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Graçian de Eçenarro e Joan de Eçenarro y Pedro/5 de Olascoaga, vezinos de la dicha villa,
el dicho Joan vezino de la dicha villa de Deba,/6 y cada vno, y por Esteuan de Eztiola de Eztiola el moço, vezino de la dicha villa, por
el/7 qual dixeron que hazian y prestavan cavçion de rrato, que abria por/8 firme lo susodicho, e que de yuso sera contenido, y loaria y
aprobaria/9 todo ello, dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre,/10 lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y
deve valer, con libre,/11 franca y general administraçion, a Graçian de Echeandia y Domingo de/12 Garraça, vezinos de la dicha villa,
e a Joan de Albiztur y Geronimo/13 de Achaga, e Martin Martines de Javregui, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, y
a/14 cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguiniento de/15 vn plito que de ofiçio Juan de Olaçaval, alcalde hordinario
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de la dicha villa, ha/16 proçedido contra ellos, en su cavsa propia, diziendo el que le abian/17 fecho desacato siendo alcalde, no lo
siendo asi, y en ello y en todo y con Andres Martines de Aroztegui, procurador nonbrado por el señor corregidor en sus/18 pleytos
e negoçios, movidos e por mover, çeviles e criminales,/19 demandando y defendiendo, puedan paresçer ante todas e/20 qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, e ante el señor corregidor de esta/21 probinçia, e otros que de sus pleytos puedan y deban/22
conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar y conos/23 çer, y presentar testigos, excripturas y probanças, e ver presentar,
jurar/24 y conosçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, y/25 concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,
e consen/26 tir en las de su fabor, y apelar y suplicar de las en contrario,/27 y poro seguir hasta los fenesçer, y hazer pedimientos,
rrequerimientos, avtos,/28 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones e juramentos en su anima/29
(195i folioa) de ellos y de cada vno de ellos, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/1 e hazer otros avtos judiçiales y estra
judiçiales e diligençias que el mismo,/2 e cada vno yn solidun, podria hazer, avnque se rrequiera su mas/3 espeçial poder e mandado
y presençia personal, e puedan cada vno de los/4 sobredichos, sostituyr procuradores, quantos sean menester, e quantas vezes,/5 y
los rrevocar y poner otros, el qual dicho poder dixeron que/6 les daban e dieron a los sobredichos e yn solidun, a cada/7 vno, loando
y aprobando y aviendo por buenos, firmes y vale/8 deros qualesquier avtos, por ellos e cada vno de ellos fecho en/9 su nonbre, y con
todas sus ynçidençias e dependençias, ane/10 xidades y conexidades, e dixeron que los rrelebaron de toda/11 carga de satisdaçion
e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti/12 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/13 aber por bueno
e firme lo contenido en esta poder, e lo que en vertud de el/14 en su nonbre fuere fecho, e no contravenir a cosa alguna/15 de ello,
dixeron que obligaban e obligaron a las sus personas e bienes/16 muebles y rrayzes, avidos y por aver, e otorgaron lo/17 susodicho
siendo presentes por testigos, Gabriel de Arçuviaga y/18 Domingo de Garraça e Joan de Olascoaga, vezinos de la dicha villa/19
y estantes en ella, y luego yncontinente, el dicho Estevan de Eztiola,/20 loaba y loho el dicho poder, y daba y dio el mismo poder
suso/21 contenido a los en el contenidos, y con poder de jurar e sostituyr, e so la/22 dicha rrelebaçion, y el dicho Graçian y Joan de
Eçenarro y Esteban lo/23 firmaron de sus nonbres, y por el dicho Pedro firmo vn testigo, porque dixo/24 que no sabia, yo, el dicho
escriuano, conosco a los otorgantes, va testado do diz/25 loando, e do diz, ante otros, sea por testado, e va escripto entre rrenglones,
do diz e con An/26 dres Martinez de Aroztegui, procurador nonbrado por el señor corregidor./27 Gabriel de Arçubiaga. Esteban de
Eztiola. Graçian de Eçenarro. Juan de Eçenarro./28 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (56-VIII) 10]
1556-VIII-21. Zestoa
Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak, Zestoako elizako administratzaile gisa, Azpeazpia izeneko sagastira sartu eta jabetza
elizarentzat hartuz egindako agiria. Joan Fernandez lizentziatuak elizaren Azpeazpiko sagastia Maria Artzubiaga alargunari
errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Avto de posesion de la/1 tierra de la yglesia de Azpeeazpia./2
En el mançanal y tierra de Azpeeazpia, a beynte e/3 vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta/4 y seys
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rrreal de su magestad/5 y del numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, el liçençiado Joan Fernandes/6 de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dixo que, como mayordmo que es/7
y ha seydo de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, continuando la po/8 sesion en que abia estado y estava la fabrica de la dicha
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yglesia,/9 de vna tierra mançanal que fue de Lopeyça de Azpee, y por ella/10 vendida a la dicha yglesia, y de ella avida por escriptura
publica/11 por ella otorgada ante mi, el dicho escriuano, en la dicha villa de Çeztona/12 a quinze dias del mes de de hebrero del año
pasado de mill y quinientos/13 y cuarenta años, en çierta manera en ella contenida, a/14 que dixo que se rreferia e rrefirio, que es do
dizen Azpeeazpia,/15 que ha por linderos, de la vna parte tierra que fue de la dicha Lopeiça,/16 que agora posee Maria de Arsuaga,
viuda, e de la otra parte/17 tierra mançanal de los herederos de Domingo de Arrona, de/18 funto, y de la otra parte tierra mançanal
que fue de Mada/19 lena de Çuhube, que la hubo por conpra de Joango de Amili/20 via e su muger Graçia de Arrona, y las açequias
de agua/21 que va a los molinos de Ayçubia, y continuando la dicha po/22 sesion a la dicha tierra tomada por Domingo de Arrona,/23
mayordomo de la dicha yglesia, que la tomo a beynte y tres dias del/24 dicho mes de hebrero del dicho año de quinientos y quarenta
años, y aña/25 diendo posesion a posesion, e titulo a titulo, e sin perjuizio/26 alguno de la dicha primera posesion, de que de suso
se haze minçion,/27 aviendo echado a fuera de la dicha tierra mançanal a Maria/28 de Arçuviaga, viuda, vezina de la dicha villa en
toda quietud/29
(197i folioa) y paçificamente entro en el dicho mançanal y tierra, y tomo y aprehen/1 dio la posesion de ella, en continuaçion de
la dicha posesion, en nonbre/2 de la dicha yglesia y para ella, y como mayordomo de ella, y andubo pa/3 deando en ella y escarbo
tierra en ella, y corto rramas de mança/4 nos y de vn nogal que en la dicha tierra estava, orilla de las açe/5 quias, que es anexa y
pertenesçiente a la dicha tierra, e hizo otros/6 avtos de posesion en el dicho nonbre, e todo ello quieta e paçifica/7 mente, sin alguna
contradiçion, de que pidio testimonio, son testigos de esto,/8 Graçian de Eçenarro y Blasio de Esurola y Estevan de Eztiola/9 el
moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho liçençiado lo firmo de/10 su nonbre en este rregistro./11 Por testigo Esteban de Eztiola./12
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Arrendamiento del mançanal de la yglesia/14
En la tierra mançanal, que es en el lugar llamado Azpeeazpia, a beynte/15 e vn dias del mes de agosto, año del señor de mill
e quinientos e çinquenta/16 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado/17 Joan
Fernandez de Olaçaval, vezino de la dicha villa, en nonbre y como mayordomo/18 de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, y por
ella, dixo que arrendaba/19 y arrendo a Maria de Arçuviaga, viuda, muger que fue de Martin Ochoa/20 de Hermua, defunto, vezino
de la dicha villa, la dicha tierra mançanal que dixo/21 que es de la dicha ygelsia, y que ella la tenia e poseya, que alinda con tierra
mança/22 nal de Maria de Arsuaga, heredera que diz que es de Lopeiça de Ayzpee, de la vna,/23 y de la otra con tierra mançanal de
los herederos de Domingo de Arrona,/24 y de la parte de avaxo las açequias de agua que va a los molinos de Ayçubia, y/25 de la parte
de arriba tierra de Azpee, conprada por Madalena de Çuhube, viuda,/26
(198a folioa) pa qual dicha tierra mançanal la hubo la dicha yglesia por la dicha Lopeiça de/1 Azpe, e dixo que se la arendaba y
arrendo para durante el tienpo que el dicho mança/2 nal benga a diminuyr a no aver mas fruto de diz çestas de mançana, e benido/3
a estos meritos? por vejez, lo aya de dexar y largar a la dicha yglesia, y en este mismo?/4 tienpo que asi la tubiere en rrenta, aya de
cabar la dicha tierra mançanal dos/5 vezes en cada año y estercolar de dos a dos años, so pena que a su costa de ella,/6 e avnque sea en
daño suyo, lo puedan dar a cavar y estercolar e sacar prendas?/7 de ella, cada vez que lo tal acaesçiere, para la paga del que lo cabare
y estercolare, sin/8 liçençia de juez, el mayordomo que es o fuere de la dicha yglesia, por su propia avto/9 ridad e sin yncurrir por
ello en pena alguna, o con mandamiento de juez, como qui/10 siere, y que en cada vn año sea tenudo a dar y pagar al mayordomo que
es/11 o fuere, çinco rreales de rrenta, pagados por el dia e fiesta de Todos Santos/12 de cada vn año, para hazer la honrra y aniversario
de los defuntos cuyo cargo/13 tiene la dicha tierra mançanal, que es del anima de Miguel de Eguia, defunto,/14 vezino que fue de
la dicha villa, perpetuamente, y el dicho liçençiado, en nonbre e por la dicha/15 yglesia, se obligo que esta dicha rrentaçion le seria
buena, çierta y sana a la dicha/16 Maria de Arçuviaga, e que ni por el ni por otro mayordomo que es o fuere, ni por/17 otra persona
ni personas eclesiasticas ni seglares, no le serian (sic) quitada por mas/18 ni por menos ni por el tanto que otro le de y prometa en
rrenta durante el/19 dicho tienpo, so pena de le dar otra tal tierra mançanal y nogales, y en tan buena/20 comanez, con mas todas las
costas, daños, yntereses e menoscavos que se le/21 rrecresçieren, e la dicha Maria de Arçuviaga, que presente se hallo, dixo que/22
tomava y rrresçibia, e tomo y rresçivio en rrenta del dicho liçençiado Olaçaval, mayor/23 domo de la dicha yglesia y de ella, la dicha
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tierra mançanal de suso deslindada,/24 nonbrada y declarada, por el dicho tienpo y preçio y condiçiones, penas y cosas/25 de suso
contenidas, y a pagar los dichos çinco rreales al dicho plazo en cada vn/26 año, e se obligo de cunplir todo lo de suso contenido,
segund e como dicho es, e no de la/27 desanparar durante el dicho tienpo, de pagar todo daño, perdida e menoscavo/28 y costas y
gastos que se rrecresçieren en cada cosa de lo de suso contenido y cobrança/29 de la dicha rrenta, y anbas partes, cada vno por lo que
le toca y atañe,/30 e no contravenyr a cosa alguna de lo de suso contenido, el dicho liçençiado/31
(198i folioa) Olaçaval, mayordomo, en nonbre de la dicha yglesia, dixo que obligaba e obligo/1 a los bienes y rrenta de la dicha
yglesia, avidos e por aver, y la dicha Maria/2 de Arçuviaga obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 e
dixeron que daban e dieron, cada vno de ellos, el dicho liçençiado en nonbre de la dicha yglesia/4 y como mayordomo de ella, y la
dicha Maria por si e todas e qualesquier/5 justiçias e juezes eclesisticas e seglares, que de la cavsa puedan e deban conosçer,/6 por ser
cosa de yglesia, sometiendose cada vno de ellos a la juridiçion do esta carta pa/7 rresçiere, rrenunçiando su propio fuero e juzgado,
para que a cada vno de ellos apremien/8 al cunplimiento de lo en esta carta contenido, y cada cosa de ello, e a los mayordomos que/9
son e fueren de la dicha yglesia, vien asi como si sobre ello oviesen litigado/10 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese/11 por ellos, e cada vno de ellos, e mayordomos de la dicha yglesia, consentida e fuese/12 pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual dixeron cada vno de ellos, que rrenun/13 çiavan e rrenunçiaron, el dicho liçençiado en nonbre de la dicha
yglesia, a todas e/14 qualesquier leyes, fueros e derechos de que ellos, e la dicha yglesia, se podrian aprobechar,/15 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria,/16 por ser muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio a las leyes
de los enpe/17 radores Justiniano e Costantino e las del Beliano, y las de Toro, que son en/18 fabor e ayuda de las mugeres, de las
quales dixo que fue abisada de personas/19 que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/20 Graçian
de Eçenarro y Esteban de Eztiola, el moço, y Blasio de Esurola,/21 vezinos de la dicha villa, y el dicho liçençiado firmo por si, y por
la dicha Maria/22 de Arçuviaga vno de los dichos testigos a su rruego, porque dixo que no sabia/23 escrivir, en este rregistro./24 El
liçençiado Olaçabal./25 Por testigo Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (56-VIII) 11]
1556-VIII-22. Zestoa
Gregorio Elizaldek Andres Etxaniz bide-harriztatzaileari emandako ordainagiria, Zestoako hiribilduan Andresen emaztearen
etxea egiteko hondarra garraiatzeagatik dukata kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Carta de pago de Andres de Echaniz,/1 enpedrador, y Graçia de Egaña, su muger./2
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de agosto, año de mill/3 y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio, carta de
pago/5 a Andres de Echaniz, enpedrador, vezino de la dicha villa, de vn ducado/6 que en rreales tomo en su nonbre de don Joan de
Garraça, clerigo, vezino/7 de la dicha villa, con consentimiento del dicho Andres y del liçençiado Olaçabal,/8 y de Pedro de Egaña,
suegro del dicho Andres, para en parte de pago del/9 acarreo de la arena y otras cosas que el dicho Gregorio abia/10 acarreado para
fabricar de la casa de Graçia de Egaña, muger/11 del dicho Andres, por lo aver rreçibido en presençia de mi, el escriuano/12 publico
e testigos de esta carta, y se obligo de no pidir mas el dicho ducado,/13 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, y que el
dicho ducado/14 se le rreçiba en cuenta al dicho don Joan, de los dineros que en el/15 fueron depositados para el fabricar de la dicha
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casa, e dio poder/16 cunplido a todas e qualesquier justiçias de su magestad, y otros ante/17 quien esta carta paresçiere, para que ge
lo agan asi cunplir, e rrenunçio/18 a todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/19 nunçiaçion de leyes que home
aga non bala, y otorgo lo suso/20 dicho seyendo presentes por testigos, Martin de Ynchavrregui y Esteban de/21 Eztiola el moço, y
Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/22 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno/23 de los
dichos testigos./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (56-VIII) 12]
1556-VIII-25. Zestoa
Aiako Sebastian Zulaikak eta seme Joan Zulaikak Arroako Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, 2.464 marai
hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200i folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de agosto, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Sabastian de Çulayca y Joan de Çulaica, su hijo,/4 vezinos de la tierra de
Aya, en Alçolaras de suso, el dicho Joan con con liçençia paternal/5 que pidio al dicho su padre para otorgar esta carta en vno con
el, y el dicho/6 Sabastian le dio e conçedio la dicha liçençia por el pedida, de que yo, el dicho/7 escriuano doy fee de ello, por ende,
los dichos padre e hijo, amos a dos junta/8 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/9 las leyes de
duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente,/10 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/11
comunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene, y el dicho Joan de Çulayca,/12 en lo neçesario, haziendo de devda del
dicho su padre suya propia,/13 dixo que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/14 bles y rrayzes y semovientes,
derechos y açiones, avidos e por aver,/15 de ellos e de cada vno de ellos, de dar y pagar a Hernando de Çubel/16 çu, cuya es la casa
de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, e su boz, dos mill/17 y quatroçientos y sesenta e quatro maravedis de buena moneda,/18 y
son por rrazon que avian fecho y averiguado cuentas/19 oy, dicho dia, de sus dares y tomares y contrataçiones que con el/20 dicho
Fernando avian tenido, y de prestidos dados, y carbones fechos/21 y otras cosas, la qual cuenta y averiguaçion abian fecho oy, dicho
dia,/22 por menudo ante mi, el dicho escriuano, la qual dixeron que la loavan y/23 aprovavan y aprovaron, dandose por contento del
dicho alcançe,/24 sobre que dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron la exeçion de la/25 non numerata pecunia, y las dos leyes del
fuero e del derecho, e todo/26 herror de cuenta y engaño, los quales dichos dos mill y quatro/27 çientos y sesenta y quatro maravedis,
dixeron que se obligaban e/28 obligtaron a se los pagar al dicho Hernando e yn solidun cada vno,/29 el dia e fiesta de pascua de
Navidad primero que verna, so pena/30 del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo/31
(201a folioa) asi cunplir e pagar, prinçipal y costas que se rrecresçieren, y no contravenir,/1 obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/2 y semovientes, derechos y açiones, e dieron poder cunplido a todas e/3 qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta/4 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e sometieron,/5
cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/6 ley si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo/7 rrigor de derecho los apremien a ellos, e a cada vno de ellos e yn solidun,/8 a la paga e cunplimiento de
esta dicha devda prinçipal y costas, bien asi/9 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/10 y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/11 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron/12
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a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la ge/13 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
y el dicho Joan, por ser menor de los/14 veynte e çinco años, juro solenemente a Dios y a Santa Maria, de no contravenir/15 a lo
contenido en esta carta, so pena de perjuro, e no pidir asoluçion de el, e avnque de proprio/16 motuo o por meritos le sea conçedido,
no vsaria de ello, son testigos de esto,/17 Joan de Olaçaval, alcalde hordinario, y San Joan de Amilibia e Esteban de Eztiola, vezinos
de la dicha villa,/18 e Joan de Çugazti, vezino en Arrona, y porque dixeron que no sabian escribir,/19 firmo por ellos el dicho Joan de
Olaçaval, alcalde, yo, el dicho escriuano, conozco/20 a los otorgantes, ba escrito entre rrenglones, do diz Esteban de/21 Eztiola./22
Por testigo Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (56-VIII) 13]
1556-VIII-25. Zestoa
Aizarnako Katalina Etxeberria alargunak (bere seme-alaben ordezkari izanik) Zestoako Domingo Garratzari, Grazian
Etxeandiari, Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzietan ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Poder de la señora de Echeverria de Ayçarna./25
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de agosto, año del señor/26 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano/27
(201i folioa) publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Echeverria, viuda, muger que fue del bachiller San Joan de Ydiacayz,/1
vezina de la dicha villa, dixo que por si misma y como madre legitima, administradora y tutora/2 de sus hijos e hijos del dicho
bachiller, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, lleno, bas/3 tante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre,
franca y general administraçion,/4 a Domingo de Garraça y Graçian de Echeandia y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
e Joan de Al/5 viztur e Andres Martinez de Aroztegui e Pedro de Leyçeeta y Geronimo de Achaga, procuradores en .../6 avdiençia
del señor corregidor de esta probinçia, e a cada vno de ellos por si yn solidun, general/7 mente para en todos sus pleytos e negoçios,
movidos e por mover, demandando y defendiendo,/8 çeviles y criminales, de ella y de los dichos sus hijos menores, esto para
ante sus magestades y ante/9 los señores del su muy alto consejo, presidente y oydores de sus avdiençias, alcaldes de la su casa y
corte/10 y chançeleria, e ante otras justiçias e juezes que de sus pleytos y de sus hijos, puedan e deban/11 conosçer, y presentar/12
testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar e/13 pedir publicaçion, e
concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir e/14 apelar e suplicar, y los seguir hasta los fenesçer,
y hazer juramentos en sus animas de ella y de los dichos/15 sus hijos, diziendo verdad, e hazer pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entre/16 gas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e
diligençias/17 que ella misma por si e los dichos sus hijos, podria haser presente siendo, avnque se rre/18 quiera su mas espeçial
poder e mandado y presençia personal, y sostituyr procuradores, quantos y quantas/19 vezes sea menester, y los rrevocar y poner
otros de nuevo, quedando sienpre este dicho/20 poder prinçipal en los susodichos y yn solidun, el qual dicho poder dixo que les
daba e dio/21 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, y por si y los/22 dichos sus hijos, dixo que les
rrelebava e rrelebo a los dichos sus procuradores e sus sostitutos,/23 de toda carga de satisdaçion/24 e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/25 bradas, e para aver por bueno e firme lo susodicho, e quanto en vertud de este
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poder/26 por si e los dichos sus hijos de ella fuere fecho, dicho y procurado, y no contravenyr, obligo/27 a su persona e bienes, e a
las personas e bienes de los dichos sus hijos, avidos e por aver,/28 y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos don Martin de
Saroe, clerigo, y Lazaro de/29 Aranburu y Firmino de Herarriçaga y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y por/30 que dixo
que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/31 yo, el dicho escriuano, conozco a la
otorgante, testado do diz jurar y conosçer los de las otras partes,/32 y los tachar y contradezir, e do diz con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades,/33 e do diz en tres partes, emendado do diz s. s. s. entre rrenglones do diz a todos sus./34
Paso ante my, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (56-VIII) 14]
1556-VIII-26. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak eta Joan Egaña semeak Katalina Etxeberria alargunari emandako obligazio-agiria, tratuen kontuak
eginda azaldu zitzaien 30,5 errealeko zorra hurrengo azaroko San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de Catalina de Echeverria, viuda./1
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de agosto, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico/3 y testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, por si mismo y por Joan de/4 Egaña, su
hijo, y en lo neçesario, haziendo devda agena y cargo ageno/5 suyo propio, por el dicho Joan, su hijo avsente, dixo que se obligava
e obligo/6 con su persona e bienes muebles e rrayzes y semovientes, abidos e por/7 aver, de dar y pagar a Catalina de Echeverria,
viuda, muger que fue del ba/8 chiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, y su boz, treynta rreales y/9 medio, es a saber,
los diez y seys rreales y medio por el dicho Joan, su hijo, y los/10 catorze rreales por devda de si mismo, y son por todo los dichos
treynta/11 rreales y medio, los quales son que los devia a la dicha Catalina de cosas que de ella/12 avian rresçivido en mas cantidad
el y el dicho su hijo Joan de Egaña, de/13 que el hera y es savidor, y agora, por averiguaçion de cuenta, les avia/14 fecho alcançe
de ellos la dicha Catalina, de que el por si y por el dicho su hijo,/15 y poder que de el tiene, dixo que se daba e dio por contento y
entregado,/16 y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no nu/17 merata pecunia, y las dos leyes del fuero
e del derecho, y todo herror de cuenta/18 y engaño, los quales dichos treynta ducados y medio dixo que se obligava y/19 obligo de
los dar y pagar el dia e fiesta de San Martin, que es por el/20 mes de novienbre, primero venidero, so pena del doblo y costas y/21 por
la dicha devda prinçipal de suso contenida, pueda ser executado el dicho/22 Pedro, no lo pagando al plazo susodicho, en sus propios
bienes de el mismo/23 y del dicho su hijo e yn solidun, como mas probecho sea a la dicha Catalina,/24 avn en caso que el dicho su
hijo dixese o alegase no los dever el los dichos diez/25 y seys rreales y medio, porque hera verdad que los devia, para lo qual todo/26
asi cunplir e pagar e mantener, e no contravenir a lo susodicho, el/27 ni el dicho su hijo, obligo a su persona e bienes, e a la persona
e bienes/28 del dicho su hijo, muebles y rrayzes y semovientes, abidos e por aver,/29
(199i folioa) e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos/1 rreynos e señorios de sus magestades, y de
fuera de ellos, ante quien/2 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia/3 e sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e prebilejo/4 de la ley sit conbenerit, e para que por todos los rremedios e/5 rrigores del derecho, le
conpelan e apremien al cunplimiento y/6 paga de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplida/7 mente como si sobre ello
obiesen litigado en juizio ante/8 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba y aquella/9 fuese por el consentida e
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pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/10 que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y/11 derechos, de que se
podria ayudar y aprobechar, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo lo suso/13 dicho seyendo
a ello presentes por testigos para ello llamados y rrogados,/14 Pedro de Alçolaras y Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola el
moço,/15 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/16 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo, el/17 dicho escriuano, conozco al otorgante./18 Por testigo Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (56-VIII) 15]
1556-VIII-27. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoak Joan Ezenarrori emandako ahalordea, Deba eta Elgoibarko Lasalde, Gabiola eta Plazako
burdinoletako arduradunengandik 3.600 maraiko zerga harentzat kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Poder del señor Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1 De Martin Perez de Lili./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e syete/3 dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e çinqu/4
enta y seys años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha
villa/6 de Çeztona, y testigos yuso escritos, Martin Diaz (sic) de Lili e Ydiacayz,/7 cuya es la casa e mayorazgo de Lili, vezino
de la dicha villa, here/8 dero vnibersal que es de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, defunto, vezino que/9 fue de la dicha villa,
dixo que daba y dio todo su poder cunplido,/10 libre, llenero, bastante, con libre, franca y general adminis/11 traçion, a Joan
de Eçenarro, vezino de la villa, que presente/12 estaba, y con poder de sostituyr procuradores,/13 quantos y quantas vezes sean
menester, y los rrebo/14 car y poner otros, espeçialmente para que por el y en su non/15 bre y para el, puedan pedir y demandar,
rreçibir, a/16 ber y cobrar de los arrendadores, fieles cogedores y herre/17 ros y hobreros y maçuqueros y abastadores, e las otras
personas/18 de las herrerias de Lasalde, Gabiola y La Plaça, que son en las/19 juridiçiones de las villas de Deba y Elgoybar, y
de qualquier de ellos,/20 y de otras qualesquier personas que con derecho deban pagar, tres mill y seys/21 çientos maravedis, de
juro perpetuo, que debian y deben a los dichos/22 Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano, y al dicho Martin Diaz, como/23
a su heredero vnibersal, y señor del dicho mayorazgo de Lili, en cada/24 vn año perpetuamente, y son de los años pasados de
mil e quinientos/25 y çinquenta y çinco y de este presente año de çincuenta y seys, de plazo pasados, y de lo/26 que rreçibieren
y cobraren, puedan dar y den carta o cartas/27 de pago y de fin e quito, las que sean menester, asi el dicho Joan de/28 Eçenarro
como otro qualquier su sostituto, e qualquier de ellos e yn so/29 lidun, e balan y sean firmes y balederas, como si el mismo/30 las
diese y otorgase presente syendo, avnque se rrequiera/31
(196i folioa) su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/1 y sobre la rrecavdança de ellos, y de qualquier parte,
puedan/2 pareçer y parezcan ante todas e qualesquier justiçias e jue/3 zes de su magestad rreal y otros que sean menester, y azer/4
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos protestaçiones,/5 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates/6 de bienes,
e presiones de personas, e tomar de posesiones, y/7 aziendo juramentos en su anima, deziendo verdad, y otros/8 avtos judiçiales
y estrajudiçiales e diligençias que el/9 mismo podria azer presente seyendo, e quan cunplido/9 e bastante poder al avia y tenia, e
lo podia y debia dar,/10 otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le daba y dio, con/11 todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades y conexi/12 dades, e dixo que les rrelebaba y rrelebo, al dicho Joan de Eçe/13 narro y Joan de Arano y Martin de Gabiria
y sus sostitutos, y a cada vno de ellos, de toda carga/14 de satisdaçion y fiança, so la clavsula judiçivn sisti judicatun/15 solbi, con
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todas sus clavsulas, y para aber por bueno y firme/16 este dicho poder, e todo quanto en virtud de el fuere fecho y cobrado,/17 y
cartas de pago que dieren, y lo demas que hizieren, e no contra/18 benir, dixo que obligaba y obligo a su persona e bienes muebles/19
y rrayzes, abidos y por aber, y otorgo lo susodicho, seyendo a ello/20 presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço y Joan Perez
de Alçolaras/21 y Grabiel (sic) de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, va testado do diz para,/22 e do diz la dicha, sea por testado,
e va escrito entre rrenglones,/23 do diz Diaz vala y no enpezca, e va escrito entre rrenglones do diz/24 y de este presente año de, e
do diz de plazo pasados, vala y no enpezca,/25 e ba testado do diz dos de terminos pasados./26 Martin Diaz de Lili e Ydiacayz./27
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28 A Martin Diaz de Lili e Ydiacayz../29

[XVI. m. (56-VIII) 16]
1556-VIII-28. Zestoa
Zumaiako Dornutegiko Martin Akertza jabeak Zestoako Jakobo Gesalagari Atristain aldeko lursaila bere zuhaitzekin 85 dukat
eta 1,5 errealean salduz egindako salerosketa-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Venta de Jacobe de Guesalaga./1
Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento de venta vieren, como yo Martin de Aquearça, dueño de la/2 casa de Dornutegui,
vezino de la villa de Çumaya, otorgo e conozco por esta presente carta, que de mi propia,/3 libre e agradable voluntad, sin premia
ni fuerça ni engaño ni halago ni otro ynduçimiento alguno/4 que me aya sido fecho, ni cometido hazer, que vendo y he vendido por
juro de heredad, para agora e para sienpre/5 jamas, a vos, Jacobe de Guesalaga, dueño de la casa de Guesalaga, vezino de la villa de
Çestona, que estays/6 presente, para vos e para vuestros hijos e suçesores, y para aquel o aquellos que de vos o de ellos ovieren/7
titulo o cavsa, e para quien vos quisierdes e por buen tubierdes, conbiene a saber, vna pyeça de tierra que solia/8 seer por tienpos
labradia con çíertos arboles en partes de la dicha tierra que yo he e tengo e posseo en en las partes/9 llamadas Guesalaga, en la parte
de Atriztayn, en juridiçion de la dicha villa de Çestona, la qual dicha tierra ha por/10 linderos, por el vn lado tierra castañal de Marina
de Amilibia, e por el otro lado tierras de Jacobe de Ypinça/11 e de la casa de Lili, e por la parte de arriva tierras conçegiles publicas
del conçejo de la dicha villa de Çestona, e por la parte de/12 .../13
(203i folioa) posesion, tradiçion e entregamiento de el a bos doy e entrego esta escriptura publica de venta que es signado
de Domingo/1 de Amiliuia, escriuano de su magestad e del numero de la dicha villa de Çestona, e me obligo para que si agora
o en/2 tienpo alguno del mundo, a vos, el dicho Jacobe de Guesalaga o a vuestros herederos e subçesores, que la dicha tierra/3
tobieren, les fuere puesto qualquier demanda, plito o pedimiento sobre adniversario o cargo de animas o de/4 yglesia o derramas
conçegiles, o otro qualquier cargo en qualquier manera, que dentro del terçero dia que fuere rre/5 querido, tomare yo e mis
suçesores, por vos e por los vuestros, la boz e avtoria del tal plito o demanda o boz, que/6 vos fuere puesto, e lo seguire yo e
los mios a nuestras costas e mision, hasta lo fenesçer e dar libre/7 la dicha tierra de todo ello, so pena que vos de e pague e vos
demos, yo e los mios, a vos e a los vuestros, todas/8 las costas e yntereses, daños e menoscabos que de lo contrario se os venieren
e rrecresçieren,/9 a esamen de dos personas nonbradas e puestas por cada vno de nos, las dichas partes, y por los nuestros el/10
suyo, e en discordia con terçero, e balga lo que todos tres en conformidad, o el vno con el terçero, sobre juramento hizie/11 ren
e determinaren, e seamos yo y los mios exentados por ello, e os sea fecho entero cunplimiento e/12 paga de todo ello, sin mas ni
otra sentençia ni declaraçion alguna, e conozco e otorgo que los dichos/13 ochenta e çinco ducados e vn rreal e medio que por
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la dicha tierra e arboles, e lo a ello anexo e perte/14 nesçiente susodicho por mi a vos vendidos, me distes e pagastes, que es su
justo preçio balor e/15 montamiento, e que no valen mas, ni avn tanto, ni pude hallar quien mas ni tanto por ella me/16 diese ny
ofreçiese, avnque lo busque e ynquiri e asaz diligençias en lo buscar e ynquirir hize,/17 e si algo mas vale o puede valer agora
o pudiere en algund tienpo del mundo, de toda e qualquier/18 demasia que aya, en grande o pequeña o mediana cantidad, en
qualquier que sea, vos hago graçia e donaçion/19 pura, mera, perfeta, acabada, ynrrebocable, que es dicha entre biuos, por muchas
e buenas obras que/20 de vos he rresçibido, e como a buen mereçedor, e a mayor abundamiento, rrenunçio sobre ello las leyes/21
en que se contiene que ninguno puede hazer donaçion a otro en mas cantidad de quinientos sueldos o avreos de/22 oro, si no fuere
ynsinuada e aprobada ante juez conpetente, e tantas quantas bezes eçede la dicha demasia/23 de los dichos quinientos sueldos
e avreos de oro, tantas donaçiones vos hago, bien ansy como si todas ellas/24 juntas, e cada vna por si, fuesen e obiesen sydo
ynsinuadas e aprobadas ante juez conpetente, a/25 mi pedimiento e consentimiento, e otrosy rrenunçio la ley del ordenamiento
del rrey don Alonso que fizo en las/26 cortes de Alcala de Henares, que dize que lo que se vende por menos de la mitad del justo
preçio, que sea/27 desfecho el tal engaño, o sea suplido su jusato preçio al vendedor, o le tornen la cosa vendida, y que/28 hasta
quatro años se pueda pidir el tal engaño, e todos e qualesquier otras leyes que hablan en mi/29 fabor çerca de esto, e obligo a mi
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e de/30 mis herederos e suçesores, de os hazer, e que os hare, çierta e sana
e de paz, la dicha tierra e arboles, e/31 todo lo a ella anexo e pertenesçiente de suso nonbrados? e declarados susodichos, que
ansy vos vendo/32 y he vendido, de todas e qualesquier persona o personas que en qualquier manera y en qualesquier tienpos
lo/33 venieren demandando, enbargando o contrallando, e tomare yo o mis herederos e suçesores por/34 vos e por los vuestros, o
por quien vuestro titulo e cavsa ovieren, la boz del plito, enbargo o contradiçion/35 que vos fuere puesto, e lo seguirre a mi costa
e mision hasta lo fenesçer e acabar, e os la hare çierta/36 e sana e de paz, e como quedeys, con toda ella libre e sin plito alguno,
so pena que vos de e rrestitu/37 ya otra tal e tan buena heredad, e en tan buena parte e lugar como la susodicha que ansy/38 vos
vendo y he vendido, con el doblo o los dichos ochenta e çinco ducados de oro, e vn rreal e medio, que por/39 ella me distes e
pagastes, con el doblo qual vos mas quisierdes escoger en pena e por nonbre de/40 propio ynterese que con vos pongo, e la pena
pagada o non, que en cabo e todabia sea obligado al/41 debdo prinçipal, con mas todas las costas, daños, yntereses e menoscabos
que a la cavsa se vos/42
(204a folioa) rrecresçieren, e para ello me obligo, segund dicho es, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/1
de ello ansy tener e mantener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme, me obligo por/2 la dicha mi persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e doy poder cunplido e plenaria/3 juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad,
a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenun/4 çiando mi propio fuero e previllejo e domiçilio, e la ley syt convenerit de
juridiçione oniuz/5 judicuz, para que me hagan todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello asy tener y mantener,/6 goardar
e cunplir e pagar, e aver por firme, bien ansy e tan cunplidamente como si todo/7 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi
juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi/8 pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para
su mayor firmeza, rrenunçio todas e/9 qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor, que para yr o venir contra esta carta, e
lo en ella contenido,/10 y en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala,/11 en testimonio de lo qual, otorgue lo susodicho, ante y en presençia del dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de su
magestad e/12 del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, fecha e otorgada fue esta carta en la/13
dicha villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro señor/14 e salbador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/15 para ello llamados e rrogados, Pedro de
Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre e Martin de Yndo,/16 vezinos de la villa de Çestona, e Domingo de Echenagusya, vezino
de la villa de Deba, e porque el dicho/17 Martin de Aquearça, parte otorgante, dixo que no sabia escribir, por el e a su rruego de el
firmaron/18 aqui sus nonbres los dicho Pedro de Çubiavrre e Martin de Yndo e Joan Ybanes de Çubiavrre, testigos/19 susodichos,
va escripto entre rrenglones do dize tierra de, y testado do dezia de tierra, lo escripto entre rren/20 glones vala y lo testado no
vala ni enpezca. Por testigo Joan Ybanes de Çubiavrre./21 Martin de Yndo. Por testigo Pedro de Çubiavrre./22 Ffuy presente,
Domingo de Amiliuia. Dolo signado./23
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[XVI. m. (56-VIII) 17]
1556-VIII-30. Aizarna
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alargunak Mutrikuko Migel Etxaniz bide-harriztatzaileari emandako obligazio-agiria,
Kontzejuan fiel Martin Perez Artzubiagakoa izan zenean egindako 33 dukateko zorra Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Miguel de Echaniz de XX IX ducados para Todos Santos./1
En la casa de Baneçia, que es en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta dias del/2 mes de agosto, año
del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de/3 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano
y notario publico de su magestad rreal, y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos, doña Maria Perez de Alçolaras,
señora de la casa de Alçolaras de suso, dixo que se/5 obligaba e obligo por si e por su persona e todos sus bienes muebles e
rrayzes, avidos y por aver,/6 para dar e pagar a maestre Miguel de Echaniz, enpedrador, vezino de la villa de Motrico, y a su
voz,/7 treynta y tres ducados de oro, castellanos, puestos en su poder, sin exeçion ni mala voz alguna, para el dia/8 e fiesta de
Todos Santos primero que viene de este presente año, so pena del doblo y costas rratto/9 manente patto, por causa y rrazon que
ella devia por el conçejo de la dicha villa de Çeztona, del/10 año en que era fiel ...? Martin Perez de Arçubiaga, vezino de ella,
veynte nueve ducados, de rresta de mayor suma,/11 e los otros quatro ducados rrestantes al cunplimiento entero de ...? deuia?
la dicha doña Maria Perez/12 a maestre Miguel de çierta obra que le hizo, de los quales la dicha doña Maria Perez se dio por/13
bien contenta, pagada y entregada a toda su voluntad, y en rrazon de la vista/14 y prueba de la paga y entrega, por aver sido en la
manera dicha, rrenunçio la exeçion de la non/15 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e derecho, y todo herror de quenta y
engaño,/16 en todo y por todo como en ellas se contiene, y en esto? el dicho Martin Perez de Arçubiaga,/17 dixo que daba e dio
carta de pago y de fin e quito del dicho credito que asi le debia por/18 el dicho conçejo la dicha doña Maria Perez del año pasado
que fue fiel de el, a la dicha doña Maria Perez y/19 sus bienes, rratto manente pacto, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y
parte de ello/20 asi tener, pagar y mantener como en esta carta se contiene, la dicha doña Maria Perez/21 de Alçolaras obligo de
nuevo la dicha su persona e bienes, avidos y por aver,/22 e dio poder conplido y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes
de la/23 magestad rreal, ante quien esta carta paresçiere y de ella o parte de ella, fuere pidido/24 cunplimiento de justiçia, para que
por todos los rremedios y rrigores del derecho/25 ...? e apremien a la obserbançia, cunplimiento y paga de todo lo/26 en esta carta
contenido, asy y tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia difinitiba/27 de su juez conpetente, dada de su pedimiento y
pasada en cosa juzgada a su consentimiento,/28 sobre que dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes de su fabor, y las leyes
de Toro y partidas de los/29 enperadores con todas las de su fabor, y la general rrenunçiaçion de leyes que home haga que non
bala,/30 testigos son que fueron a lo que dicho es, San Joan Perez de Alçolaras y Joan de Ereyno y Beltran de Enbil,/31 vezinos
de la dicha villa, y la dicha doña Maria Perez, otorgante, lo firmo de su nonbre, son por rrazon de/32 que le debian a Martin Perez
de Arçubiaga, porque del conçejo por vn conoçimienti los veynte y nueve ducados y quatro ducados/33 de que de entre ellos./34
Doña Maria Perez. Martin Ochoa./35
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[XVI. m. (56-VIII) 18]
1556-VIII-30. Aizarna
Mutrikuko Migel Etxaniz maisu bide-harriztatzaileak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Urbieta aldean egindako
galtzadengatik Martin Perez Artzubiagakoa fielak 50 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Carta de pago del conçejo de Çeztona de L ducados ...?/1 otorgado por maestre Miguel de Echaniz el dicho dia y
lugar./2
En el lugar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta dias/3 del mes de agosto, año del señor de
mill e quinientos e çinquenta e seis, en/4 presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario
publico, e del numero/5 de la dicha villa, e testigos, Miguel de Echaniz, maestre enpedrador, bezino de la/6 billa de Motrico,
dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito,/7 para agora e para sienpre jamas, al conçejo de la dicha villa de Çeztona,
de/8 çinquenta ducados que le hera obligado a pagar por las calçadas fechas por el/9 este presente año en la partida de azia
el balle de Hurbieta,/10 por quanto los abia rreçibido en nonbre del dicho conçejo, de Martin Perez/11 de Arçubiaga, su fiel
rregidor, rrealmente y con efetto, de los quales/12 se dio e llamo por contento y entregado a toda su voluntad, y porque la/13
entrega de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non nume/14 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e
todo herror/15 de quenta y del engaño, en todo y por todo como en ellas se contiene, y/16 prometio y se obligo por su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos y/17 por aver, de no haser mas demanda alguna al dicho conçejo sobre los dichos/18
çinquenta ducados, so pena del doblo de ynterese prinçipal y de las/19 costas, daños que se le rrecresçieren, rratto manente
patto, y para .../20 del cunplimiento de todo, obligo de nuevo la dicha su persona e bienes,/21 abidos y por aver, y dio poder
a todas las justiçias de su/22 magestad, para que por todo rrigor de derecho, le hagan todo lo contenido en esta carta/23 asi
cunplir, pagar y mantener, como si fuese sentençia difinitiba de su/24 juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que
para su firmeza, rrenunçio/25 todas las leyes, fueros e derechos que contra esta carta en su fabor sean en qual.../26 ...? y la
general rrenunçiaçion de leyes que home haga que non bala,/27 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, San Joan
Perez de Alçolaras y Joan de Ereyno y Beltran de/28 Enbil, y por el dicho maestre Miguel lo firmo por testigo el dicho San
Joan Perez./29 Por testigo Juan Perez./30 Fuy presente, Martin Ochoa./31
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[XVI. m. (56-VIII) 19]
1556-VIII-30. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari Jakobo Gesalagak (Zestoako Kontzejuko fielak) emandako ordainagiria, Kontzejuari
hartu zizkion basoengatik 50,5 ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./1
En el arrabal de la billa de Çeztona, a treinta dias del mes/2 de agosto de mill e quinientos e çinquenta e seis años, en presençia
de mi, Martin Ochoa/3 de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su rreal magestad, y del numero/4 de la dicha
villa y testigos, Jacobe de Guesalaga, fiel regidor y sindico procurador/6 del conçejo de la dicha villa, dixo que daba y dio carta de
pago de fin/5 e quito, para agora e siempre jamas, como tal fiel y en nonbre del dicho/6 conçejo, a doña Maria Nicolas de Çauala,
señora de Lasao, e a sus bienes y/7 herederos, de çinquenta ducados y medio de oro que de ella confeso auer rreçibido/8 en dineros
contados del terçio ...? del año presente, que se conplio/9 en seis de março proximo pasado, que la dicha doña Maria Nicolas/10
es obligada a pagar por razon de los montes que del dicho conçejo/11 tiene, y mas confeso auer rreçibido de la dicha doña Maria
Nicolas,/12 siete coronas de oro en oro en nonbre y por Andres Martinez de Mallea,/13 para en quenta del çenso que debe cada año
al dicho conçejo,/14 diose por entregado en forma, y rrenunçio sobre la vista/15 y prueua de la paga, la exeçion de la non numerata
pecunia,/16 y las leyes de la prueua e paga, en todo como en ellas se contiene, y en quanto/17 al dicho terçio complido del presente
año, en nonbre y como tal/18 fiel del dicho conçejo, dixo que daua y dio por rrota e cançelada/19 la obligaçion fecha por la dicha
doña Maria Nicolas, y prometio/20 y se obligo en forma, de no hazer mas demanda ni poner mala/21 voz sobre los dichos çinquenta
ducados y medio, so pena del doblo/22 del ynterese prinçipal y de todas las costas, yntereses,/23 dapnos e menoscabos que se le
rrecreçieren, rrato manente/24 pato, e para su conplimiento y efeto, dio poder a las justiçias/25 todas de su magestad, y rrenunçio
todas las leyes y derechos de/26 su fauor, y otorgo carta de pago e fin e quito en forma, como/27 si fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente e pasada/28 en cosa juzgada, y en espeçial rrenunçio la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, y lo
otorgo siendo presentes/30 por testigos, Joan de Olaçaual e Pedro de Çubiaurre y Martin de Çubiaurre, vezinos/31 de la dicha villa,
y por el dicho otorgante lo firmo vn testigo./32 Soy testigo Joan de Olaçaual. Martin Ochoa./33
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[XVI. m. (56-IX) 1]
1556-IX-1. Zestoa
Martin Perez Lilikoak Joan Ezenarrori emandako ahalordea, bere aita Joan Perez Lili-Idiakaizkoari, anaia Joan Perez Lilikoari
eta berari egin zizkioten era guztietako zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Poder de Martin Perez de Lili./1
En la casa y solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 primero dia del mes de setienbre, año del señor de mill y
quinientos/3 y çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Martin Diaz de Lili e
Ydiacayz, cuya es la dicha casa e mayoradgo de Lili, vezino/5 de la dicha villa, heredero vniversal de Joan Perez de Lili e Ydiacayz,
su hermano/6 defunto, ... fue la dicha casa e mayoradgo de Lili e su herençia tenia/7 açetada, como paresçe por la escriptura de
ello, dixo que daba e/8 dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas pue/9 de e deve valer, con
libre, franca y general administraçion, a Joan de Eçenarro,/10 vezino de la dicha villa de Deva, espeçialmente para que por el y
en su nonbre/11 y para el, pueda pidir y demandar, rreçibir, aver y cobrar de todas y quales/12 quier personas de qualquier estado
y condiçion que sean, todos e qualesquier/13 bienes muebles y semovientes, dinero adinerado, oro, plata, joyas,/14 quintales de
fierro y otras cosas a el devidos y pertenesçientes, como a/15 heredero vniversal del dicho su hermano Joan Perez de Lili, y en otra
qualquier/16 manera, y que le devian y son devidos por obligaçiones, conosçimientos, çedulas/17 de canvio, averiguaçiones de
cuentas, e otros rrecavdos, o sin ellos,/18 o en otra qualquier manera a el devidos, e se le debian al dicho hermano/19 e su padre Joan
Perez de Ydiacayz, defuntos, e a qualquier de ellos, e/20 de lo que rreçibiere y cobrare, pueda dar y de, carta o cartas de pago/21 y de
fin e quitamiento, las que sean menester, y valan y sean firmes e va/22 lederas, como sy el mismo, como tal heredero de ellos, e de
cada vno/23 de ellos, las podria y deberia dar presente siendo, avnque se rrequiera/24 y deva aver su mas espeçial poder y mandado
y presençia personal,/25 e sy neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre la rrecav/26 dança de los dichos bienes, quintales de
fierro, dineros y otras cosas/27 a el devidas, pueda paresçer y parezca, por si e sus procuradores,/28 ante todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades/29
(202i folioa) rrreal (sic), y otros que sean menester, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/1 avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates/2 de bienes, y tomar y aprehender la posesion de qualesquier bienes,/3 y los
vender y disponer de ellos a su nonbre, como viere que sea mas/4 menester e su provecho e vtilidad, a su libre voluntad, y hazer
juramentos/5 en su anima diziendo verdad, e presentar testigos, escripturas y probanças,/6 e hazer otros qualesquier avtos e diligençias
judiçiales y estra/7 judiçiales, y todo lo demas que convenga a la dicha cobrança,/8 y que el mismo podria hazer presente siendo,
avnque se rre/9 quiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y/10 en caso de hazer avtos en juizio y diligençias
sobre la cobrança, pueda/11 solamente sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea me/12 nester, y los rrebocar y poner otros
de nuevo, quedando/13 sienpre este dicho poder prinçipal en el dicho Joan de Eçenarro,/14 para todos los efetos en el contenidos, y
quan cunplido y bas/15 tante poder el avia e tenia, y lo podia y devia dar, otro tal/16 y tan cunplido y ese mismo dixo que les dava
e dio e dio a los/17 dichos Joan de Eçenarro e sus sostitutos, y para, segun dicho es,/18 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e/19 conexidades, e le rrelebava y rrelebo al dicho Joan y sus sostituto/20 e sostitutos, de toda carga de satisdaçion e
fiança, so la/21 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/22 acostunbradas, y para aver por bueno y firme lo
susodicho,/23 y lo que en vertud de este dicho poder fuere fecho, dicho, procurado, cobrado/24 y carta o cartas de pago que diere,
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y lo demas que fiziere, e no con/25 travenir a cosa alguna, obligo a su persona e bienes muebles e/26 rrayzes, avidos e por aver, e
otorgo lo susodicho, siendo/27 presentes por testigos, Joan de Arano y Esteban de Eztiola, el moço y Asençio de Arreche,/28 vezinos
de la dicha villa, y firmolo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho/29 escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz Perez, y
entre rrenglones do diz/30 Diaz./31 Martin Perez de Lili. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (56-IX) 2]
1556-IX-3. Zestoa
Martin Perez Lilikoak Itziarko Martin Artzuriagarekin egindako kontu-garbiketa, Martin Artzuriagak Liliko Joan Perez IdiakaitzLilikoa aitarekin, Joan Perez Lilikoa semearekin eta Martin Perezekin berarekin izandako kontuak eginez, itziartarrari 64 dukateko
eta 2 errealeko zorra atera zitzaiola onartuz egindako agiria. Martin Artzuriagak zorra Martin Perezi urtebeteko epean ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Averiguaçion entre Martin Perez de Lili e Martin de/1 Arçuriaga, y obligaçion en fabor de Martin Perez./2 Sacose./3
En la casa y solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a tres/4 dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e çinquenta
y seys/5 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero/6 de la dicha villa de
Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/7 de la vna parte Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e
mayoradgo/8 de Lili, vezino de la dicha villa, e de la otra Martin de Arçuriaga, vezino de la villa/9 de Deba, en tierra de Yçiar, y cada
vno de ellos rrespetibe, dixeron/10 que el dicho Martin de Arçuviaga tubo dares y tomares y contrataçiones/11 con Joan Perez de
Ydiacayz, padre del dicho Martin Perez, y despues de/12 su fin e muerte, con Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hijo, el dicho Joan/13
Perez, hermano del dicho Martin Perez, y agora, despues de su fin, como/14 heredero del dicho Joan Perez, su hermano, con el dicho
Martin Perez, y agora se avian/15 puesto a cuenta y averiguaçion de todo ello, la qual hizieron en esta manera, que/16 paresçe que el
dicho Martin de Arçuriaga devia y deve al dicho Joan Perez de Ydia/17 cays el mayor, sesenta e nueve ducados liquidos, como paresçe
por escriptura/18 publica y averiguaçion ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, el año pasado de mill e quinientos/19 e quarenta y, seys
por el mes de agosto del dicho año, y/20 asi mismo paresçe que el dicho Martin de Arçuriaga, tomo e rreçivio del dicho Juan/21 Perez
de Lili e Ydiacayz, hermano del dicho Martin Perez, veynte e quatro rreales prestados, lo qual/22 todo el dicho Martin de Arçuriaga
dixo que era verdad, e loava y aprobaba y rratificaba, loo/23 y aprobo y rratifico la dicha averiguaçion fecha ante el dicho Blas, y
confeso aver rresçivido los/24 dichos dos ducados y dos rreales del dicho Joan Perez de Lili, que son por todo setenta e vn ducados/25
y dos rreales, yten averiguaron que el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, defunto, hermano del/26 dicho Martin Perez, tomo y
rreçivio del dicho Martin de Arçuriaga, para en parte de pago/27 de esta dicha suma, siete ducados, como paresçe por el libro del dicho
Joan Perez,/28 a que dixo que se rreferia e rrefirio, de manera que averiguaron que en li/29 quido deve el dicho Martin de Arçuriaga al
dicho Martin Perez de Lili, como/30 a heredero del dicho Joan Perez, su padre, y Joan Perez, su hermano, sesenta y quatro/31
Va testado do diz Dias de sea por testado./32

(203i folioa) ducados y dos rreales netos e liquidos, estos quedando pagado el dicho/1 Martin de Arçuriaga de todos acarreos y
seruiçios personales y de toda otra cosa,/2 y asi el dicho Martin de Arçuriaga dixo que, sin perjuizio alguno de las obligaçiones pa/3
sadas y otorgadas por el en fabor de los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Joan Perez, su hermano,/4 defuntos, quanto a la anterioridad
en hecha de ellas por el derecho que avia e tenia a sus bienes/5 y personas, pero entendiendose que las sumas en ellas contenidas
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y la de esta sea y se entienda/6 toda vna, dixo que se obligaba e obligo el dicho Martin de Arçuriaga, con su/7 persona e bienes
muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidose por/8 aver, de dar e pagar al dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz,
e su boz, los/9 dichos sesenta e quatro ducados y dos rreales, que asi devia e deve del dicho al/10 cançe y averiguaçion de cuenta,
porque todo ello rreçivio rrealmente de los dichos/11 Joan Perez el padre, e Joan Perez su hijo, defuntos, cuyo heredero el es, y/12
en lo neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no/13 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho,
y todo herror/14 de cuenta y engaño y engaño, (sic) e toda prueva e bista de pagas, en todo/15 y por todo como en ellas, y en cada
vna de ellas se contiene, los quales/16 dichos sesenta e cuatro ducados y dos rreales, dixo que se obli/17 gaba e obligo a ge los dar y
pagar al dicho Martin Perez de Lili e/18 Ydiacayz, de oy, dia de la hecha de esta carta, en vn año cunplido/19 primero seguiente, so
pena del doblo y costas, rrato ma/20 nente pacto, e la pena pagada o non pagada, o graçio/21 samente rremitida, sienpre quede firme
lo susodicho contenido/22 en esta carta, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar/23 e cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra/24 ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno,/25 el ni sus herederos, ni otro alguno, dixo
que obligaba e obligo/26 a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes,/27 derechos y açiones, avidos e por aver,
e dixo que daba e dio/28 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/29 de los rreynos e señorios de su magestad rreal,
y de fuera/30 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, y de ella fuere/31 pedido cunplimiento y execuçion, a cuya juridiçion e/32
(204a folioa) juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/1 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/2 previllejo de la
ley si convenerit de juridiçione, oni/3 vn judicun, para que por todo rremedio e rrigor/4 del derecho, los apremien al cunplimiento
y paga de los/5 dichos sesenta e quatro ducados y dos rreales/6 de prinçipal, con mas las costas y gastos que en los/7 cobrar se le
rrecresçieren, bien asi como sy sobre/8 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/9 tente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/10 e fuese por el consentida y aprovada, e fuese pa/11 sada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rre/12 nunçiava
e rrenunçio, a todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar y aprobechar,/14 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y el dicho/15 Martin Perez de Lili, dixo que lo susodicho hera verdad, e açetava e
açeto lo/16 susodicho, y lo otorgaron, siendo presentes por/17 testigos, Joan de Eçenarro e Pedro de Olascoaga y Firmino de Era/18
rriçaga, e firmolo de su nonbre, y tanbien firmo por testigo/19 el dicho Joan de Eçenarro, y tanbien firmo el dicho ..., es la suma de
esta obligaçion 64 ducados/20 y dos rreales, y queda que son Martin de Acoabarrena, hecha/21 de averiguar cuenta en el acarreo de
la piedra y otras cosas,/22 ante el dicho Martin, con pagar la suma aqui aqui contenido, sea libre de todas otras obli/23 gaçiones de
Lili. Martin. Por testigo Joan de Eçenarro./24 Martin Perez./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-IX) 3]
1556-IX-3. Zestoa
Zestoako Martin Acosta harakinak (Maria Indoren alargunak), bertako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Testamento de Martin de Acosta./1
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta carta/2 de testamento y vltima boluntad vieren, como yo, Martin/3 de Acosta,
vezino de la villa de Çeztona, estando enfermo/4 en cama de la dolençia que a Dios nuestro señor plugo de me/5 dar, enpero en mi
seso, juizio y entendimiento natural,/6 conoçiendo lo que beo y entendiendo lo que me dizen, deseando/7 azer y ordenar mis cosas
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segund conbiene a la salud/8 y salbaçion de mi anima, creyendo firme e verdaderamente/9 en la santisima trinidad, padre e hijo y
espiritu santo,/10 que son tres personas y vn solo Dios verdadero, y a la Virgen/11 gloriosa Santa Maria, su madre, a quien yo tengo
por/12 señora y abogada, a la qual pido y suplico con toda la/13 corte çelestial, quieran ser medianeros rrogadores/14 por mi anima,
para con nuestro señor Ihu xpo, quando de este mundo/15 fuere, aya piedad y misericordia de ella, por los meritos/16 de su sagrada
pasion, y ago y ordeno este mi testamento,/17 mandas e legatos e obras pias, en la forma e manera seguiente:/18
- Primeramente encomiendo, como encomiendo, mi anima/19 a nuestro señor Ihu xpo, quiero y mando y es mi boluntad que,/20
si Dios fuere seruido de llebarme de este mundo de la enferme/21 dad que agora padezco, que mi cuerpo sea enterrado en la/22
iglesia parrochial de Santa Maria de Aiçarna, juridiçion de esta dicha/23 villa, en la sepultura donde esta enterrada mi muger,/24
Maria de Yndo, que gloria aya, y en ella por mis testamen/25 tarios, me sean fechas las onrras de terçero y nobeno dia/26 y cabo
de año y de dos años, de mis bienes y azienda, segund/27 que a semejante persona de mi estado y calidad se vsan/28 e acostunbran
azer./29
- Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Aiçarna dos ducados/30 de oro, que se le den y paguen de mis bienes para la
fabrica/31 y obra de ella, luego que yo finare./32
- Yten mando que en la dicha yglesia de Aiçarna, donde yo sere enterrado, si de/33
(53i folioa) esta enfermedad moriere, se me digan y rrezen por mi anima y de la dicha muger/1 defunta, çinquenta misas rrezadas
y veynte misas de rrequien cantadas por los .../2 de la dicha tierra, por los quales ducados? se paguen de mis bienes enteramente la
limosna acostunbrada./3
- Yten mando para la fabrica de la yglesia de Nuestra/4 Señora de esta dicha villa de Çeztona, otros dos ducados, mando/5 se
paguen de mis bienes luego que yo finare./6
- Yten mando a la rredençion de los cristianos catibos, dos rreales/7 de plata, que se paguen de mis bienes./8
- Yten mando a la hermita de señora Sant (sic) Engraçia de la Peña,/9 de esta juridiçion, quatro rreales de plata, que se paguen
de mis bienes./10
- Yten mando a la yglesia de Sant Martin de Vrdaneta dos rreales./11
- Yten mando a la yglesia de señora Santa (Ana) de la tierra de/12 Arrona, vn rreal de plata./13
- Yten a la hermita de San Llorente de Bedua, otro rreal./14
- Yten digo que mando a Domenja de Arrona, muger de Joan?/15 de Ganbara, vezina de esta villa, çinco ducados de oro, que
se/16 paguen de mis bienes./17
- Yten digo que mando dar de mis bienes a Maria de Arrona,/18 vezina otrosi, seis ducados de oro por los seruiçios que/19 me a
fecho, se pague de mis bienes luego que yo finare./20
- Yten mando a Maria Anton de Yndo dos ducados de oro, que/21 se le den y paguen de mis bienes./22
- Los bienes, reçibos y dineros que dexo son los siguientes:/23
- Primeramente tengo en mi caxa en esta casa donde moro,/24 veinte y dos ducados de oro, los quales declaro por mis bienes,/25
con mas todo lo que Pedro de Acosta, mi hermano, a bendido/26 de carne despues aca que yo estoy enfermo, de lo que/27 el dara
cuenta y rrazon quando le pidieren./28
- Yten dexo y tengo en la misma caxa dos gorros? .../29 negro y el otro pardo, y dos pares de calças, las vnas ne/30 gras y las
otras blancas, todo traido, los quales con/31 vn “capusay” de paino que tengo, se los mando .../31
(54a folioa) que se le den a Pedro de Acosta, mi hermano, por los seruiçios/1 que me ha fecho y me ara de aqui adelante, por el
amor y vo/2 luntad que le tengo./3
- Yten muestro por mis bienes, vna cama en que yo duermo,/4 que me la dio la dicha muger defunta./5
- Yten dexo doze cueros peludos de cabrones en esta casa,/6 en poder del dicho mi hermano Pedro, y mas doze cueros de baca,/7
asi mesmo en poder del dicho mi hermano, por curtir?, y mas de/8 cueros de carneros y corderos, asta dos dozenas, todos ellos/9 en
poder del dicho mi hermano Pedro, todos los dichos cueros por curtir?/10
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- Yten declaro asi mismo por mis bienes, nuebe carneros que/11 andan a paçer en el canpo, de los quales asi mismo el dicho/12
mi hermano Pedro./13
- Yten dexo asi mesmo por mis bienes, vn rroçin con su/14 silla y sin freno, que a pocos dias que lo conpre, del qual/15 asi mesmo
el dicho mi hermano./16
- Yten dexo tanbien por mis bienes, tres ballestas, las/17 quales estan en Aya, en casa del ballestero de ella, por/18 el adreço de
las quales le deuo diez y nuebe rreales, mando que/19 pagandolos, se cobraqn las dichas ballestas./20
- Yten muestro asi mesmo por mis bienes, dos bacas que/21 conpre de Martin Perez de Lili por nuebe ducados, las quales se
las/22 pague al dicho Martin Perez en dineros contados, y andan para mi/23 en las caserias de Çigaran çaarra y Olano, que son del/24
dicho Martin Perez, mando que se cobren./25
- Yten muestro asi mesmo por mis bienes, vn nobillo de color/27 castaño, con vnas pintas negras que conpre de los cleri/28 gos
por seys ducados, el qual anda y esta en Herarriçaga/29 debaxo, y daran ellos rrazon del dicho nobillo./30
- Yten asi mismo muestro por mis bienes vna baca que/31 tiene el casero de Aguineta, por mi conprada, para?/32 pago entero del
qual le debo vn rreal, mando que se cobre la/33 baca dando el dicho rreal./34
(54i folioa) Memoria de los rreçibos que dexo:/1
- Primeramente me debe Martin de Yndo, vezino de esta villa,/2 dineros de baca que le e dado de la carniçeria, como pareçe por/3
libro que tengo, y mas vn cabrito de preçio de dos rreales y medio, mando/4 que se cobre de el./5
- Yten digo que me deben los erederos de doña Maria Perez de/6 Ydiacayz, defunta, çinco rreales de baca que le di de rresta de
mayor/7 suma, mando que se cobren./8
- Yten me debe Martin Ibanes de Çubiaurre çinco rreales de baca?/9 que le e dado, como pareçe por el dicho libro, de rresta de
mayor/10 suma, mando que se cobren de el./11
- Yten me debe Graçian de Echeandia, vezino otrosi, quatro .../12 asi mes (sic) de carnes que le di para çeçinar, mando que se
cobren/13 de el luego que yo finare./14
- Yten me debe Joan de Aranburu, dos ducados y medio que le e dado por/15 dos, (sic) en prendas prendas de los quales me tiene
dados vna sortija/16 de oro y vn anus dei de plata, las quales dichas prendas .../17 por la misma cantidad de dos ducados y medio,
en poder del fran/18 çes de Soraçabal, las quales el dicho Aranburu a de sacar/19 y rrescatar para si, pagando al dicho françes, y mas
.../20 be quatro rreales de plata que le preste los dias pasados,/21 mando que se cobren de los dichos quatro rreales, y lo demas en
la/22 manera dicha, y con esto estan çerradas todas las cuentas que/23 entre el e mi que asta agora a abido./24
- Yten me debe Juan de Çuhube, çapatero, de rresta de .../25 cuentas de asta oy, veinte y vn rreales de plata, mando/26 que se
cobren de el./27
- Yten me debe Françisco de Enparan, çinco ducados y tres rreales/28 y medio, en prendas de los quales tengo vna taça de
plata/29 quebrada, de pesor de vn marco, poco mas o menos, mando/30 buelban la dicha taça, pagandolo porque esta enpeinada,/31
de esta taça dara cuenta Domenja de Arrona./32
- Yten me debe Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de esta villa,/33
(55a folioa) veinte y siete rreales y medio por vna parte, y por otra quatro rreales,/1 todo ello llebado en carnes, mando que se
cobren de el./2
- Yten me debe Petri de Sara, françes, que bibia en Chiriboga,/3 tres rreales de rresto de toda cuenta e entre el y mi, mando que
se/4 cobren de el./5
- Yten me debe Joan de Olaso, cantero, siete rreales, como pareçe/6 por mi libro de carnes que le he dado, mando que se cobren
de el./7
- Yten me debe Domingo de Echenagusia de Arrona, cinco rreales/8 de rresto de todas cuentas de asta oy, mando que se cobren
de el./9
- Yten me debe Joango de Olaberria, casero en Pagaldaçubi,/10 tres ducados y medio por vna deuda que pague por el quando
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estaba aqui/11 preso en la carçel de esta villa, y en estos tres ducados y medio entran/12 quatro rreales que me debia Domingo de
Ynchaurregui, su hierno, que/13 quedo por pagador el dicho Chango, en que por todo son los/14 dichos tres ducados y medio, mando
que se cobren de el./15
- Yten me debe Joan de Eçenarro, ...? nuebe rreales de rresta/16 de tres rreales que me debia, mando se cobren de el./17
- Yten Estenban (sic) de Erarriçaga me debe quatro rreales./18
- Yten me debe Bartolome de Echabe, por vn (sic) parte seis rreales,/19 por otra por su suegro Joan de Vrbieta, defunto, quatro,
que son/20 por todo diez, mando se cobren de el./21
- Yten me debe San Joan de Echagarai, de rresta de mayor suma,/22 seis rreales, son de vnos cabritos que le di, mando se cobren
de el./23
- Yten me debe Graçian de Eçenarro, diez y ocho rreales y medio, para/24 en cuenta de esto me adobo en las mangas mi sayo
negro y me/25 izo vn sayo pardo, dandole yo para todo paño, mando se cobren/26 de el los dichos diez e ocho rreales y medio,
quitando la e/27 chura del dicho sayo y adreço de mangas./28
- Yten me debe Tomas de Olaberria, quatro rreales/29 y tres maravedis, como pareçe por mi libro, mando se cobren./30
- Yten me debe Joan de Çubiaurre, el de Gallain, dos ducados y/31 seys rreales, para en cuenta de los quales me a dado vn ...?/32
(55i folioa) cordero de medio ducado, igualado entre nosotros, y vn cabron/1 sin ygoalar, por el qual podia tomar en su conçiençia/2
lo que quisiere, y lo demas mando se cobre de el./3
- Yten me debe Joango de Eçenarro, el de Çabaleta, vn ducado/4 de oro que pague por el a Graçian de Leiçaola, en la plaça de/5
Arrona, mando que se cobre el dicho ducado de el./6
- Yten me debe Asençio de Amilibia, çinco rreales./7
- Yten me debe Joan de Arrayo de Ameznabar, quatro rreales./8
- Yten me debe Pedro de Alçolaras, de rresto de todas cuentas/9 de asta oy, quatro rreales, y de todo lo rresto estoy pagado,
mando/10 que los dichos quatro rreales se cobren de el./11
- Yten me debe San Joan de Amilibia, de rresto de todas cuentas/12 de asta oy, seis rreales, y con esto estoy pagado de todas/13
las otras cuentas, mando que se cobren de el./14
- Yten me debe Martin de Yribarrena dos rreales que le preste en/15 Arrona, mando se cobren./16
- Yten me debe su hijo Joan de Yribarrena, seis rreales./17
- Yten me debe doña Maria Perez de Alçolaras, señora de/18 Alçolaras, tres ducados de rresta de todas cuentas, y/19 lo demas
que se contiene en el libro me tiene pagado./20
- Yten me debe Joan de Egaina asi mesmo de rresto de .../21 todas cuentas, çinco rreales, mando se cobren de el./22
- Yten me debe Domingo de Balçola, quatro ducados de rresto/23 de vn rroçin que le bendi en ocho ducados, mando se cobren
de el./24
- Yten me debe Joan Lopez de Lazcano, dos rreales de rresto de mayor suma./25
- Yten me debe Domingo de Aranguren, ocho rreales, como paqreçe/26 por mi libro./27
- Yten me de (sic) Catalina de Aldalur, vn rreal de carne./28
(56a folioa) - Yten Graçian de Çulaica otro rreal./1
- Yten me debe Joanes de Liçasoeta, entallador, çinco rreales de carnes/2 que le di, mando se cobren de el./3
- Yten me deben Sabastian de Lazcano de Olaçabal y su hijo/4 Joango, siete ducados de vnos nobillos que les di, y mas vn
cordero/5 que asi mesmo me deben, mando se cobren de ellos./6
- Yten me debe Iñigo de Goiaz, quatorze rreales de carnes que le/7 e dado, mando se cobren de el./8
- Yten me debe Martin de Oyanederra, çapatero, vezino de Azpeitia,/9 yerno de Miguel de Oinaz, ocho ducados de cueros que le
e/10 dado, mando se cobren de el./11
- Yten me debe Joan de Biquendi, diez y ocho rreales, mando se cobren./12
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- Yten me debe Joan de Çubiaurre, el de Paguino, dos rreales y medio./13
- Yten me debe Martin de Sibilia, vezino de Azpeitia, doze rreales de/14 rresta de mayor suma, de vn rroçin que le bendi asta la
...?/15 por Esteban de Eztiola./16
- Yten me debe Pedro de Acoa doze rreales, mando se cobren de el./17
- Yten me de (sic) Joan de Villarreal, vezino de Bergara, quinze rreales y mas las/18 costas y derechos de execuçion, estos
despachos estan en poder/19 de Andres de Isasi, vezino de Elgoibar, merino que fue agora tres años,/20 mando se cobren de el./21
- Yten me debe Miguel de Çubelçu, vn ducado, mando se cobre/22
- Yten me debe Nicolao de Liçasoeta, quarenta maravedis de cabri/23 to, y mas vnos ducados Martin Ochoa, escriuano, que fue
a notificarle çier/24 tos mandamientos, al qual dicho escriuano se le deben estos ducados./25
- Yten me debe Maria Ochoa de Aquearça quatro rreales./26
- Yten me de (sic) maestre Miguel de Echaniz, enpedrador, quatro rreales./27
- Yten me debe Domingo de Eçenarro, el de Gallai (sic) de rresta/28 de mayor suma, medio ducado de oro, y mas vn rreal de
carne/29 que le e dado, y con esto le doy carta de pago en forma de todos/30 los dares y tomares que hasta aqui e tenido con el, mando
se cobren/31 los dichos seis rreales y medio./32
- Yten me debe el hijo de Joan de Çubiaurre, el de Gallain, el/33 casado, quatro rreales./34
(56i folioa) - Yten me debe Joanes de Amilibia dos rreales./1
- Yten me debe Martin Perez de Lili, señor de la casa de Lili,/2 çiertos maravedis de carnes que le e dado, sobre los quales me
rre/3 fiero a las cuentas que entre el e mi aya, y lo que pareçiere/4 que me debe se cobre./5
- Yten digo que me debe Graçia de Eliçatea, vn rreal./6
- Yten me debe Maria Beltran de Yraeta vn rreal./7
- Yten digo que me debe Joan de Acosta, mi hermano, vezino/8 de la villa de Oynate, seis ducados de oro prestados, los quales/9
por el amor y buena boluntad que le tengo, le rrelaxo/10 y se los doy para si, para que me haga de ellos lo que bien visto le fuere./11
- Yten digo que me debe el liçençiado Olaçabal vn ducado, para esto .../12 para mi en mediçinas y otras cosas, alguna cosa, todo
lo dexo/13 en su conçiençia./14
- Yten digo que me debe la señora de Areztondo,/15 de vn pedaço de paño colorado que le di, y mas dos ducados de/16 prestados,
en prendas de los quales tengo una jarra de pla/17 ta, mando cobren lo dicho y volber la dicha jarra./19
- Yten digo que en la caseria de Anardi tengo vn nobillo/20 blanco grande que se corrio en esta villa por el dia de/21 San Joan
proximo pasado, para pago entero del qual debo/22 quatro ducados, mando que el dicho nobillo se cobre pagando/23 los dichos
quatro ducados./24
- Las deudas que declaro son las siguientes:/25
- Primeramente debo a Madalepna (sic) de Sastarrayn,/26 muger que fue de Joan de Arbeztayn, capero, dos ducados y medio?/27
mando que se le paguen de mis bienes, de lo mejor parado,/28 con esto estan fenesçidas todas las cuentas de entre .../29 y su marido
y mi./30
- Yten debo a la señora mayor de Yraeta quatro rreales./31
(57a folioa) - Yten debo a doña Maria Beltran de Yraeta, su hija,/1 çinco rreales castellanos, los quales mando pagar./2
- Yten debo a Asençio de Paginolarrea dos rreales, los/3 quales mando sean luego pagados./4
- Yten debo a Martin de Olascoaga tres rreales./4
- Yten debo a Joan Martines de Arreche de Acoa, çinco rreales,/5 y a Joan Martines de Avrrecoechea, su suegro, medio rreal./6
- Yten debo al casero de Errotabarrena de Bedama,/7 dos rreales, mando se los pagar./8
- Yten debo a don Domingo de Vrbieta dos rreales y ocho maravedis./9
- Yten muestro por mis bienes, vn quintal de sebo, poco mas/10 o menos que tengo en casa, que sabe de el el dicho Pedro, mi
hermano./11
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- Yten digo y mando tornar y rrestituyr la cama que declaro de suso/12 por mis bienes, que me lo dio la dicha mi muger a
Catalina/13 de Vrbieta, madre de la dicha mi muger, para que lo aya e tenga/14 para si como cosa suya propia, y mas le mando
la caxa/15 en que tengo las dichas mis rropas y dineros que asi mesmo/16 me la dio la dicha mi muger, los quales se le den y
entreguen/17 luego que yo finare./18
- Yten digo que yo tengo de rreçibir en el conçejo de esta villa,/19 seis ducados de quatro toros y nobillos que di para correrlos/20
el dia se San Joan, mando que se cobren del dicho conçejo./21
- Yten digo que me debe Anton de Eçuri?, sastre, vezino de Guetaria,/22 quatro rreales castellanos prestados, los quales mando
se cobren./23
- Yten digo y mando que si algunas personas se quexaren de/24 mi, deziendo que les soy en cargo de algunas cantidades,/25
mando que, jurando solepnemente, qualquiera persona/26 sea creido en su juramento asta en cantidad de quatro rreales/27 de plata,
luego que se quexaren, de mis bienes, en la manera/28 dicha, de lo mejor parado, por quanto mando esto por descargo de mi/29
conçiençia./30
(57i folioa) Yten digo que vna de las tres ballestas que digo de suso,/1 que estan en Aya, en casa del ballestero, es de Martin Perez
de/2 Lili, la qual mando se le buelba, y la dicha ballesta es .../3 entre las otras./4
E para cunplir, azer y efetuar este dicho mi testamento,/5 e las mandas e legattos e pias causas, con todo lo en ello/6 contenido,
dixo y nonbro e ynstituyo por mis albaçeas/7 y testamentarios publicos, al liçençiado Joan Fernandes de Ola/8 çabal y a Martin Perez
de Arçubiaga y a Pedro de Alçolaras,/9 a todos juntamente y a qualquier de ellos yn solidun,/10 a los quales y a cada vno de ellos, les
doy poder cunplido,/11 libre, llenero y bastante, para que entren y tomen tanto/12 de mis bienes quantos basten y sean menester, para
cunplir y/13 efetuar este dicho mi testamento, con todo lo en el contenido, e los/14 puedan bender y rrematar en almoneda y fuera
de ella,/15 y de su preçio cunplir y pagar todo lo en el contenido, y para rre/16 çibir en juizio y fuera de el, mis rreçibos, y dar cartas
de/17 pago en forma, y en lo rremaneçiente de mis bienes, si/18 algunos fincaren, dexo y nonbro e ynstituyo por mi heredero/19
vniversal, a Ochoa de Acosta, mi padre legitimo y natu/20 ral, vezino de la villa de Villarreal, de la probinçia/21 de Alaba, el qual
quiero y es mi boluntad que aya/22 y erede todos los dichos mis bienes que fincaren en forma, e por/23 esta carta de mi testamento,
rreboco e anulo e doy por ninguno/24 e de ningun balor y efeto, todos y qualesquier testamento/25 o testamentos que antes de este
aya fecho e otorgado, por/26 escrito o por palabra, los quales ni ninguno de ellos quiero/27 que no balan ni agan fee en juizio ni fuera
de el, salbo este/28 dicho mi testamento que agora ago y ordeno y otorgo, en que/29 es cunplida y acabada mi final e postrimera
boluntad,/30 el qual quiero que balga por mi testamento, y si no/31
(58a folioa) baliere por mi testamento, que balga por mi codeçillo,/1 y si no por codeçillo por mi vltima e postrimera/2
boluntad, o por escritura publica, o en aquella bia/3 que mejor lugar aya de derecho, en firmeza y testimonio de/4 lo qual, otorgue
esta dicha carta ante y en presençia/5 de Martin Ochoa de Areztondo, escriuano de su rreal magestad e del/6 numero de esta villa
de Çeztona, que fue fecha y otorgada/7 esta dicha carta de testamento, ante y en presençia/8 de mi, el dicho escriuano, en las
casas de la morada de Joan/9 de Ganbara, que son en el arrabal de la dicha villa/10 de Çeztona, donde el dicho Martin de Acosta
estaba/11 enfermo, a tres dias del mes de setienbre, año de/12 mill e quinientos e çinquenta y seys, siendo a ello presentes/13 por
testigos, llamados y rrogados, Joan de Ganbara e maestre/14 Joan de Olliden y Gaspar de Arreiça y Françisco de/15 Olaçabal,
todos vezinos de la villa de Çeztona,/16 y porque el dicho Martin de Acosta, testador, dixo que/17 no sabia escribir, firmaron por
el e a su rruego,/18 el dicho Joan de Ganbara y el dicho Gaspar de Arreiça,/19 testigos sobredichos, ba testado nuebe no bala,
y entre rrenglones emendado cueros balan./20 Por testigo y por rruego del dicho otorgante,/21 Joan de Ganbara./22 Por testigo
Gaspar de Arreyça,/23 fuy presente, Martin Ochoa./24
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[XVI. m. (56-IX) 4]
1556-IX-4. Zestoa
Aiako Martin Egiak Arroako Fernando Zubeltzuri (Martin Lizarrarats adingabearen tutoreari) emandako obligazio-agiria,
hurrengo Eguberrietan 1,5 kintal burdina pletina Beduako errenterian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu de quintal y medio de fierro platina./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de setienbre de mill/2 e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia de mi, Martin
Ochoa de Areiztondo/3 y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de la magestad rreal, y del numero de/4 la dicha villa y testigos,
Martin de Eguia, vezino tierra de Aya,/5 rresidente al presente en juridiçion de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba/6 y obligo por
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,/7 para dar e pagar a Hernando de Çubelçu, vezino de Deba, como tutor de/8
Martin de Liçarraras, menor, y a su voz, vn quintal y medio de buena/9 platina, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para
el dia/10 y fiesta de Nabidad primero que biene, so pena del doblo y costas, rrato/11 manente patto, por cavsa y rrazon que los devia
a Martin de Liçarraras,/12 padre del dicho menor, como arrendador del alcabala estraña del año/13 çinquenta y dos por alcabala por
el fecha, de los quales dichos quintal y medio se dio/14 e tomo por contento y pagado y entregado ...? y sobre la vista e prueba/15 de
la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del/16 fuero y derecho, y todo herror de quenta y engaño, y
para que todo lo contenido en esta carta,/17 le hiziesen cunplir, pagar y mantener como en esta carta se contiene, obligo otra vez/18 de
nuevo la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, dio/19 poder cunplido a todas las justiçias de la magestad rreal,
ante quien esta carta pareçiere,/20 para que por todos los rremedios del derecho, le hagan cunplir y mantener todo lo contenido en esta
carta/21 asi pagar e mantener, bien asi y tan cunplidamente como si fuese sentençia difinitiba/22 de su juez conpetente, pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de/23 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/24
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, San Joan Perez de Alçolaras y Joan de Garraça?/25 y Domingo de Garraça, vezinos
de la dicha villa, y el dicho Martin de Eguia lo firmo/26 de su nonbre. Martin de Eguia. Martin Ochoa./27

[XVI. m. (56-IX) 5]
1556-IX-4. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Debako Joan Perez Arriolakoa eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/1 e vltima final voluntad vuieren, como yo, Estevan
de Eztiola, escriuano/2 de su magestad rreal y del numero de la villa de Çeztona, vezino de ella, estando sano de mi/3 persona, y en
mi juizio y entendimiento y memoria natural, qual Dios me dio,/4 creyendo firmemente en la santisima trinidad, padre, hijo, espiritu
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santo,/5 tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree e tiene la santa/6 madre Yglesia de Rroma, en la qual
protesto de bibir e morir sin dupdar,/7 y temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguna persona/8 vibiente en este
mundo no puede escapar, a honor y rreberençia de/9 Dios nuestro señor Ihu xpo, y de la bien aventurada Virgen gloriosa señora/10
Santa Maria, su madre, y de todos los santos y santas de la corte del/11 çielo, hago y hordeno este mi testamento y postrimera
voluntad en la/12 forma e manera siguiente:/13
- Primeramente ofrazco mi anima a Dios nuestro señor Ihu xpo, cria/14 dor del çielo y de la tierra y de todas las cosas, y suplico
y pido a la bienaventura/15 da Virgen señora Santa Maria, su gloriosa madre quiera ser ynterçesora/16 con su hijo preçioso, aya
piedad y misericordia de mi anima, colocando/17 la al rreyno de los çielos, y quando fuere la voluntad de Dios de me llebar de
este/18 mundo, mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de la dicha villa/19 de Çeztona, en la fuesa de esta mi casa, que
la/20 huvimos yo e mi muger de Maria Joango de Egaña, en via de donaçion, y por/21 lo que dimos a la yglesia y a ella, y ende se
me hagan ni enterrorio y las honrras/22 acostunbradas, segund la calidad de mi persona./23
- Yten mando a la rredençion de catibos cristianos de tierra de moros,/24 vn rreal y medio./25
- Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, seys rreales para ayuda/26 de la obra, y para la de Ayçarna dos rreales, y
para la hermita/27 de Santa Engraçia, tres rreales, y estos tres rreales se enpleen a buelta/28 de otros dineros que la hermyta tenia en
alguna labor o obra de la dicha her/29 mita./30
(204i folioa) - Yten mando que me rrezen en la dicha yglesia de Çeztona, en el altar de Santa/1 Cruz, çinquenta misas de rrequyen
rrezadas por mi anima e por las/2 animas de mis señores padre y madre, y las digan los clerigos de la dicha/3 yglesia, y de la yglesia
de Ayçarna, sy venieren o quisieren, e se pague por/4 cada misa medio rreal de plata, y rruego a mi muger e hijo, tengan espeçial/5
cuidado de las hazer dezir con toda brevedad, porque mi anima, con la rro/6 gatiba y oraçion de los señores se alibie de pena y
alcançe la gloria me/7 diante la su misericordia e ynterçesion de su gloriosisima madre Santa/8 Maria./9
- Yten rruego y encargo a la dicha mi muger e hijo les pluga hazer desir/10 vna misa cantada a honor de la Virgen gloriosa Santa
Maria,/11 y pagar lo acostunbrado./12
- Otrosi rruego y encargo a la dicha mi muger e hijo, que a mi hermana Graçia?/13 le hagan todo buen tratamiento y ayuda en su
vibir, mientras vibiere,/14 y despues de su fin, le hagan su enterrorio y honrras en la fuesa do se/15 enterrare a mi costa, onestamente,
conforme a la calidad de su persona,/16 pues es pobre mia, y por cargo que le soy, y avn de tanta/17 suma./18
- Quanto a mis devdas y rreçivos, yo me rremito a mi libro, que lo contenido/19 en el es verdadero, y en vn capitulo del dicho
libro cuenta de como maestre Hernando/20 de Olaçaval de la cobrança del rreçivo de Joan de Çuhube, platero, yo/21 travaje en corte
y fuera, y gaste, y si el liçençiado Olaçaval, hijo heredero del/22 dicho maestre Hernando, se agraviare de ello, se conçierten con el,
no enbargante/23 la cuenta que le di a maestre Hernando, y se le pague de mis bienes y rreçivos./24
- Yten digo que afueras de lo del libro, le di memorial de lo que me debia Joan Perez/25 de Lili e Ydiacayz, defunto, e yo tengo
otro tanto de la fieldad de su ...?/26 da, cuyo teniente de fiel fui por el, y el me dixo que lo dexaba ...?/27 y mandado me pagar, mando
se cobre de el,/28 su heredero./29
(205a folioa) - Yten digo y mando al ospital de la dicha villa de Çeztona, tres rreales para lo neçesario/1 a ella./2
- E lo demas de las otras mias, encomiendo a la dicha mi muger e hijo, y envio con ellos/3 al señor liçençiado Olaçaval, nuestro
vezino, a los quales dexo por mis testamenta/4 rios y cunplidores de las obras pias aqui contenidas, y les doy todo poder cunpli/5 do en
forma, con libre y general administraçion, para que puedan disponer/6 de mis bienes como fuere menester, para cunplir mis mandas,
e la dicha mi/7 muger e hijo cobren mis rrecavdos y paguen lo yo devido, e dure este poder/8 año e dia, y dos y tres y mas años./9
- Yten mando que si alguna persona, de buena fee y vida de creer, se quexare/10 de mi que le devo hasta dos o tres rreales, mando
que se le paguen, jurado/11 ser la devda verdadera y dada rrazon del por que./12
(205i folioa) - E cunplidas y pagadas las mandas e cosas de este mi testamento, en lo rremanes/13 çiente de mis bienes, dexo
por mi vniversal heredero en todos mis bienes muebles e/14 rrayzes, a mi hijo legitimo Estevan de Eztiola, el qual quiero que aya y
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herede/15 todos los dichos mis bienes, y le encargo que a su madre, mi muger, la sirva con/16 toda humil rreberençia y acatamiento,
y que ella aya, tenga y posea, demas de/17 sus bienes dotales, la mitad de lo conquistado entre mi y ella durante matrimonio,/18
que son muy fiestos? e muy claros, y en caso que partiçion hubieren de hazer de bienes,/19 en caso de donaçion que ella hiziere,
sea a escoger de ella la parte donde ella/20 escogiere quiere poseer, y rreboco e anulo otros testamentos antes de/21 agora fechos,
que quiero que no valgan, salbo este, el qual quiero que valga/22 por mi testamento, o si no por cobdiçillo, e si no valiese por por
testamento/23 ni cobdiçillo, valga por escriptura publica e vltima e postrimera vo/24 luntad, o como mejor de derecho lugar aya, en
testimonio de lo qual lo otorgue/25 ante Joan Perez de Arriola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la/26 villa de
Deba, que fue fecho y otorgado este testamento en la dicha villa de/27 Çeztona, a quatro dias del mes de setienbre, año del señor de
/28 mill e quinientos e çinquenta y seys años, siendo a ello presentes por/29 testigos, llamados e rrogados, don Miguel de Legarra,
clerigo presbitero, y Graçian de Eche/30 andia e Gabriel de Arçubiaga e Domingo de Ganbara, todos de la dicha villa de Çeztona,/31
y el dicho ...? el dicho escriuano doy fee conozco, lo firmo de su nonbre, va testado do dezia ...?/32 mi muger no vala. Paso ante mi,
Juan Perez de Arriola. Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (56-IX) 6]
1556-IX-6. Zestoa
Martin Perez Lilikoak bere arreba Domenja Perez Lilikoari senipartea ordaindu behar ziolako, Domenjari eta honen senar
Domingo Amilibia eskribauari emandako eskubidea eta ahalordea, Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoari urrezko 25 dobloi kobra
ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204i folioa) Sacose. Çesion y traspaso de Domingo de/1 Amilivia, escriuano, por si e su muger./1 En la villa de Çeztona, a seys
dias del mes de setien/2 bre, año del señor de mill y quinientos e çinquenta y/3 seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,
escriuano publico/4 rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, paresçio y presente,
Martin Perez de/6 Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo/7 de Lili, heredero vniversal de Joan Perez de Lili e/8 Ydiacayz,
su hermano defunto, dixo que Joan Hortiz de Ganboa,/9 cuya es la casa e solar de Çaravz, devia a Joan Perez de/10 Ydiacayz, su
padre de los dichos Joan Perez e Martin Perez/12 de Lili e Ydiacayz, veynte y çinco doblones de oro/13 en doblones, y de ellos avia
obligaçion y escriptura/14 publica ante Beltran de Mendia, escriuano publico y del numero de la/15 villa de Çaravz, otorgado por el
dicho Joan Hortiz, a la qual/16 dixo que se rreferia e rrefirio, e asi hera que el dicho/17 Martin Perez avia de cunplir a Domingo de
Amilibia, su cuñado/18 y doña Domenja de Lili e Ydiacayz, su muger, hermana del dicho/19 Martin Perez, como heredero del dicho
Juan Perez de Lili, su hermano,/20 alguna cantidad de dineros devidos a la dicha doña Domenja,/21 su hermana, en via de legitima,
mandados dar y pagar por/22 su padre y madre y hermano Joan Perez y mandas? de alguno/23 de sus herederos de ella, al tenor de
los testamentos fechos/24 y otorgados por ellos, y cada vno de ellos, a los quales/25 dixo que se rreferia e rreferio, y en pago o parte
de pago/26 de ellos, dixo que, como mejor podia e devia de fecho y de/27
(205a folioa) derecho, porque el dicho Domingo de Amilibia, por si e como/1 conjunta persona de la dicha doña Domenja, su
muger, le daba/2 carta de pago de otros tantos veynte e çinco doblones/3 que agora le traspasaba, tomandoselos en cuenta de lo
que/4 avia de aver la dicha doña Domenja y el mismo Domingo,/5 como su marido y conjunta persona, asi en via de legitima como/6
en otra manera, de mandas de su padre y madre y hermanos defuntos/7 y devientes a pagar el dicho Martin Perez de Lili, heredero
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de ellos,/8 y de cada vno de ellos, y tenedor y poseedor de la dicha casa e/9 mayorazgo de Lili, y por la carta de pago que de los
dichos veynte e/10 çinco doblones, le dava, çedia, rrenunçiava y traspasaba,/11 çedio, rrrenunçio y traspaso a los dichos Domingo
de Amilibia,/12 escriuano, e doña Domenja, su muger, los dichos veynte e çinco/13 doblones de oro en doblones, que asi tenia de
rreçivir en el/14 dicho Joan Hortiz de Ganboa y Pero Hortiz de Ganboa, se/15 ñores de Çaravz, y sus bienes de ellos, y de cada vno
de ellos,/16 y en lo neçesario, rrenunçiando como dixo, y con/17 tentandose con la dicha carta de pago e tomar de cuenta y pago/18
de lo que han de aver, como dicho es, rrenunçio la exeçion de la no numera/19 ta pecunia, e todas las otras leyes de su fabor, y todo
herror/20 de cuenta y engaño, e dixo que daba e dio poder cun/21 plido, bastante, con libre, franca y general administraçion,/22 a
los dichos Domingo de Amilibia e doña Domenja, su mu/23 ger, e yn solidun, para que pueda pidir, demandar, rre/24 çibir, aver y
cobrar de los bienes del dicho Joan Hortiz de Ganboa,/25 defunto, y del dicho Pero Hortiz de Ganboa, su hijo, señor/26 de Çaravz,
y de qualquier de ellos y de sus bienes, los dichos/27 veynte e çinco doblones de oro en doblones que asi/28 devia aver de ellos y
le heran devidos al dicho Joan Perez/29 de Ydiacayz, e Joan Perez, su hijo, e agora a el,/30 como a su heredero de ellos, y los devia
aver, y cobrados,/31
(205i folioa) pueda dar y den cada vno de ellos, carta o cartas de pago, las que sean menester,/1 y valan como sy el mismo,
como heredero de los dichos sus padre y madre,/2 las diese y otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/3
poder y mandado y presençia personal, y haziendoles procuradores en cavsa propia,/4 como dixo que los hazia e fizo, puedan
paresçer y parezcan ante to/5 das y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades del ...?/6 y otros que sea menester, y hazer
demandas, pedimientos, rrequerimientos,/7 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e/8 rremates de bienes
y tomar de posesiones, e hazer juramentos en su/9 anima diziendo verdad, e vsar de todos otros qualesquier rremedios/10
que convengan para la cobrança de los de los dichos veynte e çinco doblones/11 y costas y gastos si se rrecresçieren, y que el
mismo podria hazer,/12 el qual dicho poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçiden/13 çias y dependençias, anexidades y
conexidades, y para aver por bueno/14 e firme lo susodicho, y no contravenyr, obligo a la dicha su persona/15 e bienes muebles
y rrayzes, abidos e por aver, e otorgo/16 lo susodicho siendo presentes por testigos, don Miguel de Legarra,/17 clerigo, e don
Domingo e Hurvieta, clerigo, y Graçian de Eche/18 andia y Estevan de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa,/19 y lo firmo
de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/20 doy fee que conozco al otorgante ser el mismo aqui con/21 tenido, va
testado do diz por si e por la dicha sea/22 por testado, tanbien testado do diz ... escripto entre rrenglones de las su ..../23 Martin
Perez./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-IX) 7]
1556-IX-6. Zestoa
Martin Perez Lilikoak Domingo Amilibia eskribauari eta honen emazte Domenja Perez Lilikoari senipartea kobratzeko Zarauzko
Joan Ortiz Ganboakoari eta Pero Ortiz Zarauzkoari emandako eskubidea eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de setienbre, año de mill/3 y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, dixo
que/5 oy, dicho dia, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayorad/6 go de Lili, vezino de la dicha villa, le avia
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çedido y traspasado a el y a/7 doña Domenja Perez de Ydiacayz, su muger, hermana del dicho Martin Perez,/8 veynte e çinco
doblones, en doblones que tenia de rreçivir en Juan/9 Hortiz de Ganboa, cuya hera e fue la casa y solar de Çaravz, por/10
obligaçion que contra el tenia Juan Perez de Ydiacayz, defunto, su padre,/11 y despues de el Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su
hijo defunto, por/12 su fin e muerte, e como su heredero, y agora el como su heredero,/13 como paresçia por obligaçion ante
Beltran de Mendia, escriuano publico,/14 por treynta ducados (sic) y el dicho Domingo de Amilibia, por si e por/15 la dicha
su muger, le avia tomado en cuenta de lo que la dicha doña/16 Domenja y el avian de aver del dicho Martin Perez, devientes
a pagar/17 el en pago de su legitima de ella/18 y de lo demas al cunplimiento de los dichos veynte e çinco doblo/19 nes, el
dicho Martin Perez le avia fecho y fazia graçia a la dicha/20 doña Domenja, su hermana, salbos los dichos treynta ducados
que le toma/21 van en cuenta de lo que asi abian de aver, en la manera que dicha es,/22 y en otra qualquier manera, asi dicho
el dicho Domingo de/23 Amilibia, que por si e por la dicha su muger, y como su conjunta/24 persona de ella, e como mejor
podia y devia de fecho y de derecho, y tomando/25 selos en cuenta de lo que asi avian de aver, le davan e dieron carta/26
de pago en forma valiosa, al dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz,/27 de los dichos treynta ducados de oro, contentandose
con la dicha/28
Va testado do diz e mandas fechas por sus hermanos./29

(206i folioa) çesion que en ello tenia en ...? la graçia que les hazia, de lo demas al/1 cunplimiento de los dichos veynte e çinco
doblones, cuya çesion le/2 avia fecho en el dicho Pero Hortiz de Ganboa, heredero vniversal/3 del dicho Joan Hortiz de Ganboa, su
padre, y en lo neçesario dixo/4 que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/5 e toda ley e fuero de su fabor en
esta rrazon, y todo engaño,/6 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no contra/7 venir, dixeron que por si e por la dicha
su muger, obligaba/8 y obligo a su persona e bienes y de ella misma, avidos e por/9 aver, e derechos e açiones, y que la dicha doña
Domenja, su muger,/10 loaria y aprobaria todo lo susodicho, a contento del dicho Martin/11 Perez, e por esta carta dixo que por si
e por la dicha su/12 muger, dava e dio poder cunplido a todas e qualesquier/13 justiçias e juezes de su magestad rreal, y otros ante
quien esta/14 carta paresçiere, para que los apremien al conpli/15 miento de lo sobredicho, y cada cosa de ello, vien asi como si
sobre/16 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, e el/17 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/18
cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/19 e rrenunçio, por si e por la dicha su muger, a todas e quales/20 quier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y el
dicho/22 Martin Perez de Lili dixo que, como de suso dicho es, hazia e hizo/23 graçia a la dicha su hermana doña Domenja, de lo
demas de los dichos/24 treynta ducados al cunplimiento de los dichos veynte e çinco doblones, y/25 que los dichos Domingo y su
muger los cobren aquellos a su/26 costa de ellos mismos, y le quede en salbo e bueno la dicha carta/27 de pago de los dichos treynta
ducados, y asi lo otorgaron,/28
(207a folioa) ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero/1 de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos, el dicho dia, mes y año e lugar/2 susodicho, siendo a ello presentes por testigos, don Miguel de Lega/3 rra e don Domingo
de Hurvieta, clerigos, y Estevan de Eztiola el/4 moço, vezinos de la dicha villa y estantes en ella, e lo firmaron de sus non/5 bres
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/6 y por testigo firmo el dicho Esteban de Eztiola el moço./7 Por
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testigo Esteban de Eztiola. Domingo de Amiliuia./8 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (56-IX) 8]
1556-IX-6. Zestoa
Zumaiako Gartzia Agirrek Zestoako Martin Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, 17 dukatean erosi zion hezitako idi
pareagatik egindako zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honetako testuak zati ulergaitzak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Obligaçion de Martin de Acoabarrena./1
En la villa de Çeztona, a seis dias del mes de setienbre, año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta e seis, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y/3 Artaçubiaga, escriuano y notario publico de la rreal magestad, y del
numero de la dicha villa,/4 Garçia de Aguirre, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obli/5 go por su persona
e por todos sus bienes muebles e rrayzes, para dar y/6 pagar a Martin de Acoabarrena, vezino de la dicha villa, y a su voz,
diez/7 y siete ducados de oro, puestos en su poder, para el dia de San Joan de junio primero que verna,/8 so pena del doblo
y costas, rrato manente patto, por cavsa y rrazon que/9 otorgo aver rreçibido vna junta de bueyes duendos, apreçiados en los
dichos diez/10 y siete ducados, el vn buey de color castaño y el otro blanco, de los quales el dicho .../11 dixo que se daba e
dio por contento, pagado y entregado a toda su voluntad,/12 con todas sus tachas buenas y malas, que confeso serle notorias
todas ellas?/13 y tomaba y tomo los dichos bueyes por coxos y mancos y arones y por abiertos,/14 todas las tachas ocultas y
publicas que suelen tener los bueyes, y en rrazon/15 de la vista y prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no nume/16
rata pecunia, e las leyes de la prueba y paga, en todo y por todo/17 como en ellas dize y se contiene, para lo qual todo que
dicho es y cada/18 cosa y parte de ello, el dicho preçio confesaron ser el justo preçio de los dichos/19 bueyes los dichos diez y
siete ducados, dixo que se obligaba y obligo la dicha su/20 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,/21 y otorgo
poder conplido e plenaria juridiçion a todas las justiçias e/22 juezes de la magestad rreal, ante quien esta carta paresçiere,
para/23 que por todos los rremedios e rrigores del derecho le conpelan/24 e apremien a la oserbançia, cunplimiento y paga de
todo lo/25 susodicho, bien asi e a tan conplidamente, como si todo ello/26 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
pasada en cosa juzgada sobre que .../27 todas las leyes, fueros y derechos de su fabor, en general y espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes .../28 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Acoa y Martin de/29 Yndo
e Gregorio de Leyçalde, vezinos de la dicha villa, y por el dicho Garçia, que dixo/30 que no sabe escriuir, firmo el dicho
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testigo Pedro de Acoa./31 Pedro de Acoa. Martin Ochoa./32

[XVI. m. (56-IX) 9]
1556-IX-7. Zestoa (Lili)
Aizarnako Aizpuru baserria bere ondasunekin exekutatu eta Martin Perez Lilikoak bereganatu ondoren, 6 urterako (edo Martin
Perezek nahi zuen arte) errentan Domingo Aizpururi emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Arrendamiento de la caseria de Azpuru./10
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çestona,/11 a siete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta e seys años,/12 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano rreal de su magestad, y del numero/13 de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya/14 es la casa e mayorazgo de Lili, heredero
vnibersal de Joan Perez de Lili, su hermano/15 defuntto, (sic) dixo que el tenia y poseya la casa e caseria de Azpuru, con
todas/16 sus pertenençias, con mas la mitad de catorze cabeças de ganado bacuno,/17 y mas veynte e quatro obejas y veynte
cabras e vn rroçin con su/18 basto, y tres camas y tres caxas y vn tonel, y la mançana de los mançanales/19 de la dicha casa
de Azpuru, como bienes de Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 y son los dichos bienes en tierra de
Ayçarna, por titulo de rremate y posesion que/21 de ellos tenia y mediante mandamiento del señor liçençiado don Hernando
de Çuñiga, corregidor/22 en esta probinçia de Guipuzcoa, y seyendo a ello merino Hernando de Mendoça, como/23 todo ello
pareçia por los avtos de execuçion y sentençia de rremate y posesion por/24 obligaçion que contra el dicho Domingo de Azpuru
tenia el dicho su padre y herederos,/25 por contia de treynta y dos ducados y siete coronas e seysçientos e çinquenta e vn/26
maravedis, de rresta de mayor suma, y agora dixo el dicho Martin Perez, que sin/27 perjuizio alguno de los dichos avtos y
posesion en que estaba de los/28 dichos bienes rrayzes e muebles y semobientes de suso nonbrados, y a/29 quellos quedandole
en saluo y en su fuerça e lugar, por de presente/30
(207i folioa) e a rruego de buenos honbres, e por le hazer buena obra al dicho Domingo de Azpuru,/1 queria arrendarle la
dicha casa de Azpuru, con darle todos los dichos bienes, por/2 y para poder disponer quando quisiere de ellos, en bia de ser
pagado del/3 dicho su credito prinçipal, y con que pague el dicho Domingo de Azpuru/4 las costas y derechos de execuçion,
y so esto dixo que le arrendaba y arrendo al/5 dicho Domingo de Azpuru, la dicha casa de Azpuru, e todas sus pertenençias,/6
tornando, como le torno, todos los dichos bienes muebles y semovientes,/7 en la manera que dicha es, y con ellos le arrendaba,
como dicho es, la dicha casa de/8 Azpuru e sus pertenençias, por tienpo de seys años conplidos primeros seguientes,/9 menos lo
que fuere su voluntad, para en echo de rreçibir la paga que/10 asi le debia el dicho Domingo de Azpuru e sus bienes, los quales
dichos años/11 corren desde el dia e fiesta de Todos Santos primero que berna, asta ser cunplidos/12 los dichos seys años menos
lo que fuere su voluntad, porque le aya de dar/13 de rrenta en cada vn año, siete ducados, pagados en fin de cada año, so pena/14
del doblo e costas, rrato manente pacto, y el dicho Domingo de Azpuru, que pre/15 sente se allo, a todo lo de susodicho, dixo que
tomaba y rreçibia, y tomo y rreçibio/16 del dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, la dicha casa de Azpuru y sus per/17 tenençias
a ella anexas, por el dicho tienpo de los dichos seys años, menos la/18 voluntad del dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, la
dicha casa de Azpuru y sus per/19 tenençias a ella anexas, por el dicho tienpo de los dichos seys años menos la/20 voluntad del
dicho Martin Perez, y por el dicho preçio arriba dicho, en cada vn año,/21 pagados a los plazos susodichos, y tanbien confeso y
otorgo aver rreçibido del/22 dicho Martin Perez, la mitad de las dichas catorze cabzas de ganado bacuno/23 y veynte e quatro
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ovejas y veynte e quatro cabras y rroçin con su/24 basto, y tonel y caxas y camas, y vastago y axuar de casa, todos ellos/25
enteramente, segun que el dicho Martin Perez fue apoderado en ellos, para/26 los tener durante el dicho tienpo, menos lo que
fuere la voluntad del/27 dicho Martin Perez, y tanbien rreçibio la mançana de los mançanales, y se obligo/28 de azer buena
goardia por si e sus pastores, como si fueren suyos propios,/29 segun que lo fueron, y de lo perdido dara señal verdadera, y en
fin del/30 tienpo del arrendamiento, dara buena quenta con pago de todo ello, de los partos/31 y pospartos de los dichos ganados,
y que no desanparara la dicha casa ni/32 ganado, y asi anbas las dichas partes, Martin Perez y Domingo de Azpuru, e/33 cada
vno de ellos, dixeron que para conplir y pagar e mantener, cada/34 vno lo que promete e obliga, e no contrabenir a cosa alguna
de lo suso/35 dicho, dixeron que se obligaban e se obligaron con sus personas, muebles/36 e rrayzes e semovientes, derechos
e açiones, abidos e por aver, e que daban e/37 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/38 de su rreal
magestad, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/39 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion,/40 e toda declinatoria, para que los apremien, a cada vno de ellos, a/41 cunplir e pagar e mantener lo en esta carta
contenido, a cada vno lo que/42 se obliga, bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello obiesen/43 litigado en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado/44
(208a folioa) sentençia difinitiba, e aquella por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/1 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
dixeron que rrenunçiavan/2 e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/3 podrian ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/4 ome haga no vala, y el dicho Domingo de Azpuru confeso e otorgo/5 aber tomado
y rresçibido del dicho Martin Perez de Lili, e su boz, la casa e/6 bienes e pertenençias de Azpuru, e todos los otros bienes muebles
y se/7 movientes, ganados, rroçin y camas, y las otras cosas en el avto de/8 posesion de que de suso se haze minçion contenidas, en
via de/9 arrendamiento, y como dicho es, e sin perjuizio alguno de los avtos de execuçion,/10 sentençia de rremate y mandamiento
posesorio y posesion, e todo/11 ello quedandole en saluo al dicho Martin Perez de Lili quando fuere su/12 voluntad, e otorgaron lo
susodicho, siendo presentes por testigos, Este/13 ban de Eztiola el moço, Domingo de Liçarraras, estudiante, y Pedro de Olascoaga
e Do/14 mingo de Legoyaga, vezino de la villa de Deba, y los otros vezinos de la dicha/15 villa de Çeztona, y el dicho Martin Perez
lo firmo de su nonbre, e por/16 dicho Domingo de Azpuru, firmo vn testigo en este rregistro a su/17 rruego, yo, el dicho escriuano,
conosco a los otorgantes, va escrito entre /18 rrenglones do dize Esteban de Eztiola el moço./19 Martin Perez. Esteban de Eztiola./20
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./21

[XVI. m. (56-IX) 10]
1556-IX-7. Arroa
Zumaiako Domingo Zabala apaizak Zestoako Martin Perez Lilikoari emandako ordainagiria eta ahalordea, Zestoako Joan
Ipintza etxean apopilo eduki eta irakurtzen, idazten eta kontuak egiten irakatsi ziolako eta horregatik 18 dukat eta 5 errealeko zorra
ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Carta de pago, çesion y traspaso de/1 Martin Perez de Lili./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a siete/3 dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e çinquenta/4
y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5
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(208i folioa) don Domingo de Çavala, clerigo presvitero, benefiçiado en la yglesia de/6 San Pedro, de la villa de Çumaya,
dixo que avia tenido en estada/7 y por pupillo en le mostrar escrivir, leer y contar, en su casa, en la dicha villa/8 de Çumaya,
dandole de comer y alimentos neçesarios a Juan de Ypin/9 ça, hijo legitimo de Jacobe de Ypinça y de Catalina Perez de Ydia/10
cayz, su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, de mano/11 de dicha Catalina Perez, y por medio de Joan Perez de
Lili, difunto,/12 hermano que fue y es de Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuyo heredero el/13 es, por tienpo de vn año y mas, y
el dicho Juan Perez le aseguro/14 de le dar y pagar por los dichos Jacobe de Ypinça y su muger,/15 lo que hubiese de aver por el
dicho pupillaje y alimentos del dicho/16 Juan de Ypinça, que son diz e ocho ducados y çinco rreales, y agora el/17 dicho Martin
Perez de Lili e Ydiacayz, le avia dado y pagado por/18 ello, averiguadas cuentas con el, diez e ocho ducados e çinco rreales,/19
y mas le avia cunplido y pagado por Miguel Perez de Lili, su/20 hermano, el dicho Martin Perez de Lili, seys ducados y tres
rreales por el/21 tienpo que le tubo asi mismo al dicho Miguel Perez, de manera que por/22 ellos no le rrestava deviendo cosa
alguna, y daba e dio carta carta de pago/23 al dicho Martin Perez, de los dichos veynte e quatro ducados y ocho rreales,/24 y en
lo neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no/25 numerata pecunia, que hablan sobre la vista e prueva de las
pagas, e todo/26 error de cuenta y engaño, y por esta carta dixo que le hazia e/27 hizo çesion y traspaso al dicho Martin Perez
de Lili, de todo el derecho y açion/28 que el avia e tenia, e podia aver y tener en qualquier manera, contra/29 los dichos Jacobe
de Ypinça e su muger e hijo Joan, e contra cada vno/30 de ellos y sus bienes, de los dichos diez e ocho ducados y çinco rreales
que/31 de el avia rresçivido por la rrazon susodicha, e le daba e dio poder/32 cunplido en forma valiosa, al dicho Martin Perez,
para que por si e/33 sus procuradores, pueda pidir e demandar, rreçivir, aver y cobrar/34 de los dichos Jacobe y su muger y hijo,
y sus bienes de ellos, e/35
(209a folioa) de cada vno de ellos, los dichos diez e ocho ducados e çinco rreales que/1 por ellos y su devda, el dicho
Martin Perez de Lili le avia pagado, y de lo/2 que asi cobrare, pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, los que/3 sean
menester, y valan como si el mismo las diese presente siendo, e sobre/4 la rrecavdança de ellos pueda paresçer ante qualesquier
justiçias e/5 juezes de sus magestades, e otros que sean menester, y hazer demandas, pedimientos,/6 rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rre/7 mates de bienes, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e
diligençias que/8 convengan a la dicha cobrança, e juramentos en su anima diziendo verdad, y todo lo/9 demas que el mismo
podria hazer, haziendole, como dixo que le hazia/10 e fizo, procurador en cavsa propria, no se obligando a saneamiento
alguno,/11 y quan cunplido y bastante poder el abia e tenia, e lo podia/12 y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo
le dio e otorgo,/13 çedio y traspaso al dicho Martin Perez de Lili, con todas sus ynçiden/14 çias e dependençias, anexidades
y conexidades, y para aver/15 por bueno e firme lo susodicho, y no contravenir a cosa alguna/16 de ello por ninguna cavsa,
obligo a su persona e bienes espiri/17 tuales e tenporales, avidos e por aver, declaro asi/18 mismo que dava e dio carta de
pago, fin e quito al dicho Martin/19 Perez, de todo lo que avia de aver por rrazon del alimento/20 e pupillaje, e todo lo otro
fecho y dado al dicho Migel Perez/21 de Lili, su hermano, e lo otorgo siendo presentes por testigos, Graçian de/22 Echeandia
y Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/23 y Miguel de Çugazti, vezino de Arrona, y lo firmo de su
nonbre/24 aqui, yo el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz/25 Graçian de Echeandia sea por testado,
y entre rrenglones Gabriel de Arçuviaga/26 vala, y tanbien en cabeça de esta escriptura do diz siete, y emendado do diz
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siete./27 Domingo de Çabala./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano./29

[XVI. m. (56-IX) 11]
1556-IX-12. Zestoa
Azpeitiko Andres Otxandio maisu ferragileak Zestoako Joan Ganbarari emandako obligazio-agiria, Joanek Andresi emandako
ezpatagatik hurrengo ekaineko San Joan egunean dukata eta 100 iltze emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Obligaçion de Joan de Ganbara./1
En el arrabal de la billa de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e seis, en presençia de mi,
Martin Ochoa de/3 Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de la magestad rreal, e vno de los/4 del numero de la dicha billa, e testigos yuso
escriptos, maestre Andres/5 de Osandio, errador, vezino de la villa de Azpeitia, morador al presente/6 en la dicha villa de Çeztona, dixo que
se obligaba e obligo por/7 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar/8 e pagar a Joan de Ganbara, vezino de Çeztona,
e a su voz, vn ducado de oro e/9 de peso, e çient clabos de tellado?, para el dia e fiesta de San Joan de/10 junio primero que verna, so pena del
doblo rrato manente patto,/11 por rrazon que otorgo aber rreçibido el dicho maestre Andres, vna espada/12 del dicho Joan de Ganbara, para
ygoala entre si por la quantidad suso/13 dicha, e se dio por contento e rrenunçio la exeçion de la non numera/14 ta pecunia, e las dos leyes e
derechos de su fabor, y todo herror de cuenta/15 e del mal engaño, e dio poder a todas las justiçias de su magestad,/16 para su conplimiento,
asi como si fuese sentençia difinitiba de su juez/17 conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e con/18 sentimiento,
(sic) e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/19 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/20 de leyes
que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/21 Pedro de Acoa e Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Ermua, vezinos
de la/22 dicha billa, e porque el dicho otorgante dixo no saber escribir, firmo/23 vno de los dichos testigos, por el e a su rruego, ba testado o
dezia a las/24 leyes de que el dicho maestre Andres, por ser menor de edad de los bein/25 te y çinco años, de su propio motuo, en quanto es
permitido por leyes e/26 prematicas de estos rreinos, juro a Dios e a Santa Maria de no contra/27 benir a esta carta, siendo presentes los dichos
testigos, esta emendado no/28 bala, y testado e las leyes del no bala./29 Por testigo Françisco de Hermua./30 Martin Ochoa./31

[XVI. m. (56-IX) 12]
1556-IX-14. Arroa
Arroako Esteban Arbek, Olidengoak, Zumaiako Maria Joanez Etxabekoa alargunari emandako eskubidea eta ahalordea,
Zumaiako Joan Iriartek egindako 5 kintal burdinako zorra eta auzi-gastuak Maria Joanezek ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Çesion y traspaso de Maria Joanez de Echabe, bivda./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del/2 mes de setienbre, año de mill e quinientos e çincuenta
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y seis años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteban de Oliden y de Arbe, vezino de la/4 dicha
villa de Deba, dixo que Joan de Yriarte, vezino de la villa de Çumaya, le debia/5 çinco quintales de fierro por obligaçion ante
escriuano publico, los quales le/6 abia executado con mandamiento del corregidor de esta probinçia, en çiertas ba/7 cas, ganados
y otros bienes del dicho Joan de Yriarte, y llebando los avtos/8 adelante, hasta averse dado sentençia e rremate, e tomado posesion
de/9 ellos, como pareçe todo ello por los avtos de execuçion, obligaçion,/10 rremate y posesion, a los quales dixo que se rreferia
e rrefirio, y a/11 gora Maria Joanez de Echabe, bivda, vezina de la villa de Çumaya, le a/12 via pagado los dichos çinco quintales
de fierro, y mas veynte y vn/13 rreales de costas y derechos de execuçion, contenidos en la tasaçion por de/14 vda del dicho Joan
de Yriarte, y dandose, como dixo que se daba e dio/15 por contento y pagado de la dicha Maria Joanez, y por averlos rreçibido/16
de ella los dichos çinco quintales de fierro, e veynte e vn rreales/17 de costas, y en lo neçesario, rrenunçiando la exeçion de la no
numerata/18 pecunia en forma, e toda ley e fuero que ablan sobre la vista y prue/19 ba de las pagas, por ende dixo que çedia e
traspasaba, çedio, rrenunçio/20 y traspaso en la dicha Maria Joanez de Echabe, el derecho que abia y tenia con/21 tra el dicho Joan
de Yriarte, en rrazon de lo susodicho, y le daba e dio poder/22 cunplido en forma a la dicha Maria Joanez, para que pueda pedir y
deman/23 dar, rreçibir, aver y cobrar del dicho Joan de Yriarte y sus bienes, los dichos çinco quintales de fierro e veynte e vn rreales,
y cobrados,/24 pueda dar cartas de pago, las que sean menester, y valan como si el/25 mismo las diese y otorgase, presente seyendo,
y sobre la rrecavdança/26 de ellos, y de qualquier parte, puedan pareçer y parezcan ante todas e quales/27 quier justiçias e juezes de
su magestad rreal, y otros que sean menester, y/28 azer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/29 enbargos,
entregas, execuçion, ventas e rremates de bienes, presio/30 nes y tomar de posesiones, y todo lo demas que el mismo podria azer/31
presente seyendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y man/32 dado y presençia personal, y aziendola procuradora an cavsa
propia/33 suya, y quan cunplido y bastante poder el abia y tenia, y lo podia/34 y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le
dio, çedio, rrenunçio/35 y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/36 e conexidades, y para aver por bueno
e firme lo susodicho, y de no contravenir,/37 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/38
(210i folioa) y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Domingo de Garraça, vezino/1 de la villa de Çeztona, e Domingo
de Amilibia e Joan de Sarasola, vezinos/2 de la villa de Çumaya, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/3 y a su rruego, vno
de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/4 escriuano, conozco al otorgante./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (56-IX) 13]
1556-IX-14. Arroa
Arroako Joan Zugastik Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, kontuak eginda Fernandori zor zizkion 27,5 erreal
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210i folioa) Sacose. Obligaçion de Hernando de Çubelçu./7
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/8 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e çincuenta
y seys, en presen/9 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa/10 de Deba, dixo
que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/11 e rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Hernando de Çubelçu,/12
vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, veynte y siete rreales y medio,/13 por rrazon que por fiança echa a Martin de Vrquiola,
vezino de la dicha villa/14 de Deba, el dicho Joan de Çugazti y el mismo Hernando, ge los debia al/15 dicho Hernando por averiguaçion
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de cuenta de lo que cada vno de ellos avia/16 pagado como fiadores del dicho Martin de Vrquiola, y en lo neçesario rrenunçio/17 la
exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero que ablan sobre/18 la vista y prueba de las pagas, y todo herror de cuenta, los
quales dichos/19 veynte rreales y medio se obligo a ge los pagar por el dia e fiesta de/20 pascoa de Nabidad primero que verna, so pena
del doblo y costas,/21 rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar/22 y mantener, prinçipal y costas que se
rrecresçieren, y no contrabenir,/23 obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas/24 e qualesquier justiçias e juezes
de estos rreynos e señorios de/25 su magestad, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a/26 cuya juridiçion e juzgado dixo
que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero/27 e juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sit convenerit de juridiçione/28
oniun judicun, e para que por todos los rremedios y rrigores del derecho le/29 conpelan e apremien al cunplimiento y paga de todo lo
en esta carta contenido,/30 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado/31
(211a folioa) en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/1 sentençia difinitiba, e aquella fuese por el consentida e
pasada en cosa/2 juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e quales/3 quier leyes, fueros y derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en/4 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/5 e otorgo lo susodicho seyendo
a ello presentes por testigos, Hernando/6 de Mendoça e Martin de Bengoechea e Joan Perez de Areyçaga, vezinos/7 estantes en la
dicha tierra de Arrona, y porque dixo que no sabia escribir,/8 firmo por el e a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,
yo, el/9 dicho escriuano, conozco al otorgante. Por testigo Joan Perez de Areyçaga./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (56-IX) 14]
1556-IX-14. Arroa
Debako Kontzejuari Martin Urkiola zerga-biltzaileak ordaindu ez ziolako eta Arroako Fernando Zubeltzu fidatzaileari Joan
Zugasti fidatzaileak 27,5 erreal ordaindu zizkiolako, kopuru hura Martin Urkiolari kobra ziezaion Joan Zugastiri emandako
eskubidea eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Çesion y traspaso de Joan de Çugazti./12
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/13 catorze dias del mes de setienbre, año del señor de mill y quinientos y
çinquenta/14 y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Hernando de Çubelçu, vezino/15 de la
dicha villa de Deba, dixo que el y Joan de Çugazti, asi mismo vezino de la dicha/16 villa, le abian echo fiança a Martin de Vrquiola,
vezino de la dicha villa/17 de Deba, que como cogedor de la derrama rrerpartida por el dicho conçejo/18 de la dicha villa, acudiria
con entera paga de la dicha derra/19 ma rrepartida al dicho conçejo, y porque el dicho Martin de Vrquiola/20 no abia pagado, el y el
dicho Joan de Çugazti, abian pagado al dicho/21 conçejo la rresta de toda la suma que el dicho Martin de Vrquiola debia/22 pagar
por ella, y el dicho Hernando abia pagado mas que el dicho Joan de/23 Çugazti veynte y siete rreales y medio, y agora el dicho Joan
de Çugazti/24 le abia asegurado de le pagar los dichos veynte y siete/25 rreales y medio por obligaçion ante el escriuano de esta
carta, y a/26 quella quedandole en salbo, y cobrables los dichos veynte y siete/27 rreales y medio del dicho Joan de Çugazti, a que
aya de pagar y pague las/28 costas y derechos de execuçion, dixo que, como mejor podia y debia/29 de fecho y de derecho, le çedia
e çedio, y traspasaba y traspaso, todo/30
(211i folioa) y qualquier derecho y açion que ella abia y tenia, al dicho Joan de Çugazti. contra el dicho Martin/1 de Vrquiola
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y sus bienes, de los dichos veynte y siete rrerales y medio, e/2 le daba y dio poder cunplido en forma baliosa, para que .../3 dicho
Martin de Vrquiola y sus bienes, y los pueda aber y cobrar, y cobrados,/4 pueda dar cartas de pago, como si el mismo las podria
dar, y sobre/5 la rrecavdança de ellos, como en cavsa propia suya de/6 Joan de Çugazti, pueda pareçer en juizio ante qualesquier
justi/7 çias e juezes, y azer demandas, pedimientos, rrequerimientos, a/8 vtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,
ventas/9 e rremates de bienes, y juramentos, y otros avtos judiçiales y estraju/10 diçiales e diligençias que conbengan a la dicha
cobrança, y que el mismo/11 podria azer presente seyendo, avnque se rrequiera su mas espe/12 çial poder y mandado y presençia
personal, y quan cunplido y/13 bastante poder el abia y tenia, y lo podia y debia dar, otro tal/14 y tan cunplido y ese mismo le dio y
otorgo, çedio, rrenunçio y traspaso/15 todo su derecho contra el dicho el dicho Martin de Vrquiola en la dicha rrazon, con todas/16
sus ynçidençias y dependençias, anexidades e conexidades, para/17 aver por bueno e firme esta dicha çesion e traspaso y poder, y
quanto/18 en virtud de el fuere fecho, e no contrabenir, obligo a su persona e bienes/19 muebles e rrayzes, abidos y por aver, y otorgo
lo susodicho siendo/20 a ello presentes por testigos, Hernando de Mendoça e Martin de Bengoechea y/21 Joan Perez de Alçolaras,
vezinos estantes en la dicha villa de Çeztona, y el/22 dicho Hernando de Çubalçu lo firmo de su nonbre en este rregistro, va/23
testado do diz la villa de Çeztona, e do diz cobrados, e do diz dicha sea por/24 testado./25 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Hernando
de Çubelçu./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (56-IX) 15]
1556-IX-14. Arroa
Debako Ana Rramos Ibartolak Joan Zugastiri eta Joan Perez Areitzagakoari egindako 8.494 maraiko zorra Debako Joan
Zigaranek ordaindu zielako, haiek honi emandako eskubidea eta ahalordea, zorra Ana Ramosi kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Carta de pago de Joan de Çigaran./28
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del mes/29 de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta
y seys años años, (sic) en presençia de mi,/30 Esteban de Eztiola, escriuano publico rrreal de su magestad, y del numero de la dicha
villa/31 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti e Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa/32 de Deba, e cada
vno de ellos e yn solidun, dixeron que Ana Rramos de Y/33 bartola, muger que fue de Joan de Garate, vezina de la dicha villa de
Deba,/34 debia y hera tuna? a pagarles ocho mill y quoatroçientos y nobenta y quatro/35 maravedis por publicas escrituras y rrecados
que contra ella e sus bienes .../36 nia, y agora Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, y su boz, les abia/37 pagado los
dichos ocho mill y quatroçientos y nobenta y quatro maravedis/38
(212a folioa) a todo su contento, y asi dandose por contento de ellos del dicho Joan de/1 Çigaran, dixeron que, como mejor podian
y debian de fecho y de derecho, le çedian/2 y çedieron, y traspasaban y traspasaron, todo y qualquier derecho y açion que ellos/3 abian
e tenian al dicho Joan de Çugazti contra la dicha Maria Rramos de Ybarto/4 la y sus bienes, de los dichos ocho mill y quoatroçientos
y nobenta y quoatro/5 maravedis, y le daban e dieron poder cunplido en forma baliosa, para que de la/6 dicha Maria Rramos de
Ybartola y sus bienes, los pueda aber y cobrar, y/7 cobrados, pueda dar carta o cartas de pago, como ellos mismos/8 las podrian
dar y otorgar, y sobre la rrecabdança de ellos como/9 en cavsa propia suya del dicho Joan de Çigaran, pueda pareçer/10 en juyzio
ante qualesquier justiçias e juezes, y azer demandas, pedi/11 mientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/12
execuçiones, ventas y rremates de bienes, y juramentos y otros avtos/13 judiçiales, y otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que
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ellos mis/14 mos podrian azer presente seyendo, avnque se rrequiera su mas/15 espeçial poder y mandado y presençia personal, y
quan cunplido y bastante/16 poder ellos, e cada vno de ellos, lo podian e debian dar, otro tal/17 y tan cunplido y ese mismo les dio y
otorgo, çedio, rrenunçio y traspaso,/18 y tan cunplido y ese mismo les dio y otorgo, çedio, rrenunçio y traspaso/19 todo su derecho
contra la dicha Maria Rramos de Ybartola, en la dicha rrazon,/20 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades e cone/21
xidades, e para aver por bueno e firme esta dicha çesion y traspaso y poder,/22 y quanto en virtud de el fuere fecho, e no contrabenir,
obligaron a sus/23 personas e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e/24 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justi/25
çias e juezes de estos rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/26 de ellos, ante quien esta carta pareçiere, para que los
apremien al/27 cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido, no se obligando a sanea/28 miento alguno, bien asi y a tan
cunplidamente como si sobre ello obi/29 esen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/30 dado sentençia difinitiba
y aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos,/31 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rre/32 nunçiaban e
rrenunçiaron, a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/33 de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rre/34
nunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgaron/35 lo susodicho seyendo a ello presentes por testigos, Domingo de Avsoro,
vezino de la villa/36 de Çeztona, e Pero Garçia de la Quoadra, e Bartolome Alos de Amilibia,/37 vezinos estantes en la dicha villa
de Deba, y el dicho Joan de Areyçaga lo/38 firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Çugazti firmo vno de los testigos/39 en este
rregistro. Joan Perez de Areyçaga./40 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (56-IX) 16]
1556-IX-15. Itziar
Arroako Ana Perez Baltzolakoaren seme Joan Perez Areitzagakoaren eta Debako San Joan Espillaren alaba Maria Espillaren
arteko ezkontza-kontratua. Maria Espilla emazteak, ezkondu ondoren, ezkontza-kontratua onetsiz eta bertan agindutakoa betetzeko
zin eginda prestaturiko agiria. Maria Espillak bere etxean eta gurasoengan zegozkion seniparte eta gainerako eskubideei gurasoen
edo hauek izendaturiko oinordekoaren alde uko eginez emandako agiria. Joan Perez Areitzagakoak San Joan Espillari eta honen
emazteari emandako ordainagiria, alaba Maria Espillari dotean agindutako 240 dukatetatik 40 dukat barkatu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(206a folioa) En la iglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, que es en juridiçion de la villa de Deba, a quinze dias del/1 mes
de setienbre de mill e quinientos e çinquenta e seis años, en presençia de mi, Joan Perez de Arriola, escriuano de su/2 magestad rreal
y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte,/3 Joan Perez de Areyçaga, dueño de la
casa de Areyçaga de suso, que es en tierra de Arrona,/4 estando presente al otorgamiento de esta escriptura Ana Perez de Balçola, su
madre legitima, biuda, muger/5 que fue de Joan Perez de Areyçaga, su marido defunto, e de la otra San Joan de Espilla e Catalina de
Cru/6 çelaegui?, su legitima muger, todos vezinos de la dicha villa de Deba, la dicha Catalina de Cruçelaegui con/7 liçençia marital
...? que lo conçedio en esta escriptura pidio e demando al dicha San Joan de Espilla,/8 su marido, y el se la conçedio, entendido el
...? para que le pidio, e la dicha Catalina la/9 ...? e asi conçedida e açebtada, amas las dichas partes dixeron que para seruiçio de
Dios nuestro señor,/10 entre ellos esta ...? por palabras de presente, segun orden de la santa madre Yglesia de/11 Rroma, contrato e
matrimonio que el dicho Joan Perez de Areyçaga se aya de casar Maria de Es/12 pilla y Arriola, su hija legitima de los dichos San
Joan de Espilla e Catalina de Cruçelaegui, su muger,/13 porque ...? rrazon que los padres e madres, e cada vno asi ayan de dotar e
donarse de los bienes/14 tenporales que nuestro señor en este mundo les dio a sus hijos, e cada vno asi, para ayuda/15 e sustamiento
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de las cargas del matrimonio, por ende dixo el dicho Joan Perez de Areiçaga presento?/16 la dicha Ana Perez de Balçola, su madre,
e con su voluntad y consentimiento, con loaçion e/17 aprobaçion de qualesquier mejoras e nonbramiento de heredero e donaçion?,
e escripturas que la dicha Ana Perez/18 en fabor del dicho Joan Perez de Areyçaga, su hijos, antes de agora tenia echas y otorgadas
por/19 presençia de Domingo de Amilibia, escriuano publico del numero de la villa de Çeztona, o de otro qualquier escriuano,/20
las quales neçesario siendo, de nuebo las hazia e otorgaba en favor del dicho Joan Perez, segun que/21 de derecho mejor podia e
debia, con todas sus firmeças, vinculos, condiçiones e posturas e so ...?/22 e obligaçiones e poder ...? rrenunçiaçion de leyes en forma
... escripturas ... en cada vna de ellas/23 .../24 con las que se dotaba e doto el dicho Joan Perez, para en vno con la dicha Maria de
Espilla, por si e para sus/25 hijos que nuestro señor durante el dicho matrimonio les diere, de los bienes siguientes: primeramente de
la casa/26 de Areyçaga de suso, con todo el bastago e axuar e fustallamiento, e ganados mayores e/27 menores de qualquier ganado
en la dicha casa y oy dia, con mas todas sus tierras, la/28 bradas e por labrar, montes, castañales, nogales, mançanales e canpos de
pan llebar,/29 y de otras qualesquier tierras, montes e heredades en qualquier manera a la dicha su casa anexas e/30 perteneçientes en
qualquier manera, por qualquier titulo e rrazon que sea, e demas de lo/31 susodicho, el dicho Joan Perez dixo, mediante la voluntad
e consentimiento espreso de la dicha su/32 madre, e a mayor abondamiento, madre e hijo juntamente, la dicha Ana Perez de Balçola
demando?/33 al dicho Joan Perez, su hijo, e el dicho Joan Perez asi mismo dixeron que dotaban e se doto el dicho Joan Perez,/34
de qualquier açion e derecho que la dicha Ana Perez de Balçola, su madre tiene e les perteneçe .../35 puede e debe pertenezer en
qualquier manera, ... los bienes de hazienda de Alçolaras,/36 vezino de la dicha villa de Çeztona, e en la casa e bienes e hazienda de
Yguerategui que a la dicha Ana Perez le perteneçen o perte/37 nesçer podria por ...? y donaçion futura .../38 .../39 .../40 y de todos
otros qualesquier bienes, rreçibos e açiones e derechos en qualquier manera a la dicha Ana Perez/41 e Joan Perez, su hijo, e a la dicha
casa de Areiçaga en qualquier manera pertenezidos, y asi bien de la/42 tierra que tienen conprada en la plaça de Arrona, ...? e para
aver por buena .../43 derechos e açiones, la dicha Ana Perez dio poder cunplido en causa propia al dicho Joan Perez, su hijo, para
que sobre su cobrança pueda haser/44 e haga todos los ...? pedimientos e diligençias que para la dicha cobrança sean menester de se
haser, y ella podiera haser ...?/45 de todos los quales dichos bienes muebles e rrayzes, derechos, rreçibos e ganados e ...? qualquier/46
manera a los dichos Joan Perez de Areyçaga e Ana Perez, su madre, anexas/47
(206i folioa) e pertenezientes en qualquier manera, e a la dicha casa de Areyçaga e a los dueños e posee/1 dores de ella, e al dicho
Joan Perez, como a dueño e poseedor prinçipal e heredero suçesor de ella,/2 para en vno con la dicha Maria de Espilla, su muger, e
hijos que nuestro señor durante matrimonio fuere ser/3 vido de les dar, e la dicha Ana Perez, neçesario siendo, hazia e hizo la dicha/4
donaçion e dotaçion, al dicho Joan Perez, su hijo, e el dicho Joan Perez asi proter nunçias, e asi bien/5 los dichos San Joan de Espilla
e Catalina de Cruçelaegui, su muger, mediante la dicha Catalina ...?/6 da suso nonbrada, queriendo asi bien solenizar e honrar el
dicho matrimonio de su parte,/7 dixieron que dotaban e dotaron a la dicha Ana de Espilla, su hija, para en vno con el dicho Joan
Perez/8 de Areyçaga, de dozientos e quarenta ducados de oro e dos taças de plata, e vna çinta/9 de plata, e çinco camas goarnidas,
e la dicha Ana de Espilla, bestida e atabiada como como/10 a persona de su estado conviene, e vna caxa e mas vna baca con su
cria, e porque la dicha Ana de Espilla/11 es hija ...? de Hernando de de Çubelçu, vezino de la dicha villa de de Deba, que presente
estaba,/12 el dicho Hernando dixo que por la honrrar como a tal hija, para ayuda del dicho/13 casamiento, le prometia e prometio,
para en vno con el dicho Joan Perez de Areyçaga, vna baca/14 con su cria, buena, la qual dara e entregara al plazo que de yuso se
declarara, con/15 que los dichos dozientos quarenta ducados e bestidos e arreo e ganados que de suso van decla/16 rados, los dichos
San Joan e su muger, prometieron en el dicho donaçion? proternunçias a la dicha/17 Ana de Espilla, su hija, para en vno con el dicho
Joan Perez de Areyçaga, por si e por sus hijos que/18 nuestro señor durante matrimonio les diere, pagados en esta manera: çiento
e veynte ducados/19 de ellos daran e pagaran al dicho Joan Perez de Areyçaga, o a quien poder oviere, para/20 el dia de pascua de
rresurreçion primero siguiente, e otros quarenta ducados para la pascua de/21 pentecostes siguiente, e los otros ochenta ducados
rrestantes, dentro de vn año siguiente desde/22 la dicha pascua de rresurreçion seguiente, so pena del doblo e costas de cada plazo, e
el dicho ...?/23 e bacas en vno con la hultima paga e plazo de los dichos ochenta ducados, so la dicha pena,/24 e nos, las dichas partes
de comun acuerdo e consentimiento espreso, pusieron condiçion e postura/25 firme e ynviolable que, si lo que Dios no quyera, que
el dicho matrimonio de entre los dichos/26 Joan Perez e Maria se oviese de disolver e separar, sin aver hijo o hijos de consuno/27
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por fallesçimiento de qualquier de ellos, e avnque los tubiesen de consuno, si los tales hijo o/28 hijos fallesçiesen antes de llegar a
hedad perfeta de poder testar conforme derecho,/29 o abintestatos, sin dexar hijos legitimos suçesores, que en qualquier de los dichos
casos, quieren/30 e consienten e ponen por postura y condiçion espresa, que cada vno de los dichos/31 donadores e dotadores o a
su debido tronco o heredero de qualquier de ellos se/32 buelban lo que cada vno de ellos de suso se da e dona e dota, no enbargante
que qual/33 quier leyes e prematicas, fueros e ordenamientos, vsos e costunbres que contra ello sean,/34 ...? que todas ellas, e cada
vna de ellas, dixeron que rrenunçiaban/35 e rrenunçiaron espresa e espeçialmente la lei de Toro, que contra ello habla, porque no/36
se puedan aprobechar contra la dicha condiçion, e para que cada vna de las dichas/37 partes guardara e cunplira e manterna e pagara
lo contenido en esta en esta dicha escriptura,/38 segun e de la manera e a los plazos que en ella se contiene, el dicho Joan Perez de
Areyçaga,/39 por su parte, dixo que daba e dio por sus fiadores a Anton de Olea e Arrona, e Joan/40 Domingo de Areyçaga, vezinos
de la dicha villa, moradores en Arrona, e los dichos San Joan de Espilla/41 e Catalina de Cruçelaegui, su muger, dieron por su parte?
por su fiador al dicho/42
(207a folioa) Hernando de Çubelçu, que estaba presente, los quales dichos fiadores se constituyeron por tales/1 fiadores de
los dichos prinçipales, e asi el dicho Joan Perez como prinçipal e los dichos Anton/2 de Olea e Joan Domingo de Areyçaga, como
sus fiadores e prinçipales cunplidores/3 e pagadores ...? al dicho San Joan e Catalina, su muger, como prinçipales debdores,/4 y el
dicho Hernando de Çubelçu como su fiador e prinçipal cunplidor e pagador, los dichos/5 fiadores e cada vno de ellos, por lo que a
cada vno de ellos toca, y aziendo de debda ajena/6 propia, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rreunçiando la ley de/7
duobus rreis devendi, e la avtentica hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo/8 Adriano, en todo y por todo como como en
ellas se contiene, dixieron los dichos Joan Perez de Areyçaga/9 e sus fiadores, que la dicha casa de Areyçaga, con todo lo de suso
contenido, e dotado/10 e donado por la dicha su madre, y asi para en vno con la dicha Ana de Espilla, eran sanas/11 e libres e çiertos
e de paz, para agora e sienpre jamas, e quitos de quales/12 quier cargos e debdas e legitimas de otros hijos e hijas de la dicha casa de
Areiçaga,/13 demas e allende de las conteidas en el en el dicho testamento ...? e obligaçion, e de otras qualesquier persona que a ella
pretendan tener derecho e açion, so pena? de los dichos/14 sus fiadores, haziendo de debda agena suia propia, a su propia costa se los
daran/15 e pornan libres e quitos a los dichos Joan Perez e Maria e sus hijos, so pena de les dar otros/16 tales bienes e açiones que
los de suso declarados, e mas les pagaran todos los daños,/17 costas e menoscabos que por los dichos bienes no ser çiertos e sanos
de qualquier mala/18 voz se les rrecresçieren, que asi lo pudieron por pena, e asi bien los dichos/19 San Joan de Espilla e Catalina
de Cruçelaegui, su muger, e el dicho Hernando de Çubelçu,/20 su fiador, dixeron e se obligaron de dar e pagar la dicha dote e arreo
e lo/21 demas contenido en este contrato, al dicho Joan Perez de Areiçaga, o a quien su poder oviere,/22 a los plazos e de la manera
de suso contenida ...? e/23 so la dicha pena del doblo e costas, e para lo asi cunplir e mantener .../24 segun susodicho es, los dichos
prinçipales y fiadores, por lo que a cada vno/25 de ellos toca e atañe, dixeron so la dicha mancomunidad, que se obligaban/26 e
obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e die/27 ron poder cunplido a qualesquier juezes e justiçias
de la magestad rreal de todos/28 sus rreynos e señorios, ante quien esta carta pareçiere e de ella fuere/29 pedido cunplimiento de
justiçia, a cuya juridiçion se sometieron, e/30 rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si con/31 venerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/32 de derecho, por via executiba, o en otra qualquier manera, los con/33 pelan a
todo lo susodicho, vien asi como si por sentençia de juez/34 conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese por ellos, e qualquier/35
de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/36 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e
por/37 escriuir, generales y espeçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que ome/38 aga no bala, e asi bien la dicha Ana Perez de
Balçola e la dicha/39 Catalina de Cruçelaegui, rrenunçiaron las leyes de los enperadores jurisconsultos/40
(207i folioa) Veliano, e las de Toro e partida, y la nueba constituçion y leyes e/1 prematicas hechas en fauor de mugeres, de cuya
fuerça e bigor/2 por el presente escriuano fueron çertificadas e ynformadas sinple/3 mente, y por al dicha Catalina ser muger casada, juro
por Dios e por Santa /4 Maria, en forma debida de derecho, que como buena cristiana, temiendo a Dios/5 e guardando su conçiençia,
guardara e mantenra las dichas escripturas,/6 e no yra ni berna contra ella, agora ni en tienpo alguno .../7 ni alegara que la otorgo por
miedo de su marido ni de otro/9 alguno, ni pidiria ausoluçion ni rrelaxaçion de este juramento al/8 sumo pontifiçe ni a otro prelado que
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poder tenga para/10 ello, ny vsara de otro rremedio alguno, so pena de perjura,/11 ynfame e fementida e persona de menos valer, e asi
lo/12 otorgaron en la manera susodicha, estando presentes a ello por/13 testigos, llamados e rrogados, el bachiller don Joan de Sorasu,
vicario de Arrona, e/14 el bachiller don Joan de Espilla, vezinos de Deba, e Joan Martines de Echabe, e don Joan Blas de/15 Orio,
vezinos de la villa de Çumaya, e los dichos Joan Perez de Areyçaga y Hernando/16 de Çubelçu, firmaron de sus nonbres, e asy bien
firmo el dicho Joan Domingo, e por/17 los otros otorgantes, que dixieron que no sabian escriuir, firmaron por ellos/18 en este rregistro,
los dichos don Joan de Sorasu e Joan Martines de Echabe por su rruego, e/19 los dichos Joan Perez de Areyçaga e San Joan de Espilla
e Catalina, su muger, so la misma obligaçion de sus personas/20 e bienes, e poderios? de justiçia e derechos de leyes de obligaçiom
de sacar a paz e a salbo e sin daño/21 alguno de la dicha obligaçion e fiança a sus fiadores, so pena que si por qualquier de los dichos
prinçipales,/22 alguno de los dichos fiadores pagaren o ..? alguna cosa, todo ello lo pagarian a los ...?/23 fiadores, con el doblo e costas
que lo pusieron por pena, e lo harian indenes de la dicha obligaçion/24 e fiança, e asi lo otorgaron, en la mejor manera que podieron,
con todas las firmezas e/25 vinculos ...? los sobredichos, va escripto entre rrenglones o dize/26 con las/26 condiçiones, rreserbaçiones,
posturas, formas e modos contenidos en las dichas escripturas ...?/27 dicho Joan Perez, defunto, e ...? por la dicha Ana Perez ...? en
fabor del dicho Joan Perez, su hijo, a que se rrefi/28 rieron, e o diz demas e allende de las contenidas? en el dicho testamento, e carta de
donaçion e obligaçion, e o diz e mas/29 vna caxa, bala, e testado do dezia para la otra, e do dezia asi, e do dezia de ...? e do/30 dezia al
qual, e do dezia en verdad, e do dezia Espilla, e do dezia los dichos canpos? no vala./31 Fernando de Çubleçu. Joan de Sorasu./32 Joan
Martinez de Echave. Joan Dominguez de Areiçaga. Passo ante mi, Joan Perez de Arriola./33 Joan Perez de Areyzaga./34
(208a folioa) E luego yncontinente, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, por mano del bachiller/1 don Domingo
de Saroeberri, clerigo venefiçiado, presuitero, vicario/2 de la dicha yglesia de Yçiar, fueron casados los dichos Joan Perez de
Areyçaga/3 con? Maria de Espilla, por palabras de presente, segund horden de la santa madre/4 Yglesia, y efetuado lo susodicho, yo,
el dicho escriuano, di a entender lo contenido en el dicho/5 contrato a la dicha Maria de Espilla, la qual abiendo entendido su tenor,/6
para mas cunplimiento e balidaçion de el, neçesario siendo, pedio/7 liçençia al dicho Joan Perez, su marido, y el se la conçedio, y
asi conçe/8 dida e açetada la dicha liçençia marital, dixo que en la mejor/9 manera que podia e de derecho deuia, açetaua e açeto la
donaçion/10 a ella de suso hecha de la dote y arreo y ganados por los dichos/11 sus padres, y que en vno con el dicho su marido,
por lo que a ella/12 toca e atañe, queria que el dicho contrato, de suso otorgado por los/13 dichos sus padres e marido, balga en todo
e por todo segund/14 e como en el dize e se contiene, y espeçialmente la condiçion del rretorno/15 en caso de disoluçion del dicho
matrimonio en falta de hijos, que/16 Dios no permita, la qual en el dicho contrato mas largamente se contiene,/17 y aqui anbas las
dichas partes lo han por espresado, y si/18 neçesario es, espresada y palabra por palabra ynserta,/19 con rrenunçiaçion de qualesquier
leyes que contra la dicha condiçion/20 son o pueden ser, y espeçialmente la ley de de Toro que en contrario/21 de ello ablan, e para
guardar e cunplir e pagar lo susodicho,/22 dixo mediante la dicha liçençia marital, se obligaua/23 e obligo por su persona e bienes,
abidos e por auer, e dio poder/24 cunplido a qualesquier justiçias de la magestad rreal, a cuya juridiçion/25 se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/26 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/27 todo rrigor de derecho,
por via executiba, o en otra qualquier manera,/28 la conpelan a lo susodicho, vien asi como si por sentençia de juez conpetente/29
fuese asi sentençiado, e la tal fuese por ella consentida e pasada/30 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/31 fueros e derechos, escriptos e por escriuir, generales e espeçiales, con/32 rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, e
espeçialmente/33 rrenunçio las leyes de los enperadores jurisconsulto Veliano,/34 de Toro e partida e la nueba constituçion en forma
e para/35 mas balidaçion de lo susodicho y del dicho contrato, juro por Dios e por Santa/36
(208i folioa) Maria en forma de derecho, de guardar esta dicha escritura y el dicho contrato,/1 en todo e por todo segun e como
en el dize e se contiene, e de no yr ni venir/2 contra ella por desir ni alegar que ello otorga por myedo del dicho/3 su marido, ni de
pedir ausoluçion ni rrelaxaçion de este juramento al santo pontifiçe ni a otro perlado que poder tenga,/4 so pena de perjura ynfame e
persona de menos baler, a lo qual/5 fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, el bachiller don Joan/6 de Sorasu e don Joan
de Espilla, clerigos, e Joan Martines de Echabe e don Joan Blas de Orio,/7 vezinos de la villa de Çumaya, e por la dicha otorgante,
que no sabia escriuir,/8 firmo por su rruego en este rregistro, el dicho don Joan de Sorasu, e asi bien firmo el dicho Joan/9 Perez de
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su nonbre./10 Joan Perez de Areyçaga./11 Joan de Sorasu. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./12
Sepan quantos esta carta de donaçion, rrenunçiaçion, çesion e traspaso/13 vieren, como yo, Maria de Espilla, muger legitima que
soy de Joan Perez de /14 Areyçaga, mi marido que esta presente, hija legitima de San Joan de/15 Espilla e Catalina de Cruçelaegui,
mis padre y madre,/16 que estais presentes, vezina que soy de la villa de Deua e con liçençia/17 que ante todas cosas pido e
demando a uos, el dicho Joan Perez de/18 Areyçaga, mi marido, para otorgar esta escriptura de/19 rrenunçiaçion, e yo, el dicho
Joan de .Areyçaga, entendiendo el hefeto/20 para que me la pedis, os la do e conçedo, e asi conçedida e açetada/21 la dicha liçençia
marital, digo que, por quanto a ser he/22 sido desposada con el dicho Joan Perez de Areyçaga, e para en vno con el/23 e los hijos
que de consuno nuestro señor nos diere, los dichos mis padres/24 me han dotado e prometido de dar ...? de sus bienes dozientos/25
e quarenta ducados en dinero, e çinco camas conplidas, e mi persona/26 vien vestida, e dos taças de plata e çinta de plata, e vna caxa
e vna baca con su/27 cria, a los pagar en çiertos plazos, como por el dicho contrato dotal que passo/28 por presençia del presente
escriuano a que me rrefiero pareçe, por ende otorgo/29 e conosco por esta carta, que en la mejor manera que puedo e de derecho
debo,/30 de mi propia voluntad, sin premia ni fuerça que para ello/31 persona del mundo me aya hecho ni ynduçido, ago donaçion
pura,/32 perfeta, mera, no rreuocable, aquella que el derecho llama entre viuos,/33 çession e traspaso e rrenunçiaçion, a vos, los
dichos San Joan de Espilla e/34 Catalina de Cruçelaegui, mis padre e madre, que estays presentes,/35
(209a folioa) e al hijo o hija heredero o heredera que vosotros por testamento/1 o en otra qualquier manera nonbraredes e
dexaredes en buestros/2 bienes e subçesion de qualquier legitima parte, porçion, açion o conplimiento/3 e suplimiento, que a mi
caue e pertenesçe, en todos vuestros bienes muebles/4 e rrayzes, rreçiuos, derechos e açiones paternos e maternos, a vosotros/5 en
qualquier manera perteneçientes, por quanto, por la parte e legitima/6 porçion que en los dichos bienes me podia cauer, me aveis
dotado de los/7 dichos dozientos y quarenta ducados y dos taças y vna baca, e çinco camas e vna caxa e vna baca/8 con su cria, e
su persona atauiada como persona de su calidad/9 e condiçion como, como viene e pertenesçe en el dicho contrato ...? con lo qual
todo/10 me doy por contenta e bien pagada e satisfecha de toda la dicha/11 mi legitima porçion, e por muchas onrras e buenas obras
que/12 de vosotros, como de padre e madre he rreçibido y espero/13 rreçibir adelante, que son tales e tan buenas que balen/14 mas
que no el balor de la demasia de la dicha mi legitima, que confieso/15 que no me caue ni puede cauer mas de lo susodicho, y si mas
me caue,/16 o pudiere cauer, de todo ello vos ago la dicha dexaçion e traspaso/17 e rrenunçiaçion, para el heredero o heredera o
herederos que bos/18 suçediere en los dichos bienes, para que vosotros y el tal, o los tales,/19 los aya, y heredando de aqui adelante,
sin parte alguna mya, y porque/20 toda donaçion que esçede de dozientos sueldos debe ser ynsinuada/21 ante juez conpetente, si
esta que yo al presente ago de ellos/22 esçede, yo se ynsinuo, y tantas quantas vezes eçede/23 de la dicha suma, tantas veçes ago
ynsinuaçion de ella, e a mayor abun/24 damiento, vos doy mi poder cunplido para que parescais ante quales/25 quier justiçias, en mi
nonbre pidays ynsignuaçion de ellos, que/26 por qualquier manera que lo hizierdes, yo la doy por bien ynsi/27 nuada, e por el thenor
de esta carta, de oy dia en adelante, perpetua/28 mente, quito e desapodero a mi e mis hijos herederos e/29 subçesores que despues de
mi subçedieren, de toda la dicha mi legitima/29 parte e porçion e conplimiento que en los dichos vuestros bienes y de/30 qualquiera
de bos me puede e deue perteneçer, e pertenesçe en qualquier manera, ca todo ello do, dono, çedo, rrenunçio/31 e traspaso a uos y en
bos, los dichos mis padre e madre,/32 i hijo o hijo heredero o herederos que asi dexa/33 redes e nonbraredes en los dichos vuestros
bienes, para que de aqui adelante,/34 todo ello sea vuestro propio e suyo, e podais haser de ellos y en ellos/35 como de cosa vuestra
propia, auida e conprada por por vuestros propios dineros,/36 vendiendolos, donandolos, trocandolos, canbiandolos, aziendo ...?/37
a vuestra libre voluntad, e prometio de estar e pasar por esta ...?/38
(209i folioa) e de no yr ni venyr contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera, ni/1 dire ni alegare que me aueis sido yngratos
ni desconosçidos, ni que/2 por vosotros auer otorgado esta escriptura, soy venida en estrema/3 neçesidad, ni que a avido en otorgar
esta escriptura, dolo ni engaño/4 ynorme ni ynormisima, por donde, segund derecho, se pueda rreuocar/5 semejantes escripturas
de donaçion, las quales todas leyes e derechos/6 yo, en esta parte, rrenunçio e vos rremito? qualesquier des/7 agradeçimiento, e
porque segund derecho el que rrenunçia e dona sus bienes/8 no es obligado a la eviçion e saneamiento de la cosa que dona,/9 yo,
por la presente, rrenunçio al dicho derecho, e digo que todo lo que asi/10 vos dono e do, sera sano e çierto e de paz, de qualqueir
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mala/11 voz que yo e mis subçesores a ello os pongamos, so pena de os dar/12 otro tanto quanto ello es, con el doblo e costas que
sobre ello se vos rre/13 cresçieren, que lo pongo por pena, e a mayor avondamiento vos/14 doy poder conplido, para que por vuestra
propia autoridad, sin/15 mas mi liçençia ni de juez, podais entrar e tomar la posesion rreal/16 e corporal de lo a mi e mi legitima
pertenesçiente, que los dichos bienes, sin yn/17 currir por ello en pena alguna, e asta que lo tomeis, me costituyo/18 por vuestro
ynquilino, y en vuestro nonbre, y en señal y entrega de posesion/19 de todo ello, vos entrego el rregistro de esta escriptura, de mi
mano/20 a la vuestra, e para guardar e cunplir e mantener todo lo suso dicho/21 como en ella se contiene, obligo mi persona e bienes
muebles e rrayzes, auidos/22 e por aver, e doy poder conplido a qualesquier justiçias de su magestad rreal,/23 a cuya juridiçion me
someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion/24 e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/25 para que
por todo rrigor de derecho, por via executiba, o en/26 otra qualquier manera, me conpelan a ello, vien asi como si por/27 sentençia
de juez conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese por mi consen/28 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
e quales/29 quier leyes, fueros e derechos, e todo prebilejo e toda merçed y rresti/30 tuçion yn yntegrun, e toda esçesion? e todo
rrescripto e la .../31 que dize que ninguno puede rrenunçiar el derecho que no sabe pertenes/32 çerle, e la ley que dize que ninguno
puede hazer/33 donaçion de todos sus bienes, e si la hiziere, que no bala, e asi vien/34 renunçio la futura subçesion, e la condiçion
y pacto de no subçeder/35 no bala, e los derechos que dizen que el que menos de su legitima parte,/36 debe pedir el conplimiento
de ello, e todas otras quales/37 quier leyes generales y espeçiales, y la general rrenunçiaçion de leyes/38 que home haga no bala, asi
vien rrenunçio las leyes de los enpera/39 dores, jurisconsulto Veliano, e las de Toro e partida,/40 e la nueba constituçion e leyes e
prematicas e las en fabor/41 de las mugeres, de cuya fuerça fui çertificada por el presente/42
(210a folioa) sinplemente, e asi bien, por yo ser de menor hedad de los veynte/1 e çinco años, e mayor de quinze, e porque
soy casada, juro a Dios e/2 Santa Maria en forma de derecho, de guardar esta escriptura como en ella se contiene,/3 y de no yr ni
venir contra ella, ni alegar rrestituçion ni dolo/4 ni engaño enorme ni enormisima, ni menoridad ni otro/5 rremedio alguno, ni pedir
ausoluçion ni rrelaxaçion de este juramento,/6 al nuestro muy santo padre, ni a otro perlado que para ello/7 poder tenga, ni vsar de
otro rremedio alguno contra esta ecriptura,/8 so pena de perjura, ynfame e fementida e persona de/9 menos baler, en testimonio de
lo qual, otorgue esta carta ante escriuano/10 publico e testigos de yuso escriptos, en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de/11
Yçiar, juridiçion de la dicha villa de Deva, a quinze dias del mes de setienbre/12 de mill e quinientos e çinquenta e seys años, testigos
que a ello fueron presentes,/13 llamados e rrogados, el bachiller don Joan de Sorasu, e el bachiller don Joan de Espilla,/14 e don
Joan Blas de Orio e Joan Martines de Echabe, vezinos de las villas de Deua e Çumaya, e por/15 la dicha otorgante, que dixo que no
sauia escriuir, firmo por su rruego en este rregistro, el dicho bachiller/16 don Joan de Sorasu, e asi bien firmo el dicho Joan Perez,
que conçedio la dicha liçençia marital,/17 va testado do dezia rrenunçiaçion, no vala, entre renglones do diz ...?/18 Joan Perez de
Areyçaga. Joan de Sorasu. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./19
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de Yçiar, a quinze dias del mes de setienbre de mill/20 e quinientos e çinquenta e
seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Joan Perez/21 de Areyçaga, vezino
de la dicha villa, dixo que oy dia ha pasado contrato dotal entre el e/22 San Joan de Espilla e Catalina de Cruçelaegui, su muger, en
que, con que el se ha casado con Maria de Espilla,/23 su muger, e los dichos San Joan e su muger han dotado para el dicho contrato a
la dicha/24 su hija, de dozientos e quarenta ducados e çiertas camas e otras cosas contenidas en el dicho/25 contrato, a que se rrefiere,
e que en rrealidad de la verdad puesto caso/26 que por el dicho contrato, los dichos sus suegros estan obligados a le pagar los/27
dichos dozientos e quarenta ducados, no son mas de los dichos dozientos ducados los/28 que los dichos sus suegros rrealmente se los
han de dar e pagar, e los otros/29 quarenta ducados se pusieron en el dicho contrato, por mas onrra de las partes,/30 por quanto que
el, por la dicha rrazon e por otras cabsas que a ello le mobieron,/31 e las obras que de los dichos sus suegros ha rreçibido y espera
rreçibir por/32 alibiar ...? les rrelaxaba e soltaba los dichos quarenta ducados, e mas .../33 les otorgaba e otorgo carta de pago e fin
equito de ellos, para nunca? no se los pidiria,/34 so pena del doblo e costas, con que en caso de rrestituçion, ende ...? de hijos/35
conforme al dicho contrato, el dicho Joan Perez e sus herederos ...? no sean/36
(210i folioa) obligados a rrestituçion demas de los dichos dozientos ducados, ni sea bisto aver rreçibido,/1 ni en caso que
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paresçiere carta de pago de los dichos dozientos e quarenta ducados, e para que goar/2 dara e cunplira e mantenrra lo susodicho,
obligo a su persona e bienes muebles e rray/3 zes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de la magestad
rreal, a cuya/4 juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de/5 juridiçione oniuz judicun,
para que por todo rrigor de derecho le conpelan a lo suso/6 dicho, bien asi como si por sentençia de juez conpetente fuese asi
sentençiado, y la tal fuese/7 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas leyes generales y espeçiales,/8 e
la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, e asi lo otorgo, e lo firmo/9 de su nonbre, a lo qual fueron presentes por
testigos, llamados e rrogados, el bachiller don/10 Joan de Sorasu e el bachiller de Vzcanga e el bachiller don Joan de Espilla, clerigos
benefiçiados, vezinos de Deba,/11 e lo firmo de su nonbre, va testado los dichos, no vala./12 Joan Perez de Areyçaga. Passo ante mi,
Joan Perez de Arriola.

[XVI. m. (56-IX) 17]
1556-IX-16. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Indokoak bere seme Anton Indori eta Joan Ganbarari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Poder de Joan Martinez de Yndo./1
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de setien/2 bre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano publico de la rreal magestad, y del nume/4 ro de la dicha villa de Çeztona, y testigos
yuso escritos, Joan Martinez de Yndo,/5 vezino de la dicha villa, y morador al presente en la casa de Rreçuzta,/6 en juridiçion de la
villa de Çumaya, dixo que loando y aprobando/7 y rratificando y abiendo por buenos, firmes y baliosos/8 todos y qualesquier avtos
en su nonbre fechos en juizio y fuera y/9 ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, en quales/10 quier sus pleytos,
demandando y defendiendo, por Anton de Yndo,/11 su hijo, y otros qualesquier sus procuradores, y aquellos no rre/12 bocando,
dixo que daba e dio todo su poder cunplido al dicho Anton/13 de Yndo, su hijo, y a Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de
Çeztona,/14 generalmente para en todos sus pleytos y cavsas, asi mobidos/15 como por mover, de qualquier calidad y condiçion
que sean, asi çebiles/16 como criminales, e para que çerca de lo susodicho puedan/17 pareçer y parezcan ante todas e qualesquier
justiçias e juezes/18 de estos rreynos e señorios que de ello puedan e deban conoçer,/19 y para que puedan azer ellos, e cada vno de
ellos, todos los juramentos,/20 pedimientos, rrequerimientos, escriptos, avtos qualesquier, e para oyr sentençia/21 o sentençias, asi
ynterlocutorias como difinitibas, e consentir las en/22 contrarias, (sic) e pedir costas e jurarlas en anima del dicho Joan Martines,/23
e pedir que se tasen, y verlas tasar, e para que puedan azer/24 todos e qualesquier abtos judiçiales y estrajudiçiales, avnque sean
tales/25 y de tal calidad, que segun derecho rrequieran y deban aver en si/26 su mas espeçial poder y mandado y presençia perso/27
nal, e quan cunplido y bastante poder el abia e tenia, otro tal/28 y tan cunplido y ese mismo dixo que le daba e dio a los dichos
Joan/29 de Ganbara e Anton de Yndo, y a cada vno de ellos yn solidun, con/30 que puedan sostituyr procuradores, quantos y quantas
vezes sean/31 menester, rrebocando y poniendo otros de nuebo, a los quales/32 y sus sostitutos, dixo que les daba e dio el dicho
poder cunplido, con todas/33 sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e dixo/34 el dicho Joan Martines que
obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes, de/35
(213a folioa) aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el/1 fuere fecho y otorgado, e si neçesario es
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rrelebaçion, dixo que les/2 rrrelebaba e rrelebo a los dichos sus procuradores, e a sus/3 sostitutos, de toda carga de satisdaçion e
fiaduria, so la calvsula del/4 derecho, que es dicha en latin, judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus/5 clavsulas acostunbradas, e
otorgo lo susodicho, seyendo a ello presen/6 tes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Grabiel (sic) de Arçubiaga y Martin/7
de Yndo, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan Martines de Yndo lo firmo de/8 su nonbre en este rregistro./9 Por testigo Esteban
de Eztiola./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (56-IX) 18]
1556-IX-16. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Arroako Joan Zugasti tutoreak Joan Martinez Baltzolakoari emandako eskubidea eta
ahalordea, Maria Otxoa Akertzakoari zilarrezko 210 erreal eta Domingo Arrona adingabeari 26 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Çesion de Joan Martinez de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de setienbre, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta e seis, en presençia
de mi, Martin Ochoa de A/3 reiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad e vno de los del numero de la/4
dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de/5 Deba, ttutor (sic) de la persona e bienes de Domingo
de Arrona, su menor, por si y/6 como tal tutor, dixo que çedia e traspasaba a Joan Martinez de Balçola, vezino/7 de la dicha villa de
Deba, dozientos y diez rreales de plata, por vna parte,/8 que tiene el de rresçibir como tal tutor en doña Maria Ochoa de Aquearça,
viuda, vezina/9 de esta dicha villa, de rresta de vna heredad que le vendio a pagar/10 para el dia de Navidad para? çierta parte, los
quales dichos dozientos y diez rreales/11 los a de cobrar el dicho Joan Martinez de la dicha doña Maria Ochoa el dia de Nabidad/12
primero seguiente susodicho, otrosi dixo que le çedia y traspasaba, y daba y/13 donaba al dicho Joan Martinez, veynte y seis ducados
de oro, a los bienes del/14 dicho Domingo de Arrona, su menor, y contra su persona, se los cobrar/15 cada vez que quisiere, los quales
dichos veynte y seys ducados dixo que eran/16 los avia pagado el dicho tutor por el dicho Joan Martinez de Balçola, y por deuda/17
del dicho su menor, a maestre Joan de Çabala, maestre carpintero, vezino de Rre/18 xil, que hedifico la casa del dicho menor en la
dicha villa, y el dicho Joan Martinez, por/19 hazer buena obra al dicho su menor, se avia obligado llanamente por deuda/20 suya, a
pagar treynta y tres ducados al dicho maestre Joan de Çabala, de los quales, como dicho es, el dicho/21 Joan de Çugazti, avia pagado
de su hazienda los veynte y seys, y asi dixo/22 que se la çedia y traspasaba al dicho Joan Martinez de Balçola en forma, y le dava/23
y entregaba la carta de pago y lasto que de los dichos veynte y seis ducados tenia/24 del dicho maestro Çabala, y para que de lo que
rreçibiere y cobrare, asi del dicho/25 menor como de la dicha doña Maria Ochoa, pueda dar e otorgar qualesquier carta/26 o cartas
de pago y de fin e quito, las quales y cada vna de ellas .../27 e hagan tanta fe como si el dicho Çugazti, en vertud de la dicha carta
de pago/28 que paso por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano del numero de esta dicha villa, y como/29 tal tutor las diese y
otorgase, y por si presente siendo, y para pareçer/30 en juizio, y haser todas las diligençias que fueren menester y que el mesmo/31
aria presente siendo, que para todo ello dixo que le hazia e hizo/32
(59i folioa) procurador como en causa suya propia en forma, esto por rrazon que le debia a/1 Joan Martinez las cantidades
susodichas de dineros prestados en forma, conbiene a saver,/2 los dozientos y diez rreales por obligaçion por presençia de mi, el dicho
escriuano, y los veynte/3 y seis ducados por obligaçion por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, de los/4 quales se
dio por contento en forma, y rrenunçio la exeçion de la non numerata pe/5 cunia, y las leyes de la prueba y paga, y los siete ducados
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rrestantes .../6 treynta y tres, que el dicho Joan Martinez se obligo a pagar al dicho maestre Çabala/7 por deuda del dicho menor, el
dicho Joan de Çugazti, haziendo en lo neçesario/8 deuda ajena suya propia, por la persona e bienes del dicho menor, se obligo a/9
se los pagar al dicho maestre Çabala, o a su voz, al plazo contenido en la obligaçion que .../10 paso, y que no le verna daño de ello
al dicho Joan Martinez, y si le viniere, le pagaria/11 todo ello por la persona e bienes del dicho su menor, juntamente con los suyos,
y dio poder/12 conplido a todas las justiçias de sus, para que por todos los rremedios del/13 derecho, le hagan todo lo contenido en
esta carta, e todo lo que por vertud de esta carta/14 fuere fecho y cartas de pago dado, bien asi como si todo ello fuese sentençia/15
difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio a/16 todas las leyes y derechos de su favor, en general y
en espeçial, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala, e otorgo/18 todo lo susodicho, siendo presentes
por testigos, don Joan de Sorasu, vicario/19 de Arrona, y Joan de Eçenarro y Joan de Ypinça, vezinos de la dicha/20 villa, y por el dicho
Joan de Çugazti, que dixo que no saue escriuir, firmo/21 vno de los dichos testigos por el y a su rruego, ba entre rrenglones o diz/22
dicho maestre Joan de Çabala, y o diz del dicho, y emendado para prestado su/23 Por testigo Joan de Eçenarro./24 Martin Ochoa./24

[XVI. m. (56-IX) 19]
1556-IX-16. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak eta Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak elkarri emandako ordainagiria,
bien arteko tratuen kontuak egin eta ordaindu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Carta de pago de parte, entre Joan de Çugazti y/1 Joan Martinez de Baltzola./2
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de setienbre, año/3 del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys, en
presençia de mi, Martin Otxoa de/4 Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano publico de su magestad y del numero de la dicha/5 villa,
y testigos, Joan Martinez de Balçola y Joan de Çugazti, vezinos anbos de la/6 villa de Deba, dixieron que daban e dieron carta de
pago de parte/7 a parte, y de parte a parte, de todos los dares e tomaren que/8 hasta oy, dicho dia, entre ellos a abido, por quanto de
todos ellos,/9 el vno al otro y el otro al otro, estaban satisfechos y/10 pagados enteramente, rrealmente y con efeto, y dixieron que/11
se daban por rrotas y cançeladas las escripturas y obligaçiones que el vno/12 con el otro, y el otro con el otro, tenian en forma, por
quanto/13 de todos ellos estaban fechas quentas y satisfecho el vno del otro, y pro/14 metieron de no haser mas demanda de lo de
hasta aqui, so pena del doblo/15 y costas y daños que se le rrecresçieren, a la parte que fuere demandada,/16 eçetto? el dicho Joan
Martinez que rreserbaba en si el derecho que/17 tenia contra el dicho Joan de Çugazti, de vna taça grande que le dio, que tenia/18
del dicho menor, en prendas de çiertos dineros, sobre que cada vno de/19 su parte, para firmeça e validaçion de esta carta, obligaron
sus/20 personas e bienes, avidos y por aver, y dieron poder cunplido y/21 plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de su
magestad,/22 ante quien pareçiere esta carta paresçiere, (sic) para que cada vno/23 de su parte le haga todo lo contenido en esta carta
asi/24 tener, mantener, goardar, conplir e pagar, asi e a tan conplida/25 mente como si todo ello fuese sentençia difinitiba de/26 su
juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento/27 e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/28 rrenunçiaron
a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/29 su favor, a todas en general, y a cada vna en/30
(60i folioa) espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/1 home haga non bala, e lo otorgaron segun dicho ez, siendo/2
a ello presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/3 don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e Joan de Eçenarro/4 e Joan de
Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y por los/5 dichos otorgantes, que dixieron que no sauen escriuir, firmo por/6 ellos e a su
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rruego, dos de los dichos testigos, el dicho Joan de Eçenarro./7 Por testigo Juan de Eçenarro./8 Fuy presente./9 Martin Ochoa./10

[XVI. m. (56-IX) 20]
1556-IX-18. Zestoa (Lili)
Olazarragako nagusi Martin Perez Lilikoak eta Kristobal Olaskoaga maizterrak elkarrekin izandako harremanen kontuak
eginez prestaturiko agiria, bertan maizterrak ordaindutako errentak, baserrian erdi bana Kristobal hazten ari zen ganadua eta
beste zenbait ondasun eta prezio zehazten delarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213i folioa) Averiguaçion de cuenta entre Cristobal de Olascoaga/1 y Martin Perez de Lili e Ydiacayz./2
En la cassa y torre de Lili, estramuros de la/3 villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre,/4 año de mill y quinientos
e çinquenta y seys años, en presençia de mi,/5 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna
Martin Perez de Lili/6 e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo de de Lili, vezino de la dicha villa, e de la/7 otra, Cristobal de
Olascoaga, vezino de la villa de Deba, casero en la caseria/8 de Olaçarraga, del dicho Martin Perez, e dixeron cada vno de ellos,/9
que el dicho Cristobal tenia arrendada la caseria sobredicha de Olaçarraga,/10 con todas sus pertenençias y ganados, asi en tienpo de
Joan Perez/11 de Ydiacayz, defunto, que se la arrendo, y despues de su fin e/12 muerte, en tienpo de Joan Perez de Lili e Ydiacayz,
su hijo defunto,/13 e agora hasta oy dia en tienpo del dicho Martin Perez, en çierta manera/14 y rrenta contenida en la escriptura
de arrendamiento, y les conbenia/15 averiguar cuentas de la rrenta como de los ganados, y otros/16 dares y tomares que con cada
vno el dicho Cristobal abia tenido, y ellos/17 con el, y bisto el libro del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, averiguaron/18 que el
dicho Cristobal tenia pagado la rrenta de todos los años que la dicha/19 caseria avia tenido, eçeto dos fanegas de mijo de este año/20
presente. Otrosi averiguaron que el dicho Cristobal devia a los sobre/21 dichos, y al dicho Martin Perez, por la mitad del ganado que
le tenian/22 dado en la dicha Olaçarraga, de todo genero, çinquenta y seys ducados/23 y ocho rreales y medio, y por otras cosas y de
estos dichos çinquenta/24 y seys ducados y ocho rreales y medio, se han de descabeçarle e tomar/25 le en cuenta de la mitad de vna
vaca dos ducados y siete rreales y medio, de la/26 mitad de vn carnero çinco rreales y medio, de la mitad de dos bo/27 rregos tres
rreales, de vn puerco siete rreales, digo de la mitad,/28 de la mitad de otro vorrego vn rreal y medio, de jornales que ha tra/29 vajado
en Lili para el dicho Martin Perez, diez e seys rrreales, asi montan/30 lo que se le han de descontar al dicho Cristobal de su devda
arriba dicha, çinco/31 ducados y siete rreales y medio, descontandole estos, queda deviendo/32
(214a folioa) el dicho Cristobal al dicho Martin Perez de Lili de çinquenta y vn ducados e vn rreal/1 liquidos, para en esto le
quedan y son del dicho Cristobal, la mitad del ganado vacuno,/2 cabruno y ovejuno y porcuno que ay en la dicha caseria, y la otra
mitad son/3 del dicho Martin Perez, y ay y son presente los ganados seguientes:4
Vna junta de bueyes, cuatro vacas con sus crias, dos novillos de a tres/5 años, dos nobillas henbras de a sobre año la vna, y la
otra de dos años,/6 que por todo son catorze cabeças de vacuno. Yten mas ay de presente/7 diez y seys cabeças, entre mayores y
menores, ay de ovejuno diez e siete/8 cabeças entre mayores y menores, y entre ellos dos carneros, y entre los cor/9 deros vno para
carnero, y lo porcuno no se escriben, porque ogaño se han de/10 matar algunos, y rrepartidos aquellos, se escriviran en el libro de
los que que/11 daren para adelante, y la mitad de estos ganados son del dicho Cristobal y la otra/12 mitad del dicho Martin Perez,
y el apaçentar, pastorear, acoger y albergar,/13 a cargo del dicho Cristobal, y la paga de los dichos çinquenta ducados y vn rreal,/14
dixo el dicho Cristobal de Olascoaga que se obligaba e obligo de se los pagar/15 al dicho Martin Perez e a su boz, desde el dia de
Todos Santos primero que verna/16 en seys años, que es fin del arrendamiento de la dicha caseria de Olaçarraga,/17 que oy dia de
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la fecha de esta, le haze el dicho Martin Perez, so pena del doblo y costas,/18 rrato manente pacto, y el dicho Martin Perez dixo ser
todo lo susodicho verdad,/19 y açetava y açeto esta dicha averiguaçion y obligaçion, sin perjuizio alguno/20 de los arrendamientos y
obligaçiones, ypotecas e otros rrecados que el ha/21 e tienene tuvieron los dichos sus padre y hermano, quanto de la anterioridad/22 y
fechas de ellas, pero quanto a la suma y cantidades de ellos y la de esta,/23 todo sea y se entienda vna misma cosa, y asi amas partes,
cada vno por lo/24 que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi, y no contravenir,/25 dixeron que obligavan y obligaron a sus
personas e bienes mue/26 bles y rrayzes y semovientes, avidos e por aver, y el dicho Cristobal/27 dixo que por espeçial y espresa
ypoteca, obligava e ypotecava la mitad parte/28 de los dichos ganados y todos los a el pertenesçientes, y sus partos y pospar/29
tos de ellos, para la paga de la dicha suma arriba dicha, y rrenta de la dicha/30 caseria, y que la espeçial ypoteca non derogue a la
general obligaçion,/31 ni por el contrario, y para no los poder vender ni agenar sin sabidu/32 ria del dicho Martin Perez, e amas
partes dixeron que daban e dieron/33
(214i folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/1 y señorios de su magestad rreal, y de fuera de
ellos, ante quien esta carta paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos dixo que se sometia e some/3 tio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley si con/4 venerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien a
cada vno de ellos,/5 al cunplimiento y paga y oservançia de lo contenido en esta carta, en prinçipal/6 y costas, bien asi como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/7 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/8 por ellos, y cada vno
de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo qual, cada vno de ellos, dixo que rrenunçiava y rrenunçiaron, to/10 das e
qualesquier leyes, fueros y derechos de su favor, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otor/12
garon lo susodicho siendo presentes por testigos llamados y rrogados, Este/13 van de Eztiola el moço y Joan de Ypinça e Joan de
Arano, vezinos de la dicha/14 villa de Çestona, y Joan de Eçenarro, morador en la dicha caseria de Ola/15 çarraga, y el dicho Martin
Perez firmo por si, y por el dicho Cristobal vn/16 testigo, porque dixo que no savia escrivir, y a su rruego, yo, el dicho escriuano,
conozco/17 a los otorgantes./18 Martin Perez. Por testigo Esteban de Eztiola. Por testigo Juan de Eçenarro./19 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./20

[XVI. m. (56-IX) 21]
1556-IX-18. Zestoa (Lili)
Martin Perez Lilikoa nagusiak Kristobal Olaskoaga maizterrari Lili inguruko Olazarraga baserria 6 urterako errentan emanez
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214i folioa) Arrendamiento de la caseria de Olaçarraga./21
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de/22 Çeztona, a diez e ocho dias del mes de/23 setienbre, año del señor de mill
e quinientos e çinquenta y seys años,/24 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Martin Perez de Lili/25
(215a folioa) e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa,/1 dixo que arrendaba e arrendo a Cristobal
de Olascoaga, vezino al presente en la/2 villa de Deva, que presente estava, la su casa e caseria de Olaçarraga, que es/3 en juridiçion
de la dicha villa de Deba, con todas sus tierras y mançanales, huer/4 tas y nozedales y castañales que con la dicha caseria suelen
andar en arren/5 damiento, por tienpo y espaçio de seys años, cunplidos primeros/6 siguientes, que comiençan a correr, y corren,
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dende el dia e fiesta de/7 Todos Santos primero que verna de este año presente, porque le aya/8 de dar de rrenta en cada vn año, çinco
fanegas de trigo y dos fanegas de/9 mijo, todo ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha de la villa/10 de Çeztona,
el trigo por Santa Maria de agosto de cada año, y los mijos por/11 la fiesta de Todos Santos de cada año, y dos capones en cada año
por/12 Navidad, çebados, y quatro rrequesones en cada año por verano, y la cas/13 taña e nuezes a medias, y tanbien todo el ganado
de todo genero a/14 medias, que son los contenidos en vna averiguaçion entre ellos oy, dicho dia dia/15 fecho y otorgado ante el
escriuano de esta carta, y sus partos y pospartos/16 y esquilmos, y que no pueda tener, ni tenga, en la dicha caseria, ganados/17
ningunos de otros, y que el dicho Martin Perez no tenga parte su mitad, y/18 que el dicho Cristobal por si e sus pastores, los aya de
apaçentar y guardar,/19 acoger y albergar vien e sufiçientemente, en manera que vayan de/20 bien en mejor, y que por su culpa y
negligençia no se pierdan ni/21 rreçivan daño, y de lo que se perdiere por casos fortuytos y en otra/22 manerea, sea tenudo a mostrar
señal çierta, so pena que, no mostrando,/23 sin otra ni mas declaraçion, pague el balor de qualquier rrex que asi/24 se perdiere, a
esamen de dos personas, y el barear de las nuezes y/25 castaños, a cargo del dicho Cristobal, y la mançana de los mançanales/26 a
medias, y se lo de cogido y amontonado, y darle aviso como lo tiene/27 cogido y amontonado, porque ponga el dicho Martin Perez
rrecavdo/28 y diligençia en azerlo acarrear. Yten que el dicho Cristobal pueda/29 gozar y aprovechar de la bellota de montes del
dicho Martin Perez, con sus/30 puercos, que son a medias, en vno con los puercos de las otras sus case/31 rias, con que no puedan,
el ni otros, varear, sino que la coman y se/32
(215i folioa) aprovechen de lo que de suyo cayere, y por ello dure mas la vellota/1 para los puercos, e no rreçiban daño las
rramas de los rrobles va/2 reando, y con el barear quebrando las rramas. Yten que los mança/3 nales que andan en arrendamiento
con la dicha caseria, los aya de cabar/4 dos vezes en el año, y estercolar de dos en dos años. Yten/5 se declaro entre ellos, que los
setos de las tierras y heredades los tomo/6 el dicho Cristobal buenos y sufiçientes, y los tiene tales, y que en/7 fin del arrendamiento
sea tenudo de dexar los tales buenos y sufiçientes,/8 a vista y esamen de buenos onbres. Yten que el estiercol/9 y paja de trigo, en
fin del arrendamiento, los aya de dexar en la dicha caseria/10 para el otro casero que viniere, porque asi lo tomo el dicho Cristobal
quando/11 entro en la dicha casa. Yten que vn año antes que se cunpla el/12 dicho arrendamiento, se den aviso, el vno al otro y el
otro al otro,/13 lo que cada vno determina haser adelante, el dicho Martin Perez tenerle/14 adelante o tomar otro rrentero, y el dicho
Cristobal querer estar o salir/15 de la dicha rrentaçion, so pena que corra adelante el dicho arrendamiento/16 otro año, so esta misma
condiçion, condiçiones y rrenta y condiçiones./17
- Yten que se tengan y guarden entre ellos las otras condiçiones,/18 penas, posturas y vedamientos y cosas contenidas en el
arrendamiento/19 o arrendamientos al dicho Cristobal fechos de la dicha caseria, bien asi/20 como si aqui fuesen yncorporadas,
dichas y otorgadas, en todo/21 como en ellas se contiene. Yten que el dicho Cristobal no pueda/22 tomar ni tome, acarreo de
maderamiento ni tablazon ni otra/23 cosa alguna , en via de acarreo con los bueyes, porque son/24 a medias de anbos, salbo que
por hazer buena obra a alguno/25 o algunos que lo a menester hazer acarreo, en algund dia o/26 dias particulares, lo pueda hazer si
quisiere, y esto haga/27 y cunpla asi, so pena que la mitad de todo el preçio que hubiere/28 de aver, sea para el dicho Martin Perez,
y lo pueda aver y/29 cobrar de el y de las personas a quien se obligare a hazer el dicho acarreo,/30
(216a folioa) si quisiere, o tomar los dichos bueyes y vedar el dicho acarreo, por/1 que son a medias los dichos bueyes,
puestos por amos. Yten que/2 quandoquier que el dicho Martin Perez quisiere e oviere menester algund/3 acarreo, el dicho
Cristobal sea tenudo de venir a ello con los bueyes, y enten/4 der en ello, solo con dar el alimento neçesario, sin otro jornal
alguno,/5 y en esta manera, y con las dichas condiçiones y condiçiones contenidas en los/6 otros arrendamientos, de que
de suso se haze minçion, y penas, posturas,/7 vedamientos y cosas en ellos y en esta carta contenidos, dixo que les daba e
dio/8 en rrenta la dicha casa e caseria, con sus pertenençias y ganados conte/9 nidos en la dicha escriptura de averiguaçion, e
prometio y se obligo/10 de no se lo quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le/11 de en rrenta, ni en otra manera
alguna, so pena de dar otra tal caseria, e/12 tan buena y en tan buen lugar e comanez,? y con tantos ganados, y mas le/13
pagar todas las costas, daños, yntereeses y menoscavos que se le/14 rrecresçieren, y la pena pagada o no, o graçiosamente
rremitida,/15 sienpre quede firme lo contenido en esta carta, e el dicho Cristobal de/16 Olascoaga, que presente se hallo a
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todo lo susodicho, dixo que tomava y rreçiby/17 a, y tomo y rresçivio en rrenta al dicho Martin Perez de Lili, la dicha su
case/18 ria de Olaçarraga, con todas sus tierras y pertenençias y ganados/19 contenidos en la dicha escriptura, por el dicho
tienpo de los dichos seys años, que/20 corren desde el dicho dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, y rrenta/21 de
çinco fanegas de trigo y dos fanegas de mijo, y dos capones y quatro/22 rrequesones en cada vn año, pagados a los dichos
plazos, y el ganado de/23 todo genero a medias, y tanbien la mançana y castaña y nuezes,/24 e con las otras condiçiones,
modos, posturas, vedamientos, penas y cosas/25 de suso en esta carta contenidas, y contenidas en las otras escripturas y
arren/26 damientos a el fechos, de la dicha caseria de Olaçarraga, por los dichos Joan Perez/27 de Ydiacayz, padre e hijo,
y qualquier de ellos, y prometio y se obligo de las/28 tener, guardar y cunplir, todas e cada vna de ellas, y de pagar la dicha
rrenta/29 en cada vn año, y de no desanparar la dicha caseria y ganados/30 durante el tienpo del dicho arrendamiento, so
pena de le pagar todas las costas, gastos,/31 daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, y que sea executado/32
por ellos, bien asi como por lo prinçipal, sin otra sentençia ni mas declaraçion,/33
(216i folioa) e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme/1 lo susodicho, para lo qual todo asi
cunplir e pagar e mantener, todo lo/2 susodicho e cada cosa, cada vno lo que promete y obliga, amas partes, e no contra/3
venir en tienpo alguno ni por cavsa alguna, dixeron que obligaban e obligaron/4 sus personas e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, avidos e por aver,/5 y el dicho Cristobal dixo que espeçial y espresamente obligaba e ypotecava/6 para la paga
y seguridad de todo lo contenido en esta carta, rrenta/7 y rrestituçion de caseria y ganados, y sus partos y pospartos, los
dichos/8 ganados contenidos en la dicha carta de averiguaçion, sus partos y pospar/9 tos y esquilmos de ellos, y para la paga
de la devda que debe al dicho Martin Perez/10 de Lili, contenida en la dicha escriptura, e dixo e confeso que no los tenia/11
obligados ni ypotecados a otra devda ni paga, ni los ypotecara/12 ni obligara ni ajenara, y si lo tal se hallare, sea ninguno e
de ningund/13 valor ni efeto, bien asi como si no los vbiera obligado ni ypotecado/14 ni ajenado, y que la espeçial ypoteca
no derogue a la general obligaçion,/15 ni por el contrario, e amas partes, los dichas Martin Perez e Cristobal, e/16 cada vno
de ellos, dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas/17 y qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades,/18 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/19 cada vno de ellos dixo
que se sometia y sometio, rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley si conbenerit de
juridiçio/21 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a/22 cada vno al cunplimiento y paga de los
susodicho, en esta carta contenido, vien/23 asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, e/24 el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno/25 de ellos, consentida, e fuese pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/26 ellos, e cada vno de ellos, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron,/27 a todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian ayudar/28 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 non
vala, y otorgaron lo susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de su magestad/30 rreal y del numero de la dicha villa
de Çeztona, siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,/31 el moço, y Juan de Arano e Joan de Ypinça, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, y el dicho/32 Martin Perez firmo pir si, y por el dicho Cristobal vn testigo, porque dixo que no sabia
escri/33 vir, conozco a los otorgantes yo, el dicho escriuano, va testado do diz de no./34 Por testigo Esteban de Eztiola.
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Martin Perez./35 Por testigo Juan de Eçenarro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (56-IX) 22]
1556-IX-18. Zestoa (Lili)
Zestoako Erretzabal baserriko Kristobal Erretzabalek Martin Perez Lilikoari 30 sagarrondo azalerako lursaila 51 dukatean
salduz egindako salerosketa-agiria. Kristobal Erretzabalek eta bere gurasoek Martin Perez Lilikoarekin eta honen aurrekoekin
izandako tratuen kontuak eginda (azkenik lursaila saltzea barne), elkarri emandako ordainagiria. Kristobalek Martin Perez Lilikoa
saldutako lursailera sartu eta Martin Perezek jabetza bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Carta de venta de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a diez e ocho dias del mes de Setienbre, año del señor de/3 mill y
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/4 publico rreal de su magestad, y del numero
de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 Cristobal de Rreçaval, dueño de la casa de Rreçaval, vezino de la dicha villa
de/6 Çeztona, dixo que vendia e vendio por juro de heredad, para agora/7 y para sienpre jamas, en todo tienpo del mundo, a Martin
Perez de Lili e Ydia/8 cayz, cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, para/9 si e para sus herederos
e suçesores, y para aquel o aquellos que de el y de ellos/10 ovieren titulo e cavsa, conbiene a saber, vn pedaço de tierra en que
puede/11 aber e ay tierra de treynta pies de mançanos, algo mas/12 o menos, que alinda de la parte de arriva con tierra de la casa
de/13 Rreçaval del dicho Cristobal, y de la otra parte camino y calçada que van/14 de la puente del rrio de la villa para Ayaquelu,
y de la parte de/15 avaxo, con tierra rrobledal de la casa de Lili, del señor Martin Perez, que esta/16 pegante, que se conpro a los
vezinos parrochianos de la yglesia de la dicha villa,/17 que fue del ospital de ella, y del otro lado de hazia Lili, tierra y/18 rrobledal
de la dicha casa de Lili, que esta limitado e amojonado, de/19 limites notorios, nuevamente puestos, quedando los rrobles y cas/20
taño que en la dicha tierra asi limitada estan, para el dicho Cristobal, para/21 los cortar el, y quedo que los cortaria en brebe, e si ende
quedasen sin se/22 cortar y quedasen para el dicho Martin Perez, el dicho Martin Peres le huviese de dar/23 otro tales (sic) y tantos
el dicho Martin Peres en sus rrobledales y tan çerca/24 de la casa de Rreçaval, la qual dicha tierra dixo que le vendia y vendio en
pro/25 piedad y posesion, por preçio y contia de çinquenta y vn ducados/26 de oro, de los quales dixo que se daba e dio por contento
y pagado/27 a toda su voluntad, por los aver rresçivido de el rrealmente y/28 con efecto, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, dixo/29
(217i folioa) que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del/1 fuero y del derecho, e todo
herror de cuenta y engaño, e toda prueva de paga,/2 e dende oy dia que esta carta es fecha y otorgada en adelante, para sienpre/3 jamas,
dixo que se desistia e apartava de la tenençia, propiedad y pose/4 sion de la dicha tierra, e le daba y entregava al dicho Martin Perez
de Lili e Y/5 diacayz, para e para quien quisiere, para que la pueda vender, enpeñar,/6 dar, donar, trocar, canbiar, enagenar y hazer y
disponer de ellas a su/7 libre voluntad, conprada por sus propios dineros, e dixo que la dicha/8 tierra no valia mas, pero en caso que
se hallase valer mas, de la tal dema/9 sia e mas valor, le hazia e hizo graçia, donaçion buena, mera, perfeta,/10 dicha entre vibos,
ynrrevocable, para agora y para sienpre jamas,/11 por muchas buenas obras de el y de sus pasados el rreçividas, y en rrazon/12 de las
ventas que se hazen en menos de la mitad del justo preçio, rre/13 nunçiava e rrenunçio las leyes fechas por el señor rrey don Alonso, de
gloriosa/14 memoria, en Alcala, e todas otras que hablan en esta rrazon, e dende/15 agora, dixo que le entregaba y entrego, la posesion
de la dicha tierra,/16 y avn en señal de posesion y tradiçion de ella, le dava e dio y entrego al dicho/17 Martin Perez esta escriptura de
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venta, y el dicho Martin Perez la tomo e rres/18 çibio, y el mismo, por su propia avtoridad e sin yncurrir por ello/19 en pena alguna, la
pueda tomar y apoderarse en ella, y la tener y po/20 ser como cosa suya propia, y en lo neçesario dixo que se constituya e/21 constituyo
por tenedor y poseedor de ella, por y en nonbre del dicho Martin/22 Perez, e por esta presente carta, dixo que se obligaba e obligo,
con/23 su persona e bienes y casa de Rreçaval y su pertenesçido, a la eviçion y sanea/24 miento de la dicha tierra, para que no le sera
pedida ni demandada/25 por persona alguna, yglesia e vniversidad ni otro alguno, e si se la/26 pidiesen o demandasen toda o parte
alguna, tomaria la voz/27 y avtoria y defension de qualquier pleito que le fuese movido, siendo/28 rrequerido o non rrequerido, y a su
costa del mismo lo seguiria/29 y fenesçeria en primera, segunda y terçera ynstançias, y le sacaria a paz/30 y a salbo e sin daño alguno,
en manera que quedase e fuese con ello,/31 so pena de le dar otra tal tierra y tan buena y en tan buen lugar e/32 comanez? y pegante al
dicho rrobledal del dicho Martin Perez que alinda/33 con ella, con el doblo, y mas de le pagar todos los plantios y/34
(218a folioa) edifiçios de paredes y mandamientos y toda otra manera que en ella hiziese,/1 presentase y edificase, y a le pagar
todas las costas, daños, yntereses e/2 menoscavos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o non, o graçiosa/3 mente rremitida,
sienpre fuese firme y valedero lo contenido en esta carta,/4 para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener e obserbar todo lo
susodicho,/5 y no contravenyr en cosa ni en parte, el ni otro por el, ni sus herederos e suçe/6 sores, ni otro alguno por ninguna cavsa
pasada, presente ni futura, pensada/7 ni no pensada, dixo que obligaba e obligo a la dicha su persona y bienes/8 muebles y rrayzes
e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/9 y por esta carta dixo que daba e dio poder cunplido a todas e/10 qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de su magestad, y de/11 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juz/12 gado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e jurudiçion/13 y domiçilio, e previllejo de la ley si
conbenerit de juridiçione onivn judi/14 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a la oserbançia e/15 cunplimiento y
paga de todo de todo lo en esta carta contenido, bien asi como si/16 sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez/17 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y aprobada e fuese/18 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo
que rrenunçiava y rrenunçio a todas/19 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/20 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/21 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano susodicho, y testigos, el/22 dicho dia, mes y año e lugar susodichos, siendo presentes por testigos llama/23 dos y rrogados,
Joan de Eçenarro y Cristobal de Olascoaga, moradores/24 en Olaçarraga, vezinos de la villa de Deba, y Joan de Ypinça y Estevan de
Eztiola/25 el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron/26 por el y a su rruego, dos
de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/27 al otorgante, va escripto entre rrenglones,/28 do diz y el
dicho Martin Perez. Por testigo Esteban de Eztiola. Por testigo Juan de Eçenarro./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(218i folioa) Carta de pago entre Martin Peres de/1 Lili e Cristobal de Rreçaval./2
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de/3 Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill y/4 quinientos
e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez/5 de Lili e Ydiacayz, cuya
es la casa e mayoradgo de Lili, de la vna parte, y Cristobal de Rreçaval,/6 dueño de la casa de Rreçaval, de la otra, amos vezinos de
la dicha villa de Çeztona, dixeron que/7 daban e dieron carta de pago y fin y quito en forma valiosa, el vno al otro,/8 y el otro al otro,
de todos los dares y tomares y contrataçiones que abia/9 avido e ay, es a saber Joan Martines de Rreçaval, padre del dicho Cristobal,
con Joan Perez de Ydia/10 cayz, defunto, y su madre doña Domenja de Lili, padre y madre de Joan Perez de Lili/11 e Ydiacayz, y del
dicho Martin Perez, su hermano, que presente estaba, e de hasta oy, dia de la fecha/12 de esta carta, y el dicho Cristobal de Rreçaval
con el, y cada vno de ellos, porque oy,/13 dicho dia, averiguads cuentas entre si ante el dicho escriuano y testigos, se avian/14 bien
satisfecho y pagado el vno al otro y el otro al otro, de todo ello, y que/15 dando pagado el dicho Cristobal del preçio por que al
dicho Martin Perez le avia vendido/16 vna tierra devaxo de Rreçabal oy, dicho dia, de medida de treynta pies de mançanos,/17 poco
mas o menos, y asi, como dicho es, el vno al otro y el otro al otro/18 se davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma, y en lo
neçesario,/19 cada vno de ellos dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la/20 non numerata pecunia, y las dos leyes
del fuero y del derecho, e todo herror de cuenta/21 y engaño, y se obligaron de no pidir cosa alguna mas el vno al otro y el otro al
otro,/22 de cosa de hasta oy, a lo que los dichos Joan Martines de Rreçaval e su hijo Cristobal e la su casa deviesen/23 a los dichos
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Joan Perez y doña Domenja, y Joan Perez de Lili e Ydiacayz, defuntos, e al dicho/24 Martin Perez de Lili, ni el dicho Cristobal a los
sobredichos, y para ello ansi cunplir e no con/25 travenir ellos, ni alguno de ellos, obligaron a sus personas e vienes, avidos e por
aver, e dieron/26 poder a las justiçias de su magestad rreal, ya otros, para que les hagan asi cunplir, e rre/27 nunçiaron a qualesquier
de su fabor, (sic), de ellos y de cada vno de ellos, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes/29 por testigos, Joan de ...? vezino de la villa de Deba e ...? y Joan de Ypinça/30 y Esteban de Eztiola,
el moço, e Joan de Arano, vezinos de la villa de Çeztona, y el dicho/31 Martin Perez lo firmo por si, y por el dicho Cristobal dos
testigos, porque dixo que/32 no sabia escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz
.../33 e do diz y en lo neçesario, entre rrenglones do diz vna tierra devaxo de Rreçaval bala, testado do diz al dicho Martin Perez./34
Martin Perez. Juan de Eçenarro. Paso ante mi Esteban de Eztiola./35
(219a folioa) Avto de posesion de la tierra/1 de Rreçaval./2
En vna tierra rrobledal que es devaxo de la casa de/3 Rreçaval, como van a la puente del rrio de la villa de Çeztona,/4 pegante
al camino que va de la dicha puente a Ayaquelu, a diez e ocho/5 dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e çinquenta y
seys años, en presen/6 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de su magestad rreal, y del numero de la dicha villa de/7 Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Cristoual de Rreçaval,/8 vezino de la dicha villa, dixo que oy, dicho dia, ante el dicho escriuano, le avia
vendido/9 a Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha/10 villa, en que en ella puede
aver treynta pies de mançanos, delindada e limi/11 tada en la escriptura de venta oy, dicho dia, por el otorgada en favor del dicho
Martin Perez, al qual/12 dixo que se rreferia e rrefirio, e dixo que, sin perjuiçio alguno de la posesion por la dicha carta/13 de venta e
tradiçion de ella y por ella dada al dicho Martin Perez, de la dicha tierra, añadiendo/14 posesion a posesion, e titulo a titulo, tomaba y
tomo por las manos al dicho Martin Perez,/15 y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, le metio dentro de la dicha tierra, y
el dicho Martin/16 Perez tomo y rreçibio de mano del dicho Cristobal, la posesion de la dicha tierra, y/17 anduvo paseando por ella, y
el cavo en ella, e hizo otros avtos de/18 posesion, todo ello en señal de posesion, y dandose por contento de ella, de que/19 asi mismo
dixo que se daba e dio por contento, e a los presentes rrogo de ello fuesen testigos,/20 que son e fueron presentes, Juan de Eçenarro y
Cristobal de Olascoaga, vezinos de la villa de Deba,/21 y Juan de Ypinça, vezino de la villa de Çeztona, y el dicho Martin Perez firmo
por/22 si, e por el dicho Cristobal de Rreçaval dos de los dichos testigos en este rregistro,/23 va escripto entre rrenglones, do diz do
diz tierra de vala./24 Martin Perez. Por testigo y a rruego de Cristobal Joan de Eçenarro./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (56-IX) 23]
1556-IX-18. Zestoa
Getariako Maria Lopez Arronakoak Zestoako Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Zestoako Margarita Etxabek eta Isabel
Iraetak egin zien zorra harentzat kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Poder de Maria Lopez de Arrona, viuda, vezina de Guetaria./27
En la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de setienbre,/28 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/29 y testigos yuso escriptos, Maria Lopez de Arrona, viuda, vezina de la villa de Guetaria,/30
(219i folioa) dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/1 puede y deve valer,
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con libre e general administraçion, a Graçian de Eçenarro,/2 vezino de la dicha villa, avsente, bien asi como sy fuese presente,
espeçialmente para que por ella y/3 en su nonbre y para ella, pueda pidir y demandar, rreçivir, aber y cobrar de Marga/4 rita de
Echabe e Ysabel de Yraeta, vezinas de la dicha villa de Çeztona, y de cada vna de ellas,/5 todos y qualesquier maravedis e dineros e
otras cosas que le deben por obligaçiones y/6 çedulas o fenesçimiento de cuentas o sin ellas, en qualquier manera, e de lo que rreçi/7
viere y cobrare, pueda dar y de, carta o cartas de pago, las que sean menester,/8 y valan como si ella misma las diese y otorgase
presente siendo, avnque se rrequiera/9 su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y sobre la rrecavdança de ellos,
pue/10 da paresçer y parezca ante todas e qualesquier justiçias e juezes de su magestad/11 rreral, e otras que sean menester, y hazer
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e/12 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e
tomar/13 de posesiones e los ... disponer de ellos, y hazer juramentos en su anima/14 diziendo verdad, y en caso de pleitos, destituyr
procuradores, quantos y quantas vezes sean menester,/15 y los rrebocar y poner otros de nuevo, el qual dicho poder dixo que le daba
e dio,/16 con todas sus clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno y balioso/17 lo contenido en este poder, y lo que en vertud de
el en su nonbre se hiziere, y no contrabenir,/18 dixo que obligaba e obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e/19 por
aver, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Ayssoro/20 y Gabriel de Arçuviaga y Miguel de Artaçuviaga,
vezinos de la villa, e/21 porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, vno de los/22 dichos testigos en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./23 Por testigo Domingo de Aisoro./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-IX) 24]
1556-IX-19. Zestoa
Domingo Arrona adingabearen Arroako Joan Zugasti tutoreak Zestoako Baio baserriaren ondoan zuen lursaila bere zuhaitzekin
Maria Otxoa Akertzakoa alargunari 34.137 maraian salduz egindako salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Carta de benta de Maria Ochoa de Aquearça./15
Sepan quantos esta carta de benta y enagenamiento perpetuo de bienes vieren, como yo, Joan de Çugazti,/16 vezino de la villa de
Deba, morador en la tierra de Arrona, tutor e curador que soy de la persona e bienes de/17 Domingo de Arrona, mi menor, vezino de la
villa de Çeztona, hijo y heredero huniversal de Domingo de Arrona,/18 su padre defunto, por tutela a mi disçernida por juez conpetente,
que por su prolixidad en esta carta/19 no ba yncorporado, vsando del poder y facultad a mi otorgado e conçedido por el señor Joan/20
de Olaçabal, alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, con ynformaçion por mi dada, que ba por/21 fundamento de esta carta, de
que en esta parte quiero vsar, de mi propia, libre, franca y he/22 senta voluntad, sin dolo, fraude ni engaño alguno, no siendo costrenido
ni apremiado para ello/23 por persona alguna, por el dicho mi menor y por mi, otorgo y conozco por esta carta, que bendo y doy/24 por
juro de heredad, para agora e para sienpre jamas, a vos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda,/25 muger legitima por tienpo? de Françisco
de Olaçabal, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona,/26 para vos misma, e para quien por vos lo oviere de aver, vna tierra y heredad
que el dicho mi/27 menor y mio en su nonbre, tenemos, en parte de ella con castaños y en parte con mançanos viejos, en/28 parte yermo,
en el lugar y junto a la caseria de Bayo, que es tierra señalada y conoçida del dicho/29 mi menor, y de linderos y limites notorios, la qual
dicha tierra, por la parte de abaxo alinda/30 con el camino comun que va de la dicha villa para las casas de Guesalaga y Lasao, y por la
parte de/31 arriba y delante de azia la dicha villa, con tierras y mançanales de doña Maria de Aquearça/32
(62i folioa) y de su caseria de Bayo, y por el otro lado, con tierra y peñascos comunes del conçejo de la/1 dicha villa, que
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como de suso dicho es conoçida y alindada la dicha tierra, con los quales dicho alinda/2 mientos, y lo de dentro de ellos y fuera,
perteneçiente a la dicha tierra, y al dicho mi menor, y a mi/3 como a su tutor, como a tenedores y propietarios de ella, de arboles
castaños, rrobles e/4 mançanos, e otros qualesquier, desmochaderos o largos, frutiferos y no frutiferos, e con/5 su tierra labradia
e por labrar, e qualesquier sus entredas e salidas, vsos e costun/6 bres, derechos y serbidunbres que a e tiene la dicha tierra e
lo dentro en ella yncluso, e le pueden e/7 deben perteneçer a ella, y a mi y al dicho mi menor, como a su tenedor y verdadero
posedor/8 de fecho y de derecho, vos hago e otorgo esta carta de benta, buena, sana, justa y derecha y libre de/9 çenso o tributo,
deuda, cargo, derecho ni seruiçio? alguno, esto por causa e rrazon que por conpra/10 de la dicha tierra y su perteneçido, y por
tierra de cada pie de mançano que ay en ella, medido con la/11 medida que ay y se vsa en la dicha villa, me abeys dado e pagado
tres rreales y medio,/12 menos la otaba parte de vn rreal, que son maravedis çiento y catorze y tres quartos, la qual dicha/13
tierra, por medidores y hesaminadores, por mi e por vos, la dicha Maria Ochoa puestos, se allo que hera/14 tierra de dozientos y
nobenta y siete pies y medio de mançanos, que todo el valor y preçio/15 y montamiento de la dicha tierra, biene a ser treynta y
quatro mill y çiento y treynta y siete/16 maravedis, que son mill y quatro rreales y un maravedi, todos los quales vos, la dicha doña
Maria Ochoa, me los/17 aveys dado y pagado, y yo, el dicho Joan de Çugazti, los he rreçibido rrealmente y con efecto, en dineros
contados,/18 sin falta ninguna, daño ni menoscabo alguno para desenpeñar haçiendas del dicho/19 mi menor, e pagar sus deudas,
y seguir sus plitos que estaban yndefensos, de los quales/20 dichos mill y quatro y vn maravedis yo, el dicho Joan de Çugazti, me
tengo y llamo de vos, la dicha doña/21 Maria Ochoa, por contento, pagado y entregado y satisfecho a toda mi voluntad,/22 por
averlos asi de vos tomado e rreçibido, e aver pasado de vuestro poder al mio rrealmente/23 con efetto, para el dicho hefetto, y en
rrazon de la vista e prueba de la paga, que de presente no/24 paresçe, por no se aver fecho ante el presente escriuano, rrenunçio,
aparto e quito de mi fabor e/25 ayuda, e del dicho mi menor, la exeçion de la non numerata pecunia, del aver non visto, non/26
dado, non contado, rresçibido ni pagado, e las dos leyes del fuero e del derecho, la vna ley en que/27 dize que el escriuano y
testigos de la carta deven ver hazer la paga de la cosa que se bende en dineros o/28 en cosa que lo balga, o la otra que dize que,
negando el que arrendo la paga se obliga, es obligado/29 el que la haze a la probar dentro de vn año, y todo herror de quenta y
engaño, asi bien rrenunçio/30 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que çerca de esto son e hablan e e pueden ser en/31 mi
fabor, y del dicho mi menor, e por esta carta digo que, si la dicha tierra suso declarada/32 por mi bendida, mas arboles, tierra de
cada pie de mançano, agora o en qualquier/33 tienpo adelante mas vale, o valer puede o pudieren, de los ochoçientos e catorçe
mill .../34 quartos que por conpra de cada pie, de toda ella juntamente, me aveys dado e pagado, de la/35 tal demasia por el dicho
mi menor, y por mi, vos fago graçia, çesion y donaçion pura, .../36 y perfetta, acabada, que es dicha entre bibos, no rrebocable, e
çerca de ello rrenunçio e a/37 parto e quito de mi fabor e ayuda, e del dicho mi menor, la ley del hordenamiento rreal,/38 fecha en
las Cortes de Alcala de Henares, por el rrey don Alonso, de gloriosa memoria, que son/39 sobre rrazon de las cosas que se benden
o conpran por mas o por menos de la mitad o terçia/40
(63a folioa) parte del justo preçio, que dentro de quatro años se pueda desatar y deshazer la tal/1 benta, salbo si el conprador
quisiere suplir hasta la rreal balia de la cosa bendida, e asi/2 bien rrenunçio la ley de los dos años y treynta dias, e qualesquier
otras leyes, fueros e derechos/3 que en rrazon de esto en mi fabor e del dicho mi menor, sean o ser puedan, para que de ninguna
avxilio/4 ni rrecurso de ello no quiero que se aprobeche, porque, avnque la dicha tierra y cada pie de mançano/5 de ella yo la
truxe bendiendo de muchos dias antes entre los deudos del dicho menor, y/6 bien ...? su neçesidad, y dado cargo a otras personas
que tienen y suelen tener y entender/7 entre los que conpran y benden tierras en la dicha y fuera de ella, no alle quien mas ni
tanto/8 como vos, la dicha Maria Ochoa, me diese por ella, y de oy, dia de la fecha de esta carta y su otorgamiento/9 en adelante
para sienpre jamas perpetuamente, desisto, aparto y prometo? al dicho mi menor,/10 y a mi en su nonbre, y le desapodero de la
rreal corporal tenençia, posesion e propiedad/11 jure dominio, derecho, açion, titulo e rrecurso pensado y no pensado, tenido y
no tenido, que a la dicha/12 tierra e heredad de suso declarada e deslindada abia e tenia e le perteneçia e pertenesçer/13 podia e
debia en qualquier manera, al dicho mi menor, y a mi en su nonbre, de fecho e de derecho, e todo ello e qual/14 quier otro derecho
perteneçiente, otorgo, rrenunçio, doy y aplico, çedo y traspaso a vos y en vos,/15 la dicha Maria Ochoa de Aquearça, para que en
todo ello subçedais y sea vuestro propio, y porque esta/16 carta de venta sea cunplida y acabada, os do y otorgo, todo mi poder
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cunplido y bastante,/17 y del dicho mi menor, para que cada vez que quisierdes, por vos propio o por vuestro procurador que para
ello por/18 escripto o palabra señalardes, por vuestra propia avtoridad, con liçençia o autoridad de juez,/19 o en otra qualquier
manera, como quisierdes e por bien tubierdes, podays tomar e aprehender/20 la tenençia, posesion e propiedad de la dicha tierra y
heredad, y de todos los sus arboles y perteneçido,/21 para que toda ella y sus caminos y serbidunbres sean vuestros propios y de
vuestros herederos subçesores/22 y ...? presentes y futuros, e para quien por vos o por ellos lo obieren de aver, enteramente,/23
sin falta ni menoscabo alguno, asi como hera del dicho mi menor, y mio en su nonbre, antes/24 de esta benta, para que la podya
bender, asi como yo a vos, la dicha doña Maria Ochoa, y donar, trocar, canbiar,/25 enajenar, enpeñar, mejorar, hazer y desazer
de toda e de qualquier cosa o parte de ella, todo/26 aquello que quisierdes y por bien tubierdes, asi como de cosa vuestra propia,
conprada/27 por vuestro dineros, abida y adquirida por justos y derechos titulos de benta, posesion y/28 propiedad y bienes tomar
la dicha posesion, por qualquier manera que sea, pena, coto o calunia/29 obiere en bia alguna sobre ello, todo sea sobre mi y mis
bienes y de mi menor, e nuestro herederos/30 e subçesores, presentes y por venir, y en toda la dicha heredad ayays de quedar y
quedeys/31 en salbo e sin daño en paz, y en otro tanto que tomays e aprehendeys la dicha posesyon de la?/32 tierra y corporal
çibil y natural, bastantemente de la dicha heredad y de su perteneçido y ar/33 boleda, yo me constituyo, tengo e nonbre, por mi
y por el dicho mi menor por vuestro ynquilino posedor y/34 tenedor de la dicha tierra, y de todo su perteneçido y arboleda por
vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, y en vuestro/35 nonbre y para vos o vuestra voz, e por mas abondamiento, seguridad
e firmeza, y en señal de posesion,/36 tradiçion y entregamiento de la dicha tierra, e de todos su perteneçido de suso declarado,
hos doy y/37 entrego de mis manos a las vuestras, la presente escritura de benta, fecha y otorgada por mi/38 y por el dicho mi
menor, en publica y debida forma y manera, por presençia del presente escriuano y/39 por la dicha mi persona e bienes muebles e
rrayzes, derechos y açiones, avidos y por aver, y por la persona/40 e bienes abidos y por aver, del dicho mi menor, que para esto
le obligo en forma de derecho, me obligo de vos/41 hazer çierta, sana, segura y de paz, agora y de aqui adelante, en todo tienpo
del mundo, la dicha tierra/42
(63i folioa) y todo su perteneçido, y arboleda e sus entradas e salidas e linderos suso declarados,/1 a vos, la dicha Maria
Ochoa bendidas, de todas e qualesquier persona o personas, deudas, ypotecas y/2 derechos que vos, la benieren demandando
o contrallando, toda o qualquier parte de ella, y dentro de quinto/3 dia primero seguiente, despues que por vos, la dicha Maria
Ochoa, o por vuestros herederos y voz, yo, el dicho Joan de Çugazti/4 y el dicho mi menor e nuestros herederos, fueremos
rrequeridos, que para la dicha ...? a ellos asi mismo me/5 obligo, tomare, tomara o tomaran la voz, avtoria e defension del plito
o plitos que sobre/6 vos mobieren o quisieren mover, los seguiria, seguira e seguiran, e tratare e fenesçere y ...?/7 y acabaran
a mi propia costa y mision, e del dicho mi menor, e mis herederos e suyos e subçesores,/8 e voz, hasta tanto que vos, la dicha
Maria Ochoa, quedeys e finqueys con la dicha tierra y su arboleda,/9 y lo demas perteneçiente, en paz y en salbo sin costa, daño,
contradiçion, mala voz ni estorbo/10 alguno, so pena que si yo y el dicho mi menor asi no fizieremos e cunplieremos, o los dichos
nuestros herederos/11 ni voz asi no hizieren e cunplieren, que por el mismo caso yo y el dicho mi menor y los dichos nuestros
herederos,/12 seamos y sean obligados, e yo por la presente les obligo e me obligo de os bolber, tornar y rrestituyr/13 y dar a
vos, la dicha Maria Ochos y vuestra voz, los dichos mill y quatorze y vn maravedis, que por conpra de la dicha tierra/14 y su
perteneçido y arboleda, que son maravedis, treynta y quatro mill y çiento y treynta y siete,/15 me aveis dado e pagado para el
hefetto suso declarado, y yo los he rreçibido de vos, la dicha Maria Ochoa,/16 con el doblo y mas todos los hedifiçios, mejorias
y plantios y rreparos que en la dicha tierra y su perteneçido/17 y arboleda fizierdes, avnque no sean vtiles y neçesarios, por vos o
por vuestros herederos ...?/18 aqui adelante en todo tienpo, con mas todas las costas, daños, yntereses, costas, gastos, perdidas/19
o menoscabos que sobre ello a vos, e vuestros herederos, se vos seguieren e rrecreçieren de contado en los.../20 quier seays creyda
por solo vuestro sinple juramento, sin otra prueba alguna, y sin otra contienda alguna el/21 dicho mi menor y yo e nuestros bienes
y herederos seamos por ellos executados, y cobreys las dichas costas como/22 mejor hos estubiere, y la dicha pena pagada o no
pagada, o graçiosamente rremitida, que esta carta/23 y todo lo en ello contenido, agora y en todo y qualquier tienpo del mundo,
firme sea e bala, y si sobre ello yo/24 o el dicho mi menor e sus herederos o parte, avnque tentaren en juizio y pedir algun derecho
a la dicha/25 tierra sobre lo contenido en esta carta, por mi fecha y otorgada, o sobre alguna cosa o parte, no sea ni pueda/26 ser
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oydo por ninguna justiçia de su magestad, antes quiero y consiento, y por el dicho mi menor digo y otorgo/27 que sea rrepelido
y echado del tal juizio, avnque segun digo, tubiese, porque? mi voluntad .../28 mero tutor del dicho mi menor es, y por esta carta
de fecho lo traspaso y doy todo ello a/29 la dicha Maria Ochoa e vuestra voz, rrato manente patto, entera y cunplidamente, para
lo qual todo que dicho es,/30 e cada vna cosa e parte de ello asi tener, mantener, guardar, cunplir e pagar, y no yr ni venir,/31 el
dicho mi menor ni yo, contra esta carta, ni lo en ella contenido, agora ni en tienpo alguno de aqui adelante,/32 por si ni por mi ni
por ynterpuestas persona o personas algunas, en juizio ni fuera de el,/33 antes estar y perseberar en ello, obligo a mi mismo e al
dicho mi menor e a todos qualesquier mis?/34 bienes e suyos, muebles e rrayzes, derechos y açiones, abidos e por aver, para ello,
y doy y otorgo/35 todo mi poder y suyo, conplido, libre, llenero y bastante, a todas qualesquier justiçias de la rreal magestad,/36
ante quien esta carta paresçiere, e de ella, o de parte de ella, fuere pidido conplimiento de justiçia,/37 asi a las eclesiasticas
como a las seglares que de esta causa puedan e deban conoçer, a cuya/38 juridiçion e juzgado someto el dicho mi menor, y me
someto a mi mismo e a su persona .../39 muebles e rraizes, avidos y por aver, rrenunçiando como çerca de esto rrenunçio, por el
y por mi, nuestro propio fuero e/40 juridiçion e previllejo, e la ley si conbenerid (sic) de juridiçione oniun judicun, para que por
todos los rre/41 medios e rrigores del derecho, executando mi persona e bienes, e del dicho mi menor, e teniendo .../42 presos y
encarçelados, nos hagan todo lo contenido en esta carta, e todo lo suseguido de ella de dar .../43
(64a folioa) dida, costas e gastos y otro qualquier efetto, bendiendo los tales nuestros bienes en publica almoneda/1 o fuera
de ella asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar a los dos e cada vno, bien asi e a/2 tan cunplidamente como si sobre todo lo
contenido en esta carta, y cada cosa y parte de ella, general y particular/3 mente obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez como? en tela de/4 juizio y conoçimiento de causa, aviendo rreçibido a las dos partes a prueba, y fechas las probanças
y prueba de ellas,/5 estando el pleito en publica y debida forma concluso, obiese mandado, sentençiado e declarado entre nos, la
dicha/6 Maria Ochoa, y yo y el dicho mi menor, por su sentençia difinitiba, todo lo contenido en esta carta, e cada cosa y parte
de ello,/7 e lo que de ello subsiguiere, e la tal sentençia fuese por mi, e por el dicho mi menor, consentida, loada y/8 aprobada,
y pasada en avtoridad de cosa juzgada, sin ningun rremedio de apelaçion, vista e alçada,/9 ni suplicaçion ni otro alguno, sobre
que, para mayor firmeza e corroboraçion de esta carta, rrenunçio/10 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos eclesiasticos y
seglares, çebiles e muniçipales que contra/11 esta carta y lo en ella contenido sean y en fabor del dicho mi menor y mio, a todas
en general e a cada vna/12 en espeçial, y particularmente rrenunçio, por la minoridad del dicho mi menor, toda rrestituçion yn
ynte/13 grun y avxilio y bnefiçio que por ello podria tener, y la henormisima lesion y engaño, y la ley/14 del derecho que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, y por el tenor de esta carta yo .../15 que el dicho mi menor y yo seamos
apremiados por la ley del derecho que dize que quandoquier que vno es visto/16 quererse obligar, que con tanto queda obligado,
en firmeza y çerca de lo qual, otorgue esta dicha/17 carta de benta, tal y tan bastante quanto de derecho se rrequiere, avnque en
el no baya declarada ante el tal/18 escriuano presente e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta dicha carta en la
dicha villa de/19 Çeztona, a diez y nueve dias del mes de setienbre, año del naçimiento de nuestro señor/20 e salbador Ihu xpo
de mill e quinientos e çinquenta y seys años, ante y en presençia de mi,/21 Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano
y notario publico rreal, y del numero de la dicha villa, siendo/22 presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan de
Ganbara y Pedro de Acoa y Martin de/23 Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque el dicho Joan de Çugazti dixo no
sauer escriuir, por el e/24 a su rruego lo firmaron en el rregistro dos de los dichos testigos, y yo, el dicho escriuano, conozco a
todos los suso contenidos en/25 esta, entre rrenglones do diz da, y do diz quier, y do diz no, y emendado do diz tierra, e do diz
e bienes,/26 e do diz seys, y testado do diz tres rreales, y do diz que por conpra de la dicha tierra, y do diz e, y do diz/27 veynte
ducados, y do diz rr, y mas escripto entre rrenglones do diz dali/28 Pedro de Acoa. Joan de Ganbara./29 Fuy presente y paso por

- 653 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

mi presençia, Martin Ochoa./30

[XVI. m. (56-IX) 25]
1556-IX-19. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Baio baserriaren ondoan zuen lursaila bere zuhaitzekin Maria Otxoa Akertzakoa alargunari
saldu eta bertara sartuz, jabetza bere gain hartuz, egindako agiria. Maria Otxoa Akertzakoak Joan Zugastiri emandako obligazioagiria, Baio aldean Joanek saldu zion lursailagatik 79 dukat eta 3 erreal 3 epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz, nahiz eta
salmenta-agirian Maria Otxoak prezio osoa ordaindu zuela aitortu.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Avto de posesion./1
E despues de lo susodicho, en vna heredad que es çerca de la casa de Bayo,/2 en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e nueve
dias del mes de setienbre y año de/3 nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e seis años, en presençia/4
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, en todos sus rregnos e/5 señorios,
y vno de los publicos del numero de la dicha villa, y testigos, paresçieron presentes, de/6 la vna parte Joan de Çugazti, vezino de la
villa de Deba, tutor e legitimo administrador de/7 la persona e bienes de Domingo de Arrona, su menor, vezino de la dicha villa de
Çeztona, en nonbre y por el/8 dicho su menor, y como su persona y por si, y de la otra Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger/9
que fue por tienpo de Françisco de Olaçabal, su marido difunto, vezino de la dicha villa de Çeztona,/10 y luego el dicho Joan de
Çugazti, en nonbre del dicho su menor, y por si y en la mejor forma y/11 manera que podia y de derecho podia y debia y lugar abia
y tenia, dixo que, sin perjuizio de/12 posesion, y digo que tenia dado y entregado a la dicha Maria Ochoa, de la heredad e tierra/13
presente y de todo su perteneçido, arboleda y propiedad e serebidunbre deslindada y/14 declarada en la carta de benta, que çerca
de ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a la qual dixo/15 que se rreferia, antes añadiendo titulo a titulo, y posesion a
posesion, para mayor fir/16 meza y corroboraçion de la tal posesion dada en la dicha carta de benta, dixo que tomaba/17 e tomo por
la mano a la dicha Maria Ochoa de Aquearça, y le dio y entrego y metio y puso/18 en la rreal, corporal e avtual posesion de la dicha
tierra, mançanos y arboleda e casta/19 ños y rrobles y su perteneçido y serbidunbres en que el dicho Joan de Çugazti en nonbre del/20
dicho su menor, por si, se salio fuera de la dicha tierra y su perteneçido, y la dicha Maria Ochoa/21 quedo en ella y cada cosa y parte
de ella, y en señal de posesion, publica, quieta y pa/22 çificamente andobo en la dicha tierra y heredad e perteneçido perteneçiente/23
al dicho menor, en la dicha tierra de Bayo, deslindado en la carta de benta, e tomo con la mano/24 vnas piedras de la dicha tierra,
e corto con la mano vnas rramas de vnos mançanos y/25 castaños y otros arboles, y escarbo en la tierra, e asi tomo e aprehendio
la/26 posesion e quedo en ella, y se dio por entregada y contenta, de todo ello e de cada/27 cosa e parte de ello, quedando y estando
la dicha posesion el dicho Joan de Çugazti en .../28 y por el dicho su menor, quedo fuera y apartado de su propiedad, e lo pidieron
por testimonio/29 a mi, el dicho escriuano, siendo presentes por testigos Joan de Ganbara y Pedro de Acoa y Martin de/30 Acoa,
vezinos de la dicha villa, y firmaron aqui por las partes dos testigos, esta testado/31 do diz casa e caseria, y entre rrenglones do diz
de Çeztona, bala y no enpezca./32 Por testigo Joan de Ganbara./33 Fuy presente, Martin Ochoa./34
(65a folioa) Obligaçion de Joan de Çugazti./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion de rresto de conpra vieren, como yo, Maria/2 Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fuy
de Françisco de Olaçabal, defunto, vezino de esta villa/3 de Çeztona, otorgo y conozco por esta carta, que me obligo a mi misma e
todos/4 e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, abidos y por aver, para dar y pagar,/5 y que dare y pagare a vos, Joan de Çugazti,
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vezino de la villa de Deba, tutor de la/6 persona e bienes de Domingo de Arrona, vuestro menor, o al dicho vuestro menor, a qual/7
quier de vos y a vuestra derecha voz, setenta y nuebe ducados y tres rreales cas/8 tellanos, pagados en esta manera: los veynte
ducados para el dia de Todos Santos/9 primero que biene, y otros veynte y ducados para el dia de Navidad pri/10 mero que biene,
y otros, treynta e y çinco y tres rreales rrestantes al/11 cunplimiento entero de los dichos setenta y nueve ducados y tres rreales,/12
para el dia de San Joan de junio primero que viene adelante, so pena del/13 doblo y de las costas y daños y menoscabos que se vos
seguieren e rrecreçieren,/14 rrato manente patto, por causa e rrazon que oy, dicho dia, en nonbre y por el dicho/15 vuestro menor,
ma aveys bendido vna heredad junto a la caseria de Bayo, porque,/16 no enbargante que en la carta de benta dize que yo rreçibi de
vos toda su cantidad/17 y balor, la verdad es que no aveys rreçibido sino doze ducados en dineros, de los quales dichos/18 setenta
y nuebe ducados me obligo con la dicha mi persona e bienes de vos los pagar/19 a los prezios? e plazos, y me tengo por contento
y entregado de ellos, y en lo neçesario/20 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho/21
y todo herror de quenta y engaño, en todo y por todo como en ellas se contiene,/22 para lo qual todo que dicho es cunplir, pagar e
mantener, obligo a mi misma/23 e a todos e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,/24 y doy y otorgo poder
cunplido y plenaria juridiçion a todas las justiçias e/25 juezes de su magestad, ante quien esta carta paresçiere, para que por todos/26
los rremedios e rrigores del derecho, executando mi persona e bienes,/27 e los tales bendiendo en publica almoneda, o fuera de ella,
me hagan todo/28 lo contenido en esta carta asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar,/29 bien asi y a tan conplidamente como si
sobre todo ello obiesemos en/30 juizio contendido ante juez conpetente, y el tal juez por su sentençia/31 difinitiba de juez conpetente,
pasada en cosa juzgada, sobre que para mayor/32 firmeza de esta carta, rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/33
en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, a todas en/34 general y a cada vna en espeçial, y sobre todo
rrenunçio las leyes de los en/35 peradores Justiniano e Beliano, Adriano e Costantino, e las leyes de/36 Toro e partidas, y las demas
que por ser muger son en mi fabor, e la/37 qual rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, en firmeza y ...?/38
(65i folioa) de lo qual lo otorgue ante el presente escriuano e testigos de yuso escriptos, que/1 fue fecha e otorgada en la villa de
Çeztona, a diez y nueve dias del mes de/2 setienbre de mill e quinientos e çinquenta y seys años, siendo presentes/3 por testigos, Pedro de
Acoa y Joan de Ganbara y Martin de Acoa, vezinos de la/4 dicha villa, y por la dicha Maria Ochoa, otorgante, lo firmaron dos testigos a
su/5 rruego, porque dixo que no sabia escribir./6 Por testigo Martin de Acoa./7 Por testigo Joan de Ganbara. Fuy presente, Martin Ochoa./9

[XVI. m. (56-IX) 26]
1556-IX-20. Zestoa
Zestoako elizako Ana Artiga serorak Kristobal Erretzabali emandako ordainagiria, Kristobalen aitak Anaren aitari egindako 13
dukateko zorra (Zestoako elizari emanez) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219i folioa) Carta de pago de Cristobal de Rreçaval./26
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre,/27 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/28
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Ana de Artiga, freyra/29 en la yglesia de la dicha villa, dixo que Juan Martines
de Rreçaval, defunto,/30 dueño de la casa de Rreçaval, vezino que fue de la dicha villa,/31
(220a folioa) a Joan de Artiga, su padre defunto treze ducados, y Cristobal de Rreçaval,/1 su hijo y heredero, los abia pagado por
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ella y por su dote prometido/2 a la yglesia de la dicha villa, con saviduria y consentimiento de ella y sus hermanos y hermanas,/3
y a su pedimiento, los treze ducados, como paresçia por el libro de la/4 dicha yglesia, por tanto, por si e sus hermanos y tenedores
y poseedores de la/5 dicha casa de Artiga, daba e dio carta de pago y fin e quito a los dichos Joan Martinez/6 de Rreçaval e su hijo
Cristobal y sus bienes, de los dichos treze ducados, dandose/7 por contento y pagado de ellos, como dicho es, por la rrazon y manera
sobre/8 dicha, y en lo neçesario, rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia,/9 y las dos leyes del fuero y derecho,
que fablan sobre la vista e prueva de las pagas,/10 y dixo que se obligaba e obligo de le hazer buena y sana esta carta de pago,/11 y
que no le serian pedidos mas por ninguna persona ni personas, yglesia ni/12 vniversidad, y para ello obligo a su persona e bienes,
abidos e por aver,/13 e dixo que daba e dio poder cunplido a todos y qualesquier justiçias e juezes de/14 su magestad, y otros que
sean menester, para que la apremien al cunplimiento de lo sobre/15 dicho, y cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello oviesen
litigado en juizio ante/16 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/17 consentida y pasada en
cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier/18 leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/19 ome haga no vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/20 Justiniano y Constantino y las del Veliano, y
las de Toro, que son en fabor/21 de las mugeres, de las quales fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo/22 presentes por testigos,
el liçençiado Olaçaval y Graçian de Echeandia y Martin Perez/23 de Lili e Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que
no sabia escrivir,/24 firmo por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/25 escriuano, conozco a
la otorgante, la paga de la yglesia esta en el libro entre .../26 de la mayor do Maria? de Martin de Liçarraras, a lo que creo./27 Por
testigo Martin Perez./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (56-IX) 27]
1556-IX-21. Arroa
Debako Pedro izeneko batek Arroako Martin Diaz Ermukoari emandako obligazio-agiria, bi behi beren txahalarekin erosita
egindako 17 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220i folioa) Obligaçion de Martin Diaz de Hermua./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e/2 vn dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e çinquenta y seys/3 años, en presençia de Esteban de Eztiola, escriuano publico de su magestad rreal y del/4 numero de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, Pedro de .../5 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba y obligo con
su persona y bienes/6 muebles y rrayzes, abidos y por aver, de dar y pagar a Martin/7 Diaz de Hermua, vezino de la dicha
villa de Deba, e a su boz, diez y siete/8 ducados de oro, los quales son por rrazon de dos bacas con sus crias/9 que de el
conpro en el dicho preçio, de las quales dixo que se daba e dio por/10 contento y entregado a toda su voluntad, por los aber
tomado/11 y rreçibido de el a su poder, rrealmente y con efecto, y en .../12 a la entrega, que de presente no pareçe, dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio la/13 exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes que ablan sobre la .../14 y prueba de las
pagas y entrega de las cosas conpradas e todo lo .../15 de que se podria aprobechar en esta rrazon, los quales dichos diez y
siete/16 ducados dixo que se obligaba e obligo a se los pagar para el dia e fiesta de/17 pascua de Navidad primero que verna,
so pena del doblo y costas,/18 rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es asi tener, goardar e cun/19 plir y pagar, y
no contrabenir, obligo a la dicha su persona e bienes muebles/20 e rrayzes, avidos y por aver, e por esta carta dieron poder
cun/21 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e se/22 ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante
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quien esta carta pares/23 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixe que se sometia e sometio, rrenunçiando/24 su propio fuero
e juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/25 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
de la ley si conbene/26 rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/27 le conpelan e apremien al
cunplimiento y paga de todo lo en esta carta/28 contenido, bien asi y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen con/29
tendido en juizio anre juez conpetente, y el tal juez obiese/30 dado sentençia difinitiba y aquella fuese por el consentida e
pasada en co/31 sa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba y rrenunçio, a todas e quales/32 quier leyes, fueros y derechos
de que se podria ayudar e aprobechar, en/33 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/34 e otorgo
lo susodicho, seyendo a ello presentes por testigos, Domingo de Garraça e Martin/35 de Herandio y maestre Domingo de
Echenagusia, vezinos de la dicha villa, y porque/36 dixo que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos en este
rre/37 gistro. Soy testigo Domingo de Garraça./38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./39

[XVI. m. (56-IX) 28]
1556-IX-22. Aizarna
Zestoako Bartolome Etxabek Domenja Urbietari emandako obligazio-agiria, maileguz eta interesik ordaindu gabe Domenjak
11 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Obligaçion de Domenja de Vrbieta./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte y dos dias/2 del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e çinquenta y seys años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos, Bartolome de Echabe, vezino de
la dicha villa/4 de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rra/5 yzes, avidos y por aver,
de dar y pagar a Domenja de Vrbieta vezina de la, vezina/6 (sic) de la villa de Çeztona, e a su boz, honze ducados de oro, los
quales dichos ducados dixo/7 que los abia rreçibido de prestido puro sin ynterese alguno, y sobre la paga/8 y entrega, que de
ellos no pareçe de presente, dixo que rrenunçiaba y/9 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/10
fuero y del derecho, e las leyes que ablan sobre la vista y prueba de la entrega,/11 e todas las otras leyes de que se podria
aprobechar, y se obligo de le dar y/12 pagar los dichos honze ducados de prestido a la dicha Domenja e a su boz, de oy/13
dia de la fecha de esta carta en dos años cunplidos primeros siguientes,/14 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,
para lo qual todo/15 que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, y no con/16 travenir, obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes,/17 abidos y por aver, y por esta carta dieron poder cunplido a/18 todas y qualesquier justiçias
e juezes de estos rreynos e se/19 ñorios de su magestad, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/20 çiere, a cuya
juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e prebilejo de
la ley sit conbe/22 nerit, e para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le con/23 pelan e apremien al cunplimiento
y paga de todo lo en esta carta contenido, bien/24 asi y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado en/25 juyzio
ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,/26 y aquella fuese consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/27 dixo que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y/28 derechos de que se podria ayudar
y aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que home aga non vala, e otorgo lo/30 susodicho, seyendo a
ello presentes por testigos, para ello llamados y/31 rrogados, el bicario don Joanes de Sorasu, vezino de la villa de Deba, y
Este/32 ban de Eztiola, el moço, y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/33 y el dicho Bartolome lo firmo
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de su nonbre en este rregistro./34 Bartolome de Echabe. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (56-IX) 29]
1556-IX-22/23. Aizarna
Domingo Arangurenek Maria Martinez Amilibikoari emandako eskubidea eta ahalordea, Akoabarreneko Martin Zubiaurreri 3
dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) De Maria Martinez de Amilibia./1
En Ayçarna, a veynte y dos dias del mes de setienbre, año de/2 mill y quinientos y çinquenta y seys años, Domingo de Aranguren,/3
çedio y traspaso a Maria Martinez de Amilibia, muger de/4 Esteban de Eztiola, tres ducados que el tiene de rreçivir/5 en Martin
de Çuviavrre de Acoavarrena, porque el mismo/6 le debia otros tantos, del ganado que de ella misma le/7 dio de lo de la dezima al
dicho Martin, y para los cobrar,/8 le dio poder cunplido, y dar cartas de pago y/9 en juizio y fuera, hazer las diligençias y juramentos
y/10 avtos que convengan, por sy y sus procuradores, y se/11 obligo de aber por vueno y firme la cobrança/12 y quanto ella hiziere,
testigos Esteban de Eztiola, el/13 moço, y Nicolao de Liçasoeta./14 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
A XXIII de setienbre. Poder Gabriel a Graçian de Eçenarro,/16 testigos Esteban y Domingo de Aysoro e Nicolao.

[XVI. m. (56-IX) 30]
1556-IX-26. Zestoa (Sastarrain)
Joan Olazabal hargina Sastarraingo maizter izanik, Martin Perez Lilikoa nagusiarekin Sastarrain baserrian zituen ganaduen
balioespena, Kristobal Olaskoaga eta Domingo Baltzola adituek egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Esamen del ganado de Sastarrayn./1
Delante la casa e caseria de Sastarrayn, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e seys dias del mes de setienbre, año de mill y
quinientos e/3 çinquenta y seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico/4 rreal de su magestad e del numero
de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes, da la vna parte Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya
es/6 la cassa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la/7 otra Joan de Olaçaval, cantero, casero en la caseria
de Sasta/8 rrayn, vezino de la dicha villa de Deba, e dixeron que de acordio en vno,/9 querian esaminar los ganados de todo genero
que en la dicha caseria/10 tenia el dicho Joan de Olaçaval a medias con el dicho Martin Perez,/11 y tanbien las colmenas, y para ello
el dicho Martin Perez dixo/12 que nonbraba e nonbro por su esaminador a Cristobal de Olas/13 coaga, casero en Olaçarraga, y el
dicho Joan de Olaça/14 val a Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, para que/15 ellos, en Dios e sus conçiençias,
hiziesen el dicho esamen lo/16 mas justa y derechamente que alcançasen a saber, los quales dichos/17 Cristobal y Domingo, dixeron
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e prometieron de lo asi hazer, e/18 vistos por los sobredichos los dichos ganados vacuno y/19 ovejuno, cabruno e porcuno, y tanbien
las colmenas,/20 hizieron el esamen siguiente: hallaron que/21 avia en la dicha caseria de Sastarrayn, seys vacas mayores/22 y
mas vna novilla de tres años, y mas otra novilla/23 que va a dos años, y mas dos novillos que van a dos años,/24 y mas dos chaalas
henbras (sic) que van, e otro (sic) novillo de este año,/25 que son por todo lo vacuno, treze cabezas, e hallaron que/26 ay en la dicha
caseria veynte cabras mayores y dos cabritas/27
(222i folioa) que son por todo veynte y dos cabeças, hallaron que ay en la dicha/1 caseria, çinco ovejas y dos corderos, el
vno de los corderos .../2 para carnero, que son siete cabeças, mas hallaron/3 que ay en la dicha caseria, çinco puercos para vibir
adelante,/4 siendo los que se han de matar dos puercos mayores, el vno/5 macho y otra henbra, y tres cochinos, los dos machos/6 y
vna henbra, que son los dichos çinco puercos, como dicho es,/7 los quales dichos ganados ovejuno, cabruno, vacuno y por/8 cuno,
esaminaronlos los sobredichos en conformidad, en se/9 tenta y dos ducados y ocho rreales, y tres colmenas que avia/10 en la dicha
caseria, esaminaron cada colmena de avejas en/11 seys rreales, que son diez e ocho rreales, asi son por todo/12 lo del ganado y
avejas, setenta y quatro ducados y quatro/13 rreales, y fecho el dicho esamen y declarado, yo, el dicho/14 escriuano, notifique todo
ello al dicho Martin Perez y tanbien al/15 dicho Joan de Olaçaval, que presentes estaban, en sus personas,/16 los quales, e cada vno
de ellos, dixeron que eran contentos del/17 dicho esamen, e por bien fecho, y de ello pidieron testi/18 monio los sobredichos, a lo
qual fue testigo Joan de Eçenarro/19 y Joan de Eçenarro e Joan de Arraio, e el dicho Martin Perez e Joan de/20 Olaçaval e Domingo
de Balçola lo firmaron de sus nonbres,/21 va testado do diz siete cabeças, y en cabeça de plana, do diz/22 veynte y dos rreales, y
testado do diz de Olaçaval, y va mas entre/23 rrenglones do diz Joan de Arrayo./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25 Por testigo
Juan de Eçenarro. Martin Perez. Domingo de Balçola./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (56-IX) 31]
1556-IX-26. Zestoa (Sastarrain)
Martin Perez Lilikoa nagusiak Sastarrain baserria 8 urterako Joan Ezenarro maizterrari errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Arrendamiento de Sastarrayn./1
Delante la casa e caseria de Sastarrain, en juridiçion de la/2 villa de Deba, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año del/3
señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez
de Lili e Ydiacayz, cuya es la/5 casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que/6 arrendaba e arrendo a Juan
de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona,/7 casero en Çavaleta, la su casa e caseria de Sastarrain, con todas sus/8 tierras,
mançanales, castañales y nozedales, y otros arboles e/9 tierras y heredamientos a la dicha caseria anexos y pertenesçientes, eçeto/10
montes, que no entran en este arrendamiento, por tienpo de ocho años cun/11 plidos primeros siguientes, que comiençan a correr
y corren, des/12 de el dia e fiesta de Todos Santos, primero que verna, de este año/13 presente, hasta ser cunplidos los dichos ocho
años, porque le aya/14 de dar en rrenta en cada vn año seys fanegas de tri/15 go bueno, linpio, enxuto, medido con la medida de la/16
dicha villa de Çeztona, pagados por el dia e fiesta de nuestra/17 señora Santa Maria de agosto, de cada vn año, y mas dos capones
çe/18 vados por Navidad de cada año, e çinco rrequesones en cada/19 año por verano, y que el ganado de todo genero, vacuno,
cabruno,/20 ovejuno, porcuno y las colmenas, sean a medias, y tanbien/21 la castaña, mançana y nogales, fruta de ellos y otras frutas
a medias, y el dicho/22 Martin Perez le dio y entrego a medias al dicho Joan de Eçenarro, en/23 presençia de mi, el dicho escriuano
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e testigos, los ganados siguientes: treze/24 cabeças de vacuno y veynte y dos cabeças de cabruno y siete/25 cabeças de ovejuno, y
puercos, esaminados en setenta y dos ducados y/26 ocho rreales, y tanbien dio y entrego tres colmenas de/27 avejas, esaminados en
diez e ocho rreales, y son los conte/27 nidos en la escriptura de esamen oy, dicho dia, fecho de ellos por/28 Cristobal de Olascoaga
y Domingo de Balçola ante el escriuano de esta carta,/29 y que los dichos ganados y otros que el dicho Joan de Eçenarro traera a la
dicha/30
(223i folioa) caseria de Sastarrain a medias con el dicho Martin Perez, que son/1 dos bueyes domados, esaminados en veynte
ducados, y/2 veynte y tres colmenas de avejas, esaminados en ocho rreales/3 y medio, que son por todo, treynta e vn ducados y
medio, y que el dicho/4 Juan de Eçenarro sea tenudo y obligado de hazer buena guardia a los/5 dichos ganados y avejas, por si mismo
e sus pastores y fami/6 lia, y los albergar y acoger y apaçentar los dichos ganados,/7 y los tratar en tal manera que vayan de bien en
mejor, y los dichos man/8 çanales los aya de cabar en cada año dos bezes, y estercolar de dos/9 a dos años, todo ello a su costa, y que
de qualquier rrex de ganado/10 mayor o menor que se descalabrare o perdiere, sea tenudo/11 de dar señal çierta en como se perdio, so
pena que sea/12 tenudo a pagar el tal rrex o rrexes que se perdieren sin señal,/13 a esamen, lo que dixeren buenos onbres que de ello
sepan, y que la/14 mançana de los mançanales, y castaña y nuezes, el dicho Juan/15 de Eçenarro sea tenudo de los derrocar y coger
y amontonar/16 su mitad pertenesçiente al dicho Martin Perez, y darle aviso en/17 como lo tiene cogido y amontonado, y allegado
por que el pue/18 da dar rrecado a ello, y cada cosa, para lo hazer llebar a Lili y/19 no lo coman los puercos. Yten que los setos le
dexa buenos e sufi/20 çientes, y en lo que falta de algunos setos de piedra seca o/21 estancones, el dicho Martin Perez los hara hazer
a Joan de Olaça/22 val, casero que agora es, lo qual es obligado a los hazer y dexar/23 buenos, y lo que el mismo deve hazer los hara
hazer, y que en fin/24 del tienpo del arrendamiento, el dicho Joan de Eçenarro sea tenudo de los/25 dexar tales y buenos, como los
rreçibe y a esamen./26
- Yten que el dicho Joan de Eçenarro no pueda tener, ni tenga, en la dicha/27 caseria de Sastarrayn, ganados algunos de sy mismo
ni de otro/28 alguno, de que el dicho Martin Perez no tenga su mitad parte,/29 vien asi como de los otros sus ganados y de todo
genero y colmenas./30
(224a folioa) - Yten que el dicho Joan de Eçenarro, por si ni por otro, no aya/1 ni pueda varear y coger vellota alguna para los
puercos,/2 mas de que anden y puedan andar los puercos de la dicha casa de Sasta/3 rrayn, a comer la vellota que se suyo cayere,
de lo que hubiere en los/4 terminos y montes de la casa de Lili, en vno con los otros puercos/5 de las caserias de Lili en comunidad.
Yten que en fin del arren/6 damiento aya ell dicho Joan de Eçenarro y sea tenudo a dexar la/7 paja de trigo y estiercol que hubiere
en la dicha casa, syn lo agenar,/8 vender ni dar a ninguno, porque asi lo rreçive. Yten que segund/9 se a vsado y acostunbrado en la
juridiçion de la villa de Deba y caserias/10 de Lili, el dicho Joan de Eçenarro sea tenudo de pagar las derramas/11 que se rreparten
a caseros rrenteros de caserias. Yten/12 que el dicho Martin Perez le dara trastejada la casa, y adelante el dicho Joan/13 de Eçenarro
no aya de tomar ni tome, acarreos/14 algunos de madera, tabla ni piedra con los bueyes de la dicha casa, en/15 via de acarreo
corrido e por ynterese, salbos pueda yr a ayu/16 dar a algund acarreo por algund dia o dias, syn ynterese/17 de jornal, a sus amigos
o vezinos, porque no es rrazon que con bueyes age/18 nos ande en acarreo corrido, y que quando el dicho Martin Perez hu/19 biere
menester hazer algund acarrreo de madera o piedra, sea/20 tenudo de le venir a ello, e ayudarle con los bueyes, dandole sola/21
mente el alimento neçesario, sin que le de jornal alguno, y/22 esto con que no sea acarreo grueso corrido. Yten que vn/23 año antes
que se cunpla el tienpo de este arrendamiento, sean tenudos los/24 dichos Martin Perez e Joan de Eçenarro, y cada vno de ellos, de
dar/25 aviso, el vno al otro y el otro al otro, es a saber, si le quiere/26 tener adelante por rrentero al dicho Joan, o no le tener, y el/27
dicho Joan si quiere estar adelante, o no estar, so pena que corra adelante/28 otro año, demas del arrendamiento, y so esta misma
condiçion./29
(224i folioa) - Yten que toda pelleteria, y avn de avortadizos, se partan a me/1 dias e en esta manera y como dicho es, y con las
dichas condiçiones,/2 modos, posturas, proyviçiones, vedamientos y rrenta e tributo .../3 capones dos y rrequesones de suso en esta
carta contenidos, dixo que/4 dava y arrendaba dicha caseria, con todas sus pertenençias y/5 montes, por el dicho tienpo de los dichos
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ocho años, y .../6 .../7 ... y el ganado a medias, y tanbien la castaña y nuezes y/8 mançana, cogidos como dicho es, pagados cada cosa
a los plazos/9 e tienpo de suso dichos y .../10 .../11 y se obligo de no se la quitar durante el dicho tienpo por mas ni/12 por menos ni
por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta,/13 ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria,/14 y tan buena y en
tan buen lugar, y mas de le pagar todas las/15 costas, daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren,/16 y el dicho Joan de
Eçenarro, que presente estava, dixo que el .../17 visto y entendido y sabia lo de suso contenido, porque yo, el/18 dicho escriuano, ge
lo avia todo leydo y declarado y dadole a entender,/19 e asi dixo que tomava y rresçivia, y tomo y rresçibio en rrenta/20 del dicho
Martin Perez, la dicha caseria de Sastarrain, con todas/21 sus pertenençias, tierras y heredamientos de suso dichos, por el dicho/22
tienpo, rrenta y preçios arriva dichos y declarados, y .../23 a la paga de suso contenida, y con las condiçiones de suso/24 contenidas,
y se obligo de no la desanparar durante el/25 dicho tienpo, y pagar la dicha rrenta como de suso dicho es, y que/26 daba e dio por
entregado del dicho ganado al dicho Martin Perez,/27 contenidos en esta carta, e cunplira todo lo demas en esta carta/28 contenido,
so pena de pagar en vazio la dicha rrenta,/29
(225a folioa) e le pagar todas las costas, perdidas, daños, yntereses y/1 menoscavos que se le rrecresçieren, y la pena pagada o
non,/2 o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo susodicho,/3 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no contra/4
venir a cosa alguna de lo suso contenido, amas las dichas partes,/5 cada vno lo que se obliga, toca y atañe, dixeron que obli/6 gaban
e obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/7 y semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, y el dicho/8 Juan de
Eçenarro dixo que espeçial y espresamente, obligaba e ypo/9 tecava, para el cunplimiento y paga de la dicha rrenta y mitad parte/10
de ganados, y rrestituçion de los dichos ganados, y sus partos/11 y pospartos de ellos, al dicho Martin Perez de Lili, y todos los/12
dichos ganados, vacuno, ovejuno, cabruno y porcuno y col/13 menas dados y entregados por el mismo, y tanbien los dichos/14 dos
bueyes y colmenas por el traydos y puestos a me/15 dias con el, y que no los vendera, obligara ni agenara ni ypote/16 cara a otro
alguno, y que la espeçial ypoteca no derogue a la/17 general obligaçion, ni por el contrario, y quedo a acordio entre/18 las dichas
partes, que quandoquier que el dicho Joan de Eçenarro determinare/19 de vender alguna rrex de vacuno o de otro genero agenando,
que/20 seys antes (sic) de la tal venta e agenaçion, sea tenudo de le hazer/21 saber al dicho Martin Perez, para que si quisiere, los
pueda tomar/22 por el tanto, antes que otras persona alguna, so pena que la tal benta/23 y agenaçion sea en si ninguna, vien asi como
si no se hubiera/24 vendido ni agenado, y el dicho Joan de Eçenarro dixo que/25 porque en esta año presente, durante vn año no yra
a vibir/26 a la dicha casa de Sastarrayn, que por ello no se perderan los/27 dichos ganados ni se menoscavaran ni les vernan daño/28
alguno, dio por su fiador, en vno consigo, a Domingo/29 de Balçola, vezino de la villa de Deva, que presente estava, el qual/30 dixo
que le plazia ser tal fiador, e amos a dos e yn soli/31
(225i folioa) dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y/1 presente, de fide jusoribus, e las
otras leyes de la mancomunidad, dixeron/2 que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles y rray/3 zes, avidos
e por aver, que durante que el dicho Joan de Eçenarro fuere/4 a la dicha caseria de Sastarrayn, a vibir a ella con su familia/5 e
muger, no se perderan los dichos ganados ni parte alguna de ellos,/6 ni se menoscavaran ni rreçiviran daño ni perdida alguna,/7
so pena que ellos, e cada vno de ellos yn solidun .../8 rian todo ello lo que asi se perdiese, agenase e menoscavase/9 al dicho
Martin Perez, de sus propios bienes, y el dicho Joan de/10 Eçenarro se obligo a le sacar a paz e a salbo de esta fiança,/11 e todas
las dichas partes, Martin Perez e Joan de Eçenarro e/12 Domingo de Balçola, y cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron
poder/13 cunplido a todas equalesquier justiçias e juezes de su magestad rreal,/14 y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado,/15 cada vno de ellos, dixeron que se sometian, rrenunçiavan e rrenunçiaron su/16 propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e previllejo de la ley si conve/17 nerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien/18 al cunplimiento de lo
sobredicho, a cada vno lo que se obliga,/19 toca y atañe, vien asi como si sobre ello oviesen/20 contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal/21 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e ca/22 da vno de ellos, consentida y pasada en
cosa juzgada,/23 sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron/24 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se/25 podrian ayudar y aprovechar, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testi/27 monio
de lo qual, dixeron que otorgaban e otor/28 garon lo susodicho, cada vno lo que de suso esta e tiene/29 dicho ante mi, el dicho
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escriuano e testigos, el dicho dia,/30
(226a folioa) mes y año susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rroga/1 dos, Joango de Eçenarro y Cristobal de
Olascoaga e Joan de Olaso de Ola/2 çaval, vezinos de la villa de Deba, e el dicho Martin Perez e Domingo/3 de Balçola lo firmaron
de sus nonbres, y por el dicho Joan de Eçenarro,/4 otorgante, firmo a su rruego el dicho Joango de Eçenarro en este/5 rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre/6 rrenglones, do diz go e do diz se sometian, valga e no enpezca,/7 y
va testado do diz dicha y rrenta de las dichas seys fanegas de trigo,/8 dos capones e çinco rrequesones en cada vn año, e do diz y/9
con las condiçiones, modos, posturas, vedamientos y proyviçiones/10 e cosas de suso en esta carta contenidas, y en lo escripto entre
rrenglones ba testado/11 do diz que dixeron./Martin Perez. Por testigo Juan de Eçenarro./12 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./13

[XVI. m. (56-IX) 32]
1556-IX-27. Zestoa
Batetik Domingo Goikoetxetak eta emazte Margarita Olazabalek, eta bestetik Martin Perez Lilikoak, Olazabalgo Hirminio
baserriari buruz 1474-XI-14an Joan Lopez Amilibikoa eskribauak orduko jabe eta maizterrek adostutako kontratua onetsiz egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Loaçion y aprobaçion de la escriptura antigua/14 de Olaçaval a los de Lili por los de Olaçaval./15
En la villa de Çeztona, en las casas de Esteban de Eztiola,/16 escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha
villa,/17 a veynte y siete dias del mes de setienbre, año del nasçimiento/18
(226i folioa) de nuestro saluador Ihu xpo de mill y quinientos e çinquenta y seys años,/1 en presençia de mi, el dicho Esteuan
de Eztiola, escriuano susodicho, y testigos/2 avaxo escriptos, paresçieron y presentes, Martin Perez de Lili e Ydia/3 cayz, cuya es la
casa e mayoradgo de Lili, hijo y heredero de/4 Juan Perez de Ydiacayz e hermano legitimo, y asi mismo/5 heredero de Joan Perez
de Lili e Ydiacayz, cuya fue la dicha casa/6 e mayoradgo, defuntos, de la vna parte, e Margarita/7 de Olaçaval, muger legitima de
Domingo de Echeeta, (sic) hija/8 y heredera de Joan de Olaçaval, ya defunto,/9 moradora de la casa e caseria Hirmino de Olaçaval,
que es en juridiçion/10 de la villa de Deva, y vezino de ella, e dixeron que entre Martin/11 Diaz de Lili, dueño y señor que fue de la
dicha casa de Lili e su heredero,/12 de la vna parte, e Sancho de Olaçaval e Grazia su muger/13 e Joango de Garraça, su hermano,
e Maria Sanches de Olaçaval e su muger,/14 de la otra, avia pasado vna escriptura, ynstrumento y contrato de ygua/15 la, asiento
y conbenio, por ante Joan Lopez de Amilibia, escriuano publico,/16 a catorze dias del mes de novienbre, año del nasçimiento de
nuestro señor de mill/17 y quatroçientos y setenta e quatro años, que es del tenor siguiente,/18 y tanbien del juramento fecho por los
otorgantes./19
La escriptura:/20
Sepan quantos este publico ynstrumento vieren, como/21 nos, Martin Diaz, dueño y señor de la casa de Lili, vezino/22 de la villa
de Santa Cruz de Çeztona, de vna parte, e Sancho/23 de Olaçaval y Graçia, su muger, e Joango de Garraça, su/24 hierno, e Maria
Sanches de Olaçaval, su muger del dicho/25 Joango, moradores e dueños de la casa e caseria de/26 Hirmino de Olaçaval, de la otra,
nos, las dichas Graçia/27 e Maria Sanches con liçençia e avtoridad de los dichos Sancho e Joango/28
(227a folioa) nuestros maridos que estan presentes, a los quales rrogamos e pi/1 dimos que nos la den e otorguen para hazer e
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otorgar/2 ynstrumento sera contenido, e cada cosa e parte de ello, e/3 nos, los dichos Sancho de Olaçaval e Joango de Garraça, otor/4
gamos e conosçemos que damos e otorgamos la dicha liçençia/5 y avtoridad a vos, los dichos Graçia e Maria Sanches, nuestras
muge/6 res, segund e como e en la manera e para lo que nos avedes pedido/7 e rrogado, por ende nos, anbas las dichas partes, de
vna concor/8 dia, e de nuestra propria, libre e franca voluntad e albedrio, e/9 sin ynduçimiento alguno ni el dolo dado cavsa a este
contrato,/10 ni ynçidiendo, confesamos e conosçemos que, puede aver se/11 senta años, poco mas o menos, que Martin Diaz de
Lili e Joan Martines/12 de Lili su hijo, padre y abuelo que fueron de mi, el dicho Martin Diaz,/13 defuntos que santo parayso ayan,
dueños y señores que fueron/14 de la casa de Lili, y Ochoa Martines de Çumarraga e doña Maria/15 de Echeberria, su legitima
muger, defuntos que santo parayso/16 ayan, moradores e colonos que fueron en la dicha casa e caseria/17 de Hirmino de Olaçaval, se
ayuntaron e ygualaron e/18 avenieron en vno entre si, de edificar la casa e caseria del dicho/19 Hirmino de Olaçaval, a costa e mision
de los dichos Ochoa Martines e/20 doña Maria, su muger, e asi echa y edificada la dicha casa,/21 pusieron entre si las condiçiones
syguientes: Primeramente/22 que pusiesen anbas las dichas partes, e sus desçendientes e suçeso/23 res que heredasen las dichas
casas de Lili e Hirmino de Olaçaval,/24 dos puercas? a medias, e su criazon que fuese a medias, e/25 que los dichos Ochoa Martines
e su muger e sus suçesores, los apa/26 çentasen e guardasen e criasen a su costa e mision, e/27 asi mismo, en seguiente, que los
dichos Ochoa Martines y su muger/28
(227i folioa) plantasen dozientos pies de mançanos en la parte mençionada?/1 de la dicha casa de Hirmino de Olaçaval, e que
ellos e sus suçesores,/2 moradores e colonos que fuesen en la dicha casa, los adresçasen/3 e cobrasen a su costa e mision, e el fruto
de los dichos mança/4 nos fuese a medias de anbas las dichas partes, e la su mitad/5 parte diesen cogidos los dichos Ochoa Martines
e su muger e/6 suçesores, a los dichos Martin Diaz e Joan Martines, su hijo, e a los que/7 despues de ellos heredasen la dicha casa
de Lili por sienpre/8 jamas, e que los dichos doze pies de mançanos los dichos /9 Ochoa Martines e su muger e sus suçesores, que
los to/10 viesen sienpre en pie los dichos doçientos mançanos,/11 e sostituyesen en su lugar otros nuevos, en seguiente,/12 todos y
qualesquier arvoles de qualquier natura que/13 plantasen los dichos Ochoa Martines e su muger e sus suçe/14 sores despues de ellos,
en el termino de la dicha casa e caseria/15 de Hirmino de Olaçaval, e avn a vista de la dicha casa,/16 que el fruto e prestaçion de los
tales arvoles, sean a medias/17 de los dichos Ochoa Martines e su muger e sus suçesores mo/18 radores e colonos que fuesen en la
dicha casa e caseria/19 de Olaçaval, e de los dichos Martin Diaz e Joan Martines, su hijo e/20 de los que despues de ellos heredasen
la dicha casa de Lili,/21 asi mismo que todos e qualesquier ganados de qualquier/22 natura, mayores y menores, anbas las dichas
partes, e/23 sus herederos que heredasen las dichas casas de Lili e Olaçaval,/24 pudiesen poner, e pusiesen, a medias en la dicha/25
casa e caseria de Olaçaval, e que los dichos Ochoa Martines/26 e su muger, e sus suçesores, moradores e colonos/27 que fuesen en
la dicha casa e caseria, fuesen tenudos a guar/28 dar e apaçentar los tales ganados de anbas, las dichas partes,/29
(228a folioa) e si por ventura los dichos Ochoa Martines e su muger e sus suçesores,/1 moradores e colonos que fuesen en la
dicha casa e caseria, no pu/2 diesen poner la su media parte de los dichos ganados,/3 ni tubiesen facultad para ello de conprar e poner
de sus/4 propios dineros, en tal caso, que los ganados de qualquier na/5 tura, que los dueños e señores de la dicha casa de Lili, las
diesen/6 y entregasen a los dichos Ochoa Martines e su muger, e a sus suçe/7 sores, que ellos fuesen tenudos a guardar y apaçentar
por los/8 dueños de la dicha casa de Lili e en su nonbre, e asi mismo, que los/9 dichos Ochoa Martines ni su muger ni sus herederos
ni suçesores/10 en tienpo alguno ni por alguna manera, ni cavsa ni rrazon no/11 tubiesen ni tengan facultad ni poder de enagenar ni
tras/12 pasar por devda ni otra cosa alguna ni rrazon ni cavsa,/13 ni por ningund titulo, la açion, prestaçion e derecho que han o les
perte/14 nesçen en la dicha casa e caseria de Olaçaval e sus pertenençias,/15 fueras de su tronco e ...? ni a ellos, salbo so las/16 dichas
condiçiones e modos que de suso son declarados e asenta/17 dos e suçesion, salbo en caso que quisiesen enagenar,/18 e enagenasen
o dexasen libre e franca la dicha casa e/19 caseria de Olaçaval, a los e en los señores e dueños que fue/20 sen de la dicha casa de
Lili, e no en otro, e puesto que enage/21 nariamos o traspasaremos a otro o en otra persona, que/22 por el mismo fecho no valiese,
e desde entonçes para agora,/23 nos e nuestros suçesores e constituyentes e poseedores e ypote/24 carios a rruego o por los dueños
e señores que seran e fueren de la/25 dicha casa de Lili, e en seguiente, los dichos Ochoa Martines e su muger/26 e sus suçesores,
moradores e colonos que fuesen de la dicha casa/27 e caseria de Hirmino de Olaçaval, que sienpre la tubiesen e/28 tengan en su
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rreparo e adresço la dicha casa de Olaçaval/29
(228i folioa) a su costa e mision propia, e comoquier que ello asi .../1 por contrato, e so las dichas condiçiones, segund que lo
nos cono/2 çemos e confesamos, por y en presençia de Lope Martines de Çumaya?/3 escriuano que fue del rrey nuestro señor, ya
defunto, y el dicho contrato fue sa/4 cado signado en publica forma, por anbas las dichas partes, e por/5 los dichos Ochoa Martines
e su muger en su tienpo guardados y/6 cunplidos a los dichos Martin Diaz e Juan Martines todas las condiçiones/7 e modos que de
suso heze minçion, e asi mismo, despues/8 de ellos por sus suçesores, moradores e colonos que fueron/9 en la dicha casa e caseria
en su tienpo, e despues de ellos por/10 nos, los dichos Sancho e Graçia, su muger, e Joango de Garraça/11 e Maria Sanches, su
muger, a vos, el dicho Martin Diaz, como a su/12 heredero e dueño que sedes? de la dicha casa de Lili en nuestro tienpo,/13 e vos
e vuestros anteçesores, dueños e señores que fueron de la dicha/14 casa de Lili despues aca, vno en pos de otro, cada vno en/15 su
tienpo, avedes estado e estades en tal posesion o casa,/16 e vos son guardadas e mantenidas las dichas prestaçiones e con/17 diçiones,
por ende, e por quanto el dicho contrato antiguo que/18 asi entre las dichas partes, nuestros anteçesores y vuestros en e sobre/19 la
dicha rrazon, segund e con las condiçiones que de suso fazen minçion,/20 se nos ha seydo perdido sin cavsa e culpa vuestra e no
avemos po/21 dido ni podemos aver el dicho contrato antiguo, avnque sobre/22 ello avemos fecho e puesto las diligençias que se
rrequieren/23 para nos quitar e arredrar de pleytos e contiendas que entre nos,/24 las dichas partes e nuestros herederos e suçesores,
sobre lo susodicho/25 e sobre lo de ello dependiente podrian rrecresçer, ...?/26 con concordia e bien e paz, de todas las dichas partes
e/27 de nuestros herederos e suçesores, e porque ello parezca por/28 escriptura publica e aya de ello perpetua memoria, e que la
verdad/29 no perezca, ni vos, el dicho Martin Diaz e vuestros suçesores despues/30 de vos no rreçivades daño, de nuestra propia,
franca e libre/31
(229a folioa) voluntad e albedrio, sin ynduçimiento alguno, en la mejor manera/1 e forma en que mejor podemos e debemos,
nos, anbas las dichas partes, otor/2 gamos e conosçemos e confesamos que fue e paso el dicho con/3 trato entre los dichos nuestros
anteçesores, segund e en la forma/4 e con las condiçiones e modos que de suso haze minçion, e con/5 cada vno de ellos, segund e
en la manera e forma que de suso por/6 nos, las dichas partes, esta afixado e suso dize e se contiene,/7 e fue guardado e mantenido
entre las dichas partes, por/8 ende nos, anbas las dichas partes, e cada vno de nos, abiendo/9 aqui por yncorporadas el contrato e
las condiçiones que de/10 suso haze minçion, e cada vno de ellos, loamos e aprova/11 mos e rratificamos e otorgamos e asentamos
por pacto/12 e solene e firme estipulaçion todo ello, e cada cosa e parte/13 de ello, segund e en la manera e forma, e so las
condiçiones y/14 modos que de suso dize e se contiene, las vnas partes a la otra,/15 e la otra a las otras, por nos y nuestros suçesores
e deçendien/16 tes, despues de qualquier de nos, para agora e para sienpre/17 jamas, e a mayor cunplimiento e firmeza, si neçesario
es e ello/18 viene mejor, hazemos e otorgamos contratos nuevos nos, anbas las/19 dichas partes, nos los dichos Sancho e Graçia su
muger, e Joango e Maria/20 Sanches, su muger, para nos e nuestros herederos e suçesores, para agora/21 e para sienpre jamas, a vos,
el dicho Martin Diaz, e a los que despues de vos/22 heredaren la dicha casa de Lili, e yo, el dicho Martin Diaz, por mi e por los/23
dichos mis herederos, a vos, los susodichos e a vuestro herederos e suçesores,/24 para agora e para syenpre jamas, segund e con las
condiçiones que de suso/25 dize e se contiene, e ponemos la vna parte con las otras, e las otras con la/26 otra, para nos e para nuestros
herederos e suçesores, de jamas no yr ni/27 venir ni pasar ni tentar para no para nos ni para nuestros herederos ni suçesores,/28 ni
para otras ynterpuestas personas, todo que dicho es de suso, ni contra/29 parte de ello, por la desazer ni quebrantar ni menguar en
todo ni en parte,/30 agora ni en tienpo alguno, ni por alguna cavsa ni rrazon que sea, antes/31
(229i folioa) prometemos so la dicha estipulaçion, de tener e guardar e mantener e/1 prestar e obedesçer e cunplir todo ello, so
pena de çincuenta doblas/2 de la vanda, de buen oro e justo peso, del año del señor rrey de/3 Castilla, por pena e nonbre de ynterese
convençional que ponemos/4 sobre nos e sobre qualquier de nos e nuestro bienes, e sobre quales/5 quier nuestros herederos e
suçesores yn solidun, de pagar la parte o partes/6 que contra lo que dicho es de suso, o parte de ello, fuere o tentare/7 contra el yr o
venir a la otra parte o partes, por cada vegada/8 que fuere o tentare contra lo que dicho es de suso, e cada cosa e parte/9 de ello, por
dar forma e manera que la dicha pena, pagada o no pagada,/10 que todavia, rrato manente pacto, sienpre finque firme e valioso/11
este dicho contrato e las condiçiones que de suso haze minçion, en todo/12 o en parte, segund que de suso dize e se contiene, e
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para en cunpli/13 miento de esto que dicho es de suso, e cada cosa e parte de ello, damos/14 poder cunplido e plenaria juridiçion a
todas e qualesquier justiçias e juezes,/15 alcaldes, alguaçiles e otras justiçias qualesquier de la corte del rrey/16 nuestro señor e de
su chançilleria, e a todos los otros juezes e justiçias/17 de todas las çibdades, villas e lugares de los sus rreynos e señorios,/18 y de
otro qualquier rreyno e señorio o çibdad, o villa o lugar,/19 que sean, eclesiasticas e seglares, e a qualquier de ellos ante quien esta
/20 carta paresçiere, a la juridiçion de los quales, e de cada vno de ellos,/21 nos sometemos con nuestras personas e con nuestros
herederos e suçeso/22 res, e con todos nuestros bienes e suyos, rrenunçiando nuestro propio fuero/23 e previllejo suyo, e a los
derechos que dizen que quien se somete/24 a estraña juridiçion, que antes del pleyto contestado a rrepar/25 tir se puede la declinar,
que nos hagan tener, guardar e cunplir/26 e pagar e mantener a nos e a nuestros herederos e suçesores, todo lo/27 susodicho, e cada
cosa e parte de ello, e nos non dexo? yr ni venyr/28 a nos nin a los dichos nuestros herederos e suçesores, agora ni en tienpo/29
alguno del mundo, contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,/30 e por la pena e ynterese, si en ella yncurrieremos,/31
(230a folioa) nos, las dichas partes, e qualquier de nos e nuestros herederos e suçesores,/1 manden hazer e fagan, entrega
execuçion en nuestras personas e bienes e suyos/2 y de cada vno de nos e de ellos e rrenunçiando todos ellos que no/3 cunplieren
a la paga de ello, y fagan pago a la parte o partes que tubieren/4 y guardaren e cunplieren e quisieren tener, guardar e cunplir todo
lo suso/5 dicho, e cada cosa e parte de ello, para todo lo qual que dicho es de suso, e cada/6 cosa e parte de ello asi tener e guardar,
cunplir e mantener e pagar las/7 vnas partes a la otra, e las otras a la otra, e nuestros herederos e suçe/8 sores, obligamos a nos
mismos, e a cada vno, e qualquier/9 de nos e a todos nuestros herederos e suçesores, e nuestros bienes e suyos,/10 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, cada vno por si e por el/11 todo yn solidun e rerenunçiamos a los derechos e leyes que dize que no se/12 entiende
alguno rrenunçiar lo que no sabe ni entiende, ca nos e cada/13 vno de nos, siendo çertificados e ynformados de todo lo sobredicho,/14
las rrenunçiamos, e asi mismo rrenunçiamos a la avtentica hoc/15 yta de duobus rrex, e a la avtentica presente de fide jusoribus, e a
la ley e derecho/16 que dizen que pagando la pena puesta en el contrato, no es tenudo ome/17 a guardar el contrato, e a los derechos
que dizen que esta execuçion hordinario es/18 de guardar e que primero deve ser fecha la execuçion en las cosas que en personas de
omes,/19 e primero muebles que en los rrayzes, e la ley e derecho e determinaçiones/20 de dotores, que dizen que aquel en cuyos
bienes la execuçion se hiziese, e antes/21 deve ser llamado para el pidir de la execuçion, e bien asi para la dicha execuçion,/22 e a
los derechos e opiniones de dotores, que disponen que por la misma/23 hazienda o çircunvezino que alguno es traido a contrafazer e
se/24 obliga que se presume? que es traydo a rrenunçiar a los derechos de que se/25 podria ayudar a la execuçion e yn ...? e sin cavsa
o a la execuçion de/26 no dever, e al dolo malo, e al dolo futuro e a la exeçion que diz que/27 el dolo futuro no puede ser rrenunçiado,
e a los derechos e determinaçiones/28 de dotores, que disponen que no valen las tales posturas, ni/29 rrenunçiaçion, como las que
en esta carta dizen e se contiene, ni las/30 que por las quales se acortarian e privarian, en espeçial en manera/31 alguna de provança,
espeçialmente nos, los dichos Graçia e Maria Sanches,/32
(230i folioa) rrenunçiamos a los derechos que dizen que el tal contrato e condiçiones .../1 gaçiones se presumen ser fechos e
otorgados por temor .../2 rreverençia de los maridos e de nuestra propria e franca voluntad, e para?/3 propio provecho e vtilidad
de nos, e de cada vno de nos, e de los/4 nuestros maridos, e de cada vno de ellos, fizimos y fazemos este dicho/5 contrato, con las
posturas e condiçiones e modos e obligaçiones/6 e rrenunçiaçiones en el contenidas, e asi mismo nos, las dichas Grazia/7 e Maria
Sanchez, rrenunçiamos el benefiçio del senador consulto Veliano,/8 dado e fecho en fabor de las mugeres, e a todos los otros nuestros
previllejos,/9 siendo çertificadas por el escriuano presente e por otras sabidoras/10 en fuero e en derecho, de todo fabor e ayuda que
por ellos nos conpete/11 e podria conpeter, e asi mismo nos, anbas las dichas partes, rrenun/12 çiamos a todas e qualesquier leyes e
fueros y derechos, canonicas e çibiles,/13 escriptos o non escriptos, asi a lo que es otorgado por el ...?/14 como a lo que es otorgado
por derecho espeçial, e a todas e qualesquier/15execuçiones y defensiones e vsos e costunbres, e otros qualesquier rre/16 nunçiaçion
que por qualquiera que pudiese a cada vno de nos,/17 las dichas partes e nuestros herederos e suçesores, aprovechar contra/18 lo
en esta carta contenido, e contra parte de ello, espeçialmente/19 rrenunçiamos a la ley e derecho que diz que general rrenunçiaçion
que ome haga/20 non vala, salbo si la la espeçial preçediere, y queremos que la genera/21 lidad se estienda a los casos espeçificados
vere similiis e/22 veresimilis, que sean en convalidaçion de este dicho contrato e de lo/23 contenido, e de cada cosa e parte de ello, e
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porque esto es verdad e no venga/24 en duda, otorgamos esta carta ante el escriuano e notario publico e testigos de/25 yuso escriptos,
fecha e otorgada fue esta carta, delante la casa mayor de/26 Lili, que es en pa juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a catorze dias
del mes de/27 novienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quatro/28 çientos e setenta e quatro años, testigos
son, que fueron/29 presentes, llamados e rrogados por testigos, Juan de Arano e Pedro de Ar/30 veztayn e Domingo de Larrecha,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/31 Joango de Olliden, vezino de la villa de Deba, va escripto entre rrenglones/32 que diz o
dexasen, yten testado o diz Ochoa Martines y su muger, y/33
(231a folioa) escrito entre rrenglones o diz a la paga de ello, e fagan pago a la parte/1 o partes que tubieren e guardaren e
cunplieren, no enpezca, Yo, Juan/2 Lopez de Amilibia, escriuano e notario publico de nuestro señor, el rrey, en la su/3 corte e en
todos los sus rreynos e señorios, en vno con los dichos testigos, fui/4 presente a lo susodicho, e lo fiz escribir a otorgmiento de las
dichas partes/5 en estas çinco fojas de pliego, con esta en que va mi signo, en que van/6 rrubricadas de mi rrubrica acostunbrada, e
puse aqui mi signo/7 en testimonio de verdad. Juan Lopez./8
E luego esto fecho, en seguiente, este dia e ora y mes y año e lugar susodicho,/9 en el dicho contrato contenidos, en presençia
de mi, el dicho Joan Lopez, escriuano,/10 anbas las dichas partes, loando e rratificando a aprovando todo lo en el/11 dicho contrato
suso contenido, e cada cosa de ello, segund e por la forma/12 e manera, e so las condiçiones e obligaçiones e rrenunçiaçiones/13 e
modos que suso dize e se contiene en el dicho contato, juraron, cada/14 vna de las dichas partes, a Dios e a Santa Maria, y a la señal
de la Cruz,/15 en que con sus manos derechas tocaron, e a las palabras de los santos evan/16 gelios, doquier que estan, segund forma
de derecho, que ternian, guardarian, con/17 plirian e manternian, por si e por los e los dichos sus herederos e suçesores,/18 todo lo
que el dicho contrato de suso dize e se contiene, en todo e en cada/19 parte, agora e en todo tienpo del mundo, y que no yrian ni
vernian/20 contra ello ni contra parte de ello, por el ni por sus herederos ni suçeso/21 res, agora ni en tienpo alguno, so la dicha pena
de suso en el dicho contrato/22 contenida, e so pena de ser perjuros e perjuras e ynfames e fementidos,/23 e de menos valer, e que los
juezes eclesiasticos proçediesen/24 contra ellos e contra ellas e contra sus herederos e suçesores, por/25 toda çensura eclesiastica, de
que mandaron carta con juramento fuerte/26 e firme, con rrenunçiaçion de leyes e somisiones de justiçias a consejo/27 de letrado,
en seguimiento del dicho contrato, testigos son en el dicho contrato/28 contenidos, yo, el dicho Joan Lopez de Amilibia, escriuano e
notario publico susodicho, en vno/29 con los dichos testigos, fuy presente a lo susodicho, e a otorgamiento de las dichas partes,/30
fiz escribir este juramento en seguimiento del dicho contrato, e puse aqui este/31 mi signo en testimonio de verdad. Juan Lopez./32
(231i folioa) La qual dicha escriptura e sus condiçiones e capitulos e asientos/1 e todo lo demas en la dicha escriptura que de suso
va yncorporada,/2 les fue leydo, dicho y declarado a los sobredichos Martin Perez de Lili e Ydia/3 cayz, e Domingo de Goicoecheeta
e Margarita de Olaçaval, su/4 muger, y la dicha Margarita con liçençia y avtoridad y espreso con/5 sentimiento que dixo que pedia
e pedio al dicho Domingo de Goyco/6 echeeta, su marido, para hazer y otorgar esta escriptura de loaçion/7 y aprobaçion, e todo lo
demas que de yuso se hara minçion, en vno con el/8 y juramento valiosamente, y el dicho Domingo de Goycoecheeta dixo/9 que le
daba e dio la dicha liçençia, avtoridad y consentimiento e espreso a la dicha/10 Margarita, su muger, para otorgar la dicha loaçion
y aproba/11 çion de la dicha escriptura en vno con el, e todo quanto abaxo sera contenido,/12 y con juramento, de que yo, el dicho
escriuano, doy fee de ello. Por ende, los suso/13 dichos Martin Perez e Domingo e Margarita, y cada vno de ellos rrespe/14 tibe,
dixeron que la dicha escriptura e condiçiones y asientos, han seydo/15 vsados e cunplidos,/16 mantenidos e guardados, asi por el
dicho Martin Diaz de Lili/17 e por todos sus suçesores, señores que han seydo de la dicha casa de Lili,/18 e sus pertenençias, como
por los dichos Sancho de Olaçabal e Joango/19 de Garraça e sus mugeres, sus pasados e asçendientes/20 de la dicha Margarita de
Olaçaval, de quien avia tenido e tienen/21 titulo e cavsa, hasta el dia de oy, e porque en la dicha escriptura ay/22 vn capitulo en
que dize: E asi mismo que los dichos/23 Ochoa Martinez e su muger e sus herederos e suçesores en tienpo/24 alguno ni por alguna
manera ni cavsa ni rrazon no tubiesen/25 ni tengan facultad ni poder de enagenar ni traspasar por/26 devda ni por otra cosa alguna,
ni cavsa ni rrazon ni por nin/27 gund titulo, la açion e posesion e derecho que han e les pertenesçe/28 en la dicha caseria de Olaçaval
ni en sus pertenençias ni cosa/29 alguna de ellos, a otro ni en otra persona estraña afueras/30 de su tronco e rreta linea, ni a ellos,
salbo so las dichas con/31 diçiones e modos en la dicha escriptura contenidos, e por/32 que Joan de Olaçaval, defunto, padre de la

- 666 -

1556. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (56-IX) 1] - [XVI. m. (56-IX) 39]

dicha Margarita era/33
(232a folioa) suçesor de los dichos Sancho de Olaçaval e Maria Joango de Ga/1 rraça, y tanbien la dicha Margarita de Olaçaval, su
hija, e/2 agora estos dias puede aver tres años, poco mas o menos,/3 el dicho Juan de Olaçaval la avia casado a la dicha Margarita,/4
su hija, con el dicho Domingo de Goycoecheeta, y por contrato/5 de casamiento e donaçion proter nunçias avia dado y donado/6 todo
el derecho e açion que a el le pertenesçia en la dicha casa/7 de Hirmino de Olaçabal, con las condiçiones e rreserbaçiones que el/8
contrato dotal e capitulado que paso por ante escriuano publico e testigos/9 contenidos, a los dichos Margarita e su marido Domingo,
e agora/10 todos ellos de conformidad, el dicho Martin Perez de Lili por lo/11 que le toca, y los dichos Domingo de Goycoecheeta
e Margarita/12 de Olaçaval, su legitima muger, e por lo que les toca y/13 atañe, la dicha Margarita, so la dicha liçençia del dicho
su marido, dixeron/14 que ellos, en la mejor forma e manera que de derecho podian e devian,/15 querian estar e pasar por la dicha
escriptura, clavsulas e con/16 diçiones en ella contenidas, por si e por sus hijos y herederos/17 e suçesores, e por aquel o aquellos
de quien de ellos puedan 18 aver titulo e cavsa e rrazon perpetuamente, loando y apro/19 vando e rratificando, e si neçesario era,
como loavan, rrati/20 ficavan e aprobavan la dicha escriptura e clavsulas e condiçiones/21 en ella contenidas, e para ello aver y tener
por firme e valedero,/22 agora y en todo tienpo, y cunplir lo en ella contenido, por si e sus here/23 deros e suçesores, se obligavan e
obligaron con sus personas e bienes/24 muebles e rrayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos e por/25 aber, y de los dichos
sus herederos e suçe/26 sores, de pena e por pena e ynterese convençional, las/27 penas en la dicha escriptura contenidas, e demas
de otros dozientos/28 ducados de oro para parte que estubiere e mantubiere/29 la dicha escriptura, y de todas las costas y daños y
menoscavos/30 e yntereses que de ello se le rrecresçieren, rratos en permanente/31
(232i folioa) pacto, e la dicha pena pagada o no pagada, o graçiosa/1 mente rremitida, que la dicha escriptura, que de suso va
yncorpo/2 rada, y clavsulas e condiçiones en ella contenidas, y esta dicha carta,/3 sienpre queden firmes e fuertes, y ellos obligados asu
cun/4 plimiento, y por esta carta todas las dichas partes, y cada vna de ellas, cada/5 vno por lo que les toca e atañe, dixeron que daban
e dieron poder poder/6 cunplido en forma valiosa, a todas e qualesquier justiçias e juezes/7 de los rreynos e señorios de su magestad
rreal, y de fuera de ellos, ante quien/8 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian/9 e sometieron, cada
vno rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/10 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/11 para
que por todo rrigor de derecho apremien a ellos, e cada vno/12 de ellos, a la observançia e cunplimiento/13 de la dicha escriptura que
de suso va yncorporada, y clavsulas y condiçiones/14 en ella contenidas, e a lo en esta carta contenido y cada cosa de ello, y a sus/15
herederos y suçesores, en guisa que le non falte cosa alguna por/16 cunplir, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/17
oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/18 oviese dado sentençia difinitiba de su pedimiento, e aquella fuese/19
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzga/20 da, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a
todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su favor, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,
y la dicha Margarita, por/23 ser muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los enperadores/24 Justiniano y Constantino,
y las del Veliano y las de Toro, que son en/25 fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el dicho escriuano,/26 e todos
los sobredichos otorgantes, si e quanto puede y deve ynter/27 venir juramento y permiten las leyes y prematicas de estos rreynos,
dixeron/28 que juravan e juraron solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo/29 y a su gloriosa madre, y señal de la Cruz, que ternian,
guardarian/30 e cunplirian la dicha escriptura de que en esta carta va yncorporada,/31
(233a folioa) y clavsulas y condiçiones de ella, y lo contenido en esta carta, e no contraver/1 nian a cosa alguna de ello, direte ni
yndirete, so pena de/2 perjuros ynfames y de menos valer, no pidirian asoluçion de este/3 juramento a nuestro muy santo padre ni otro
que facultad tenga de conçeder,/4 e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido,/5 no vsaran de ello y que lo cunplirian asi,
so cargo del dicho juramento,/6 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/7 dia, mes e año
susodicho, siendo a ello presentes por testigos, llamados/8 e rrogados, Graçian de Echeandia y Gabriel de Arçuviaga/9 y Esteban de
Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin Perez/10 firmo por si, y por los dichos Domingo y Margarita, su mu/11
ger, firmaron los dichos testigos en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco/12 a los otorgantes, va testado do diz tenedores
y poseedores de la casa/13 de Olaçaval, e do diz de Olaçaval Hirmino, e do diz de, e do/14 diz contrariaren, e do diz demas, e do diz
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a tener, e do diz/15 e juezes, e do diz de, e do diz pecunias, e do diz sesenta,/16 e do diz mançanales e ganados e cosas contenidas,
e do diz estos/17 dias, e do diz riendo su propio fuero e juridiçion, sea avido/18 por testado, y va escripto en la marjen do diz suso,
vala no enpez/19 ca, y va escripto entre rrenglones, do diz moradores e colonos/20 de la casa e caseria, e do diz ni, e do diz tentaren,
e do diz/21 postura, vala no enpezca./22 Por testigo Gabriel de Arçubiaga./23 Martin Perez./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-IX) 33]
1556-IX-28. Deba (Olazabal)
Zestoako Martin Perez Lilikoaren aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta anaia Joan Perez Lilikoa zenduek Joan Olazabal
zenarekin eta honen alaba Margarita Olazabalekin izandako tratuen kontu-garbitzea. Margaritari eta aita zenari 149 dukat eta 2
errealeko zorra atera zitzaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Sacose. Averiguaçion de cuenta entre Martin Perez de Lili/1 y Domingo de Goycoecheta e Margarita/2 de Olaçaval./2
Delante la cassa e caseria de Olaçaval de avaxo, en juridiçion/3 de la villa de Deva, y a veynte y ocho dias del mes de setienbre,
año/4 del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, Este/5 van de Eztiola, escriuano de su magestad
rreal y del numero de la villa de Çeztona,/6 y testigos yusoescriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte Martin Perez de/7
Lili e Ydicayz, cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa de/8 Çeztona, heredero vniversal de Joan Perez de Lili
e Ydiacayz, su hermano defunto,/9 heredero vniversal que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, su padre defunto,/10 y de la
otra Margarita de Olaçaval y Domingo de Goicoecheeta,/11 su marido, la dicha Margarita, hija legitima de Joan de Olaçaval,/12
su padre defunto, moradores y colonos en la casa e case/13 ria de Olaçaval de avaxo, e dixeron los sobredichos, e cada vno/14 de
ellos rrespetibe, que entre los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Joan/15 Perez de Lili e Ydiacayz, padre e hijo, y el dicho Joan de
Olaçaval,/16 padre de la dicha Margarita de Olaçaval, avia avido con cada vno/17 en sus tienpos, dares y tomares y contrataçiones y
prestidos/18 que los dichos Joan Perez, padre e hijo, avian dado al dicho Joan de Ola/19 çaval, defunto, en su vida, e avn de ellos avia
clariçias, obligaçiones/20 y fenesçimientos de cuentas de todo ello por menudo, e asi/21 agora se avian asentado a verdadera cuenta
de ello ante mi, el escriuano/22 e testigos de esta carta por menudo, asi de lo al dicho Joan de Olaçaval/23 dados por los dichos Joan
Perez e Joan Perez, padre e hijo e jorna/24 les y fechuras de avonos y ganados conprados, y los dichos Joan Perez,/25 padre e hijo
tomados del dicho Joan de Olaçaval, y visto los susodichos/26
(234a folioa) marido e muger. las dichas cuentas mui por menudo, dixeron los dichos/1 Margarita de Olaçaval e su marido
Domingo, que de todo ello heran/2 savidores, çiertos y çertificados en mucha parte, de vista en tienpo/3 e vida del dicho Juan de
Olaçaval y de oydas a el, en que, averiguadas cuentas,/4 hazia e hizo de alcançe el dicho Martin Perez al dicho Joan de Olaçaval
defunto,/5 y sus bienes, de çiento e quarenta e nueve ducados y dos rreales,/6 y quedando pagado el dicho Joan de Olaçaval de todos
jornales y fechuras/7 de carbones, y otros seruiçios personales fechos a los dichos Joan Perez e/8 Joan Perez, su hijo, e a cada vno
de ellos, y de qualesquier ganados/9 y cosas que les tuviese dado a cada vno de ellos, y si quedo ave/10 riguado e por averiguadas
las dichas cuentas y devdor, los bienes del/11 dicho Joan de Olaçaval defunto, de los dichos çiento e quarenta e nueve/12 ducados y
dos rreales, esto syn perjuizio alguno de los rrecavdos/13 y escripturas, obligaçiones, fenesçimientos de cuentas del dicho Joan/14
Perez el biejo e Joan Perez su hijo, e aquellos quedandole en/15 salbo quanto a la anterioridad de las contias en ellas conteni/16 das
fasta esta dicha suma, y tanbien la cobrança de ellos/17 de los bienes y herederos al dicho Joan de Olaçaval defunto, e de esto/18 en
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como paso, todas las dichas partes pidieron testimonio a mi, el/19 dicho escriuano, a lo qual todo son testigos, que fueron presentes,
Sabastian/20 de Lazcano, casero en Olaçaval de suso, y Joan de Eçenarro, e Joan/21 de Ypinça, los dichos Sabastian e Joan de
Eçenarro vezinos de la/22 villa de Deba, y el dicho Joan de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çeztona,/23 y el dicho Martin Perez
lo firmo de su nonbre, y por los dichos/24 Domingo e Margarita, su muger, dos de los dichos testigos en este/25 rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco a los otorgantes./26 Por testigo Juan de Eçenarro. Por testigo Joan de Ypinça./27 Martin Perez. Paso ante
mi. Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (56-IX) 34]
1556-IX-28. Deba (Olazabal)
Zestoako Martin Perez Lilikoak, eta anaia eta aita zenduek Olazabalazpiko Sebastian Lazkano maizterrarekin izan zituzten
tratuen kontuak egin eta Sebastianek Martin Perezi emandako obligazio-agiria, 66 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234i folioa) Averiguaçion de quenta entre Martin Perez de Lili e (Ydiacayz)/1 y Sabastian de Lazcano, casero en Olaçaval .../2
Delante la casa de Olaçaval de avaxo, en juridiçion de la/3 villa de Deva, a veynte y ocho dias del mes de setienbre,/4 año del
señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/5 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron
y presentes,/6 de la vna parte Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa y/7 mayoradgo de Lili, vezino de la villa de Çeztona,
heredero vniversal de Joan/8 Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano defunto, heredero vniversal que fue de/9 Joan Perez de Ydiacayz,
su padre, y de la otra Sabastian de Lazcano,/10 casero en la caseria de Olaçaval de arriva, que es del dicho Martin/11 Perez, e de
la su casa e mayoradgo de Lili, e dixeron, cada vno/12 de ellos, que se queria poner a cuentas e averiguar las cuentas de dares/13 y
tomares que el dicho Sabastian tubo con los dichos padre e hijo, e/14 despues de ellos con el mismo Martin Perez, asi de lo que debia
de la/15 mitad parte de los ganados de todo genero que abia en la dicha/16 caseria, como de lo rresçivido de los dichos Joan Perez
e Joan Perez/17 padre e fijo, y despues con el mismo Martin Perez, y de lo a ellos e/18 a cada vno de ellos dado, asi en ganados/19
como en dineros, y carvones fechos, y tanbien seruiçios personales,/20 e otras cosas, e vistos los libros de los dichos padre e hijo e
del/21 dicho Martin Perez en que ay cargo y descargo y por menudo cada/22 cosa vien entre si tanteado?, dixeron los susodichos e
cada vno/23 de ellos, que el dicho Martin Perez hazia e hizo de alcançe al dicho/24 Sabastian de Lazcano de sesenta y seys ducados,
y para esto/25 la mitad de todo el ganado de todo genero que ay en la dicha caseria/26 de Olaçaval, sea del dicho Sabastian, e asi
averiguada la dicha/27
(235a folioa) cuenta, el dicho Sabastian dixo que se obligaba e obligo con su/1 persona e bienes, e bienes muebles y rrayzes y
semovientes, derechos/2 y açiones, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Martin Perez,/3 los dichos sesenta y seys ducados, de
oy, dia de la fecha de esta/4 carta en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo y costas,/5 rrato manente pacto, por la
rrazon susodicha e alcançe e/6 averiguaçion de cuenta, confesando el dicho Sabastian dever los dichos/7 sesenta y seys ducados, y en
lo neçesario, dixo el dicho Sabastian,/8 que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 y las dos leyes del fuero
y del derecho, en todo y por todo como en ellas/10 se contiene, para lo qual todo asi cunplir, pagar y mantener, e no/11 contravenir,
dixo que se obligaba y obligo con su persona e bienes/12 muebles y rrayzes, avidos e por aver,/13 e espeçial e espresamente, el dicho
Sabastian dixo que obligaba e ypo/14 tecava, e obligo e ypoteco, para la paga y seguridad de los dichos/15 sesenta y seys ducados, al
dicho Martin Perez e su boz, todos los ganados/16 que abia e tenia a medias con el dicho Martin Perez, de todo genero,/17 vacuno,
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cabruno, ovejuno y porcuno, y que no los tiene obliga/18 dos, donados ni ypotecados a ninguna devda ni cargo, salbo/19 al dicho
Martin Perez, y que no los agenara, obligara niypotecara,/20 vendera ni agenara, so pena de la nulidad de ello, y que la espeçial/21
ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/22 e por esta carta amas partes, cada vno por lo que le toca y/23
atañe, dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas/24 e qualesquier justiçias e juezes de su magestad rreal, y de los sus
rrey/25 nos e señorios, e otros ante quien esta carta paresçiere,/26 a cuya juridiçion e juzgado dixeron, cada vno de ellos, que se
sometian/27 e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/28 previllejo de la ley si convenerit, para que por
todo rrigor/29 de derecho los apremien al cunplimiento e oserbançia de lo en esta carta/30
(235i folioa) contenido, e cada cosa de ello, cada vno lo que se obliga y de suso dize,/1 vien asi como si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante/2 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba y pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron cada
vno de ellos, que rre/4 nunçiavan e rrenunçiaron, a todas e qualesquier leyes fueros/5 y derechos de que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgaron/7 lo susodicho siendo presentes por testigos Joan
de Eçenarro y Domingo/8 de Goicoecheta, vezinos de la dicha villa de Deba, e Joan de Ypinça,/9 vezino de la dicha villa de Çeztona,
e porque el dicho Sabastian/10 dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego,/11 vno de los dichos testigos en este rregistro, y el
dicho Martin Perez/12 firmo por si, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/13 va testado do diz e dio poder cunplido a todas./14
Martin Perez. Por testigo Juan de Eçenarro./15 Por testigo Joan de Ypinça./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (56-IX) 35]
1556-IX-28. Zestoa
Zestoako Joan Ereñok Azpeitiko Kristobal Potzuetari emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdinaren balioko zorra Azpeitian
bi epetan burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) Sacose. Obligaçion de Cristobal de Puçueta./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias/2 del mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos e çincuenta/3 y
seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de/4 Hereyno, vezino de la dicha villa de Çeztona,
dixo que se obligaba e obligo/5 con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de/6 dar y pagar a Cristobal de Puçueta,
vezino de la villa de Azpeitia, veynte quintales de fierro/7 platina, puestos y acarreados en la villa de Azpeytia, en el peso del/8 del
conçejo de la dicha villa, fuera del peso, libres y sin costa alguna, pagados en esta manera:/9 para los diez quintales de ellos el dia e fiesta
de Todos Santos primero que/10 verna, y lo rrestante a cunplimiento de los dichos veynte quintales,/11 para el dia e fiesta de pascoa
de Nabidad primero que verna, so pena del/12 doblo y costas, rrato manente pato, los quales son por rrazon que su mon/13 tamiento y
balor, preçio ygoalado entre ellos, a rrazon de cada quintal/14 de a ducado y medio, de que el dicho preçio son que son treynta ducados
por el/15 rreçibidos, dixo que se daba e dio por contento y entregado a toda/16 su voluntad, por los aver rresçibido de el rrealmente, y
sobre/17 la paga y entrega, que no pareçe de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exe/18 çion de la no numerata pecunia, y las
dos leyes del fuero y del derecho, que/19 hablan sobre la vista e pureva de las pagas, para lo qual todo asy/20 cunplir e pagar e mantener
lo susodicho, en prinçipal y costas que se rre/21 cresçieren, e no contravenyr en cosa ni en parte, dixo que obligaba e obligo a su/22
persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dixo que daba e dio po/23 der cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes de
su magestad rreal y de los/24 sus rreynos y señorios, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçie/25 re, a cuya juridiçion e juzgado
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dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio/26 fuero e juridiçion e domiçilio y privillejo de la ley si convenerit, para que por
todo/27 rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos veynte quintales de fierro y costas que/28 se rrecresçieren, vien asi como
si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez/29 conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/30
y pasada en cosa juzgada, y rrenunçio en esta rrazon, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/31 de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/32 otorgo lo susodicho, el dicho dia, mes y año susodicho,/33 Son testigos de esto, que
fueron presentes, Graçian de Echeandia y Esteba de Eztiola/34 el moço, y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, y el dicho
Joan de Ere/35 yno lo firmo de su nonbre./36 Por testigo Graçian de Echeandia. Joan de Ereyno. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (56-IX) 36]
1556-IX-29. Zestoa
Zestoako elizan Kontzejua bilduta egonik, Fernando Etxeberria apaizaren seme Martin Etxeberriak eta Aizarnako Martin
Sorazabal, Joan Sorazabal eta Petri Sorazabal anaiek egindako eskea, haiek kapare zirelako Kontzejuan onar zitzaten, eta
Kontzejuak handik ateratzeko emandako agindua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Çerca de los que no son hijos dalgo, sino hijos de clerigos y estraños./1
En el año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill y quinientos e çinquenta/2 y seys años, dia de San Miguel, veynte
e nueve dias del mes de setienbre,/3 año sobredicho, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal/4 de su magestad
y del numero de la dicha villa, en la yglesia de ella, juntos/5 en su conçejo y ayuntamiento, segund que lo an de vso y de costunbre/6
de se ayuntar, para crear y elegir alcalde, fiel, rregidor y los otros/7 ofiçiales del dicho conçejo oy, dicho dia, espeçialmente estando
ayuntados/8 el señor Joan de Olaçabal, alcalde hordinario, Jacobe de Guesalaga, fiel/9 rregidor, Cristobal de Rreçabal, Pedro de
Alçolaras, Martin Perez? de Arçubiaga,/10 Esteban de Eztiola, el moço, Martin Ochoa de Artaçubiaga, maestre Andres de Echaniz,/11
Joan Ybanes de Çubiavrre, Pedro de Çubiavrre, Ynigo de Otaegui,/12 Esteban de Herarriçaga, Blasio de Esurola, Joan de .../13 na,
Françisco de Hermua, Martin de Egaña, Lazaro de Armendia .../14 na, Martin de Çube, cantero, San Joan de Amilibia, Joan de
Bengoechea, Joan/15 de Çubiavrre de Paguino, Domingo de Elura, (sic) Joan de Aguirre de Larrecha,/16 Joan de Biquendi, Martin
de Arano “moça”, Joan de Ganbara, Martin de Ynchavrre/17 gui, San Joan de Egaña, Martin de Olascoaga, Martin de Ayzpuru, Joan
de Hereyno,/18 Biçente de Eçenarro, Nicolao de Liçasoeta, Domingo de Çatarayn, maestre Joan/19 de Çube, Joan Martines de Acoa,
Esteban de Herarriçaga, Vernal de Aldalur,/20 Domingo de Ayzpuru, Martin de Çube, Joan de Ascue, (sic) Martin de Ascue, Joan
Lopez de/21 Çelaya, todos vezinos de la dicha villa y su juridiçion, la mayor y mas sana/22 parte de los vezinos del dicho conçejo,
para hazer la eleçion de los dichos/23 alcalde, fiel y ofiçiales, paresçio y presente Martin de Echeverria, vezino/24 de la dicha villa,
e dixo a los sobredichos que el hera hijo natural de don/25 Hernando de Echeverria, engendrado e nasçido antes que el dicho don/26
Hernando fuese hordenado de misa e cantase misa, avida en/27 ... muger soltera, e cada vno de ellos no obliga/28 dos a matrimonio,
ni el dicho don Hernando, su padre, esta en/29 tanto a horden saçerdotal, e porque con siniestra rrelaçion/30
(240i folioa) e ynformaçion, el dicho conçejo tenia mandado que no fuese admitido/1 en conçejo ni en ofiçios rreales ni conçejiles,
y el como hijo natural/2 de los sobredichos e hijo dalgo notorio, avia venido y estava en el/3 dicho conçejo para que ende fuese admitido
en ofiçios rreales e conçejiles,/4 por tanto, pidio al dicho señor Juan de Olaçaval, alcalde, e a los otros/5 sobredichos, le admitiesen
hartelasen? para en estos dichos ofiçios,/6 suerte de ellos, como a tal hijo dalgo natural de los sobre/7 dichos, e de ello pidio testimonio./8
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E luego el dicho señor Joan de Olaçaval, alcalde y los otros vezinos sobre/9 dichos, mandaron traer a mi, el dicho escriuano, vna
escriptura que ha/10 çerca de los hijos dalgo naturales de la dicha villa e su juridiçion,/11 y de los estraños e hijos de clerigos y
espureos, que paso ante/12 mi, el dicho escriuano, en el lugar de Enecosavztegui, estramuros de la/13 villa, estando el conçejo de ella
juntos, segund costunbre, que suena/14 ser fecha e se hizo siendo alcalde hordinario Pedro de Alçolaras, y Blas de/15 Artaçubiaga
fiel rregidor, a veynte dias del mes de mayo,/16
(241a folioa) del año pasado de mill y quinientos e çinquenta y quatro años, la qual traida/1 la dicha escriptura original en
rregistro, mandaron a mi, el dicho escriuano, la leyese/2 estando presente el dicho Martin de Echeverria, fue leida a alta voz la dicha
escriptura/3 e ynformaçion e proveymiento? en ella contenida, la qual vista y entendida,/4 dixeron que mandavan y mandaron que
se guarde y cunpla lo en ella contenido/5 al tenor de ella, y que el dicho Martin de Echeverria hiziese sus diligençias e/6 diese la
ynformaçion que le conbenia, y el dicho señor alcalde le mando salir/7 del dicho conçejo, e que no fuese admitido en conçejo ni en
otros ofiçios de el, hasta/8 que haga sus diligençias como le convenga, testigos Esteban de Eztiola el/9 moço, y Graçian de Echeandia
y otros, y el dicho señor alcalde lo fir/10 mo de su nonbre. Gabriel de Arçubiaga. Graçian de Echeandia./11 Joan de Olaçaual. Pedro
de Alçolaras. Esteban de Eztiola./12
Luego incontinente, en la dicha yglesia de Çeztona, este dicho dia, mes y/13 año susodicho, estando el dicho señor alcalde y
conçejo juntos, como dicho es,/14 paresçieron y presentes tres hijos de Joan de Soraçaval .../15 en la casa de Soraçaval de esta
juridiçion, que se nonbraron Martin e Joan e/16 Petri de Soraçaval, e dixeron al dicho señor alcalde e conçejo, que ellos/17 heran
hijos dalgo notorios de padre y buelos (sic), y se ofreçian/18 a lo probar, por tanto, que pidian e pidieron los admitiesen/19 en el
dicho conçejo y ofiçios rreales y conçejiles de el, no enbargante/20 lo contenido en la dicha escriptura e ynformaçion de que de
suso/21 se haze minçion, e el dicho señor alcalde y conçejo, vezinos sobredichos,/22 en voz de conçejo, les dixeron que no los
admitian ni admitieron/23 en el dicho conçejo e ofiçio, antes les espelian e espelieron e les/24 mandaron que luego saliesen del dicho
conçejo e ayuntamiento, fasta en/25 tanto que truxesen probança bastante de sus hidalguias, al tenor/26 de la dicha escriptura, y no
en otra manera, e los sobredichos se salieron/27 del dicho conçejo, rreclamandose a la fuerça, e tanbien se salio/28 el dicho Martin
de Echeberria del dicho conçejo e ayuntamiento, y/29 salidos ellos, se hizo la eleçion del alcalde e ofiçiales para/30 el año venidero
desde el dicho dia de San Miguel en adelante, hasta el dia/31 de San Miguel del año de çinquenta y syete, como paresçe por/32
(241i folioa) la dicha eleçion, son testigos de esto los sobredichos, y el dicho señor Joan/1 de Olaçaval lo firmo de su nonbre,
e yo, el dicho escriuano, doy fee de/2 ello, por aver pasado asi. Gabriel de Arçubiaga./3 Joan de Olaçaual. Graçian de Echeandia.
Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (56-IX) 37]
1556-IX-30. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Joan Zuube zurgin-maisuari eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, hari zor zizkioten diru,
burdina, arropa, ganadu eta abar kobra zitzaten, eta haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236i folioa) Poder de Domingo de Azpuru./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre,/2 año del señor de mill e quinientos y çinquenta y seys años,/3 en
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presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/4 Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio
su poder cun/5 plido en forma valiosa, segund que de derecho mas puede/6 y deve valer, con libre y general administraçion,/7 a Joan
de Çuhube, maestre carpintero, vezino de la dicha/8 villa, e Graçian de Eçenarro, asi mismo vezino de la dicha villa, e a cada/9 vno
de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que por/10 el y en su nonbre y para el, puedan pidir e demandar,/11 rreçivir, aver y
cobrar de todos y qualesquier personas .../12 y qualesquier bienes, dineros, quintales de fierro e rropas e gana/13 dos, e otras cosas
a el devidos e pertenesçientes, asi/14 por obligaçiones, conosçimientos, çedulas e otros rrecavdos,/15 o sin ellos, y en otra qualquier
manera, y de lo que rreçibieren e/16 cobraren, puedan dar y den carta o cartas de pago e fin e quito, las que/17 sean menester, y valan
como si el mismo las diese y otorgase/18 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado/19 y presençia
personal, asi sobre la dicha cobrança de los dichos bienes e/20 dineros e fierros e otras cosas, y generalmente para en todos/21 sus
pleytos e negoçios movidos e por mover, demandando y de/22 fendiendo, çeviles e criminales, esto para ante sus magestades/23 y
ante los señores de su mui alto consejo, presidente e oydores/24 de sus avdiençias, alcaldes de la su casa e corte e chançelleria e del/25
señor corregidor que es o fuere en esta provinçia, e ante otras/26 justiçias e juezes que de sus pleitos puedan e devan conosçer,/27
(237a folioa) y pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer, e/1 presentar testigos, escripturas y provanças, e
ver presentar, jurar e conosçer/2 las de las otras parte o partes, e los tachar e pedir publicaçion, e/3 concluyr e oyr sentençia o
sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/4 consentir en los de su fabor, y apelar e suplicar de las en contrario, y los/5 seguir hasta
los fenesçer, e hazer juramentos en su anima, de calunia/6 y deçisorio, diziendo verdad, e hazer pedimientos, rrequerimientos, av/7
tos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rrema/8 tes de bienes, y tomar de posesiones, e los continuar y vendar
e to/9 mar el preçio por que los vendieren, e faser todo lo demas que con/10 venga a sus negoçios y pleytos, y sostituyr procuradores,
para solenemente/11 en seguimiento de pleitos, e no mas, y los rrevocar e poner/12 otros, el qual dicho poder dixo que les dava e
dio a los sobredichos/13 y sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/14 xidades e conexidades, e dixo que los
rrelebava y rrelebo, de/15 toda carga de satisdaçon e fiança, so la clavsula judiçio sisti/16 judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, y/17 para aver por bueno y firme lo sobredicho, e todo quanto en vertud/18 de este dicho poder fuere fecho, dicho,
avtuado y procurado, cobrado, y cartas/19 de pago que dieren, y no contavenir, dixo que obligaba e obligo/20 a su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/21 lo susodicho siendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola, el moço,/22 y Martin
de Yndo y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa,/23 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego,/24
vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz movidos./25 Martin de Yndo./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (56-IX) 38]
1556-IX-30. Zestoa
Zestoako Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutore arroarrak, Zestoako Joan Olazabali emandako eskubidea eta
ahalordea, Aizarnazabalgo Portxeta baserriko Martin Esnal maizterrari azken urteetako errentagatik zor zuena kobra ziezaion.
Martin Akertzak Joan Olazabali emandako eskubidea eta ahalordea, Zestoako Ondalde baserriko Joan Ondalderi 35 dukat ken 1,5
errealeko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Çesion de Joan de Olaçabal./1
Sepan quantos esta carta de poder y çesion y traspaso vieren, como yo, Martin de Aquearça, vezino/2 de la villa de Deba,
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tutor que soy de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, mi menor, hija legiti/3 ma y heredera huniversal de Esteban
de Aquearça, su padre defunto, por tutela a mi dis/4 çernida por juez conpetente, otorgo y conozco por esta carta, que doy y
otorgo todo mi poder/5 conplido y bastante, libre, llenero, segun yo lo tengo, y de derecho mejor puedo y debo, a vos,/6 Joan
de Olaçabal, vezino de esta villa de Çeztona, espeçialmente para que por y en nonbre de mi y del/7 dicho mi menor, y por vos
mismo, podais demandar, rrecaudar, rresçibir e cobrar, en juizio y fuera de el, de Martin de Eznal,/8 vezino de la villa de Çumaya,
y de Joan de Cortaçar, defunto, vezino que fue de esta villa, y de sus bienes/9 y herederos, de qualquier de ellos yn solidun, por
vna parte treinta y tres rreales y quartillo,/10 por la mitad del ganado de Porcheta, de la dicha mi menor, que fue esaminado en
sesenta y quatro ducados y seis rreales/11 y medio, todo el dicho ganado, y mas seis ducados de prestido que se le dieron con la
dicha caseria e ganado, al dicho Martin de Eznal, y mas quarenta y ocho anegas de trigo de la rrenta de seis años, y mas quarenta
e ocho/12 quesos de cada dos libras, y mas doze capones, que todo ello deben a la dicha mi menor, y a mi como a/13 su tutor, de
la rrenta de seis años de la dicha caseria de Porcheta y del ganado, como paresçe por/14 escritura publica de arrendamiento, que
paso por presençia de escriuano publico, el año que paso de mill e quinientos e/15 quarenta e seis, esto quedando en salbo a mi y
a la dicha mi menor, de cobrar e rresçibir de los sobre/16 dichos, e cada vno yn solidun, la otra mitad del ganado y sus conquistas
y ganançias, y para que/17 de todo lo que rreçibierdes y cobrardes, podays dar y otorgar carta o cartas de pago de todo/18 lo que
rreçibierdes y cobrardes, y de lasto, que fueren e sean menester, las quales y cada vna de/19 ellas, sean tan firmes, estables y
balederas, como si yo mismo siendo a ello presente/20 las diese y otorgase en publica y devida forma, ca para todo ello hos doy
poder conplido/21 en forma, haziendo hos procurador, como hago, en causa vuestra propia, esto por causa y rrazon/22 que vos,
el dicho Joan de Olaçabal, por la dicha mi menor, aveys de dar y pagar, y aver dado y/23 pagado a San Joan de Amilibia, maestre
cantero que a de hazer la casa de la dicha menor en el/25 dicha villa de Çeztona, doçientos ducados de oro en que nos hemos
conçertado de darle hasta acabar la obra/26 de la dicha casa, y despues lo que mas deviere aver para en quenta y parte de pago de
los quales hos/27 traspaso la dicha cantidad, de los quales me llamo de vos por contento y pagado en forma, y sobre/28 la paga
y entrega, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las leyes de la prueba/29 y paga en forma, e para aver por rratto
e firme esta dicha carta, e lo que por vertud de ella/30 por vos, el dicho Joan de Olaçabal, fuere fecho y cartas de pago dado, e
obligo la persona e bienes de la/31 dicha mi menor, en virtud de la dicha tutela, juntamente con los mios, y doy poder cunplido e
ple/32 naria juridiçion a todas las justiçias e juezes de la rreal magestad, ante quien esta carta pares/33 çiere, para que por todas
los rremedios del derecho apremien a la dicha mi menor y a mi,/34 a la oserbançia cunplimiento y seguridad y paga de todo lo de
arriba contenido, y lo que por vertud/35 de ello fuere fecho, asi y tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia difinitiva
de/36 nuestro juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/37 qualesquier leyes, fueros y derechos
de nuestro fabor, en general a todas, y a cada vna en/38
(67i folioa) espeçial, y sobre todo rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de/1 leyes que home haga
non vala, en firmeza y testimonio de todo lo qual, la otorgo/2 ante y en presençia de Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,
escriuano y notario publico de la magestad rreal y del/3 numero de la dicha villa, que fue fecha y otorgada esta dicha carta de poder,
ante y en/4 presençia de mi, el dicho escriuano, en la dicha villa de Çeztona, a treynta dias del mes/5 de setienbre, año de nuestro
señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, siendo a/6 ello presentes por testigos, Joan de Ganbara e Françisco de Olaçabal
e Martin de Acoa, vezinos de la/7 dicha villa, y porque el dicho Martin Martin de Aquearça dixo no sauer escriuyr, por el e a su/8
rruego firmaron aqui dos de los dichos testigos, y yo, el dicho escriuano, doy fe que conozco a/9 todos los dichos otorgante y testigos,
ba escripto en la margen o diz tima, y entre rrenglones o diz/10 dos ducados, y o diz todo el dicho ganado, y mas seis ducados de
prestido que se le dieron con/11 la dicha caseria y ganado al dicho Martin de Eznal, y testado entre rrenglones o diz ocho, y mas
testado/12 entre rrenglones o diz seis ducados, porque le dieron de prestido al dicho Eznal, y testado mas o dize/13 si, y mas entre
rrenglones o diz en juizio y fuera de el, y mas testado desta dos ducados no bala./14 Por testigo Joan de Ganbara./15 por testigo
Françisco de Olaçabal. Martin Ochoa./16
Çesion de Joan de Olaçabal./17
Sepan quantos esta carta de çesion y traspaso y poder en causa propia/18 vieren, como yo, Martin de Aquearça, vezino de la villa
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de Deba, tutor que soi de la persona e bienes/19 de doña Maria de Aquearça, mi menor, hija legitima y heredera vnica y vniversal/20
de Esteban de Aquearça, su padre defunto, que gloria aya, por tutela a mi/21 disçernida por juez conpetente, en devida y publica forma,
otorgo y conozco por/22 esta carta, que doy y otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero y bastante, segun/23 que yo lo e y tengo
como tal tutor, y de derecho mejor puedo y devo, a vos, Joan de/24 Olaçabal, vezino de esta villa, que estays presente, espeçialmente
para que por mi y en/25 mi nonbre, y de la dicha menor, y por vos mismo, como bien vidto os fuere, podais de/26 mandar, rrecaudar
rresçibir e aver y cobrar en juizio y fuera de el, de Joan de Hondalde,/27 vezino de la dicha villa de Çeztona, y de sus bienes y herederos,
treynta y çinco ducados de oro/28 menos rreal y medio, que a la dicha mi menor, y a mi en su nonbre, deue por vertud de vna/29
(68a folioa) carta de obligaçion, por los quales le tengo executado con mandamiento del señor corregidor de esta/1
prouinçia de Guypuzcoa, y para que de todo lo que rresçibierdes e cobrardes, podays/2 dar e otorgar qualesquier carta o cartas
de pago y de fin e quito e lasto, las que/3 fueren o sean menester, las quales y cada vna de ellas sean tan firmes, estables y
bale/4 deras como si la dicha mi menor las diere y otorgare siendo de hedad conplida, y yo pre/5 sente siendo las diese y
otorgase, y otorgase en publica y devida forma, ca para todo/6 ello vos doy poder conplido y bastante en forma, haziendoos
como hago, procurador en causa/7 vuestra propia en forma, y juntamente con la cantidad, çedo y traspaso todo el derecho/8
que la dicha mi menor tenia e tiene en los bienes del dicho Joan de Hondalde, por rrazon de la dicha/9 execuçion, e para mayor
firmeza, hos doy y entrego de i mano a la vuestra, el mandamiento/10 executibo, con su avto de execuçion oreginalmente,
esto por causa e rrazon que vos, el/11 dicho Joan de Olaçabal por la dicha doña Maria, mi menor y para ella, aveys dado y
pagado, y/12 aveys de dar y pagar, a San Joan de Amiliuya, maestre cantero, que del hazer de paredes/13 en casa de la dicha
mi menor en la dicha villa de Çeztona, dozientos ducados de oro castellanos,/14 que se le han de dar y pagar al dicho San
Joan para en quenta y parte de pago de la obra/15 de la dicha casa, hasta que sea acabada, quedandole en salbo lo que demas
debiere aver, al dicho/16 San Joan, para en quenta y parte de pago de los quales, hos çedo e traspaso/17 la dicha cantidad,
porque vos le aveys de pagar enteramente, de los quales me tengo e/18 llamo de vos por bien contento, pagado y entregado
a toda mi voluntad, por/19 la rrazon sobredicha, y en rrazon de la vista y prueva de la paga, que de presente no/20 paresçe,
por aver sido en la manera dicha, rrenunçio la exeçion de la non numerata/21 pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho, y
todo herror de quenta y engaño, y todas/22 las demas leyes, fueros y derechos que sobre esta rrazon deuo rrenunçiar, e para
aver/23 por rrato e firme esta carta de poder y traspaso, e lo que por vertud de ella por vos, el/24 dicho Joan de Olaçabal,
fuere fecho, y cartas de pago dado, obligo la persona e bienes de la dicha/25 doña Maria de Aquearça, mi menor, juntamente
con los mios, espresa y taçitamente, por/26 vertud de la dicha tutela, e doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las/27
justiçias y juezes de su magestad rreal ante quien esta carta paresçiere, para que/28 por todos los rremedios e rrigores del
derecho, me constringan e apremien a mi e la/29 dicha mi menor a la oserbançia, cunplimiento, firmeza y seguridad y paga de
todo lo en/30 esta carta contenido, y lo que en vertud de ella fuere fecho, y cartas de pago dado, asi y/31 a tan conplidamente
como si sobre todo ello oviesemos contendido en juizio/32 ante juez conpetente, y el tal juez por su sentençia definitiba
oviese mandado y pronunçiado todo/33 lo en esta carta contenido, y lo que asi fuere fecho y otorgado, y todo ello fuese
consentido por mi y/34 por la dicha mi menor, y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual, para mayor firmeza y ba/35
(68i folioa) lidaçion de esta carta, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de mi fabor/1 y de la dicha mi menor,
en general a todas y a cada vna en espeçial, en vno con la ley que/2 dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,
en fir/3 meza y testimonio de todo lo qual, otorgue esta carta ante y en presençia de Martin Ochoa de/4 Areiztondo y Artaçubiaga,
escriuano y notario publico de la magestad rreal y del numero de la dicha villa, que fue/5 fecha y otorgada esta dicha carta de poder,
ante y en presençia de mi, el dicho escriuano,/6 en la dicha villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre de mill e quinientos
e/7 çinquenta e seis años, siendo a ello presentes por testigos para ello llamados y/8 rrogados, Joan de Ganbara e Françisco de
Olaçabal e Martin de Acoa, vezinos de la/9 dicha villa, y porque el dicho Martin de Aquearça dixo no saber escriuir, por el e/10 a su
rruego firmaron dos de los dichos testigos, esta emendado do dize me bala y ...? otorgo no bala.11 Por testigo Françisco de Olaçabal.
Fuy testigo Joan de Ganbara./12 Martin Ochoa./13
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[XVI. m. (56-IX) 39]
1556-IX-30. Aizarna
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alargunari Sebastian Olidenek eta seme Joan Olidenek emandako obligazio-agiria, 24
dukatean erosi zioten mandar gaztainkaragatik hiru epetan 24 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Obligaçion de la señora de Alçolaras./1
En la casa de Beneçia, que es en el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 veynte dias del mes de setienbre, año del
señor de mill e quinientos e çinquenta e/3 seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario/4
publico de su rreal magstad, y del numero de la dicha villa, y testigos abaxo escriptos,/5 Sabastian de Olliden y Joan de Olliden, su hijo,
los dos juntamente, e cada/6 vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi,/7 y la avtentica presente oc
yta de fide jusoribus, dixieron que se obligaban e/8 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos y por/9 aver, de dar y
pagar, y que daran y pagaran, a doña Maria Perez de Al/10 çolaras, señora de la casa de Alçolaras, y a su voz, veynte/11 y quatro ducados
de oro castellanos, pagados en esta manera: los ocho ducados de ellos/12 para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año conplido
primero seguiente, y los/13 otros ocho ducados, para de oy, dia de la fecha de esta carta en dos años/14 cunplidos primeros seguientes,
y los otros ocho ducados rrestantes para el/15 entero cunplimiento de los veynte y quatro ducados, para de oy dia en tres años/16
cunplidos, primeros seguientes, so pena del doblo y costas, rrato manente patto,/17 esto por causa y rrazon que otorgaron aver rreçibido
de la dicha doña Maria Perez,/18 vn macho de basto de color castaño claro, apreçiado en los dichos veynte/19 y quatro ducados, del
qual se dieron por contentos y entregados a toda/20 su voluntad, con todas sus tachas buenas y malas, que confesaron/21 serles notorias,
porque dixieron que lo tomaban por viejo, abierto y por manco/22 y aron y por abiertos todas las tachas que los machos suelen tener,
y/23 en rrazon de la vista e prueba de la paga, que de presente no pa/24 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos/25 leyes del fuero e derecho, o las demas leyes que hablan en rrazon/26 de las entregas y el preçio, dixieron e confesaron ser
justo y que bale/27 el dicho macho, y para que todo lo contenido en esta carta les fiziesen conplir,/28 pagar e mantener, como en ella se
contiene, de nuevo obligaron so la dicha/29 mancomunidad, las dichas sus personas e bienes, e dieron e otorgaron poder/30
(69i folioa) conplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de la/1 rreal magestad, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion/2 dixieron que se sometian, para que con todo rrigor de derecho, execu/3 tando sus personas e bienes, les hagan
conplir, pagar e mantener/4 todo lo contenido en esta carta, bien asi e a tan conplidamente como/5 si todo ello fuese sentençia
difinitiba de juez conpetente/6 a su pedimiento, y por ellos consentida, loada y aprobada, y pasada en/7 cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/8 fabor, en general y espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home
haga/9 non bala, y el dicho Joan de Olliden, por ser menor de hedad, de su propio/10 motuo, en quanto es permitido por leyes y
prematicas de estos rreignos .../11 y allende, para la balidaçion de esta carta, dixo que juraba e juro a Dios e/12 a Santa Maria e
señal de la Cruz, de no yr ni venir contra esta carta y lo en ella/13 contenido, antes de estar e perseberar en ello, so pena de perjuro
e ynfame, e para la/14 balidaçion, dixo que rrenunçiaba de su fabor por la menoridad, toda rrestituçion yn yntegrun,/15 testigos
son, que fueron presentes a lo que dicho es, San Joan Perez de Alçolaras,/16 Joanes de Liçasoeta y Beltran de Enbil y Domingo de
Olliden, vezinos/17 de la dicha villa, y porque ninguno de los dichos otorgantes dixieron que no/18 sabian escriuir, firmo por ellos
e a su rruego, firmo el dicho testigo/19 San Joan Perez de Alçolaras, ba testado o dezia pagados en esta./20 Por testigo San Juan
Perez./21 Fuy presente, Martin Ochoa./22
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[XVI]. m. (56-X) 1]
1556-X-1. Zestoa (Lili)
Martin Perez Lilikoak Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Ipintzari eta Joan Ezenarrori emandako ahalordea, Debako
Maria San Joan Irarrazabali exekutaturiko ondasunen jabegoa Martin Perezentzat har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Poder de Martin Perez de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a primero dia del mes de otubre, año del señor de mill/3 y quinientos
e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/4 escriptos, Martin Perez de Lili, vezino de la dicha
villa, dixo que daba e dio su poder cunplido, valiosa/5 mente a Joan de Ypinça, su sobrino, e Joan de Eçenarro que presentes estavan,
vezinos de la/6 dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre, puedan tomar y/7 aprehender la posesion de los bienes a
su pedimiento executados y rrema/8 tados, que fueron de Maria San Joan de Yrarraçaval, vezina de la villa de/9 Deba, e poner de
su mano, en nonbre del dicho Martin Perez, arrendador,/10 colono en los dichos bienes, e si paga le ofresçieren, pueda cobrar/11
la contia porque estan rrematados los dichos bienes, y dar cartas de pago,/12 y valan como si el mismo las diese presente siendo,
avnque se rre/13 quiera su mas espeçial poder y presençia personal, el qual dicho po/14 der dixo que les daba e dio, con todas sus
ynçidençias e dependençias,/15 anexidades y conexidades, y con libre, franca y general administra/16 çion, y los rrelebo en forma de
toda carga de satisdaçion e/17 fiança, e para aver por bueno y firme lo susodicho, e todo quanto en vertud/18 de el en su nonbre fuere
fecho, avtuado, cobrado y cartas de pago que/19 dieren, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles y rray/20 zes, avidos
e por aver, y otorgo lo susodicho siendo presentes/21 por testigos, Hernando de Mendoça, teniente de merino en esta probinçia,/22
y Estevan de Eztiola, el moço, y Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/23 el dicho Hernando estante en ella, e lo firmo de su
nonbre en este rregistro, yo, el/24 dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre rrenglones do diz Joan de Eçe/2

[XVI. m. (56-X) 2]
1556-X-3. Zestoa
Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak, Joan Olazabali eta San Joan Amilibia hargin-maisuari emandako
ahalordea, Hondarribiko Grazia Montaot eta Pedro Santxez Benesakoari Mariari eta Martini zor zietena kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Martin de Aquearça,/1 vezino de la villa de Deua, tutor de la persona e bienes
de doña Maria de Aquearça,/2 mi menor, hija y heredera de Esteuan de Aquearça, difunto, ottorgo e/3 conozco por esta carta, que doy
e otorgo todo mi poder complido,/4 libre, llenero e bastante, segun que lo yo he tengo como tal tutor/5 de la dicha menor, a vos, Joan
de Olaçaual y San Joan de Amilliuia,/6 maestre canteero, vezinos de la dicha villa, a los dos juntamente, y a cada vno yn so/7 lidun,
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espeçialmente para que en el dicho nonbre y por mi, para/8 vos, el dicho San Joan, podais rreçiuir e cobrar de todas e quales/9 quier
personas que deuen a la dicha menor, por si e su/10 padre defunto, y a mi en su nonbre, dozientos ducados de oro que vos,/11 el dicho San
Joan deueis de aver para en parte de pago/12 del hedifiçio que aueis de hazer en los suelos de casas/13 que quedaron del dicho Esteuan
defunto?, y los dichos doçientos ducados/14 espeçialmente los podais cobrar de doña Graçia de Montaot/15 e Pedro Sanchez de Venesa,
su marido, vezinos de la villa de Fuenterrabia,/16 e de sus fiadores yn solidun, y para que de lo que reçi/17 vierdes e cobrardes, podais
dar e otorgar quales/18 quier carta o cartas de pago e de fin e quito, e las/19 las quales e cada vna de ellas sean tan firmes e/20 valederas
como si yo mismo presente siendo las/21 diese e otorgase, e sobre ello podais entrar/22 en juizio e pidir execuçion de personas e bienes,
y trançes/23 e rremates e presiones, y bender y traspasar/24 e hazer todo lo demas que a la cobrança de los/25 dichos dineros conbenga, e
prometo e obligo a mi persona/26 e bienes, e a la dicha mi menor, y las suyas, de auer por/27 rrato e firme este dicho poder e traspaso, y
lo que/28 por birtud de el por vos, e cada vno de bos, fuere fecho y cartas/29 de pago dado e otorgado, e para lo ansi complir,/30
(72i folioa) obligo mi persona e bienes, e la persona e bienes de la/1 dicha mi menor, e doy poder a las justiçias e rrenunçio/2
las leyes de mi fauor e de ello, y toda ystituçion,/3 y otorgo carta complida, como si fuese pasada/4 en cosa juzgada, e vos relieuo
en forma, so la clausula/5 judiciu (sic) sisti judicatun solui, e rrenunçio la general rrenunçi/6 açion de leyes que ome aga no bala,
en firmeza de lo qual/7 lo ottorgue ante Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano/8 e notario de su magestad rreal, e
del numero de la villa de de Çeztona,/9 que es fecha e otorgada esta dicha carta de poder,/10 en la dicha villa de Çeztona, ante y en
presençia de mi, el/11 dicho escriuano, a tres dias del mes de otubre de mill/12 e quinientos e çinquenta e seis años, siendo presentes
por testigos,/13 Joan de Gambara e San Joan de Echegaray e Martin de/14 Acoa, vezinos de la dicha vila, e porque yo, el dicho
Martin de/15 Aquearça, no se escriuir, rrogue a Martin de Acoa y Joan/16 de Gambara, testigos, que firmasen por mi en el registro
de esta carta./17 Por testigo Joan de Ganbara. Por testigo Martin de Acoa./18 fuy presente, Martin Ochoa./19

[XVI. m. (56-X) 3]
1556-X-5. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Martin Lizarrarats adingabeari eta honen tutore Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria,
16 dukat eta 2 errealeko zorra hurrengo urteko ekainean, San Joan egunean, ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238i folioa) Sacose. Obligaçion de Hernando de Çubelçu y su menor./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre,/2 año de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia/3 de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Alçola/4 ras, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su
persona/5 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar/6 a Martin de Liçarraras, menor, hijo legitimo y vniversal
hededero/7 de Martin de Liçarraras, defunto, y de doña Maria de Çubelçu, su legitima/8 muger, y a Fernando de Çubelçu, su tutor
e curador en su nonbre,/9 diez e seys ducados y dos rreales, de rresta de mayor suma, por/10 rrazon que los diez ducados devia e
deve por vn conosçimiento firmado/11 de su nonbre, por el qual pago el dicho Martin de Liçarraras, segund/12 paresçe, los dichos
diez ducados a los de Eleiçaeta Maria Juanez de/13 Yvaneta y sus sobrinos, por devda de la yglesia de Çeztona, por/14 que el dicho
Martin los pago a los sobredichos se las contra? la yglesia,/15 pasaron en quenta por dados por el dicho Pedro de Alçoalaras, avien/16
dolos pagado el dicho Martin por el y a su rruego del dicho Pedro, por/17 rrazon de lo qual, el dicho Pedro le hizo el conoçimiento
al dicho Martin, y lo rresto,/18 que son seys ducados y dos rreales, son por rrazon que el dicho Pedro de Alçolaras,/19 cobro de Joan
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Fernandes de Areyçaga, ocho ducados en herraje los quatro/20 ducados que devia a la yglesia de la dicha villa, y los otros quatro/21
ducados que el dicho Martin dio en dineros al dicho Joan Fernandes, todos ocho/22 ducados, heran del dicho Martin de Liçarraras,
y de estos se sacan veynte/23 rreales de çiertas piedras de Garate, que el dicho Pedro dio al/24 dicho Martin, y asi quedan que debe
al dicho Pedro los dichos diez e seys/25 ducados y dos rreales por la rrazon susodicha, y en lo neçesario,/26 faziendo devda y cargo
ageno suyo propio, dixo que se obligaba/27
(239a folioa) e obligo a se los pagar el dia e fiesta de San Joan de junio primero que verna/1 del año venidero de mill e quinientos y
çinquenta y siete años, so pena del doblo/2 y costas, rrato manente pacto, y sobre la paga y entrega, que de/3 presente no paresçe, dixo
que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la/4 non numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, todo herror/5 de quenta
y engaño de esta rrazon, para lo qual todo asi cun/6 plir e pagar e mantener, y no contravenir, obligo a su persona/7 e bienes muebles y
rrayzes y semovientes, abidos e por aver,/8 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/9 de los rreynos de su magestad
rreal, y de fuera de ellos, ante quien/10 esta carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento/11 de la paga de prinçipal y costas,
bien asi como si sobre ello/12 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y por/13 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,
y aquella/14 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e dixo/15 que rrenunçiava e rrenunçio su propio fuero e juridiçion e
do/16 miçilio, e todo prebilejo de la ley si conbeneri, (sic) y toda decli/17 natoria, sometiendose a la juridiçion de qualquier juz/18
gado ante quien esta carta pareçiere, para que le apre/19 mien, como dicho es, a la paga de esta dicha devda prinçipal y/20 costas que
se rrecreçieren al dicho menor e su tutor, e a su/21 boz. Otrosi diso que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qu/22 alesquier leyes e fueros
de que se podria ayudar y apro/23 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome aga non vala, y otorgo lo susodicho
seyendo presentes/25 por testigos, Gabriel de Arçubiaga y Esteban de Eztiola, el moço,/26 y Domingo de Liçarraras, estudiante, vezinos
de la dicha villa,/27 e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escribano, conosco al otor/28 gante, ba testado do diz Pedro seys, ba entre
rrenglones do diz si/29 esta. Por testigo Gabriel de Arçubiaga./21 Pedro de Alçolaras. Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-X) 4]
1556-X-9. Lasao
Bere seme-alaben tutore gisa, Joanes Legarda zenaren emazte Ana Arretxek Aizarnako Legardatxiki baserria bere ondasunekin
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari 88 dukatean salduz egindako salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Carta de venta de la señora de Lasao, de la casa de Legarda menor./1
En la casa de Lasao, juridiçion de la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e çinquenta y
seys años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escritos, Ana de Arreche, bibda, muger que fue de Joanes de
Legar/4 da, defunto, vezina de la dicha villa, por si mesma y como tutora y/5 curadora, y Françisco y Catalina de Legarda, sus hijos
e hijos del dicho/6 Joan de Legarda, y en virtud de la tutela y curaderia que dixo que le fue diçer/7 nida por el juez conpetente, dixo
que bendia e bendio por juro de heredad,/8 para agora y sienpre jamas, en todo tienpo del mundo a doña Maria Nicolas de/9 Çabala,
cuya es la dicha casa de Lasao, con todo su perteneçido, bezina de la/10 dicha villa, la casa e caseria de Legarda la menor, con todas
sus tierras,/11 mançanales, castañales y otros heredamientos a la dicha casa anexas y/12 perteneçientes, con mas las tierras de arboles
de prestaçion que ha/13 y tiene la dicha casa, que son de limites notorios, conbiene a saber, las/14 dichas han por linderos, de la vna
parte, tierras y heredades de la/15 casa de Çabala, e de la otra parte, tierras y heredades de la casa de Legarda la mayor,/16 y de la
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otra, camino que ban para Egaña, y la dicha casa esta yncluso en la? dentro de los/17 otros limites y con sus arboles frutiferos y non
frutiferos que tiene la/18 dicha casa delante y a la rredonda de ella, con mas el castañal que/19 tiene en el lugar llamado Pagaldeçubi,
con los castaños y arboles/20 que en el son, y con la tierra de prestaçion que anda con el/21 dicho castañal, la qual dicha casa y
tierras y mançanales y casta/22 ñales a ella anexos, dixo que le bendia y bendio, con todas sus/23 entradas y salidas y pertenençias,
y derechos, vsos y costunbres/24 y serbidunbres, quantas han y aver deben y les perteneçen, y pue/25 den y deben perteneçer en
qualquier manera, por preçio y contia de ochen/26 ta y ocho ducados, esaminado la dicha casa y pertenençias y arboles, y todo/27 lo
demas a ella anexo, por Biçente de Eçenarro, vezino de la dicha villa de/28 Çeztona, e por maestre Joan de Çabala, carpintero, vezino
de la tierra de Rre/29 xill, de los quales dichos ochenta y ocho ducados, dixo que se daba e dio por con/30 tenta y pagada y entregada,
a toda su voluntad, por los aver rreçibido/31 rrealmente y con efecto, y sobre la paga y entrega, que de presente no pareçe,/32 dixo
que rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la no numerata pe/33 cunia, e las dos leyes del fuero y derecho, que ablan sobre las vistas
y/34 pruebas de las pagas, y todo herror de cuenta y engaño, en todo y/35 por todo como en ellas se contiene, e dixo que desde agora
para si/36 enpre jamas, se desistia y apartaba a si y a los dichos sus hijos/37
(242i folioa) menores, de la tenençia y posesyon y propiedad, y .../1 de la dicha casa y todos sus heredamientos y tierras y
arboles, y arboles .../2 y todos ellos los daban y entregaban, y dio y entrego, a la dicha doña Maria Nicolas/3 de Çabala, por si e por
sus herederos e suçesores, y para aquellos/4 que de ella y de ellos hobieren titulo y cavsa, por sienpre jamas, para que .../5 bender,
enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar y enagenar y azer .../6 a su libre voluntad, como de cosa suya propia, e dixo que no balian mas/7
que a esamen de los dichos maestre Joan de Çabala e Biçente de Eçenarro,/8 abia bendido, pero si mas valiesen, de la tal demasia
e mas balor, .../9 que le azia e hizo graçia y donaçion a la dicha doña Maria Nicolas de la tal .../10 por muchas e buenas obras que
confeso aver rreçibido de ella .../11 neçesario dixo que rrenunçiaba y rrenunçio las leyes echas en Alcala de/12 Enares, que ablan
sobre los engaños que se azen en las ventas y .../13 y troques y canbios, e por esta presente carta, dixo que se costituya y cos/14 tituyo
por tenedora e posedora de la dicha casa de Legarda la menor, por/15 si e por los dichos sus hijos menores, en nonbre y por la dicha
doña Maria/16 Nicolas, e dixo que le daba e dio poder cunplido en forma baliosa a la/17 dicha doña Maria Nicolas, para que por su
propia avtoridad, los pueda.../18 y tomar sin yncurrir por ello en pena alguna .../19 damiento, en señal de posesion, le dio y entregar
esta escritura de benta .../20 mano a la suya, y la dicha doña Maria Nicolas la tomo e rreçibio en si .../21 Ana de Arreche asi mismo
dixo que daba e dio su poder cunplido, bastan/22 te a maestre Joan de Ygarça, vezino de la dicha, para que por ella y en su nonbre
pueda dar/23 y entregar la posesion rreal y avtual y personal de la dicha casa y bienes/24 a la dicha doña Maria Nicolas e su boz, y
bala bien asi como si ella misma, como/25 tal turora la diese y entregase la dicha posesion, y por esta carta, dixo que se obli/26 gaba
y obligo por si y los dichos sus hijos, a la ebiçion y saneamiento de la/27 dicha casa de Legarra la menor, y todas sus pertenençias,
para que no le sean/28 pedidos ni demandados por los dichos sus hijos ni por otra persona alguna en/29 este mundo, ni por yglesia
ni vniversidad, e si ge los pidieren, tomara/30 y avtoria e defension de qualesquier pleyto o pleytos que le fuese mobido,/31 y lo
seguiria, fenesçeria e acabaria a sus propia costa e mision,/32 seyendo rrequerido o no rrequerido, el o sus herederos e suçesores,/33
e primera y segunda y otras ynstançias, e le sacaria a paz y a sal/34 bo e sin daño alguno, so pena de le dar otra tal casa y con tan
buenas/35 tierras y pertenençias, y castañales y mançanales, con mas de/36 pagar todos e qualesquier plantios e mejoramientos y
edifiçios que en la dicha/37 casa y bienes hizieren, plantaren e mejoraren, amejoraren y edificaren, con mas .../38
(243a folioa) pagar todas costas, daños, yntereses y menoscabos que se le rre/1 cresçieren. Otrosi dixo que le bendia e bendio la
dicha casa y pertenen/2 çias de Legarda la menor, con todas sus pertenençias, si mas cargo de çenso/3 ni tributo ni cargo de anibersario
de defuntos ni otro cargo alguno, e libre/4 de todos ellos, e por la presente dixo, que tomaba e tomo en si e sobre/5 si, a los otros sus
bienes que ha e tiene en la dicha villa de Çeztona y comarca/6 de ella, como son las casas prinçipales que tiene en la dicha villa, que
alindan/7 de la vna parte casas que son de Ana de Mendiola y su marido, y de la otra/8 en lo de casas que fueron de Sabastian de Artiga
y sobre la tierra mançanal/9 que tiene en Bergaçelaya, que alinda con el mançanal de Esteban de Esteban de Eztiola,/10 y de la otra,
tierra mançanal de Graçia de Egaña y maestre Andres, su marido,/11 y sobre los otros sus bienes muebles y rrayzes y sus herederos,
para perpetua/12 mente y sienpre jamas, y que se obligaba y obligo, los dichos anibersarios/13 e cosas de yglesia, ella y sus herederos
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perpetuamente, ella y sus herederos,/14 en la yglesia de Ayçarna, segun costunbre, en cada vn año, para lo qual/15 todo que dicho es
asi tener, goardar y cunplir y pagar y mantener,/16 y no contrabenir en cosa ni en parte, ella ni los dichos sus hijos ni here/17 deros
ni subçesores, en ningund tienpo, dixo que obligaba y obligo a su/18 persona e bienes, y de los dichos sus hijos menores, muebles y
rrayzes,/19 avidos y por aver, y espeçial y espresamente, dixo que obligaba e ypote/20 caba para la ebiçion e saneamiento de la dicha
casa y bienes, y hazer de los/21 dichos aniversarios, e cosas de yglesia, por los defuntos de la dicha casa/22 de Legarda la menor,
la dicha casa y mançanal de suso deslindados, ni la es/23 peçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, y por el contrario,/24
la general obligaçion a la espeçial, y por esta carta dixo que daba e dio/25 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
estos rreynos/26 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta/27 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/28 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sit conbenerit/29 de
juridiçione oniun judicun, e para que por todos los rremedios/30 e rrigores del derecho, le conpelan e apremien al cunplimiento y paga
de todo/31 lo en esta contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/32 obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente,
y el tal juez/33 obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por ella consentida/34 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio/35 .../36 ... a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian apro/37 bechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ho/38 me aga non bala, y la dicha Ana, por ser muger, rrenunçio todas las leyes/39
(243i folioa) de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del senador Beliano, e/1 las de Toro, que son e ablan en fabor de
las mugeres, de las quales dixo que fue/2 abisada de personas y letrados que de ellas sabian, y por mi, el dicho escriuano,/3 e a mayor
abundamiento y mas balidaçion de esta dicha carta, si e quanto/4 puede y debe ynterbenir juramento, y permiten las leyes y prematicas
de/5 estos rreynos, dixo que juraba y juro solenemente a Dios nuestro señor/6 Yhu xpo, y a las palabras de los santos ebangelios,
doquier que mas larga/7 mente estan escritos, que ternia y guardaria y cunpliria lo en esta/8 carta contenido, y cada cosa de ello, y
que no yria ni vernia contra ello ni contra cosa/9 alguna ni parte de ello, direte ni yndirete, en cosa ni en parte, so pena de perju/10 ra
ynfame, e que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre/11 ni a otro que facultad tenga de conçeder, y avnque
propio motuo o por/12 meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho jura/13 mento lo cunpliria asi, e otorgo lo
susodicho seyendo a ello presentes/14 por testigos, para ello llamados e rrogados, Esteban de Eztiola, el moço,/15 y Martin de Vegon
e Ynigo de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y/16 Ana de Arreche, porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a
su/17 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz .../18 çion de la non numerata pecunia y las dos leyes del
fuero y/19 derecho, sea por testado./20 Por testigo Esteban de Eztiola./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (56-X) 5]
1556-X-9. Zestoa
Aizarnako Martin Sorazabalek eta Joan Sorazabal anaiak, Petri, Migel eta Joanes Sorazabal anaiak ere ordezkatuz, Gipuzkoako
korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako hainbat prokuradoreri emandako ahalordea, beren kaparetasunaz Zestoako
Kontzejuarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Poder de Martin e Joan de Soraçabal./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Martin e Joan de Soraçabal, hijos legitimos/2 de Joan e Maria
de Soraçabal, por nos e en nonbre e como hermanos legitimos e conjuntas personas que somos de/3 Petri e de Miguel e Joanes de
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Soraçabal, nuestros hermanos legitimos, avsentes, todos vezinos de la villa de Çeztona, haziendo como ha/4 zemos cabçion de
rrato e obligaçion que hazemos de nuestras personas e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, para que los dichos Petri e
Miguel e Joanes, nuestros hermanos abran e ternan por bueno,/6 firme, rrato e grato e valedero, para agora e sienpre jamas todo lo
de yuso en esta carta contenido, e todo lo que/7 por vertud de el sera fecho, e con esto nos, los dichos Martin e Joanes, por nos e en
el dicho nonbre de los dichos/8 nuestros hermanos, dezimos que loando, rratificando e aprobando, e abiendo por bueno e firme todo
quanto hasta aqui en/9 nuestro nonbre, e de los dichos nuestros hermanos hayays fecho e avtuado, tratado e procurado por Pedro
de/10 Leçeeta, nuestro procurador, ante el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, en el plito que ante el tratamos con
el/11 conçejo, justiçias, rregimiento, hijos dalgo de la dicha villa de Çeztona, donde somos vezinos, sobre nuestra hidalguia/12 y
esençion, y sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidos, a que nos/13 rreferimos, e con esto otorgamos
todo nuestro poder cunplido, libre, lleno e bastante, segund que lo nos, e cada vno/14 de nos, avemos e tenemos, e segund que mejor
e mas cunplidamente lo podemos e debe/15 mos dar y otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, el
dicho Pedro de Leçeeta, e a/16 Asençio de Çabala e Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achaga e Pedro Fernandez de
Laspiur, e/17 Joan Lopez de Albiztur, e Martin Martinez de Jauregui e Hernan Perez de Çabalegui e Joan de Arteaga/18 e Joan de
Eldua, procuradores rresidentes en la abdiençia del corregimiento de esta provinçia de Guipuzcoa, e a vos,/19 Joan de Angulo e Joan
Rruiz de Anteçana e Alonso de Bilbao e Françisco Martinez de Apricano e Joan Peres de/20 Salazar e Diego de Alfaro e Joan de
Astorga e Joan del Valle e Françisco de Gamarra e Diego Tristan/21 e Gonçalo de Obiedo e Albar Peres de Espinaredo e Françisco
de Salas e Agustin de Burgos e Gonçalo de la/22 Concha? e Joan de Olaverria e Gregorio de Trezeño, procuradores de cavsas,
rresidentes en la avdiençia e/23 chançilleria rreal de su magestad rreal, que rreside en Valladolid, absentes, bien asi como si fuesedes
presentes, a todos juntamente e/24 a cada vno e qualquier de vos por si yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion e seguimiento
del dicho/25 plito e cabsa que avemos e tratamos con el dicho conçejo, justiçias, rregimiento, hijos dalgo de la dicha/26 villa de
Çeztona, e generalmente en todos e qualesquier otros nuestros plitos e negoçios mobidos e por mober,/27 asi en demandando como
en defendiendo, para que sobre lo susodicho, e qualquier cosa e parte de ello, vos/28 los dichos nuestros procuradores, e cada vno de
vos, podays paresçer e parezcays ante el dicho señor corregidor e ante todos/29 e qualesquier otros juezes e justiçias de su magestad
rreal, e ante ellos, e qualesquier de ellos e fuera/30 de ellos, podays hazer e hagays todas e qualesquier demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protes/31 taçiones e obligaçiones que convengan e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e
probanças, e ver/32 presentar, jurar e conosçer los que por las otras parte o partes fueren presentados, o se quisyeren pre/33 sentar, e
los tachar e contradesir, asi en dichos como en personas, e para jurar en carga de mi anima, todos e/34 qualesquier juramentos, asi de
calunia como deçisorio e de verdad dezir, e para los pedir e rreçibir de las/35 otras parte o partes, e para concluyr e çerrar rrazones,
e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocu/36 torias como difinitibas, e consentir en las que por nos se dieren, e apelar e
su/37 plicar e agrabiar de las contrarias, e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones e agrabios/38 do se debieren seer seguidos, o
dar quien los siga hasta los fenesçer e acabar, e para pedir/39 costas e tasaçion de ellos, e jurarlos e veer jurar e tasar, e para que por
nos y en nuestro nonbre vos, y/40 cada vno e qualquier de vos, podays en vuestro lugar e en nuestro nonbre, poner e sostituyr vn
procurador,/41 o dos o mas, quales y quantos quisierdes e por bien tolbierdes, e rrebocarlos cada que/42
(208i folioa) quisierdes e por bien tobierdes, e para que podays hazer e hagays, todos e qualesquier otros avtos/1 e diligençias
que a los dichos caso o casos convengan e menester sean, avnque sean tales e/2 de tal condiçion e calidad que, segund derecho,
rreqnyeran e deban aver en sy su mas espeçial/3 poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder nos e los
dichos nuestros/4 hermanos, e cada vno de nos e de ellos, avemos e tenemos, para todo lo susodicho, e para cada/5 vna cosa e parte
de ello, otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo/6 damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores, e a los dichos
vuestros sustituto o sosti/7 tutos, e a cada vno de vos e de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/8 anexidades
e conexidades, e con libre e general administraçion, e obligamos a nuestras personas e/9 bienes, e a los de los dichos nuestros
hermanos, e de cada vno de nos e de ellos, muebles e rrayzes, abidos/10 e por aver, para aber e que abremos e ternemos e ternan
por bueno e firme e valedero, para agora e para/11 sienpre jamas, todo quanto por vos, los dichos nuestros procuradores e los dichos
vuestros sostituto o sosty/12 tutos, e por cada vno de vos e de ellos en nuestro nonbre, fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado/13
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e procurado, e de no yr ni benyr contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,/14 en tienpo alguno ni por alguna manera, e si
nesçesario es rrelebaçion, vos rrelebamos/15 de toda carga de satisdaçion e fyaduria, so la clavsula del derecho que es dicha/16
en latin, judiçiun sisty judycatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acos/17 tunbradas, fecha e otorgada fue esta carta en la
dicha villa de Çeztona, a nuebe dias/18 del mes de otubre, año del nasçimiento del señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta/19 e seys años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Graçian de Echeandia e Gra/20
çian de Eçenarro e Martin de Ynchaurregui, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque los dichos Martin e Joan/21 de Soraçabal,
partes otorgantes, dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de ellos, firmaron/22 aqui sus nonbres los dichos Graçian
de Echeandia e Graçian de Eçenarro, testigos susodichos, ba testado do de/23 zia otorgamos e conosçemos, e do dezia en nonbre, e
do dezia avemos e tenemos e./24 Fuy testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Graçian de Echanadia./25

[XVI. m. (56-X) 6]
1556-X-11. Zestoa
Aizarnako elizako Nikolas Lizasoeta eta Joan Martinez Akoakoa administratzaileek Domingo Baltzolari emandako ahalordea,
Aizarnako elizak jasotzeko zituen zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Poder de los mayordomos de la yglesia/1 de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de otubre, año de mill/2 y quinientos e çincuenta y seys años, en presençia de mi el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Nicolao de Liçasoeta e Joan Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa, mayordomos de
la/4 yglesia de Ayçarna, y en nonbre de ella, dixeron que daban e dieron todo/5 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de
derecho mas puede y/6 deve valer, con libre y general administraçion, a Domingo de Balçola, vezino/7 de la dicha villa, espeçialmente
para que por ellos y en nonbre de la dicha/8 yglesia, puedan pidir y demandar, rreçivir, aber y cobrar de todas y quales/9 quier personas,
todos e qualesquier personas de qualquier estado/10 y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes, dinero, moneda/11 amonedada,
oro e plata e otras cosas e otra manera de bienes/12 debidos a la dicha yglesia de Ayçarna, asi por bia de mandas de tes/13 tamentos
como por obligaçiones y aberiguaçiones de cuentas,/14 y alcançe de ellos, y çedulas y otros recados y sin ellos, y de lo que/15 reçibiere
e cobrare, pueda dar y de carta o cartas de pago y de fin/16 e quito, las que sean menester, y balan y sean firmes y bale/17 deros, como si
ellos mismos las diesen y otorgasen presentes se/18 yendo .../19 ... y sobre la re cavdança de ellos, y de qualquier parte, pueda paresçer
ante/20 todas e qualesquier justiçias eclesiasticas y seglares, que/21 de la cavsa puedan y deban conoçer, y hazer demandas, pe/22
dimientos, requerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, en/23 tregas execuçiones, bentas y rremates de bienes, y aprender/24 de
posesion de ellas, e presentar testigos, escrituras, probanças en/25 juyzio e fuera, y hazer juramentos en su anima de ellos, de ca/26 lunia
y deçisorio, diziendo berdad, e otros avtos judiçiales y/27 estrajudiçiales e diligençias que ellos mismos, y cada vno,/28 en nonbre de la
dicha yglesia podrian hazer, y en caso de seguimi/29 ento de pleytos, pueda sostituyr procuradores, quantos sean/30
(244i folioa) menester, y los rebocar y poner otros, el qual dicho poder dixeron/1 que le daban e dieron con todas sus ynçidençias,
anexida/2 des e conexidades, y que los relebaban y relebaron al dicho Do/3 mingo y sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiadu/4
ria, so la clavsula del derecho judiçivn sisti judicatun/5 solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/6 aber por bueno e firme
lo susodicho, e todo quanto en birtud/7 de este dicho poder fuere fecho, dicho e avtuado, procurado/8 y cobrado, y cartas de pago que
diere e diligençias que/9 hiziere, y no contrabenir, obligaron a sus personas e a/10 los propios y rentas de la dicha yglesia, abidos y por
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aber,/11 e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por testigos, Este/12 ban de Eztiola, el moço, e Graçian de Echeandia e don/13 Joan
de Garraça, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que/14 no sabian escribir, firmo vno de los dichos testigos, ba testado/15 do diz
y de lo que reçibieren y cobraren pueda dar y de/16 carta o cartas de pago e de fin e quito, las que sean me/17 nester, sea por testado, e
ba escrito entre renglones/18 do diz e bienes bala e no enpezca./19 Esteban de Eztiola./20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-X) 7]
1556-X-12/13. Zestoa
Fernando Zubeltzuk, Martin Lizarrarats adingabearen aitona eta tutore gisa, Zestoako alkate San Joan Amilibiari egindako
eskea, Sevillan hil zen Martin Lizarraratsek (adingabearen aita zenak) Sevillan Tolosako Martin Mendiolarekin izan zituen
tratuen kontuak aztertu eta argitzeko. Kontuen arteko desadostasunak arbitroek ebazteko bere informazioa lekukoen bidez lortzeko
Fernandok aurkezturiko lekukoei zin eginda hartutako testigantzak. Fernando Zubeltzuk alkateari lekukoen testigantzak emanda
egindako eskea, kontuetako desadostasunak ebaztearren arbitroak izendatzeko baimena eman zezan. San Joan Amilibia alkateak,
bere aginpidea erabiliz, emandako baimena, auzia arbitroek ebatz zezaten.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Muy noble señor. En la villa de Santa Cruz de Çestona, a doze/1 dias del mes de otubre, año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihu xpo de mill y/2 quinientos e çinquenta y seys años, ante el muy noble señor San Joan de Amilibia, alcalde
hordinario/3 en la dicha villa, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad y del/4 numero de la
dicha villa, y testigos avaxo escriptos, pareçio y presente Hernando de Çubelçu, tutor le/5 gitimo de Martin de Liçarraras, su menor
e nieto, e presento ante el dicho señor alcalde este/6 pedimiento por escripto, que es del tenor siguiente:/7
Fernando de Çubalçu, abuelo y tutor legitimo de Martin de Liçarraras,/8 mi menor, hijo legitimo y heredero vnibersal de Martin
de Liçarraras,/9 mi hierno defunto, vezino de esta villa de Çeztona, en aquella bia/10 e forma que mejor aya lugar de derecho,
paresco ante vuestra merçed e digo/11 que el dicho Martin de Lizarraras, defunto, padre del dicho menor, que/12 falleçio en las
Gradas de Seuilla, por contrataçion de muchos tienpos,/13 tubo quentas de dares y tomares con Martin de Mendiola, vezino/14 de
la villa de Tolosa, rresidente al tienpo en la dicha çivdad de Seuilla,/15 e al tienpo de su fin e muerte, el dicho Martin de Liçarraras,
por vna clavsula/16 de su testamento, declaro y mando que, por quanto el tenia quantas quentas/17 con el dicho Martin de Mendiola,
que los albaçeas que el dexaba en su/18 testamento, que son Antonio de Ysasi e Graçian de Echeandia, biesen/19 sus libros e
los del dicho Martin de Mendiola, y aberi/20 guasen las dichas quentas, e si por ellas y por los dichos libros pare/21 çiese que el
quedaba deudor de alguna contia de maravedis al dicho/22 Martin de Mendiola, que lo que asi se liquidase se le pagase,/23 como
mas largamente pareçe todo ello por el dicho testamento,/24 y en su conplimiento an benido a esta billa los dichos Antonio de
Ysasi/25 e Graçian de Echeandia, en vno con el dicho Martin de Mendiola,/26 con sus libros e quentas, para cotegar con los del
dicho Martin de/27 Liçarraras, que estan en mi poder, para hazer la liquidaçion/28 e alcançe que por el dicho testamento se manda, e
abiendonos jun/29 tado para ello, por no se aber podido conçertar, an seydo ellos/30 e yo, y los deudos e parientes del dicho menor
conformes en que/31 por no dar ocasion a plitos mobidos y otros que se esperan/32 mober, de los lleuar adelante, si no se atajase
la diferençia/33 de entre el dicho Martin de Mendiola y el dicho Martin de Liçarraras,/34 defuntos, que se aya de conprometeer y
se conprometan las dichas/35 quentas de todos los dares y tomaren de entre ellos, en sendas/36 personas que nonbremos por juezes
arbitros arbitradores/37 amigables conponedorese juezes de abenençia, para que bean/38
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(245i folioa) las dichas quentas e diferençia, y los atajen y los pongan/1 en paz, dando o quitando del derecho de la otra parte
a la otra, y/2 de la otra a la otra, y con nonbraçion de terçero en caso que fueren/3 discordes, e porque el dicho conpromiso y
sentençia que dieren/4 los que asi fueren nonbrados, o la transaçion e ygoala/5 e conçierto que hizieren, es para el dicho menor vtil
e probe/6 choso e neçesario de que se atajen las dichas cuentas e diferen/7 çias e plitos y le pongan en paz, por rrazon que a no se/8
conçertar o transigir e sentençiar, le quedarian/9 grandes e ynmortales pleytos de traba quentas, largas/10 y de mucho tiempo, e no
se podrian entender ni difinir/11 sin gran perdida de la azienda y costas que se harian, y la dicha/12 transaçion e conpromiso le es
vtil, me conbiene dar yn/13 formaçion de testigos ante vuestra merçed de la dicha vtilidad y probecho y/14 neçesidad que tiene el
dicho menor, e yo, por el e su azienda,/15 de que se conprometan las dichas diferençias e quentas,/16 y que aquellas se definan por
sentençia arbitraria o por transa/17 çion, como mejor se conçertaren los que para ello fue/18 ren nonbrados, pido a vuestra meçed
rreçiba la dicha ynformaçion de/19 testigos de deudos e parientes, amigos y bezinos que tienen/20 notiçia del dicho Martin de
Liçarraras, y de sus bienes y de los que/21 an tratado en estas quentas y entendido en la diferençia de/22 con el dicho Martin de
Mendiola, e constandole de la dicha vtilidad/23 e neçesidad por la dicha ynformaçion, me de liçençia para que/24 pueda conprometer
por la horden susodicha, en dos per/25 sonas, con nonbraçion de terçero en caso de discordia o sin/26 el, como mejor nos pudieremos
conçertar, e para que si/27 mejor me pareçiere a mi e a los dichos juezes, podamos atajar/28 las dichas quentas e diferençias por bia
de transaçion, pato e/29 ygoala, e a ello e a todo lo de ello anexo y dependiente, y al/30 dicho conpromiso o transaçion y sentençia
o conçierto y su ba/31 lidaçion, mande ynterponer e ynterponga su avtoridad/32 e decreto judiçial, qual de derecho pueda, e pido
conplimiemto de/33 justiçia, e para ello su ofiçio ynploro, e juro a Dios e a esta +/34 que este pedimiento no lo ago con maliçia,
sino que abiendo/35 comunicado y abiendome ynformado del derecho de mi menor,/36 asi me pareçe que conbiene a su derecho y
sosiego y conserbaçion/37
(246a folioa) de su azienda de que al presente escriuano pido testimonio, e a los/1 presentes rruego que de ello sean testigos./2
El liçençiado Çandategui./3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9.../10
E asi presentado el dicho pedimieno que de suso va incorporado, en la manera/11 que dicha es, y leydo ante el dicho señor
alcalde, que presentsentado/12 le testigos de ynformaçion çerca de lo contenido en el dicho pedimiento, estava/13 presto de los
esaminar ante mi, el dicho escriuano, y hazer en todo lo que sea de/14 justiçia, testigos son de esto, Esteban de Eztiola, el moço, y
Graçian de Echeandia,/15 vezinos de la dicha villa, e Joan de Yturrate, vezino de la dicha villa de Deba./16 Esteban de Eztiola./17
Presentaçion de testigos./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia,/19 mes y año susodicho, ante el dicho señor alcalde, en
presençia de mi, el dicho/20 escriuano, el dicho Hernando de Çubelçu, en nonbre del dicho Martin de Liçarraras, su menor,/21 y su
tutor que es, dixo que presentava y presento por testigos para ynformaçion/22 de lo contenido en el dicho pedimiento, a Martin Perez
de Lili e Ydiacayz,/23 y a Gabriel de Arçubiaga y a Domingo de Garraça e a mi, el dicho escriuano,/24 vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e a don Joan de Espilla, clerigo presvitero,/25 vezino de la villa de Deba, que presentes estavan, de los quales y de cada
vno de ellos/26 el dicho señor alcalde tomo y rresçibio juramento en forma devida de/27 derecho, al dicho Joan de Espilla segund
horden saçerdotal, poniendo/28 su mano sobre sus pechos y corona, y a todos ... sobredichos y de mi, el/29 dicho escriuano, por Dios
todopoderoso e por la Virgen gloriosa señora/30
(246i folioa) Santa Maria, y los legos por la señal de la Cruz, en que puse yo, el dicho escriuano,/1 y los otros, sus manos derechas
y palabaras de los santos evangelios, doquier que mas/2 largamente estan escriptos, que dirian e diran la verdad de lo de lo que
supieran en el caso en que se/3 abian presentado por testigos, la verdad diziendo, Dios nuestro señor les ayudase en este mundo/4
a los cuerpos e todo su aver de ellos e mia, y el contrario de la verdad diziendo, les de/5 mandase e me demandase a mi mal y
caramente, como a malos cristianos, los .../6 todos e yo, el dicho escriuano, a la confusion del dicho juramento dixeron e dixe/7 que
si juravamos e amen. Son testigos de esto, Esteban de Eztiola, el moço, y Graçian /8de Echeandia, vezinos de la dicha villa, e Joan
de Yturrate, vezino de la villa de Deba./9 Doy fee de ello yo, Esteban de Eztiola./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a treze dias/11 del dicho mes de otubre, año sobredicho, ante el dicho
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señor alcalde, en presençia/12 de mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho Hernando de Çubelçu, en nonbre del dicho su/13 menor,
presento por testigo para ynformaçion de lo susodicho, contenido/14 en el dicho pedimiento, a Domingo de Amilibia, escriuano,
vezino de la dicha villa,/15 que presente estava, del qual el dicho señor alcalde tomo y rresçi/16 vio juramento en forma devida de
derecho, por Dios nuestro señor Ihu/17 xpo y su gloriosa madre señora Santa Maria, y señal de la Cruz,/18 en que puso su mano
derecha y palabras de los santos evangelios,/19 y se le hizo la confusion del dicho juramento devidamente, segund que/20 a los de
suso, y prometiendo de dezir la verdad, a la confusion que le fue/21 fecha dixo que si jurava e amen. Son testigos de esto, Esteban
de/22 Eztiola, el moço, y Domingo de Liçarraras, estudiante, vezinos de la dicha villa,/23 doy fee de ello yo. Esteban de Eztiola./24
E lo que los dichos testigos, y cada vno de ellos dixeron e depu/25 sieron so cargo del dicho juramento, cada vno por si e sobre
si/26 en secreto, segund se rrequiere, es lo sibuiente:/27
En ynterrogatorio./28 Aqui entra la ynformaçion tras/29 el ynterrogatorio./30
(247a folioa) Ynterrogatorio:/1
Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que son o/2 sean presentados por parte de Hernando de Çubalçu, tutor
y/3 abuelo de Martin de Liçarraras, hijo y heredero de Martin de Liçarraras,/4 defunto para en la sumaria ynformaçion que entiende
dar ante el/5 señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario de la villa de Çeztona, para/6 la vtilidad y neçesidad que el dicho menor
se le ofreçe, y al dicho/7 Fernando, como a su tutor, de conprometer e transigir las quentas,/8 pleitos y diferençias de entre el dicho
Martin de Liçarrarats, defunto,/9 y Martin de Mendiola, vezino de la villa de Tolosa, de las contrata/10 çiones que entre ellos a
abido./11
I Primeramente sean preguntados si conoçen a los dichos Martin de/12 Mendiola y Hernando de Çubelçu, e su menor Martin
de/13 Liçarrarats e conoçieron a Martin de Liçarraras, defunto,/14 su padre del dicho menor e ...? de los libros e quentas/15 e
contrataçion de muchos años de entre los dichos Martin de/16 Mendiola e Martin de Liçarraras, defunto, de çiertos poderes/17 dados
por el dicho Martin de Liçarraras al dicho Mendiola, para/18 rreçibir e cobrar y dar carta de pago de sus creditos,/19 y para tomar
sobre el e sus bienes en canbio, e ay yn/20 terrese de qualesquier contias de maravedis para cunplir sus/21 neçesidades, e para hazer
sus negoçios, como pareçe por los dichos/22 libros e quentas, e por los dichos poderes, que pido sean mostra/23 dos a los testigos,
para que mejor depongan./24
II Yten si saben que el dicho Martin de Liçarraras, menor que es de/25 presente, de hedad de tres años, poco mas o menos, es
hijo/26 legitimo vnico e vnibersal, heredero del dicho Martin/27 de Liçarraras, defunto, e con benefiçio de ynbentario tiene/28
açetada su herençia./28
III Yten si saben que el dicho Martin de Liçarraras, de muchos/29 años e tienpo a esta parte asta que falleçio, tubo muchos/30
dares y tomares y quentas en creçidas sumas y cantidades/31 y larga contrataçion con el dicho Martin de Mendiola, como pareçe/32
por los dichos libros e sus quentas, digan lo que saben./33
(247i folioa) IIII Yten si saben que el dicho Martin de Mendiola deziendo que/1 de las dichas dichas quentas e contrataçiones,
tiene de rreçibir/2 mucha suma de maravedis en el dicho Martin de Liçarraras, le tiene/3 puesta demanda al dicho menor, y agora
pretende y tra/4 ta de ponelle otros plitos, segun que todo ello es publico y/5 notorio./6
V Yten si saben que los dichos Martin de Mendiola y Her/7 nando de Çubelçu, como tal tutor, y Antonio de Ysasi/8 y Graçian de
Echeandia, albaçeas del dicho Martin de Liçarraras,/9 se an juntado en esta billa de Çeztona a feneçer las dichas/10 quentas, y agora
ellos en concordia e conçierto, a los dichos/11 Martin de Mendiola y Hernando de Çabala./12
VI Yten si saben que por no se aber podido conçertar/13 el la liquidaçion e aberiguaçion de las dichas quentas,/14 e por allarse
discordes, fueron e an seydo todos de pa/15 reçer que las dichas diferençias e quentas se con/16 prometan en dos o tres personas
como en juezes arbitros/17 arbitradores, amigables conponedores, y ellos por sentençia/18 arbitraria o transaçion, como mejor les
pareçiere,/19 agan la dicha aberiguaçion, y sentençien y atajen la dicha/20 diferençia./21
VII Yten si saben que al dicho menor y al dicho Hernando como/22 a su tutor e a su sosiego, casa y hazienda es es (sic) vtil y
pro/23 bechoso y neçesario que las dichas cuentas de entre los dichos Martin/24 de Liçarraras y Martin de Mendiola, por ser de larga
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contrata/25 çion, y de muchos tienpos y trabaquentas, se conprometan/26 en dos o tres personas, para que como juezes arbitros/27
arbitradores, amigables conponedores e juezes de avenençia,/28 fenescan las dichas quentas y las aberiguen, y por sentençia/29
arbitraria o por ygoala y transaçion, como mejor les/30 pareçiere, lo echen a vna parte y los pongan en paz, avn/31 que sea quitando
el derecho de la vna parte e dando a la otra,/32 porque si quedan en plito se destruyria el dicho menor/33 y su azienda, y se arian muy
grandes costas y gastos, e/34 ninguna sentençia le puede ser tan probechosa como la que/35 los honbres buenos arbitros dieren entre
ellos, y lo sauen/36 por tener notiçia de las cosas de entre ellos, y de ello ay publica/37 voz y fama y comun opinion./38
(248a folioa) Yten si sauen que de todo lo susodicho sea publica voz y fama./1 El liçençiado Çandategui./2
Aqui a (sic) de entrar los dichos de los testigos.
(249a folioa) La Ynformaçion./1
Tº El dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa y mayoradgo de Lili, vezino/2 de la dicha villa de Çeztona, testigo
presentado por el dicho Hernando de Çubel/3 çu, tutor del dicho Martin de Liçarraras, menor, abiendo jurado en forma de/4 bida de
derecho, e seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterroga/5 torio, lo que dixo e depuso so cargo del dicho juramento, es
lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Martin de Mendiola y Hernando/7 de Çubelçu y al dicho su menor, al
dicho Martin de Mendiola de algunos dias/8 a esta parte, y tanbien conoçio al dicho Martin de Liçarraras, defunto, padre/9 del dicho
menor, a cada vno de ellos, por los aver visto y conbersado,/10 y seyendole mostrado a este testigo el libro de cuentas y contrataçion
de/11 que la pregunta haze minçion, y testamento y clavsula del dicho, testa/12 mento contenido en la pregunta y poder de que en
ella se aze minçion, dixo que se/13 rreferia e rrefirio a los dichos libros y clavsula y poderes y escrituras/14 de que de suso se aze
minçion./15
Dixo que es de hedad de beynte y dos años, poco mas o menos, y que este testigo/16 es tio del dicho Martin de Liçarraras, menor
y doña Maria de Çubelçu, su madre del/17 dicho menor, es prima carnal de este testigo./18
II A la segunda pregunta dixo que sabe y es verdad que el dicho Martin de Liçarra/19 ras, menor es de presente en este dia de
hedad de tres años, poco mas o menos,/20 y asi lo pareçe por su aspeto, y se acuerda del tienpo de su naçimiento, y/21 sabe asi
mismo que es hijo legitimo vnico e vnibersal heredero del/22 dicho Martin de Liçarraras, defunto, si es con benefiçio de ynbentario
o sino?/23 dixo que se rreferia e rrefirio al avto de la açetaçion de la herençia/24 del dicho su padre, y ello ser verdad asi es publico
y notorio y publica boz/25 y fama en la dicha villa./26
III A la terçera pregunta dixo que, sobre lo contenido en la dicha pregunta, se rreferia e/27 rrefirio a los libros e cuentas de
entre los dichos Martin de Mendiola e Martin/28 de Liçarraras, defunto, e a lo en los dichos libros e cuentas contenido, y esto/29
rresponde./30
IIII A la quoarta pregunta dixo que se rreferia e rrefirio asi mismo, a los/31 dichos libros e cuentas y demanda de que la pregunta
haze minçion, y a/32 las otras contrataçiones y clariçias y otros rrecados que entre ellos aya./33
V A la quinta pregunta dixo que este testigo ha visto a los dicho Martin de Mendi/34 ola y Hernando de Çubleçu, como tal tutor
del dicho Martin de Liçarraras,/35 menor, y tanbien a Graçian de Echeandia, contenidos en la pregunta, y este/36 testigo ha oydo
desir a los sobredichos, y a otros de se juntar en la dicha/37
(249i folioa) villa a seydo y es afinar e aberiguar de las dichas cuentas que .../1 e obo entre los dichos Martin de Liçarraras,
defunto, y el dicho Martin de Liçarraras, menor, y/2 Hernando de Çubelçu, su tutor y curador, y al dicho Martin de Mendiola,/3 y
esto rresponde./3
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe y a bisto que por no se aver podido con/4 çertar en laliquidaçion y aberiguaçion
de las dichas cuentas, e por ser/5 discordes, han seydo de pareçer y en presençia de este testigo, los sobredichos/6 han dicho que son
de pareçer que las dichas diferençias e cuentas se conpro/7 metan en dos o tres personas como en juezes arbitros arbitradores/8 e
amigables conponedores, y que ellos por sentençia arbitraria o contrataçion,/9 o como mejor le paresçiere, agan la dicha aberiguaçion
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y sentençien/10 las dichas diferençias amigablemente, y ello a pasado avn en/11 presençia de este testigo y otros, y asy ha seydo
acordado entre ellos, y/12 esto rresponde./13
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es verdad que al dicho menor y/14 al dicho Hernando de Çubelçu, su tutor, por el
sosiego de ellos y azi/15 enda del dicho menor, le es vtile y probechoso y muy neçesario/16 que las dichas cuentas de entre los dichos
Martin de Liçarraras, defunto,/17 e Martin de Mendiola, por ser de larga contrataçion, como la pregunta/18 dize, y de muchos años
y tienpo y trabadas cuentas, se ayan de conpro/19 meter y conprometan, en dos o tres personas, para que como juezes arbitros/20
arbitradores, amigables conponedores e juezes de abenençia,/21 fenezcan las dichas cuentas y las aberiguen y determinen por
sentençia/22 arbitraria o por ygoala y transaçion, como mejor les pareçiere,/23 al tenor del conpromiso que otorgaren, y los pongan
en paz, avn/24 que sea quitando el derecho de la vna parte y dando a la otra, y quitando a la/25 otra y dando a la otra, porque aia paz
y sosiego entre ellos y/26 ebitar costas y gastos, y azer lo contrario, y moverse pleitos/27 y diferençias en seguimiento de ellas abria
creçidos gastos, costas/28 y daños y enojos, y avn cosa de dar? si el dicho menor saldria?/29 con su yntençion, y asi por esto es çierto
y verdad ser vtile y probe/30 choso al dicho menor conprometer las dichas diferençias e li/31 quidaçion de cuentas y determinaçion
de todo ello, arbitrando/32 amigablemente, y esto rresponde./33
A la vltima pregunta dixo que lo que a dicho de suso es la verdad y lo que/34 sabe para el juramento que hizo, e firmolo de su
nonbre./35 Esteban de Eztiola. Martin Perez de Lili e Ydiacayz.36
(250a folioa) Tº El dicho Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, testigo presentado por el dicho Her/1 nando de Çubelçu,
aviendo jurado en forma devida de derecho, e seyendo pregun/2 tado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, lo que dixo y
depuso, so cargo/3 del dicho juramento, es lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Martin de Mendiola de algunos dias/5 a esta parte, y tanbien conoçio al
dicho Martin de Liçarraras defunto, padre/6 del dicho menor, a cada vno de ellos, por los aver visto y conber/7 sado, y seyendole
mostrado a este testigo el libro de cuentas y contrataçion/8 de que la pregunta haze minçion, y testamento y la clavsula del dicho
testamento/9 contenido en la pregunta y poder de que en ella se haze minçion, dixo que se rre/10 feria e rreferio a los dichos avtos e
clavsula y poderes y escrituras de/11 que de suso se aze minçion, que por mi, el dicho escriuano, le fueron mostradas y el le leyo,/12
a las quales dixo que se rreferia e rrefirio./13
Y tanbien dixo que es de hedad de treynta y siete años, poco mas o menos, y que la muger/14 de este testigo es parienta del
dicho Martin de Liçarraras, menor, en el/15 terçero grado de consanguinidad, y otro parentesco no tiene con el dicho/16 menor que
sepa./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe y es verdad que el dicho Martin de Liçarraras/17 de presente es de hedad de tres años,
contenidos en la pregunta, y se acuerda muy/18 bien tener la dicha hedad, porque se allo en sus bateos, seyendo el dicho Martin/19 de
Liçarraras rrezien naçido, y asi lo pareçe por su aspeto y el mis/20 mo sabe que el dicho Martin de Liçarraras, es hijo legitimo, vnico
vniber/21 sal heredero del dicho Martin de Liçarraras, defunto, e si es con benefiçio de/21 ynbentario, e si no se rreferia e rrefirio al
avto de la açetaçion/22 de la dicha herençia, y ello ser verdad asi es publico e notorio, y publica boz/23 y fama./24
III A la terçera pregunta dixo que sobre lo contenido en la dicha pregunta, se rreferia e/25 rrefirio a los libros y cuentas de
entre los dichos Martin de Mendiola/26 y Martin de Liçarraras, defunto, e a lo en los dichos libros de cuentas contenido, y esto/27
rresponde./28
IIII A la quoarta pregunta dixo que se rreferia y rrefirio asi mismo/29 a los dichos libros e cuentas y demanda de que la pregunta
aze minçion,/30 y a las otras contrataçiones y clariçias y otros rrecados que entre/31 ellos ay./32
V A la quinta pregunta dixo que este testigo a visto a los dichos Martin de Mendiola/33
(250i folioa) y Hernando de Çubelçu, como tal tutor del dicho Martin de Liçarraras, menor,/1 y tanbien el dicho Graçian de
Echeandia, contenidos en la pregunta, y este testigo ha oydo/2 desir a los sobredichos y a otros que se juntan y an juntado en la dicha
villa de/3 Çeztona, a seydo y es de afinar y entender y aberiguar y fenesçer las/4 dichas cuentas que avia e obo entre los dichos Martin
de Liçarraras, de/5 funto y el dicho Martin de Mendiola, ponerse en conçierto e concor/6 dia al dicho Martin de Liçarraras, menor,
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y Hernando de Çubelçu, su tutor e cu/7 rador, y al dicho Martin de Mendiola, y esto rresponde./8
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe y ha visto que por no se aver podido/9 conçertar en la liquidaçion y averiguaçion
de las dichas cuentas, e por/10 ser discordes, han seydo de pareçer los sobredichos Hernando han dicho/11 son de pareçer que
las dichas diferençias e cuentas se conprometan/12 en dos o tres personas, como en juezes arbitros arbitradores e amiga/13 bles
conponedores, y que ellos por sentençia arbitraria e contrataçion,/14 o como mejor les pareçiere, hagan la dicha averiguaçion y
sentençien/15 las dichas diferençias amigablemente, y ello a pasado asi, avn en presen/16 çia de este testigo y otros, y asi a seydo
acordado entre ellos, y esto rresponde./17
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es verdad que al dicho menor y al dicho/18 Hernando de Çubelçu, su tutor, por el
sosiego de ellos y azienda del/19 dicho menor, le es vtile y probechoso y muy neçesario que las dichas/20 cuentas de entre los dichos
Martin de Liçarraras, defunto, y Martin de Men/21 diola, por ser de larga contrataçion, como la pregunta dize y de/22 muchos años
y tienpo y trabadas cuentas, se ayan de conprometeer y con/23 prometan en dos o tres personas, pero que como juezes arbitros
arbi/24 tradores, amigables conponedores e juezes de abenençia,/25 fenezcan las dichas cuentas y las averiguen y determinen por/26
sentençia arbitraria o por yguala y transaçion, como mejor les pareçiere,/27 al tenor del conpromiso que otorgaren, y los pongan
en paz, avn/28 que sea quitando el derecho de la vna parte y dandole a la otra, y quitando/29 a la otra y dando a la otra, porque sea
paz y sosiego entre ellos,/30 y evitar costas y gastos y azer lo contrario y mober de pleytos/31 y diferençias, en seguimiento de
ellas, abria creçidos gastos,/32 costas y daños y enojos, e avn cosa de duda, si el dicho menor/33 saldria con su yntençion, y asi por
esto es çierto y verdad/34 ser vtile y probechoso al dicho menor conprometer las/35 dichas diferençias e liquidaçion de cuentas y
determinaçiones/36 de todo ello, arbitrando amigablemente, y esto rresponde./37
(251a folioa) A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho de suso es la berdad/1 y lo que sabe por el juramento que hizo, e
firmolo de su nonbre, va testa/2 do do diz e no, e do diz quales, sea por testado./3 Esteban de Eztiola. Domingo de Garraça./4
Tº El dicho don Joan de Espilla, clerigo presbitero, vezino de la villa de Deba,/5 testigo presentado por el dicho Hernando de
Çubelçu, tutor del dicho Martin de Liça/6 rraras, menor, abiendo jurado en forma debida de derecho, e seyendo pre/7 guntado por las
preguntas del dicho ynterrogatorio, lo que dixo e de/8 puso so cargo del dicho del dicho juramento, es lo seguiente:/9
I A la primera pregunta dixo que conoçe y conoçio a los en la dicha pre/10 gunta contenidos, de vista y abla y conbersaçion
que con ellos, y con cada/11 vno de ellos, a tenido y tiene, y sabe y tiene notiçia de los libros/12 y testamento del dicho Martin
de Liçarraras, y poder de que la pregunta haze/13 minçion, por los aver tenido en su poder y leydolos muchas bezes,/14 y esto
rresponde./15
Dixo que es de hedad de quoarenta años, poco mas o menos,/16 y no es pariente del dicho Martin de Liçarraras, menor, y esto
rresponde./17
II A la segunda pregunta dixo que sabe y a visto que el dicho Martin de Liçarraras,/18 menor, puede tener la hedad de que
la pregunta haze minçion, y por su/19 aspeto pareçe tener la dicha hedad, y asi mismo sabe y ha visto/20 que el dicho menor es
hijo vnico legitimo, abido de doña Maria de Çubel/21 çu, su legitima muger, e su vnibersal heredero, y si es con benefi/22 çio de
ynbentario o si no, dixo que se rreferia e rrefirio a la açe/23 taçion e avtos de la dicha açetaçion, y esto rresponde./24
III A la terçera pregunta dixo que este testigo ha visto y tenido en su poder/25 el libro de cuentas del dicho Martin de Liçarraras y
otras escrituras/26 y cartas misibas y fes de rregistros, y el dicho testamento y clasu/27 la y poder de que la pregunta haze minçion,
por donde costa y pare/28 çe las largas cuentas y contrataçiones de entre los dichos/29 Martin de Liçarraras, menor, y Hernando de
Çubelçu, su tutor,/30
(251i folioa) como persona que con poder del dicho Hernando de Çubelçu, tutor/1 del dicho menor, a entendido y negoçiado y
seguido los dichos pleytos/2 en la çibdad de Seuilla, donde este testigo ha rresidido, y los dichos pleytos/3 penden, sobre que dixo
que se rreferia e rrefirio a los proçesos de/4 los dichos pleytos e libros e cuenta de entre ellos, y otros rrecavdos/5 que tienen çerca
de sus dares y tomares, y la dicha clavsula de testa/6 mento y poder de que la primera pregunta haze minçion, y esto rresponde./7
IIII A la quoarta pregunta dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta,/8 sabe y ha visto que el dicho Martin de
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Liçarraras, menor, y sus bienes, y su tutor Hernando de Çu/9 belçu de muchas sumas y cantidades, como por la dicha demanda
pare/10 çe ante los juezes, ofiçiales de la Casa de la Contrataçion de la çivdad/11 de Seuilla, y sobre ello ay pleyto pendiente, y esto
rresponde./12
V A la quinta pregunta, dixo que sabe y ha visto que los dichos Martin de Mendi/13 ola y Hernando de Çubelçu, y tanbien el
dicho Graçian de Echeandia,/14 y otras personas, se han juntado en la dicha villa de Çeztona, y primero/15 en la villa de Deba, para
entender en la liquidaçion e definir de cuentas/16 de los dares y tomares de entre los dichos Martin de Mendiola e Martin de Li/17
çarraras, defunto, y por los apartar de pleytos y los poner en concor/18 dia y apaziguarlos, y esto rresponde./19
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo, que por ser discordes los/20 dichos Martin de Mendiola y Hernando
de Çubelçu, tutor del dicho menor,/21 e la liquidaçion y averiguaçion de las dichas cuentas de entre los dichos/22 Martin de Mendiola
y Martin de Liçarraras, no allando otro mejor medio,/23 han seydo de pareçer y acuerdo de que las dichas diferençias y pley/24
tos se pongan en manos de honbres de çiençia y conçiençia, non/25 brados por anbas partes, los quales bean las dichas cuentas,
y vistas/26 y bien miradas, las averiguen y definan y determinen como juezes/27 arbitros arbitradores y amigables conponedores,
y sentençien/28 como tales juezes por su sentençia arbitraria o transaçion o como mejor/29 les pareçiere, averiguando y atajando
qualesquier diferençias de dichas/30 cuentas que entre ellos hay o podria aver, y qualquier otra cosa a ella/31 anexa o de ello
dependiente, apartandolos de pleytos, costas y eno/32 jos e ynconbenientes que adelante podrian subçeder, y esto/33 rresponde a
esta pregunta./34
(252a folioa) VII A la setima pregunta dixo que sabe, cre (sic) e tiene por çierto que/1 al dicho Martin de Liçarraras, menor, y
al dicho Hernando de Çubelçu,/2 su tutor y al sosiego, casa y azienda, es muy vtile y probechosos,/3 y avn a su crer (sic) neçesario,
que las dichas cuentas de entre los dichos/4 Martin de Mendiola y Martin de Liçarraras, por ser de largos tienpos y malas/5 de
averiguar por pleyto y por trabacuentas que en ellas le pareçe/6 ay, se conprometiese en algunas personas a quien se les en/7 tienda
de semejantes cuentas, que sean de conçiençia, con facultad/8 para que las bean y traten y comuniquen, y como tales juezes ar/9
bitros arbitradores y amigables conponedores y juezes de a/10 benençia, como mejor podian, feneçiesen las dichas cuentas de/11
dares y tomares de qualquier manera que sean, y por su sentençia/12 arbitraria o por ygoala y transaçion e abenençia, como mejor/13
les pareçiere, lo declaren y echen a vna parte y aparten del pleyto/14 a los dichos Martin de Mendiola y Hernando de Çubelçu y
su menor, y los/15 pongan en paz, avnque sea quitando del derecho de vno y dandole/16 al otro, y del otro al otro, por los apartar
de pleytos, atento/17 que si los pleytos ban adelante y no se atajan, bendria mucho daño/18 al dicho menor y su azienda, por las
grandes costas y trabajos/19 que para en seguimiento de los dichos pleytos seria neçesario de se azer/20 y poner, y tiene por çierto
que ninguna sentençia que fuese en los dichos ple/21 ytos, dada podria ser tan probechosa al dicho menor, como la/22 que los tales
nonbrados diesen entre ellos, y esto sabe por tener/23 notiçia de estos pleytos, y de la costa y trabajo que en ellos hasta/24 en este dia
se han puesto persona a cuyo cargo a seydo el/25 trabajo y la costa que hasta aqui se ha echo, y esto rresponde a la/26 pregunta./27
A la vltima pregunta dixo que de todo lo que tiene dicho de suso,/28 es la verdad y publico y notorio, y de ello ay publica voz y
fama,/29 y firmolo de mi nonbre, va testado do diz ni, e do diz y sea por testado,/30 e ba escrito entre rrenglones, do diz ne bala./31
Esteban de Eztiola. Don Joan de Espilla./32
(252i folioa) Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha/1 de Çeztona, y
vezino de ella, testigo presenado por el dicho Hernando de Çu/2 belçu, tutor del dicho Martin de Liçarraras, menor, abiendo jurado
en forma/3 debida de derecho e seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterro/4 gatorio, lo que dixo y depuso, so cargo
del dicho juramento, es lo seguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Martin de Mendiola de algunos/6 dias a esta parte, y tanbien conoçio al
dicho Martin de Liçarraras, defunto, padre/7 del dicho menor, a cada vno de ellos, por los aver visto y conbersado, y/8 seyendole
mostrado a este testigo el libro de cuentas y contrataçion de que la/9 pregunta haze minçion, y testamento y clavsula del dicho
testamento contenido/10 en la pregunta, y poder de que en ella se aze minçion, dixo que se rreferia/11 e rreferio a los dichos libros
y clavsula y poderes y escrituras/12 que de suso se aze minçion./13
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Dixo que es de hedad de sesenta años, poco mas o menos, y no es pariente/14 del dicho Martin de Liçarraras ni del dicho
Hernando Çubelçu, por donde este testigo/15 sepa./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe y es verdad que el dicho Martin de Liçarra/17 ras, menor, es de presente de hedad de tres
años, poco mas o menos, porque este testigo/18 se acuerda bien del dia de su maçimiento, y asi le pareçe por su aspeto, y tanbien/19
se acuerda de los años que despues aca han corrido, y sabe asi mismo que es/20 hijo legitimo vnico e vnibersal heredero del dicho
Martin de Liçarraras, defunto,/21 y doña Maria de Çubelçu, padre y madre del dicho Martin de Liçarraras, menor, ser?/22 de ello
presente, y avn paso ante este testigo el contrato de casamiento como ante escriuano,/23 y quanto a la açetaçion, si es con benefiçio
de ynbentario o si no,/24 dixo que se rreferia e rreferio al avto de la açetaçion de la herençia/25 del dicho su padre, si alguna ay, y
ello ser verdad es publico y notorio, y publica/26 boz y fama en la dicha villa y sus comarcas./27
III A la terçera pregunta, dixo que sobre lo contenido en la dicha pregunta, se rreferia e rre/28 ferio a los libros de cuentas de entre
los dichos Martin de Mendiola e Martin de/29 Liçarraras, defunto, a lo en los dichos libros e cuentas contenido, y esto rresponde./30
IIII A la quarta pregunta, dixo que se rreferia e rrefirio asi mismo a los dichos/31 libros e cuentas y demanda de que la pregunta
haze minçion, y a las otras/32
(253a folioa) contrataçiones y clariçias y otros rrecados que entre ellos ay, y esto/1 rresponde a esta pregunta./2
V A la quinta pregunta dixo que este testigo a visto a los dichos Martin de Mendiola/3 y Hernando de Çubelçu como tal tutor del
dicho Martin de Liçarraras, y tanbien/4 a Graçian de Echeandia, contenido en la pregunta, y este testigo a oydo desir a los sobre/5
dichos y a otros que se juntan en la dicha villa, ha seydo y es a afinar e abe/6 riguar de las dichas cuentas que abia, e haber entre los
dichos Martin de Liçarra/7 ras, defunto y el dicho Martin de Mendiola, e ponerse en conçiertos y con/8 cordia al dicho Martin de
Liçarraras, menor, y Hernando de Çubelçu, su tutor y/9 curador, y al dicho Martin de Mendiola, y esto rresponde./10
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe y ha visto que por no se aver podido conçer/11 tar en la liquidaçion y aberiguaçion
de las dichas cuentas, e por ser discordes,/12 han seydo de pareçer y en presençia de este testigos, los sobredichos han dicho
que son de/13 pareçer que las dichas diferençias e cuentas se conprometan en dos o tres personas,/14 como en juezes arbitros
arbitradores, amigables conponedores, y que ellos/15 por sentençia arbitraria, o transaçion o como mejor les pareçiere, hagan la
dicha/16 averiguaçion y sentençien las dichas diferençias amigablemente, y ello/17 a pasado asi, y asi ha seydo acordado entre ellos
avn en presençia de este testigo,/18 y otros, y esto rresponde./19
VII A la setima pregunta dixo que la que sabe y es verdad que al dicho menor le es vtile y probe/20 choso y muy neçesario, que las
dichas cuentas de entre los dichos Martin de Li/21 çarraras, defunto, e Martin de Mendiola, por ser larga contrataçion y de/22 muchos
años y tienpo y trabadas cuentas, se ayan de conprometer y conpro/23 metan en dos o tres personas, para que como juezes arbitros
arbitradores,/24 amigables conponedores e juezes de avenençia, fenezcan las dichas cuentas, /25 y las averiguen y determinen por
sentençia arbitraria o por ygoala y tran/26 saçion, como mejor les pareçiere, al tenor del conpromiso que otorga/27 ren, y las pongan
en paz, avnque sea quitando el derecho de la vna parte y dan/28 do a la otra, y quitando a la otra y dando a la otra, porque sea paz y
sosiego/29 entre ellos, y ebitar costas y gastos, y azer lo contrario y mober/30 se pleytos y diferençias en seguimiento de ellas abria
creçidos gastos,/31 costas y daños y enojos, y avn cosa de duda si el dicho menor saldria/32 con su yntençion, y avn por esto es çierto
y verdad ser vtile y probe/33 choso al dicho menor conprometer las dichas diferençias y liquidaçion/34 de quentas y determinaçion
de todo ello arbitrando amigablemente,/35 y esto rresponde./36
(253i folioa) la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho de suso es la verdad y lo que sabe por/1 el juramento que hizo, e firmolo
de su nonbre./2 Estevan de Eztiola./3
Tº El dicho Gabriel de Arçuviaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/4 de ynformaçion presentado por el dicho Hernando
de Çubelçu, en nonbre/5 del dicho Martin de Liçarrara, su tutor, aviendo jurado en forma debida/6 de derecho y siendo preguntado
por las preguntas del dicho ynterrogatorio, lo que dixo/7 e depuso, so cargo del dicho juramento, es lo seguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conosçe y conosçio a los contenidos en la/9 dicha pregunta, y a cada vno de ellos, por los aver
visto y conversado,/10 y siendole mostrado a este testigo el libro de cuentas y clavsula del testamento/11 y poder del dicho Martin
de Liçarraras, defunto, de que la pregunta haze/12 minçion, dixo que se rreferia e rrefirio a lo en ellas, y cada cosa/13 contenido./14
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Dixo que es de hedad de mas de treynta años, y no es pariente del dicho/15 menor, por donde este testigo sepa./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe y es verdad que el dicho Martin de Liçarraras,/17 menor, es de presente de hedad de tres
años, poco mas o menos, y asi lo pareçe por/18 su aspeto, y se acuera bien del dia de su naçimiento, y avn se allo en sus bateos,/19
y sabe y a visto que el dicho Martin de Liçarraras, menor, es hijo vnico legitimo/20 y vnibersal heredero del dicho Martin de
Liçarraras, defunto si es con benefiçio/21 de ynbentario o si no dixo que se rreferia y rreferio al avto de açetaçion de/22 la herençia
del dicho su padre, y ello es verdad, asi es publico y notorio/23 e publica boz y fama en la dicha villa./24
III A la terçera pregunta dixo que sobre lo contenido en la dicha pregunta, se rreferia e rrefirio a los/25 libros e cuentas de entre
los dichos Martin de Mendiola e Martin de Liçarraras, de/26 funto e a lo en los dichos e cuentas contenido, y esto rresponde./27
IIII A la quarta pregunta dixo que se rreferia e rreferio asi mismo, a los los dichos/28 libros e cuentas y demandas de que la
pregunta aze minçion, y a las otras/29 contrataçiones y clariçias y otros rrecados que entre ellos ay./30
V A la quinta pregunta dixo que este testigo ha visto a los dichos Martin de Mendiola y/31 Hernando de Çubelçu, como tal tutor
del dicho Martin de Liçarraras, menor./32
(254a folioa) y tanbien a Graçian de Echeandia, contenidos en la pregunta, y este testigo ha oydo desir a/1 los sobredichos y a
otros que se juntan en la dicha villa, a seydo y es a afinar/2 e aberiguar de las dichas cuentas que abia e obo entre los dichos Martin
de Liçarra/3 ras, defunto, y el dicho Martin de Mendiola, y ponerse en conçiertos e concor/4 dia al dicho Martin de Liçarraras, menor,
y Hernando de Çubelçu, tutor y cura/5 dor, y al dicho Martin de Mendiola, y esto rresponde./6
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe y a visto que por no se aver podido con/7 çertar en liquidaçion y averiguaçion
de las dichas cuentas, e por ser dis/8 cordes, han seydo de pareçer y en presençia de este testigo, los sobredichos han/9 dicho que son
de pareçer que las dichas diferençias e cuentas conprometan en/10 dos o tres personas como a juezes arbitros arbitradores, amigables
conpo/11 nedores y que ellos por sentençia arbitraria, o contrataçion o como mejor le pareçie/12 re, agan la dicha averiguaçion, y
sentençien las dichas diferençias amigable/13 mente, y ello ha pado (sic) asi, avn en presençia de este testigo y otros, y asi a seydo
a/14 cordado entre ellos, y esto rresponde./15
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es verdad, que al dicho menor y al dicho Hernan/16 do de Çubelçu, su tutor, para el
sosiego de ellos y azienda del dicho menor, le/17 es vtile y probechoso y muy neçesario que las dichas cuentas de entre los/18 dichos
Martin de Liçarraras, defunto, y Martin de Mendiola, por ser de larga contra/19 taçion, como la pregunta dize, y de muchos años
y tienpo, y trabadas cuen/20 tas, se ayan de conprometer, y conprometan, en dos o tres personas,/21 para que como juezes arbitros
arbitradores, amigables conponedores e/22 juezes de abenençia parezcan las dichas cuentas y las aberiguen, determi/23 nen por
sentençia arbitraria o por ygoala y trasaçion, como mejor le paresçie/24 re al tenor del conpromiso que otorgaren, y los pongan en
paz, avnque sea/25 quitando el derecho de la vna parte y dando a la otra, y quitando a la otra y dando a la/26 otra, porque sea paz y
sosiego entre ellos, y ebitar costas y gastos, y azer/27 lo contrario, y moberse pleytos y diferençias en seguimiento de ellas abria/28
creçidos gastos, costas y daños y enojos, y avn cosa de duda si el dicho/29 menor faltara con su yntençion, y asi por esto es çierto y
verdad ser vtile/30 y probechoso al dicho menor, conprometan las dichas diferençias e liquida/31 çion de cuentas y determinaçion
de todo ello, arbitrando amigablemen/32 te y esto rresponde./33
A la vltima pregunta dixo que la ha dicho de suso es la verdad y lo que sabe por el/34 juramento que hizo, e firmolo de su
nonbre./35 Gabriel de Arçubiaga. Esteban de Eztiola./36
(254i folioa) Tº El dicho Domingo de Amilibia, escriuano del numero de la dicha villa de Çeztona, vezino de la dicha villa de
Çeztona, testigo presentado por el/1 dicho Hernando de Çubelçu, tutor del dicho Martin de Liçarraras, menor, abiendo/2 jurado en
forma debida de derecho, e seyendo preguntado por las preguntas/3 del ynterrogatorio, lo que dixo y depuso, so cargo del dicho
juramento,/4 es lo siguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Martin de Mendiola y Hernando/6 de Çubelçu y al dicho su menor, y tanbien
conoçio al dicho Martin de Liçarraras,/7 defunto, padre del dicho menor, a cada vno de ellos, por los aver visto/8 y conversado, y
seyendole mostrado a este testigo el libro de cuentas y contrataçiones/9 de que la pregunta haze minçion, y testamento y clavsula
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del dicho testamento contenido en/10 la pregunta, y poder que en ella se haze minçion, dixo que se rrefe/11 ria e rrefirio a los dichos
libro y escrituras de que de suso se haze/12 minçion./13
Dixo que es de hedad de mas de quoarenta años, y la muger de este testigo que/14 depone y Martin de Liçarraras, defunto, padre
que fue del dicho Martin de/15 Liçarraras, menor, heran primos hermanos, hijos de herma/16 no y hermana, e otrosi que la muger
del dicho Martin de Liçarraras, madre del/17 menor, es prima hermana de la muger de este testigo que depone, porque son hijos/18
de dos hermanas legitimas, e que otro ni mas parentesco por partes que sepa/19 no tiene con ninguna de las partes, y que no ha seydo
sobornado ni dadibado,/20 ni concurren en el ninguna de las otras calidades de la ley, y quiere que la/21 justiçia balga a cuya es./22
II A la segunda pregunta, dixo que sabe y es verdad que el dicho Martin de Liçarra/23 ras, menor, es de presente de hedad de tres
años, poco mas o menos, y asi le pare/24 çe por su aspeto, y se acuerda bien del tienpo del naçimiento, y se hallo en sus bateos,/25
y sabe asi mismo que es hijo vnico legitimo, vnibersal here/26 dero del dicho Martin de Liçarraras, defunto, si es con benefiçio de
ynbenta/27 rio, o si no, dixo que se rreferia e rrefirio al avto de la açetaçion de la heren/28 çia del dicho su padre y si alguna ay, y
esto rresponde./29
III A la terçera pregunta dixo que, sobre lo contenido en la dicha pregunta, se rreferia e rrefirio/30 a los libros de cuentas de
entre los dichos Martin de Mendiola e Martin de Liçarra/31 ras, defunto, y de lo en los dichos libros e cuentas contenido, y esto
rresponde./32
IIII A la quoarta pregunta dixo que se rreferia asi mismo a los dichos/33 libros y cuentas y demanda de que la pregunta haze
minçion, y a las otras/34 contrataçiones y clariçias y otros rrecados que entre ellos ay./35
V A la quinta pregunta dixo que este testigo ha visto a los dichos Martin de Mendiola y/36 Hernando de Çubelçu, como tal tutor
del dicho Martin de Liçarraras, menor, y tanbien/37 a Graçian de Echeandia, que es en la pregunta, y este testigo ha oydo desir a los
sobre/38
(255a folioa) dichos y a otros que se juntan en la dicha villa, ha seydo y es a afinar e aberi/1 guar de las dichas cuentas que abia e
obo entre los dichos Martin de Liçarraras, defunto,/2 y el dicho Martin de Mendiola, y ponerse en conçiertos e concordia al dicho/3
Martin de Liçarraras, menor, y Hernando de Çubelçu, su tutor y curador, y al/4 dicho Martin de Mendiola, y esto rresponde./5
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe y a bisto que por no se aber podido con/6 çertar en la liquidaçion y aberiguaçion
de las dichas cuentas, por ser/7 discordes, han seydo de pareçer y en presençia de este testigo, los sobredichos/8 han dicho y son
de pareçer que las dichas diferençias e cuentas se conprometan/9 en dos o tres personas como en juezes arbitros arbitradores e
amigables/10 conponedores, y que ellos por sentençia arbitraria o como trasaçion o como me/11 jor les pareçiere, agan la dicha
averiguaçion y sentençien las dife/12 rençias amigablemente, y ello ha pasado asi asi, avn en presençia de este testigo/13 y otros, y
asy ha seydo acordado entre ellos, y esto rresponde./14
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es verdad, que al dicho menor y al dicho Her/15 nando de Çubelçu, su tutor, para el
sosiego de ellos y azienda del dicho/16 menor, le es vtile y probechoso y neçesario que las dichas cuen/17 tas de entre los dichos
Martin de Liçarraras, defunto, e Martin de Mendiola,/18 por ser de larga contrataçion, como la pregunta dize, y de muchos/19 años
y tienpo y trabadas cuentas, y se ayan de conprometer y conprome/20 tan, en dos o tres personas, para que como juezes arbitros
arbitradores/21 amigables conponedores e juezes de abenençia, fenezcan las dichas cuentas/22 y las aberiguen y determinen por
sentençia arbitraria o por yguala y/23 transaçion, como mejor les paresçiere, al tenor del conpromiso que/24 otorgaren, y los pongan
en paz, avnque sea quitando el derecho de la vna parte/25 y dando a la otra, y quitando a la otra y dando a la otra, porque sea
paz/26 y sosiego entre ellos y ebitar costas y gastos, y azer lo contrario/27 y moberse pleytos y diferençias, en seguimiento de ellas
abria creçidos/28 gastos, costas y daños y enojos, y avn cosa de duda si el dicho menor/29 saldria con su yntençion, y asi por esto
es çierto y berdadero ser/30 vtile y probechoso al dicho menor conprometer las dichas diferen/31 çias e liquidaçion de cuentas y
determinaçion de todo ello, arbitrando/32 amigablemente, y esto rresponde./33
A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho de suso es la verdad/34 y lo que sabe por el juramento que hizo, e firmolo de su
nonbre,/35 va escrito en cabeça de plana de esta depusiçion de Domingo de Amilibia, do/36 diz Domingo de Amilibia, escriuano del
numero de la dicha villa/37
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(255i folioa) de Çeztona, valga y no enpezca, e va testado do diz Graçian/1 de Eçenarro, e do diz a visto sea por testado./2
Domingo de Amilibia. Esteban de Eztiola./3
(256a folioa) Muy noble señor:/1
Hernando de Çubelçu, digo que yo he dado la ynformaçion ofresçida por/2 otra petiçion en el negoçio de las cuentas de mi
menor con Martin de Men/3 diola, e por la dicha ynformaçion que es esta de que hago presentaçion, por/4 vuestra merçed en persona
rresçivida le consta ser vtil y probechoso/5 al dicho menor, e mui neçesaria que la diferençia de con el dicho/6 Martin de Mendiola
se conprometa, pido a vuestra merçed me/7 mande dar liçençia para ello, para que otorgue el dicho conpro/8 miso con las fuerças
neçesarias e a ello, para la sentençia que los/9 juezes nonbrados por las partes dieren e a su validaçion yn/10 terponga su avtoridad
e decreto, e pido justiçia./11 Hernando de Çubelçu./12
E asi presentada la dicha petiçion suso yncorporada por el dicho Fernando,/13 dixo el dicho señor alcalde que porque le consta por
ynforma/14 çion de testigos ser verdad lo contenido en el pedimiento del dicho Hernando,/15 le daba e dio liçençia para que pueda
conprometer las diferen/16 çias del dicho su menor, e cuentas de los dares y tomares e/17 contrataçiones de hasta el dia de oy, que
en qualquier manera/18 tuviese con el dicho Martin de Mendiola Martin de Liçarraras, su/19 padre, para que las personas en quien
conprometieren/20 las dichas cuentas, las puedan sentençiar, definir e averiguar/21 e atajar arbitraria e amigablemente, o transigiendo,/22
o como mejor les paresçiere e a ello e a todo lo de ello anexo/23 e dependiente, e a la validaçion de la dicha ynformaçion/24 e conpromiso
e sentençia arvitraria, pacto e conçierto/25 e yguala e conçierto que en qualquier manera se hiziere, ynterponia/26
(257i folioa) e ynterpuso, demas de la dicha liçençia, su avtoridad y decreto/1 judiçial, quan cunplido e bastante para en semejante
caso se rre/2 quiere, e al derecho de las partes convenga, para que lo determinado/3 por los dichos juezes sea balioso e firme, e asy
lo pronunçiava,/4 declarava e declaro, testigos son, que fueron presentes, Joan Perez de Alçolaras/5 y Esteban de Eztiola, el moço, y
Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de/6 Çeztona. Soy testigo Joan Perez de Alçolaras./7 Por mandado del señor alcalde, por
no saber escrivir. Soy testigo Esteban de Eztiola./8 Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (56-X) 8]
1556-X-14. Zestoa
Tolosako Martin Mendiolak eta Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen Fernando Zubeltzu tutoreak elkarren arteko kontuen
desadostasunak ebazteko hurrenez hurren Getariako Anton Isasi eta Zestoako Grazian Etxeandia izendatuz eta hirugarren arbitroa
izendatzeko aukeraz egindako agiria. Agiriaren berri arbitroei ematea. Bi arbitroek emandako epaia, Martin Mendiolak Martin
Lizarrarats zenari zor zizkionak eta kobratzeko zituenak zehatz-mehatz zehaztuz. Martin adingabea Martin Mendiolari 181.678
marai ordaintzera kondenatzea eta alde bakoitza beste zenbait ordainketa eta izapide egitera kondenatzea. Epaiaren berri bi aldeei
jakinaraztea.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Conpromiso entre Martin de Mendiola y Hernando de/1 Çuvelçu./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de otu/3 bre, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa de/5 Çeztona, y testigos
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yuso escritos, pareçieron y presentes, de la vna parte Martin/6 de Mendiola, vezino de la villa de Tolosa, e de la otra Hernando de
Çubelçu,/7 tutor legitimo de la persona e bienes de Martin de Liçarraras, menor, hijo legi/8 timo y vniversal heredero de Martin de
Liçarraras, su padre defunto,/9 y de doña Maria de Çubelçu, su legitima muger, vezino de la villa de Deba, e vsando/10 de la liçençia,
avtoridad y facultad a el dada a su pedimiento por el señor/11 San Joan de Amilibia, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona,
con/12 ynformaçion al dicho señor alcalde, ser vtilidad y probecho del/13 dicho su menor para otorgar esta carta de conpromiso, e los
juezes/14 arbitros que de yuso se ara minçion, al qual dicho pedimiento e yn/15 formaçion e probeymiento del dicho señor alcalde
dixo que se rreferia e/16 rrefirio, por ende, los dichos Martin de Mendiola y el dicho Hernando/17 de Çubelçu, y cada vno de ellos,
dixeron que entre ellos se abian mobido/18 pleytos y diferençias, sobre rrazon que el dicho Martin de Mendiola dezia que/19 el dicho
Martin de Liçarraras, defunto, al tienpo de su fin e muerte, mando por/20 vna clavsula de su testamento y declaro que por quanto el
tenia cuentas con el/21 dicho Martin de Mendiola, como pareçia por sus libros y por los dichos/22 Martin de Mendiola, que por los
albaçeas que el dexaba en su testamento, que son/23 Anton de Ysasi y Graçian de Echeandia biesen los libros suyos de ellos,/24 asi
las del dicho Martin de Mendiola como los del dicho Martin de Liçarraras, y aberi/25 guasen las dichas cuentas, e si por ellas y por
los dichos libros pareçie/26 se que el quedaba debdor de alguna contia al dicho Martin de Mendiola, que lo que/27 asi se liquidase, se
le pagase, como mas largamente pareçe todo ello por/28 el dicho testamento, e deziendo el dicho Martin de Mendiola serle devdor el
dicho/29 Martin de Liçarraras y sus bienes y menor, cuyo curador es el dicho Hernando/30 de Çubelçu, y le debian pagar lo que asi
le hera debido, y el dicho Hernando/31 de Çubelçu deziendo no le deber cosa alguna al dicho Martin de Mendiola el/32 dicho Martin
de Liçarraras, ni sus bienes ni menor, antes el dicho Martin de Men/33 diola le hera devdor al dicho menor, y agora los dichos Martin
de Mendiola/34 por si y el dicho Hernando de Çubelçu, como tutor del dicho su menor, en/35 cunplimiento de la dicha clavsula,
abian benido a esta dicha villa en bia de/36 conçierto, transaçion e ygoala, a conprometer y dexar en manos de/37 juezes arbitros
arbitradores, amigos amigables conponedores e juezes/38 de abenençia, es a saber, el dicho Martin de Mendiola a Antonio de Ysasi,
vezino/39 de la villa de Guetaria, y el dicho Ernando de Çubelçu a Graçian de/40 Echeandia, vezino de la dicha villa de Çeztona,/41
(257i folioa) a los quales dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre llene/1 ro, bastante, segund que de derecho
mas debe baler y al caso presente conbiene y/2 rrequiere, con libre y general administraçion, para que en las dichas diferen/3 çias y
casos de que de suso se aze minçion, y para todo lo de ello a ello anexo/4 y conexo y conçerniente, los sobredichos en conformidad,
o el vno de ellos/5 con el terçero. que para ello asi mismo les dieron poder y libre facultad, que pue/6 dan nonbrar y tomar, para la
determinaçion y arbitraje y ...?/7 las dichas diferençias, los dichos dos juezes arbitros con el terçero. o/8 vno de ellos con el terçero,
al qual terçero, asi mismo, dixeron que le daban e dieron/9 el mismo poder que dan y tienen dado a los dichos juezes arbitros de/10
suso nonbrados, para que, como dicho es, puedan librar, mandar, ar/11 bitrar, liquidar y sentençias las dichas cuentas e diferençias
de entre los/12 dichos Martin de Mendiola e Martin de Liçarraras, defunto, de que en la dicha clavsula/13 del testamento del dicho
Martin de Liçarraras se aze minçion, y todo lo de ello/14 y a ello anexo y conçerniente, quitando el derecho a la vna parte y dandole
a la/15 otra, y quitando a la otra y dandole a la otra, en mucha cantidad o en poca, como/16 quisieren e por bien tuvieren, y para
ello dixeron que les daban e dieron plazo/17 y termino de quoatro dias primeros seguientes, y lo puedan asi librar y/18 determinar y
sentençiar amigablemente, como dicho es, de dia o de noche,/19 en dia feriado o no feriado, llamadas las partes o no llamadas, abida
ynfor/20 maçion o no abida, con otras qualesquier solenidades que querran o sin ellas,/21 como quisieren e por bien tubieren, libre y
francamente, a su libre bolun/22 tad, y por esta carta dixo el dicho Martin de Mendiola, que prometia y se obligaba con su/23 persona
y bienes, y el dicho Hernando de Çubelçu con la persona e bienes del dicho su menor,/24 abidos y por aber, de estar y pasar por la
sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos,/25 y arbitraje y determinaçion que los dichos juezes arbitros en conformi/26
dad, o con el terçero, o el vno de ellos con el terçero, dieren, sentençiaren , man/27 daren, arbitraren y determinaren, e de no yr ni
benir contra cosa alguna/28 ni parte, agora ni en tienpo alguno, por ninguna cavsa ni rrazon, y que no rre/29 clamarian al albedrio
de buen baron, ni apelarian ni abrian nin/30 gun rrecurso ni rremedio alguno para contrabenir a los que asi fuese de/31 terminado,
aberiguado, arbitrado y sentençiado, so pena de quinientos duca/32 dos de oro, la mitad para camara e fisco de su magestad rreal, y
la otra mitad/33 para la parte que obediente fuere, e la pena pagada e non pagada, o graçiosa/34 mente rremitida, sienpre quede firme
lo susodicho, y la sentençia y arbitra/35 je, aberiguaçion, liquidaçion y mandamiento que los dichos juezes arbitros,/36 con terçero
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o sin el diesen y mandasen, sentençiasen y arbitrasen, y de no con/37 travenir en cosa ni en parte, agora ni en tienpo alguno, ellos ni
alguno de ellos, por/38 ninguna cavsa ni rrazon, pensada ni non pensada, pasada, presente, dire/39 te ni yndirete, so la dicha pena,
por si mismos ni por otras ynter/40 puestas personas, dixeron que obligavan e obligaron,/41
(258a folioa) el dicho Hernando de Çubelçu a la persona e bienes del/1 dicho su nieto y menor, avidos e por aver, y el dicho
Martin de Mendiola/2 a la dicha su persona e bienes, muebles y rrayzes, avidos e por aver,/3 y de sus herederos, y el dicho Hernando,
como tutor e administra/4 dor del dicho su menor, y el dicho Martin de Mendiola por lo que le toca/5 y atañe, por ende dixeron que,
como mejor podian y devian de fecho/6 y de derecho, davan e dieron todo su poder cunplido en forma y valiosa/7 mente, quanto
conbiene y se rrequiere al caso presente, a todas e qualesquier/8 justiçias e juezes de los rreynos y señorios de su magestad rreal, y
de fuera/9 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo/10 el dicho Hernando de Çubelçu que sometia
e sometio al dicho/11 su menor, y el dicho Martin de Mendiola, asi mismo, e la ley si con/12 venerit, sometiendose cada vno a
la juridiçion do esta carta paresçiere, para/13 que por todo rrigor de derecho los apremien al dicho menor e a los sobredichos/14
Hernando de Çubelçu, tutor y Martin de Mendiola, y a cada vno de ellos, al/15 cunplimiento de lo en esta carta contenido, y a la
sentençia y arbitraje y determinaçion/16 que los dichos juezes arvitros con terçero o sin terçero, o el vno de ellos con terçero,,
dieren,/17 mandaren, pronunçiaren y sentençiaren y arvitraren, vien asi e a tan cun/18 plidamente como si sobre ello oviesen litigado
en juizio ante juez con/19 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por ellos, e/20 cada vno de ellos, e por el dicho
menor, consentida e pasada en cosa juz/21 gada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e/22 qualesquier
leyes, fueros e derechos de que ellos, y el dicho menor, se podrian/23 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/24 non vala, y a mayor abundamiento e mas validaçion de esta dicha escriptura,/25 e lo en ella contenido,
sy e cuanto puede y deve yntervenir juramento y permiten/26 leyes e prematicas de estos rreynos e señorios de su magestad rreal,
dixeron/27 los susodichos Martin de Mendiola y Hernando de Çubelçu, por si e por/29 el dicho su menor, que juravan e juraron
solenemente a Dios todopo/30 deroso y a la Virgen gloriosa, señora Santa Maria, y a la señal de la/31
(258i folioa) Cruz, tal como esta, +, en que pusieron sus manos derechas y palabras de los/1 santos ebangelios, que ternian e
guardarian e cunplirian lo en esta carta/2 de conpromiso contenido, y sentençia arvitraria y mandamiento y determinaçion,/3 y de no
yr ni venir contra ello en cosa ni parte, direte ni yndirete,/4 ni rreclamar al albedrio de buen varon, ni aver ni buscar otro/5 rremedio
alguno en via de apelaçion ni rreclamaçion alguno, so pena/6 de perjuros ynfames, fementidos y de menos valer, e no pidirian/7 ellos,
ni el dicho menor, rrestituçion ni asoluçion de este juramento a nuestro/8 muy santo padre, ni perlado ni otro que facultad tenga de
conçe/9 der, e avnque de proprio motu o por meritos les sea conçe/10 dido, no vsaran de ello, y que so cargo del dicho juramento lo
cunpliran/11 asi, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho Esteban/12 de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho dia, mes
e año susodicho,/13 siendo a ello presentes por testigos llamados y rrogados,/14 Gabriel de Arçubiaga y Esteban de Eztiola, el moço
y Joan de Eçenarro,/15 vezinos de la dicha villa, y Joan Perez de Aynçiondo, vezino de la villa de Tolosa?,/16 y los dichos Hernando
y Martin de Mendiola firmaron de sus non/17 bres en este rregistro, y dos de los dichos testigos, va testado do diz/18 ron, e do diz a
sus personas e bienes muebles, sea por testado,/19 va escrito entre rrenglones, do diz ne, e do diz el dicho Martin de Men/20 diola
vala y no enpezca, va testado do diz doze, va escripto/21 en cabeça de plana do diz catorçe bala. Martin de Mendiola./22 Juan Perez
de Ançiondo. Fernando de Çubelçu. Gabriel de Arçubiaga./23 Por testigo Joan de Eçenarro. Soy testigo Esteban de Eztiola./24 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia, mes/26 e año susodicho, yo, el dicho escriuano, notifique
la dicha escritura de con/27 promiso que en presençia de los dichos juezes arbitros abia seydo leydo y otor/28 gado por los dichos
conprometientes, a los dichos juezes arbitros en/29 sus personas, los quales dixeron que lo oyan, testigos son de esto, Esteban de/30
Eztiola, el moço e Joan de Eçenarro y Gabriel de Arçubiaga, vezinos de/31 la villa de Çeztona./32 Esteban de Eztiola./33
(259a folioa) Sentençia arvitraria./1
Nos, Antonio de Ysasi, vezino de la villa de Guetaria, y Graçian de/2 Eçenarro, vezino de la villa de Çeztona, juezes arbitros
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arbitradores,/3 amigos amigables conponedores e juezes de avenençia, tomados/4 y escogidos entre partes, conbiene a saber, yo
el dicho Antonio de Ysasi/5 por Martin de Mendiola, vezino de la villa de Tolosa, e yo, el dicho Graçian de/6 Echeandia (sic)
por Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, como tu/7 tor legitimo y administrador de la persona e bienes de Martin
de Liçarraras,/8 menor, hijo legitimo, vnico, de Martin de Liçarraras, defunto, y de doña/9 Maria de Çubelçu, su legitima muger,
vezinos de la villa de Çeztona, sobre/10 rrazon de las demandas y diferençias de entre los dichos Martin de Mendiola/11 e Martin de
Liçarraras, menor, heredero vnibersal que es del dicho/12 su padre, e liquidaçion e aberiguaçion de las cuentas, dares y/13 tomares y
contrataçiones que vbo e ha abido entre los dichos Martin de/14 Liçarraras, defunto, de la vna parte, y el dicho Martin de Mendiola,
de la otra,/15 de todo lo que entre ellos vbo durante la bida del dicho Martin de Liçarra/16 ras, y despues de su fin ha abido hasta
el dia de oy, con el dicho Martin/17 de Mendiola y su boz, de ellos y de cada vno de ellos, y para atajar/18 los pleytos que se an
mobido e ay entre el dicho menor y su tutor,/19 y el dicho Martin de Mendiola, e contenidos en sus libros y cuentas y en otra ma/20
mera entre los sobredichos, en la dicha rrazon, y lo de ello y a ello/21 anexo y dependiente, que la vna parte abia e podia aver contra
la otra,/22 y la otra contra la otra en qualquier manera e por qualquier rrazon que sea o ser/23 pueda, desde el dia que començaron
a contratar por si e su boz, cada/24 vno de ellos, de hasta oy, dia de la data de esta sentençia arbitraria, y/25 sobre las otras cavas y
rrazones, e las demandas e proçesos de los/26 dichos pleyto y pleytos contenidos, y otras que la vna parte abia y tenia con/27 tra la
otrra, visto el poder a nos dado por los sobredichos, y los libros/28 y cuentas de entre ellos, y cartas misibas y çedulas y todo lo de/29
mas de entre ellos que ber se rrequeria, en vno con el conpromiso/30 otorgado por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de esta
sentençia, e lo demas/31 de demandas puestas las dichas partes y execuçiones de ellos,/32 y atento todo lo que anbas las dichas partes
quisieron dezir,/33 cada vno en goarda y conserbaçion de su derecho, e abiendo sobre/34 todo ello nuestro acuerdo e deliberaçion, e
abiendo a Dios ante nuestros ojos?,/35 arbitrando y determinando en ellas arbitraria e amigablemente:/36
(259i folioa) Fallamos atento lo conenido en la plana de esta otra parte contenido, y para/1 mejor declaraçion y berificaçion de
las cuentas de entre los/2 sobredichos Martin de Liçarraras, defunto, y Martin de Mendiola,/3 debemos poner y ponemos cargo y
descargo de entre/4 ellos, aziendo cargo al dicho Martin de Mendiola de todos los maravedis,/5 oro, plata que por el dicho defunto
y por virtud de su/6 poder reçibio y cobro en la çivdad de Sevilla, y/7 rreçiviendoselo en data y descargo de todo lo que/8 por el
dicho defunto pago al mismo y a otras personas/9 por el y asentando partidas a su cuenta en credito/10 en el banco de Domingo de
Liçarraras, de manera que para mejor/11 liquidaçion y averiguaçion de las dichas cuentas, y para que mas/12 claridad aya en ellas,
formamos las dichas cuentas poni/13 endo el cargo y descargo a cada vno de ellos por las su?/14 mas seguientes:/15 Esteban./16
(260a folioa) Cargo que se le aze a Martin de Mendiola de todo el oro y plata/1 que por quenta de Martin de Liçarraras, defunto,
y por vir/2 tud de su poder cobro y rreçibio de los juezes ofiçiales/3 de la Casa de la Contrataçion de Seuilla, de lo que bino
consignado/4 al dicho defunto, de todas las partidas de las Yndias, asi de/5 la Nueba España como de otras partes, y de todos los
maravedis/6 que por quenta del dicho defunto rreçibio e cobro por virtud/7 del poder que del el tenia, y en otra manera, de todas/8 las
personas que al dicho defunto le debian, y de dineros/9 que el dicho defunto pago al dicho Martin de Mendiola y a otras/10 personas
por el azersele el dicho cargo en la forma/11 siguiente:/12
1551 - Primeramente en tres de junio de mill e quinientos/13
e çinquenta e vn años, trezientos y setenta e çinco/14
maravedis que pago Martin de Liçarraras por el/15
dicho Martin de Mendiola a Antonio de Ysasi en el/16
banco de Alonso e Pedro de Espinosa./17					
1552 - Yten en 20? de hebrero de mill e quinientos e çinquenta/18
e dos años, çinquenta e nuebe mill e beynte e quatro/19
maravedis que cobro de la Casa de la Contrataçion/20
en nonbre del dicho Martin de Liçarraras, y por vir/21
tud de su poder, por dozientos y diez e siete/22
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pesos de tepuzque que Françisco de Medina Rrosa/23
les le ynbio con Marcos de Torres para dar a Joan/24
Perez de Ydiacayz./25							

IX U XX IIII

- Yten deue el dicho Martin de Mendiola trezientos/26
y setenta e çinco mill maravedis, y son si le azen buenos/27
al dicho Martin de Liçarraras por la mitad de dos/28
mill ducados que Marcos de Torres truxo para/29
en quenta de los fletes de la nao, que la otra/30
mitad perteneçia a San Joan de Yturriça por su/31
terçia parte./32							

CCC LXX V U

- Yten en 21? de março, tres mill y quatroçientos/32
y diez maravedis, y son a conplimiento de trezientos y setenta/33
y ocho mill y quatroçientos y diez maravedis con los/34
mill ducados de arriba, cobro el dicho Mendiola/35
por lo que le cupieron al dicho Martin de Liçarraras/36
de su terçia parte de los fletes que saco la nao/37
del? biaje que hizo a Nueba España./36					

III U CCC V

(260i folioa) /1 1552							

DCCC X II U ...?

- Yten /2
dozientas y beynte e tres mill y diez maravedis/3
se le aze cargo al dicho Martin de Mendiola por/4
lo que cobro de lo proçedido que traxo Marcos/5
de Torres de la cargazon que con el ynbio el dicho/6
Martin de Liçarraras por quenta suya y del dicho/7
Mendiola y Andres Peres con el dicho Marcos/8
consignada al dicho Marcos y a Martin de Aburruça,/9
que monto la cargazon seteçientos y setenta/10
y dos mill y nobeçientos y treynta y ocho/11
maravedis, en la qual heredaban a terçia, y mas/12
çient ducados el dicho Mendiola, y esto es de lo/13
que asta este dia a dado por cuenta Marcos de/14
Torres aber cobrado del balor de la dicha car/15
gazon, que el rregistro? dexo en la Nueba España,/16			
del qual se le a de pedir quenta del dicho rresto,/17
y si se allare aber cobrado el dicho Mendiola alguna/18
parte del dicho Marcos de Torres, e todo el rresto,/19
en tal caso, luego que tal pareçiere, sea obligado/20
de pagar por su persona e bienes./21
- Yten en quatro de mayo de mill e quinientos e çinquenta e/22
dos años, seteçientos y sesenta y dos mill/23
y çient y treynta y seys maravedis se le cargan por otros/24
tantos que el dicho Martin de Mendiola rreçibio y/25
cobro de San Joan de Yturriça por el dicho Martin/26
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de Lizarraras, defunto y por su quenta./27				

DCC LX U CVII

- Yten este dia beynte e seys mill y dozientos/28
y çinquenta maravedis se le cargan por otros tantos que/29
rreçibio e cobro de Marcos de Torres por vn/30
cable que el dicho Martin de Liçarraras, defunto,/31
le ynbio./32								

XX U CCL?

- Yten quatroçientas y çinquenta mill maravedis que/33
son, se le cargan al dicho Martin de Mendiola por/34
otros tantos que rreçibio e cobro por el dicho/35
defunto de Marcos de Torres por los meses/36
de hebrero y março del año de çinquenta e dos./37				

CCCC U

- Yten treynta e çinco mill y dozientos y no/38
benta y siete maravedis, que son se le cargan al dicho/39
Mendiola, por lo que quedo debiendo al dicho/40
defunto a conplimiento de las dozientas y ochenta/41
mill y dozientos y quarenta y seys maravedis, que/42
puso por el en la cargazon que se hizo para/43				

22 qinientos LXXII U D mº XXX

(261a folioa)								

22 qinientos LXXII U D mº XXX

la Nueba España en la nao de cabrrera?, en que heredaba/2
el dicho Martin de Mendiola por las dichas dozientas y/3
ochenta mill y dozientos y quarenta y seys maravedis./4			

XXX V U CC XC VII

- Yten trezientos y nobenta y tres mill e ochoçientos y ochen/5
ta y ocho maravedis que se le cargan al dicho Martin de Mendiola/6
para dos partidas que rreçibio e cobro por poder del/7
dicho defunto y de los juezes ofiçiales de la casa/8
de la Contrataçion de Seuilla, es a sauer, la vna partida/9
de 119? marcos y dos ochabos que ynbio Martin de Aburruça/10
en la nao de Cristobal Rromero por quenta de la cargazon/11
de cabrrera? que monto 270 U 422 maravedis, y la ora 123 U/12
466 maravedis que rreçibio de los dichos ofiçiales, de lo que se/13
saluo de los 800 pesos que ynbiaba el dicho Martin de/14
Aburruça con Garrido por quenta de la dicha cargazon/15
que anbas partidas montan las dichas 393 U 888 maravedis,/16
de los quales hazemos cargo al dicho Martin de Mendiola/17
enteramente, no enbargante que el no pretendia azer/18
buenos al dicho defuntto por las dichas partidas mas/19
de 204 U 602 maravedis, deziendo que lo demas a cunplimiento/20
a las dichas 393 U 888 maravedis, que son 189 U 186 maravedis, aber/21
los pagado a Pedro de Durango y Asençio de Alçola por lo/22
que les perteneçia de su parte, como parçoneros/23
de la dicha cargazon a la rrata./24					
- Yten çient y beynte e nuebe mill y seteçientos y/25
seys maravedis, y son si le aze cargo al dicho Martin de Mendiola/26
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por lo que cobro y rreçibio por el dicho defuntto de los/27
aseguradores de la nao que fue tomada de los françeses/28
maestre Marcos de Torres, y porque ay por cobrar/29
mas quantidad de los dichos seguros de los que deben/30
y estan los rrecados en poder del dicho Mendiola,/31
los quales sera obligado de darlos./32					

CXX IX U DCC VI

- Yten en primero de novienbre de mill e quinientos e çinquenta e dos años,/33
vn quento y trezientas y ochenta y quatro mill/34
seteçientos y sesenta y siete maravedis, y son que se le/35
cargan al dicho Martin de Mendiola por las tres/36
partidas de plata que rreçibio y cobro por el dicho/37
defuntto y por virtud de su poder, las quales dichas/38
tres partidas ynbio el dicho Martin de Aburruça de la/39
Nueba España el año pasado de 1552 en esta manera:/40
									

21 quentos DCCCº XXX 21 U DCC XX

(261i folioa) en la nao de Bartolome Farinas101 marcos pos? de plata/1
y en la nao de Cosme Butron 250 marcos y en la nao de/2
Françisco de Sant Ana otros 250 marcos, que son por todo/3
seysçientos y vn marcos y quatro onças, lo qual todo/4
bino por quenta de la dicha cargazon que fue en cabre/5
ra./6									

I qº CCC LXXXº IIIº U D

- Yten veynte y tres mill y nobeçientos y quatro maravedis/7
que los a de aber el dicho defunto, por lo que pago/8
y a de pagar a los aseguradores por los seys mill/9
ducados que es por quenta de la carga/10
zon de cabrrera? de benida de Nueba España, sobre/11
oro e plata, en quatro naos, cabele de su rratta/12
al dicho Martin de Mendiola los dichos 23 U 904 maravedis para/13
la parte que hereda en la dicha cargazon, entiendese/14
que le caben al dicho Mendiola de su rrata los dichos 23 U/15
904? maravedis por el coste de los dichos seys mill ducados/16
y de los quinientos? ducados que demas de ellos se asigna/17
ron en Garrido sobre los 800 pesos./18					
- Yten se la aze cargo al dicho Martin de Mendiola de çinquenta/19
mill maravedis por el tienpo rretardado de dos mill ducados,/20
poco mas o menos, que segun por sus libros paresçe que/21
se serbio de dineros del dicho defuntto, que en su poder/22
tubo y dexo de asentarlos en el banco a quenta del/23
dicho defunto en su tienpo debido, y teniendo consideraçion/24
el daño que de ello se le seguio al dicho defunto, por/25
rrazon de que el traya dineros a ynterese y daño,/26
nos pareçe que conputando el tienpo que pudo serbir/27
se de ellos, el dicho Mendiola, que juntamente se le aze/28

- 702 -

XX III U D mº

1556. urteko urriko agiriak [XVI. m. (56-X) 1] - [XVI. m. (56-X) 29]

cargo de estos dichos çinquenta mill maravedis./29
- Yten setenta e tres mill y seysçientos y treynta e quatro/30
maravedis se le aze cargo al dicho Martin de Mendiola, por dos31
partidas: la vna de 43 U 434 maravedis por sesenta y dos/32
quintales, tres arrobas y diez libras de fierro y por/33
çient dozenas de herraje caballar que dize aber/34
bendido San Joan de Galburusoro su criado, de lo que/35
perteneçia al dicho defunto, con mas tres maravedis/36
que ban conpresos en esta partida por el fierro/37
que entrego de menos el dicho Ormaechea./38				

LXX III U DC ...

									

IIII qºs CCC LX II V U XX VI

Por manera que es el cargo que se le haze al dicho Martin de Mendiola, quatro quentos,/39 trezientas y setenta y çinco mill y
beynte e seys maravedis, como pareçe por el/40
(262a folioa) descargo que se le aze a Martin de Mendiola de dineros que ha dado/1 y pagado al dicho Martin de Liçarraras,
defunto, ansi del mismo como/2 a otras personas a quien el dicho defunto era en cargo, y de par/3 tidas que por quenta del dicho
defunto y en su quenta corriente/4 asento en el credito de ello en el banco de Domingo de Liçarraras,/5 lo qual todo se le rreçibe en
datta por la horden y forma que/6 se sigue:/6
- Primeramente se le aze cargo al dicho Martin de Liçarraras,/6
defunto y buenos al dicho Martin de Mendiola dozientas/7
y doze mill y quinientos y treynta maravedis de rresto de la quenta/8
entre ellos de acuerdo, como pareçe por el libro del de/9
funto./10								

X II U DXXX

- Yten en 12? de dizienbre 1551, diez e seys mill y çient y diez/11
e seys maravedis, se aze cargo al dicho defunto, por tantos pago/12
el dicho Mendiola a Alonso Rromi, platero por vna cadena/13
de oro que le ynbio para su muger./14					

X VI U CX VI

- Yten se le aze cargo al dicho defunto de tres mill e qua/15
troçientos maravedis, por tantos pago a Digo (sic) Gomes,/16
joyero, por çiertas tocas y gorgueras le ynbio para/17
su muger./18								

III U IIIIº

- Yten se aze cargo al dicho defunto de quatro mill y ocho/19
çientos y quarenta e çinco maravedis, y son por vn cordon y/20
torzal que le ynbio para su muger./21					

IIII U D mº XLV

- Yten en seys de hebrero de mill quinientos e çinquenta y dos, setenta/22
y tres mill y çient y çinquenta maravedis, se aze cargo al dicho defunto/23
por tantos le ynbio el dicho Mendiola con Miguel de Çubelçu./24		

LXX III U CL

- Yten se aze cargo al dicho difunto de dos mill y treçientos/25
y beynte e seys maravedis, por tantos pago el dicho Mendiola/26
a Miguel de Vrezmendi? por el flete y aberias de çiertos/27
pasamuros que lleuo en su nao./28					

II U CCC XX VI

- Yten se aze cargo al dicho defunto, de quatro ducados que/29
pago el dicho Mendiola a los almoxarifes por los derechos de los/30
dichos pasamuros y vn cable./31					
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- Yten se aze cargo al dicho defuntto de çinco mill y se/32
ysçientos y quarenta y ocho naravedis, por tantos pago/33
									

CCC X III U D mº LV VI

(262i folioa) a Gaspar de los Rreyes por çierto terçiopelo carmessi/1 CCL X IIII
e morado le ynbio para su muger./2					

VL

- Yten se aze cargo al dicho defunto de quatorze mill/3
y dozientos y çinquenta maravedis que pago a Pedro Luis Torregrosa/4
los I U 250? por vn anillo con vn rrubi y los 9 U? maravedis/5
por vn joyel que le ynbio para su muger./6				

X IIIIº U ...?

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de siete mill y tre/7
çientos y treynta maravedis que pago a Cristobal Sedeno/8
por vn collarejo de oro le ynbio para su muger./9				

VII U ...?

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de mill e quinientos e/10
sesenta y quatro maravedis que pago y gasto el dicho Men/11
diola por çiertos poderes y rrecados ynbio a La/12
Abana y Açores./13							

L U D ...?

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de quinientos/14
y quarenta y quatro mill maravedis por tantos que/15
el dicho Martin de Mendiola le libro en el banco de/16
Domingo de Liçarraras./17						

D XL IIIº U ...?

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de setenta y/18
çinco mill maravedis, y son por tantos que el dicho defunto/19
cobro en Biluao de Joan Corton, por virtud de vna/20
carta de credito de Rricardo de Ares? que a ynstançia/21
del dicho Martin de Mendiola dio./22					

LXX V U

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de çinquenta e nuebe/23
mill y beynte e quatro maravedis, y son por tantos que/24
en 16 de abrill le ynbio con Domingo de Ygurrola,/25
y son los de Joan Peres de Lili que se aze cargo en su/26
debito al dicho Mendiola de esta mesma suma./27				

LX U ...?

- Yten se aze cargo el dicho defuntto de quinientos ducados y/28
son por tantos pago por el a Ricardo de Ares? por/29
otros tantos que en Biluao cobro el dicho defunto/30
de Joan Corton por çedula del dicho Rricardo./31				

C VXXXº VII U D

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de setenta e/32
çinco mill maravedis, y son por dozientos ducados que en/33
13? de enero 1553 le ynbio con Miguel de Çubelçu/34
el dicho Mendiola./35							

LXX V U

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de ochoçientos/36
y treynta mill maravedis, y son por tantos que el dicho/37
Martin de Mendiola le libro en el banco de Domingo de/38
Liçarraras en fin del año pasado 1552./39					

DMºXXX U

									

II qos CX III U C LXXXº III
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(263a folioa)								

II qos CX III U C LXXXº III

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de nuebe/2
mill e quinientos maravedis, y son por tantos pago el dicho/3
Mendiola a Joan de los Rreyes por vn ante/4
altar que enbio con Miguel de Çubelçu/5
para la yglesia de Arrona./6						

XUD

- Yten se aze cargo al dicho defunto de çinquenta e/7
siete mill y quinientos y quarenta y siete maravedis que/8
pago el dicho Mendiola a Rricardo de Ares? por/9
tantos que el dicho defunto cobro en Biluao/10
de Martin de Guemes. (sic)/11						

L VII U D XL VII

- Yten se aze cargo al dicho defunto de sesenta/12
ducados, y son por tantos que el dicho Men/13
diola en su nonbre dio e pago por 600 ducados aseguro/14
en la nao de Ormaechea a 6 por ciento./15				

XX II U D

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de/16
treynta y dos mill y seysçientos y diez maravedis que son/17
por tantos pago el dicho Mendiola a Pedro Luis To/18
rregrosa por tantos que le debia./19					

XXX II U DC X

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de qua/20
troçientos mill e quinientos maravedis, y son por tantos/21
que el dicho Mendiola le asento en el banco de/22
Domingo de Liçarraras en 20? de dezienbre de 1551./23			

IIIIº U D

- Yten se aze cargo al dicho defunto de treynta/24
e quatro mill e quinientos maravedis, y son por tantos que/25
el dicho Mendiola le libro en el banco del dicho/26
Domingo de Liçarraras en 20 de dizienbre 1552./27			

XXX IIIIº U D

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de çinquenta e/28
siete mill y seteçientos y çinquneta maravedis, y son/29
por tantos le libro el dicho Mendiola en el dicho/30
banco el dicho dia 20 de dizienbre 1552./31				

L VII U DC L

- Yten se aze cargo al dicho defuntto de ciento/32
e quarenta y siete mill seteçientos y çinquenta/33
maravedis, y son por tantos estaba deudor en vna/34
quenta aparte de seguros que por el abia pagado,/35
los quales dichos çient e quarenta e siete mill/36				

CXL VII U DCC L

y seteçientos y çinquenta maravedis,/37
son por lo que se pago de premio a los ase/38
guradores por el seguro de los seys mill ducados/39
que se aseguraron sobre oro o plata en quatro/40
naos de benida de Nueba España por quenta/41				

21 qºs DCCCº LXX V U D CCCº XL

(263i folioa)								

21 qºs DCCCº LXX V U D CCCº XL

- 705 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

de la cargazon que fue en cabrrera? (sic) con mas/2
quinientos ducados que se aseguraron sobre los/3
800 pesos que benian por la dicha en/4
Garrido, y el dicho Martin de Mendiola sera obli/5
gado a dar las poliças de los dichos seguros/6
al heredero del dicho defuntto, para que/7
pueda azer cargo de su rrata de lo que les/8
cabe a estos dichos seguros a Pedro de Durango/9
e Asençio de Alçola./10
- Yten se la aze cargo al dicho defuntto de honze/11
mill y nobeçientos y çinquenta e dos maravedis por/12
lo que le cabe de su rrata al dicho Martin de/13
Mendiola en los 123 U 466 maravedis que se cobraron/14
de los juezes ofiçiales de la Casa de la Contra/15
taçion de lo que se saluo de los 800 pesos/16
de la nao de Saluador Garrido, que ynbiaba/17
Martin de Aburruça por quenta de la cargazon/18
de cabrera./19								

X I U DCCC D L

- Yten se le aze cargo al dicho defuntto de/20
nuebe mill y quatroçientos y nuebe maravedis/21
por la terçia parte de aquellos 28 U 227 maravedis/22
que enbolso por lo que le cupo de su parte en/23
lo que se cobro de los aseguradores del daño/24
que hubo de vn cofre y çiertas pipas de bino/25
de la cargazon de cabrrera?, los/26
quales se perdieron en La Palma y la/27
dicha terçia parte perteneçe al dicho Mendiola,/28
por lo que heredaba en la dicha cargazon, como/29
pareçe por el libro del dicho defunto a ...?/30				

LX U CCCCº

- Yten se la aze cargo al dicho defunto de çiento y/31
sesenta e çinco mill y seteçientos y sesenta y/32
vn maravedis, que son por lo que a de aber el dicho/33
Martin de Mendiola de su rrata de lo que here/34
da en la cargazon que se hizo en cabrrera?/35
por 497 U 154 maravedis que rreçibio el dicho defunto/36
de su parte en los 720 marcos de plata, digo/37
seteçientos y beynte marcos de plata, que ynbio/38
Martin de Aburruça en las naos, la vna maestre de ella/39
Cristoual Rromero, y Françiasco de Santana y Cosme/40
Butron y Bartolome Farina el año 1552./41				

C LX V U DCC ...?

									

III qºs LX II U D IIII LX II

(264a folioa)								

III qºs LX II U D IIII LX II

- Yten se le aze cargo al dicho defunto de vn quento y/2
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trezientos y ochenta y quatro mill y seteçientos y/3
sesenta y siete maravedis que el dicho Martin de Mendiola a/4
sento en el banco de Domingo de Liçarraras a su quenta/5
del dicho defunto, y a su credito en 23 de setinebre del año/6
pasado de 1552, en dos partidas, la vna de I qº 153 U 47/7
maravedis, y la otra de 231 U 290 maravedis, los quales heran por el/8
preçio y balor de los 601 marcos 406? de plata que binie/9
ron de la Nueba España, en las naos de Bartolome Farina/10
y Cosme Butron y Françiasco de Sant Ana, que ynbiaba/11
Martin de Aburruça por quenta de la cargazon de/12
cabrrera?./13								

I qº CCC LXXXº IIIIº U DCC LX VII

- Yten se le aze cargo al dicho defunto de quarenta e/14
seys maravedis e seteçientas y çinquenta maravedis, y son que el dicho/15
Martin de Mendiola se los ynbio en 200 escudos por/16
mano de Maria Perez, su muger, de lo qual el dicho defunto/17
rreçibio menos sesenta y dos ducados, los quales/18
descontados de los 200 escudos, quedan los dichos/19
46 U 750 maravedis de que se le aze cargo al dicho defunto./20		

XL VI U DCC L

- Yten se aze cargo al dicho defunto de sesenta mill/21
seteçientos y beynte e çinco maravedis, que son los 44 U 48 maravedis/22
por los fletes y aberias que pago a Andres de Orma/23
echea por las mercaderias que en su nabio fueron para/24
seme...? del dicho defunto, y 16 U 239 maravedis que San Joan/25
de Galburusoro dio por quenta aber gastado con las/26
dichas mercaderias en acarretos y lojas y otras cos/27
tas, conpresos diez ducados que le dio al dicho defuntto,/28
que todo monta dichos 52 U 225 maravedis./29				

LII U CC XXV

									

IIII qºs D XL VI U DCC IIIIº

Por manera que monta el descargo del dicho Martin de Mendiola, y cargo que/31 se le aze al dicho defuntto, como pareçe por esta
suma quatro quentos y qui/32 nientas e quarenta y seys mill y seteçientos quatro maravedis, de los quales deben/33 todos los quatro
quentos trezientas y sesenta y çinco mill y beynte e seys/34 maravedis de que esta echo cargo el dicho Martin de Mendiola, como
pareçe por la/35 suma de su cargo, queda debiendo el dicho defuntto de çient y ochenta y/36 vn mill y seysçientos y setenta y ocho
maravedis, los quales se los debe/37 por el alcançe que se le aze de las dichas quentas, en los quales le con/38
(264i folioa) denamos al dicho menor y sus bienes, y al dicho su tutor en su/1 nonbre, para que de y pague al dicho Martin de
Mendiola de los/2 bienes del dicho menor, dentro de seys meses primeros seguientes,/3 para la cobrança de los quales le aya de dar e de,
el dicho Fernando/4 de Çubelçu, poder bastante al dicho Martin de Mendiola, para/5 que pueda cobrar de los bienes del dicho defunto,
de los que/6 estan en la Casa de la Contrataçion de Seuilla e de los que an benido/7 e benieren adelante de las Yndias, y para que de ellos
sea/8 pagado asta la dicha contia, y demas de ello declaramos que el/9 dicho Martin de Mendiola aya de aver su rrata en todos los/10
dineros que estan en la dicha Casa de Contrataçion de Seuilla,/11 que por quenta de la cargazon de cabrrera? binieron de la/12 Nueba
España, y en todos los que adelante binieren por la/13 dicha quenta en nonbre del dicho defuntto, todo lo que cupiere/14 por la parte que
hereda con el dicho defuntto en la dicha cargazon,/15 por quanto de todo lo demas que de antes bino por quenta de la/16 dicha cargazon,
esta pagado de su parte, segun pareçe por/17 estas cuentas de que se le esta echo cargo al dicho defunto?/18 Ansi mesmo dezimos y
declaramos por quanto en la cargazon/19 que lleuo Marcos de Torres el año pasado de mill e quinientos/20 çinquenta e vn años para la
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Nueba España, heredaban a terçias/21 los dichos Martin de Liçarraras, defunto, y Martin de Mendiola/22 y Andres Peres, balençiano,
que montaba seteçientas y se/23 tenta y dos mill nobeçientos y treynta y ocho maravedis, la qual/24 dicha cargaçon rreçibio y bendio
el dicho Marcos de Torres y traxo/25 lo proçedido de ello, eçeto obra de dozientos mill maravedis poco/26 mas o menos que dexo en
la dicha Nueba España, parte fiada/27 y parte por vender, de que el dicho Marcos de Torres es obligado/28 a dar quenta y rrazon de
ello. Ansi mesmo mandamos que/29 el dicho Martin de Mendiola sea obligado de dar y entregar/30 dentro de los dichos seys meses al
dicho menor o a su tutor/31 en su nonbre, rrecados de como asento en el banco/32 del dicho Domingo de Liçarraras, defuntto, en credito
de ello sacados del/33 manual del dicho banco, cada partida por si, por fee de escriuano/34 y con avtoridad de juez, y demas de esto
mandamos que/35 dentro de los dichos seys meses de al dicho menor, o a su tutor/36 en su nonbre, el dicho Martin de Mendiola carta
de pago de Pedro Luys/37 Torregrosa, de treynta e dos mill y seusçientos y diez maravedis,/38
(265a folioa) que pago por deuda del dicho defuntto y se le estan pagados/1 en descuento. Ansi mesmo mandamos que por quanto
el dicho/2 Martin de Mendiola rreçibio y cobro por el dicho defunto y por/3 virtud de su poder de la Casa de la Contrataçion de
Seuilla/4 de los juezes ofiçiales de ella dos partidas: la vna de çient/5 e diez nuebe marcos y dos ochabas de plata, que monto doçien/6
tas y setenta mill y quatroçientos y veynte e dos maravedis, la otra/7 çient y beynte e tres mill y quatroçientos y sesenta y seys/8
maravedis, que anbas partidas montan treçientas y nobenta/9 y tres mill ochoçientos y ochenta y ocho maravedis, los quales benie/10
ron de la dicha Nueba España por quenta de la cargazon/11 que fue en cabrrera, y para que el dicho Martin de Mendiola/12 de las
dichas partidas quiso pagar a Pedro de Durango y Asençio de/13 Alçola lo que les cabia a la rrata de lo que cada vno heredaba/14 en
la dicha cargazon, y ansi, por esta horden pretendio no/15 azer bueno la dicha partida enteramente al dicho defunto,/16 y porque nos
pareçia que en equidad era obligado azerle buena/17 enteramente al dicho defuntto la dicha partida, por rrazon/18 que benia a nonbre
propio suyo rregistrado y ansi se le esta/19 echo cargo de ella al dicho Martin de Mendiola enteramente y man/20 damos que lo que
cabe al dicho Pedro de Durango y Asençio de Alçola/21 en la dicha partida, aya de ser a cargo del dicho menor, para con ellos/22
todo lo qual que dicho es, y se contiene en esta dicha sentençia y cargo y/23 descargo, y capitulos de suso contenidos, y lo demas de
que/24 de suso se aze mençion, mandamos que las dichas partes, y cada/25 vna de ellas, tengan y goarden y cunplan, en todo e por
todo/26 como en ellas se contiene, y lo pasamos por bia de sentençia ar/27 bitraria y condenaçion o bia de transaçion, o como mejor
de derecho/28 lugar, (sic) y mandamos que todo ello lo goarden y cunplan,/29 so las penas en el mismo conpromiso contenidas, y
anbas las dichas/30 partes, paguen a medias las costas echas en esta cavsa con el/31 letrado y escriuano y alcalde hordinario de la
dicha tierra, y los otros gastos/32 echos en esta cavsa, asi en la billa de Deba como en esta dicha/33 villa e villa de Azcoytia, e asi lo
pronunçiamos, declara/35 mos y determinamos, arbitrando por esta dicha nuestra sentençia/36 arbitraria, e lo mandamos notificar a
las dichas partes./37 Graçian de Echeandia. Antonio de Yssasi./38
(265i folioa) Dada y pronunçiada fue esta sentençia arbitraria por los/1 arbitros que en ella firmaron sus nonbres, en la dicha
villa de .../2 a catorze dias del dicho mes de otubre del dicho año de mill y quinientos/3 y çinquenta y seys años, ante mi, El dicho
Esteban de Eztiola, escriuano/4 rreal de su magestad y del numero de la dicha villa Çeztona e lo manda/5 ron notificar. Son testigos
de esto Domingo de Amilibia, escriuano, y Esteban/6 de Eztiola, el moço, y Martin de Yndo, teniente de preboste, vezino de la/7
dicha villa./8 Esteban de Eztiola./8
Luego yncontinente, en este dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/9 yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, notifique la
dicha sentençia a los/10 dichos Martin de Mendiola y Hernando de Çubelçu en sus personas,/11 los quales dixeron que lo oyan,
testigos los sobredichos./12 Esteban de Eztiola./13
Otrosi los sobredichos juezes arbitros dixeron que, por quanto/14 toda escuridad de lo contenido en la dicha sentençia declaraban
y de/15 clararon, y mandaban y mandaron, que el dicho Martin de/16 Mendiola de y entregue al dicho menor o a su tutor en su
nonbre,/17 dentro de los dichos seys meses, la poliça de seguros de los seys/18 mill ducados que se hizo por mano del dicho Mendiola
de benida/19 de la Nueba España en nonbre del dicho defuntto, y por quenta de la/20 cargazon que fue en cabrrera?, y ansi mesmo
se le .../21 poliça de los quinientos ducados que el dicho Martin de Mendiola hizo ase/22 gurar por cuantia de la dicha cargazon por
los ochoçientos pesos/23 que benian en la nao de Garrido, attento que para el costo de ellos/24 como pareçe? por estas cuentas, se
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le a cargado al dicho defuntto çiento/25 e quarenta e siete mill quinientos maravedis, como mas largamente en la dicha/26 partida se
contiene, so pena que no los dando, sea obligado de bolber y rres/27 tituyr al dicho menor los dichos çiento equarenta e siete mill e
quinientos maravedis,/28 lo qual se mando el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/29 testigos son de esto, que fueron presentes,
Joan de Olascoaga e Esteban/30 de Eztiola, el moço, y Martin de Artaçubiaga./31 Anton de Yssasi. Graçian de Echeandia./32
(266a folioa) Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodicho,/1 yo, Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, notifique
la declaraçion fecha/2 por los dichos juezes arbitros, a los dichos Martin de Mendiola y Her/3 nando de Çubelçu, testigos son de esto,
Esteban de Eztiola el moço y Martin/4 Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan/5 de Olascoaga, vezino de
la villa de Deba./6 Esteban de Eztiola./7
(266i folioa) E yo, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad y/1 en la su corte y en todos los sus rrey/2 nos
y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/3 en vno con el dicho señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario/4
en la dicha villa y su juridiçion, y testigos, fui presente al pedimientos (sic) fechos/5 por el dicho Hernando de Çubelçu, tutor
legitimo de la persona e/6 bienes de Martin de Liçarraras e a las presentaçiones e/7 juramentos, dichos y depusiçiones de los
testigos de ynformaçion,/8 ynterposiçion del decreto e liçençia dada por el dicho señor/9 alcalde al dicho Hernando de Çubelçu, e al
otorgamiento del conpromiso/10 otorgado por los dichos Hernando de Çubelçu por en dicho su/11 menor y Martin de Mendiola, y
al dar e pronunçiar de la sentençia/12 arvitraria e a los avtos y notificaçiones/13 de ello, y lo demas que de mi se haze minçion, y de
pedimiento/14 del dicho Martin de Mendiola, saque todo ello del rregistro que/15 en mi poder queda, y va escripto en estas fojas,/16
con esta donde va este mi signo, y todas ellas rraydas en lo/17 alto de cada plana, y rrubricado al pie de cada plana,/18 de mi firma
y rrubrica, y por aver pasado todo ello asi, fiz/19 aqui este mi signo a tal./20

[XVI. m. (56-X) 9]
1556-X-15. Aizarna
Zestoako Bekolako Martin Ruiz Errekondokoa olagizon errezildarrak Trancosoko Manuel Fernandez portugaldarrari emandako
obligazio-agiria, 2 hilabeteko epean 130 kintal burdina Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Obligaçion del portugues./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin Rruiz de Rrecondo, vezino de la tierra e vniber/2 sydad de
Rrexil, herron que soy al presente en la herreria de Alçolaras de avaxo, otorgo e conozco,/3 por la presente carta, que obligo a mi
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e/4 pagar a vos, Manuel Fernandez, portugues, vezino de Trancoso, o
a vuestra boz, çiento e treinta quintales de/5 fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre
mercaderes,/6 puestos e acarreados a mi costa e mision en el puerto e rrenteria de Bedua, pesados con el/7 peso e quintal de alli, fuera
del peso, quitos e horros de todos derechos, para de oy, dia de la fecha/8 de esta carta en dos meses cunplidos primeros seguientes, so
pena del doblo e costas, rratto/9 manente patto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Manuel Fernandez, me abeys dado e/10 pagado a
mi, el dicho Martin Rruiz, todo el justo preçio e valor e montamiento de los dichos/11 çiento e treynta quintales de fierro, rrealmente
y con efecto, a todo mi contentamiento/12 en esta manera, conbiene a saber, el preçio de los çinquenta quintales de fierro de ellos en
dineros/13 contados, a rrazon de diez e ocho rreales de plata por cada vn quintal del dicho fierro,/14 e el preçio e valor de los otros
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ochenta quintales del dicho fierro en linaças de lino/15 en coarenta sacos de linaças, en que en cada vno de los dichos sacos aya de
aver dos hanegas/16 de linaça, e si mas obiere en cada saco, sea para mi, el dicho Martin Rruiz, e sea e se entienda el/17 preçio de
ello a rrazon de diez e ocho rreales de plata cada hanega de linaça,/18 entregados e dados a mi, el dicho Martin Rruiz, por vos, el
dicho Manuel Fernandez, en la lonja/19 de la billa de Deba, de que yo, el dicho Martin Rruiz, digo e otorgo que me otorgo e llamo
de/20 vos por bien contento, entregado e pagado de todo ello, sobre que rrenunçio la exeçion/21 de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier/22 otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e entregas e pagos
e prueba/23 de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene,/24 para lo qual todo
que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, doy poder conplido e plenaria/25 juridiçion, a todas e qualesquier juezes e justiçias
de su magestad rreal, a cuya juridiçion e juzgado/26 me someto, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que me hagan todo
lo/27 susodicho asi tener e mantener, goardar e cunplir, e pagar e aver por firme,/28 bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba/29 de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento,
e/30 pasada en cosa juzgada, sobre que para mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier/31 leyes de mi fabor, todas en general e
cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley/31 del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga,
que non vala, fecha/32 e otorgada fue esta carta, en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/33 a quinze dias del
mes de otubre, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta/34 e seys años, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, para ello llamados e rrogados, maestre Joan de/35 Ygarça e Martin de Çuhube e Joan de Soraçabal, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e porque el dicho/36 Martin Rruiz de Rrecondo, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e asu rruego de el,/37
firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos dos, va testado o dezia ochenta, e o dezia aneg,/38 e escripto entre rrenglones do dize
çiento e treynta vala lo escripto entre rrenglones e lo testado/39 no vala ni enpezca./40
Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Martin de Çuvbe. Joan de Yarça.

[XVI. m. (56-X) 10]
1556-X-17. Zestoa
Tolosako Joan Fernando Sorori Debako Andres Arantzak emandako obligazio-agiria, 27 dukatean erositako idi pareagatik
egindako zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Obligaçion de Juan Hernando Soro, vezino de Tolosa./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/2 otubre, año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presen/3 çia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Andres de
Arança, vezino de la billa de/5 Deva, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/6 y rrayzes, avidos e por aver, de dar
y pagar a Joan Hernando/7 Soro, vezino de la villa de Tolosa, y a su boz, veynte e siete ducados/8 pagados en esta manera: el dia de San
Martin primero benidero diez/9 e seys ducados, y dende el dicho dia de San Martin venidero en vn año cun/10 plido primero siguiente,
so pena del doblo y costas, rrato/11 manente pacto, por rrazon de vna junta de bueyes doma/12 dos que de el conpro, de los quales dixo
que se daba e dio por contento/13 y entregado de ellos, con sus tachas buenas e malas, en particular/14 por harones, enfermos y malos
de huyr y de malas condiçiones/15 y mancos, que con todos ellos dixo que se daba e dio por contento/16 y entregado, y sobre la entrega,
que no paresçe de presente, dixo que/17 rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/18 las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas/19 y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar/20 y mantener, e no
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yr ni benir contra ello, en cosa ni en parte/21 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes/22 muebles y rrayzes
y semovientes, avidos e por aver, e a los dichos/23 dos bueyes, por espeçial y espresa ypoteca que de ellos fazia/24 e fizo, para la paga
de lo suso contenido, y que la espeçial ypoteca/25 no derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta carta dixo/26 que
daba e dio todo su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/27 e juezes de los rreynos y señorios de su magestad rreal, e de fuera
de ellos,/28 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se/29 sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçi/30 lio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judiçun,/31
(267i folioa) para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos veynte/1 e siete ducados de prinçipal, con mas
las costas que en los cobrar/2 se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rre/5 nunçiava
y rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/6 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo/7 lo susodicho siendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola el moço, y Martin de Ar/8 çuviaga y Martin de
Yndo, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escriuir,/9 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano,/10 conozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (56-X) 11]
1556-X-17. Deba
Arroako Areitzagako Gabriel Artzuriagak Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion oihalengatik hurrengo Pazko garizumakoan 96 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(252a folioa) Sacose./31
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Gabriel de Arçuriaga de Areyçaga,/32 vezino de la villa de Deba, y morador
en Arrona, otorgo e conozco por esta carta que obligo mi persona/33 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a vos
Martin Ochoa de Yrarre/34 çabal, (sic) mayor en dias, vezino de la dicha villa, o a quien vuestro poder obiere, nobenta e seys rreales/35
de plata para pascua de rresurreçion primero seguiente, so pena del doblo e costas que sobre ello/36 se vos rrecresçieren, que lo pongo
por pena e postura valedera, por rrazon que su/37 montamiento me aveys dado e entregado en buenos paños, devia ...?/38
(252i folioa) de diversos colores, e porque su entrega de presente no paresçe, rrenunçio las leyes/1 sobre ...? o entregas que de
presente no se hazen ...?/2 que sobre ellos ...? como en cada vno de ellos se contiene, e para ello asi cunplir,/3 doy poder cunplido a
qualesquier justiçias de su rreal magestad, a cuya/4 juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio, e la ley si conve/5
nerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho, por/6 via executoria o en otra qualquier manera, me conpelan a lo
susodicho, bien/7 asi como si por sentençia de juez conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese pasada/8 en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas leyes generales y/9 espeçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/10 en testimonio de lo qual
otorgue esta carta ante el escriuano publico e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa/11 de Deba, a diez e siete dias del mes de otubre
de mill e quinientos e çinquenta/12 e seys años, siendo presentes a ello por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Sorasu/13 e ... de
Galdona e Martin de Lasa?, vezinos de Deba, e lo firmo de su nonbre./14 Gabriel de Arçubiaga. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./15
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[XVI. m. (56-X) 12]
1556-X-20. Deba
Arroako Joan Igartzak Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion oihalengatik
hurrengo Pazko garizumakoan 52 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Sacose./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Ygarça, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/2 otorgo
e conozco por esta carta que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 de dar e pagar a vos, Martin Ochoa
de Yrarreçabal, mayor en dias, vezino de la dicha villa, o a quien/4 vuestro poder oviere, çinquenta e dos rreales de plata para la
pascoa de rresurreçion/5 primero seguiente, so pena del doblo e costas que sobre ello se vos rrecresçieren, por rrazon que su monta/6
miento me aveis dado e entregado en buenos paños de vuestra tienda, de diversos colores, de cuya bon/7 dad y entrega me doi por
contento e bien satisfecho, e porque su entrega de presente no/8 paresçe, rrenunçio las leyes que hablan sobre semejantes entregas
que de presente no se hazen,/9 con las del fuero e del derecho que sobre ello hablan, como en las ...? para ello doy poder cunplido/10
a qualesquier justiçias de la magestad rreal, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion/11 e domiçilio,
e la ley si convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho,/12 por via executiva, o en otra qualquier
manera, me conpelan a lo susodicho, bien asi como sy/13 por sentençia de juez conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese
por mi consentida e pasada en cosa juzgada,/14 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes generales e espeçiales, e la general
rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/15 en testimonio de lo qual, otorgue esta carta ante el escriuano publico e testigos
yuso escriptos, en la dicha villa/16 de Deba, a veinte dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta e seis años, siendo
presentes/17 a ello por testigos, llamados e rrogados, Martin de Vrquiola e Andres de Echabe e Domingo/18 de Ganbara, vezinos de
Deba, e lo firmo de su nonbre./19 Joan de Iarça. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./20

[XVI. m. (56-X) 13]
1556-X-19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Joan Sorazabalekin eta bere seme-alabekin kaparetasunaz zuen auzian, Gipuzkoako korrejimenduko
Andres Martinez Aroztegikoari eta beste bost prokuradoreri emandako ahalordea, auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267i folioa) Poder del conçejo de Çeztona./13
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año/14 del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años,
en presençia de mi,/15 Esteuan de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa,/16 y testigos
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yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo,/17 vezinos de la dicha villa, estando juntos en conçejo e
ayuntamiento, se/18 gund que lo an de costunbre de se ayuntar para otorgar semejantes poderes/19 y cosas, como la que de yuso
se hara minçion, espeçialmente estando ayuntados/20 el muy noble señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario en la dicha
villa/21 y su juridiçion, e Pedro de Çubiavrre, fiel rregidor, y Françisco de Hermua, jurado/22 del dicho conçejo en la dicha villa,
y Pedro de Alçolaras y Graçian de Echeandia/23 y Domingo de Garraça, y Esteban de Eztiola el moço,/24 vezinos de la dicha
villa, por si e por los otros/25 del dicho conçejo avsentes, por los quales dixeron que hazian e prestavan cau/26 çion de rrato, que
abrian por firme lo contenido en este poder, y lo apro/27 varian e otorgarian de nuevo el dicho conçejo estando mas conpresa .../28
(268a folioa) ayuntados los sobredichos a boz de conçejo, dixeron que, loando y aprobando y rra/1 tificando y aviendo
por buenos, firmes y valiosos, todos e qualesquier/2 avtos e diligençias e cosas fechas por Andres Martines de Aroztegui,
procurador del dicho conçejo,/3 es y a seydo llamado y çitado por parte de Joan de Soraçaval, françes,/4 e sus hijos, vezinos
de la dicha villa, sobre rrazon que pretienden ser hijos dalgo/5 y gozar de las preminençias e ynmunidades, franquyas e
libertades que/6 an e gozan los otros onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa, e lo de ello dependiente,/7 dixeron,
dixeron, (sic) que davan e dieron su poder cunplido, libre, llenero vas/8 tante, segund que de derecho mas puede y deve y
deve valer, con libre y general adminis/9 traçion, al dicho Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achaga e Joan/10
de Albiztur y Joan de Eldua e Pedro de Leyçeeta e Martin Martines de Jauregui, procuradores en el/11 avdiençia del señor
corregidor, e al dicho San Joan de Amilibia, alcalde, e Pedro de Çubiavrre,/12 fiel rregidor, y a cada vno de ellos por si
yn solidun, espeçialmente para/13 en seguimiento del dicho pleyto de con los sobredichos en la dicha rrazon, y lo de ello
de/14 pendiente, puedan paresçer y parezcan ante el señor corregidor que es/15 o fuere en esta dicha probinçia, y ante otras
justiçias e juezes que del dicho pleyto/16 puedan e devan conosçer, y pedir, demandar, rresponder, negar y conosçer/17 y
presentar testigos, escripturas y provanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las/18 otras partes, y los tachar y pedir
publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o sentençias ynter/19 locutorias e difinitibas, y consentir e apelar e suplicar, e los
seguir fasta/20 los fenesçer, y hazer juramentos en anima de los vezinos del dicho conçejo el e ellos diziendo/21 verdad, e
para hazer otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el/22 dicho conçejo estando juntos en su conçejo, podrian
haser, avnque sean tales y de/23 tal calidad que, segund derecho rrequiera e deva aver su mas espeçial poder/24 y mandado y
presençia personal, y sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes/25 sean menester, y los rrebocar e poner otros, el qual
dicho poder dixeron/26 que les daban e dieron, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/27 xidades e conexidades, e
los rrelebaron, a boz de conçejo, de los susodichos/28 y sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança en forma, so la
clavsu/29 la del derecho, judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas,/30 e para aber por bueno e firme
lo sobredicho, e quanto en vertud de este dicho/31 poder fuere fecho, avtuado y a lo fecho, y no contravenir, obligaron/32
(268i folioa) a los bienes, propios y rrentas del dicho conçejo, e otorgaron lo/1 susodicho siendo presentes por testigos, don
Joan de Garraça, clerigo presvitero,/2 y Pedro de Alçolaras el moço, y Miguel de Altuna, vezinos de la dicha villa,/3 y firmaron
de sus nonbres los dichos Pedro de Alçolaras y Graçian de Echeandia/4 y Esteban de Eztiola, y el dicho fiel, Pedro de Çuviavrre,
por si e por el dicho/5 señor alcalde, que dixo que no sabia escrivir, y por testigo el dicho don Joan de/6 Garraça./7 Pedro de
Alçolaras. Esteban de Eztiola. Joanes de Garraça./8 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./9
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[XVI. m. (56-X) 14]
1556-X-22. Zestoa
Martin Lizarrarats adingabeak Tolosako Martin Mendiolari arbitroen epaiaz 181.678 marai ordaindu behar zizkiolako,
Fernando Zubeltzuk (adingabearen tutoreak) Martin Mendiolari emandako ahalordea, Indietatik itsasontziz zetozen diru eta gaiak
eta Kontratazio Etxean harentzat zeudenak zor osoa ordaindu arte har zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274i folioa) Poder:/1
Digo que por quanto sobre rrazon de çiertas diferen/2 çias e cuentas, contrataçiones, dares y tomares/3 que abia entre Martin
de Liçarraras, mi menor, de la vna, e Martin de/4 Mendiola, vezino de la dicha villa de Tolosa de la otra, con/5 prometimos las
dichas diferençias e cuentas en/6 manos de juezes arvitros arvitradores, amigos/7 amigables conponedores e de aveniençia, y/7
los dichos juezes, sobrevistas las cuentas que entre/8 ellos avia, hizieron çierta declaraçion y aberiguaçion/9 de cuentas, en que
por su sentençia arvitraria, conde/10 naron al dicho menor, e a my en su nonbre, en çiento/11 y ochenta e vn mill y seysçientos
y setenta e ocho/12 maravedis, a que se los de y pague al dicho Martin de Mendiola,/13 de los bienes del dicho menor, dentro
de seys meses pri/14 meros siguientes, y para la cobrança de ellos, les diese poder/15 vastante para los cobrar de los bienes del
dicho Martin de/16 Liçarraras, defunto, e del dicho mi menor, que estan en la/17 Casa de la Contrataçion de Sevilla, e de lo que ha
venido y/18 viniere adelante de las Yndias, para que a ellos sea pagado/19 fasta la dicha cantia, y asi bien aya de aver y cobrar/20
su rrata en todos los dineros que estan en la dicha Casa de la/21 Contrataçion de Sevilla, que por cuenta de la cargazon de/22
cabrera vinieron de la Nueva España, y en todos los/23 que adelante vinieren por la dicha cuenta, en nonbre/24 del dicho Martin
de Liçarraras, defunto, todo lo que le cupiere/25 por la parte que heredava con el dicho Martin de Liçarraras,/26 defunto, en la
dicha cargazon, como ello e otras cosas/27
(275a folioa) paresçen por la dicha sentençia arvitraria, por/1 ende, en cunplimiento de la dicha sentençia, otorgo y conozco/2 que
en nonbre del dicho mi menor, doy e otorgo todo mi po/3 der cunplido, segund que lo yo he y tengo en vertud de la/4 dicha tutoria,
e de derecho mas puede e deve valer, al dicho/5 Martin de Mendiola, para que por mi, y en mi nonbre, e del/6 dicho mi menor, e
para si mesmo, pueda rreçivir, aver/7 e cobrar de los bienes que estan en la Casa de la Contrataçion/8 de Seuilla, pertenesçientes al
dicho Martin de Liçarraras, defunto,/9 e al dicho su hijo menor o de los que han venido o venieren/10 adelante de las Yndias, fasta
en cantidad de los dichos/11 çiento e ochenta e vn mill y seysçientos y setenta/12 e ocho maravedis que el dicho mi menor le debe
por el dicho/13 alcançe, .../14 .../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 ... e de lo que asi/21 rreçibiere y cobrare, pueda dar y otorgar carta o
cartas/22 de pago e de fin e quito, y otras qualesquier escripturas/23 y rrecavdos que convengan e sean neçesarias a las/24 personas
de quien cobrare y los deve aver, las quales/25 quiero y prometo que sean tan firmes e valiosas como/26 si yo en nonbre del dicho
mi menor las daria e/27 otorgaria e presente fuera, e para que si neçesario fuere, en rrazon/28 de la dicha cobrança, pueda paresçer
e paresca ante los/29 juezes de la dicha Casa de la Contrataçion e otros qualesquier/30
(275i folioa) juezes e justiçias de la magestad rreal, e ante ellos, e qualquier/1 de ellos, hazer todos los pedimientos,
rrequerimientos, avtos y/2 diligençias, protestos, juramentos, e presentar de escrituras,/3 testigos y probanças, e otra qualquier
manera de prueva, e ver/4 presentar los contrarios, e los abonar, tachar e ynpunar/5 en dichos y en personas, e ganar e otener
probiçiones e/6 vsar de ellas, e concluyr e çerrar rrazones, e pidir e oyr/7 sentençia o sentençias, ynterlocutorias e difinitibas, e
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consentir/8 las que en su fabor e del dicho mi menor se dieren, e de las/9 contrarias apelar e suplicar, e seguir las tales ape/10
laçiones e suplicaçiones, e dar quien las syga, e/11 sostituyr en su lugar vn procurador sostituto, dos o mas, quales/12 y quantos
quisiere e por bien tuviere, y los rrevocar,/13 cada que vien visto le sea el haser e faga todo lo/14 demas que yo en nonbre del
dicho mi menor faser/15 podria presente seyendo, avnque aqui vayan espe/16 çificados ni declarados, avnque sean tales y de
tal/17 calidad que, segund derecho rrequieran aver mi mas .../18 nyon? poder y presençia personal, e quan cunplido e bastante/19
poder yo he y tengo por vertud de la dicha tutela, otro/20 tal y tan cunplido y ese mismo, qual de derecho se/21 rrequiere do y
otorgo al dicho Martin de Mendiola/22 e sus sostitutos, con libre y general administraçion con/23 las ynçidençias acostunbradas, e
obligo a la persona e bienes/24 del dicho mi menor, de aver por firme todo lo suso/25 dicho, e lo que el dicho Martin de Mendiola
e sus sostitutos,/26 en vertud de el fizieren e avtuaren, y las cartas de pago, fin/27 e quito, e otras escrituras que otorgaren, e so la
dicha/28 obligaçion, le rreliebo de toda carga de satisdaçion,/29
(276a folioa) fiaduria y emienda en forma, que fue fecha e otorgada/1 esta carta de poder, en la villa de Çeztona, a veynte y dos
dias/2 del mes de otubre, año del señor de mill y quinientos y çinquenta y/3 seys años, son testigos de esto, que fueron presentes por
testigos llamados y rro/4 gados, Martin Ochoa de Areyztondo, escriuano, y Esteban/5 de Eztiola el moço, y Joan de Çube, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, y el/6 dicho Hernando lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco al otor/7 gante, va testado
do diz y mas de todos los dineros que estan en la dicha/8 Casa de Contrataçion de Seuilla, que por quenta de la dicha cargazon de
cabrrera/9 venieran de la Nueba España, y de todos los que adelante venieren/10 por la dicha cuenta en nonbre del dicho Martin de
Liçarraras, defunto, su rra/11 ta y todo lo que le cupiere por la parte que hereda en la dicha/12 cargazon con el dicho defunto, e do
diz Graçian de Echeandia, e asi bien/13 va testado en lo salbado do diz parte que hereda sea por testado./14
Digo que otorgo este poder en nonbre de mi menor solo para/15 la cobrança de los ciento y ochenta y vn mill y seys/16 çientos
y setenta y ocho, y dar cartas de pago a las personas de quien/17 los cobrare, y no para mas, y lo firmo de mi nonbre./18 Por testigo
Martin Ochoa. Fernando de Çubelçu.

[XVI. m. (56-X) 15]
1556-X-22. Zestoa
Joan Olazabal, Kontzejuko liburu bat falta zelako, herriko kartzelan San Joan Amilibia alkateak preso zeukalako, erakutsitako
desadostasuna eta korrejidorearen aurrean apelazioa egiteko asmoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de otubre, año del señor de mill e/1 quinientos e çinquenta e seis,
en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano/2 e notario publico de la magestad rreal, e del numero de
la dicha villa y testigos, Joan de Olaçaual,/3 alcalde hordinario de la dicha billa, que como el bien sauia le abia prendido y le tenia/4
preso en la carçel publica de la dicha billa, con grillos, sin que el obiese fecho cossa/5 ninguna por que deuiese ser fecho, so color de
çierto libro del conçejo de esta dicha villa,/6 que dezia estaba en su poder, no estando, sino ante el señor corregidor de esta probinçia,
como/7 el bien sauia, todo lo qual hazia por le hazer agrauio, por tanto, sintiendose por muy agrauiado/8 de la dicha presion, apelaua
e apelo de el como de ynjusto, para ante el señor corregidor de esta pro/9 binçia de Guipuzcoa, ante quien dixo que ponia e puso, la
dicha su persona/10 e bienes, y de ello pidio testimonio, y protesto de le pidir en su tienpo e lugar al dicho agrauio/11 e ynjustiçia,
que le hazia en tenerlo preso, mandando el señor corregidor ottra cosa,/12 el dicho señor alcalde dixo que estaua preso presto de
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hazer justiçia, e yo, el dicho escriuano,/13 doy fee que por otra cossa no le mandando prender al dicho Olaçaual, sino/14 porque no
le entrego el dicho libro, fueron testigos da esto, Martin de Yndo e Joan/15 de Gambara, vezinos de la dicha villa, y el dicho Olaçaual
lo firmo/16 de su nonbre, ba escrito entre renglones, todo lo quak hazia./17 Joan de Olaçaual./18 Fuy presente, Martin Ochoa./19

[XVI. m. (56-X) 16]
1556-X-23. Zestoa
Debako Joan Martinez Sasietakoak eta Oikiako Gartzia Goiburuk Arroako Joan Igartzari emandako obligazio-agiria, erosi
zioten hezitako idi pareagatik bi epetan 17 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Obligaçion de Joan de Yarça./1
En la puente de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de otubre, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta y
seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo/3 y Artaçubiaga, escriuano e notario publico, e del numero de la dicha villa,
e testigos, Garçia de Goiburu,/4 vezino de Çumaya, e Joan Martinez de Sasieta, vezino de Deba, los dos juntamente, e cada/5 vno
e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/6 debendi e a la autentica presente de fide
jusoribus, dixeron que/7 se obligaban por sus personas e por todos sus bienes muebles e rrayzes, abidos y por/8 aver, para dar y pagar
a Joan de Yarça, vezino otrosi de la dicha villa de Deba, e a su voz,/9 diez y siete ducados de oro, puestos en su poder, la mitad de
ellos para el dia de San Joan de/10 junio primero que biene, y los otros ocho ducados y medio para el dia de San Miguel primero
seguiente,/11 so pena del doblo y costas, rrato manente patto, esto por causa de y rrazon que de el otor/12 garon aver rreçibido vna
junta de bueyes duendos de color el vno amarillo, /13 y el otro colorado, de los quales se dieron e llamaron por bien contentos y
entregados/14 a toda su voluntad, por se los aver, el dicho Joan de Yarça, entregado rrealmente/15 y con hefeto, e en rrazon de la
vista y prueba de la paga, rrenunçiaron la/16 exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/17 e todo
herror de quenta y engaño, y confesaron ser el preçio justo de los dichos/18 bueyes, los dichos diez e siete ducados, y dixeron que
los tomaron con todas sus/19 tachas buenas y malas y por bravos y mancos y arones y por abiertos, todas las/20 tachas ocultas y
publicas que suelen los bueyes tener, y para el cunplimiento, de/21 nuebo obligaron las dichas sus personas e bienes muebles e
rayzes, abidos/22 e por aver, e dieron e otorgaron poder conplido e plenaria juridiçion,/23 a todas las justiçias e juezes de la rreal
magestad, ante quien pareçiere/24 esta carta, a cuya juridiçion dixeron que se sometian, rrenunçiando su propio/25 fuero e juridiçion
e, para que por todos los rremedios e rrigores del/26 derecho, les conpelan e apremien, executando sus personas e bienes,/27 y todo
lo contenido en esta carta asi tener, pagar y mantener, como en esta/28 carta se contiene, bien asi e a tan conplidamente como si todo
lo susodicho/29 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente y pasada en cosa juzgada, sobre que/30 rrenunçiaron todas las leyes,
fueros y derechos de su fabor, en general y espeçial, de que se podiesen ayudar/31 contra esta carta, y sobre todo rrenunçiaron la ley
y derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala,/32 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho
es, Joan de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona,/33 e Domingo de Olliden, vezino de Deba, e Domingo de Aguirre, vezino
de Çumaya, y por los dichos/34 otorgantes, que no saben escribir, lo firmo el dicho Joan de Eçenarro, ba emendado ...? bala./35 Por
testigo Juan de Eçenarro. Fuy presente Martin Ochoa.36
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[XVI. m. (56-X) 17]
1556-X-24. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta Azpeitiko Domenja Mendiolak egindako akordioa, Indietan hil zen bien seme Joan Elizalderen
ondasunak erdi bana jasotzeko eta hileta eta elizkizunetako gastuak ere erdi bana ordaintzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y quatro dias del mes de otubre,/1 año del señor de mill e quinientos e
çinquenta e seys, en presençia de mi, Martin Ochoa de/2 Areiztondo, escriuano e notario publico e del numero de la dicha villa, e testigos,
pareçieron pre/3 sentes Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa de la vna, y de la otra, Domenja/4 de Mendiola, vezina de Azpeitia,
y dixeron que ellos siendo solteros,/5 no obligados en matrimonio, obieron por su hijo natural a/6 Joan de Eleiçalde de Çeztona, el qual
abiendose ydo de esta tierra para/7 las tierras? de la Yndias, el dicho Joan era muerto en la parte? de Santo Domingo,/8 el qual, al tienpo
de su fin dexo en la parte que morio, çiertos bienes y hazienda, y agora,/9 porque abian menester prober? para la dicha hazienda para
haser por su anima,/10 conplir con sus mandas, los dos de conformidad, dixieron que querian/11 y quisieron que los bienes y hazienda que
quedaron e fincaron del dicho Joan,/12 entre anbos se partiesen de por medio, y asi bien si de los otros dichos bienes/13 se podiesen suplir
las mandas e legatos del dicho Joan, los del padre y madre/15 mobiesen e supliesen de sus propios bienes a medias, y asi lo conçertaron/16
y dixieron, y quedo entre las dichas partes por escritura y condiçion fuerte/17 y firme, e para ello obligaron sus personas e bienes, cada vno
de su parte,/18 e dieron poder a las justiçias, y rrenunçiaron las leyes de su/19 fabor, y en espeçial las de los enperadores la dicha muger, y
en quanto es/20 permitido, tanbien juro de no yr contra esta carta y rrenunçiaron/21 la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non
vala, e lo otor/22 garon siendo testigos el liçençiado Olaçabal y Joan Ibanes de Çubiaurre/23 y Martin de Çubiaurre, vezinos de la dicha
villa, y por los dichos otorgantes/24 lo firmaron dos de los dichos testigos, ba testado o diz legitimo o y emendado/25 do diz seis bala y
no enpezca. El liçençiado Olaçabal. Por testigo Joan Ybanes de Çubiaurre./26 Martin Ochoa./27

[XVI. m. (56-X) 18]
1556-X-25. Zestoa (Enekosauztegi)
Zestoako Kontzejutik Joan Arano?, Domingo Intxaurregi eta Iñigo izeneko bat kapare ez zirelako kanporatu zituztelako egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276i folioa) Espelidos del conçejo los no hidalgos./1
En Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte/2 e çinco dias del mes de otubre, año de mill y quinientos e
çinquenta y/3 seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal/4 de su magestad, y del numero de la dicha
villa, y de los fechos del consejo de ella,/5 y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, vezinos,/6 onbres hijos dalgo,
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vezinos de la dicha villa, estando juntos en su conçejo/7 e ayuntamiento, segund costunbre, en conçejo general de villa y tierra/8
por llamamiento de sus jurados, espeçialmente estando ayuntados/9 el muy noble señor San Joan de Amilivia, alcalde hordinario/10
en la dicha villa e conçejo de ella, e Pedro de Çuviavrre, fiel rregi/11 dor, y San Joan de Egaña e Françisco de Hermua, jurados, e
Pedro de/12 Alçolaras e Gabriel de Arçuviaga,/13 y Joan Perez de Alçolaras y Esteban de Herarriçaga y Joan Lopez/14 de Çelaya
e Joan Martines de Acoa e Domingo de Garraça e Joan Ybanes/15 de Çuviavrre y Juan de Çuhube e Martin de Çuhuve e Joan
de/16 Yribarrena y Pedro de Acoa e Martin de Ayzpuru e Juan/17 de Aguirre e Joan de Vengoechea el joben e Joan de Liçasso/18
e Joan de Ygarça e Josepe de Ygarça e Martin de Yndo, teniente/19 de prevoste, e Joan de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa,
e otros /20 vezinos de la dicha villa, a voz de conçejo, dixeron que Joan de Arano,/21 marido de Graçia de Arveztayn e Domingo
de Ynchavrregui, casado/22 con vna hija de Joan de Olaverria, y Ynigo de .../23 marido de Maria de Amilibia, eran estraños y no
sabian/24 si heran hijos dalgo ni legitimos, ni si heran hijos de clerigos/25 o espurios, y estavan ende todos en conformidad,/26 los
mandaron salir del conçejo conforme a costunbre, hasta y en tanto que prueven/27 son hijos naturales o legitimos e hijos dalgo,
no fuesen ad/28 mitidos en conçejo con ellos, porque los hidalgos sean conos/29 çidos e diferençiados de los no hidalgos, y lo que
sobre/30 dichos dixeron que heran hijos dalgo notorios e lo enten/31 dian probar, el dicho señor alcalde y conçejo les mandaron/32
(277a folioa) saliesen de entre ellos del conçejo e ayuntamiento donde estaban,/1 e que agora ni en ningund tienpo, mandavan e
mandaron, no fue/2 sen admitidos en el dicho conçejo ni ofiçios de el, ni tubiesen boz/3 ni voto en cosas del dicho conçejo, bien asi
como si no fuesen vezinos,/4 hasta y en tanto que devidamente hiziesen su probança cada/5 vno de ellos ser naturales o legitimos
de hijosdalgo, e/6 no hijos de clerigos ni de casados, y de como lo susodicho/7 paso, pidio testimonio el dicho señor alcalde, fiel,
conçejo,/8 y tanbien los sobredichos Joan de Arano e Domingo de Yncha/9 vrregui e Ynigo e cada vno de ellos, diziendo que se
les hazia/10 notoria fuerça, syendo hijos dalgo, a todo lo qual/11 son testigos, que fueron presentes, Joan Perez de Alçolaras y/12
Estevan de Eztiola y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha/13 villa de Çeztona, va escripto entre rrenglones do diz conforme a
su costunbre,/14 vala./15 Pedro de Alçolaras./16 Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (56-X) 19]
1556-X-25. Zestoa (Enekosauztegi)
Zestoako eliztarrek eta Aizarnakoek erregea hil eta berria ipintzean egiten ziren elizkizunei buruz, erlojuzainaren soldatari
buruz eta Kontzejuko fielaren soldatari buruz zituzten desadostasunak ebazteko, hurrenez hurren Donostiako Joan Lopez Agirrekoa
eta Azpeitiko Joan Akemendi arbitroak izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Conpromiso entre los de la villa de Çeztona con los vezinos de/1 Ayçarna./2
En el lugar e rrobledal llamado Enecosavstegui, estramuros/3 de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de otubre,/4
año del nasçimiento de nuestro señor y saluador Ihu xpo de mill e quinientos e/5 çinquenta y seys años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano publico rreal/6 de su magestad y del numero de la villa de Çeztona, y escriuano de los fechos del conçejo/7 de
ella en este año presente, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores,/8 onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa,
estando juntados en su conçejo e/8 ayuntamiento en el dicho lugar de Enecosavstegui, segund que lo han de vso e de/9 costunbre
de se juntar por llamamiento de sus jurados y con mandamientos espeçiales/10 para ello, dados por el señor San Joan de Amilibia,
alcalde hordinario en la dicha/11 villa e conçejo y publicado en las yglesias de la dicha villa e conçejo los dichos manda/12 mientos,
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se juntaron en el dicho conçejo, espeçialmente estando ayunta/13 dos el dicho señor alcalde San Joan de Amilibia y Pedro de
Çuviavrre, fiel/14 rregidor del dicho conçejo e Françisco de Hermua e San Joan de Egaña,/15 jurados, e Pedro de Alçolaras e Martin
Perez de Arçubiaga e Martin de Yndo, teniente de preboste,/16 e Joan Ybanes de Çuviavrre y Domingo de Garraça y Esteban de
Eztiola, el moço,/17 e Juan Perez de Alçolaras e Cristobal de Rreçaval, e Joan de Echaçarreta e Ynigo/18 de Otaegui e Pedro de
Acoa e Graçian de Eçenarro e Jacobe de Guesalaga e Gregorio/19 de Leyçalde e Domingo de Eçenarro y Gabriel de Arçuviaga,
vezinos/20 e moradores de la dicha villa e arrabales de ella, e por si e los dichos vezinos/21 de ella son consortes e avsentes, por
los quales dixeron que hazian e prestavan/22 cavçion de rrato que abrian por bueno e firme e valedero, todo lo que de yuso/23 en
esta escriptura sera contenido de la vna parte, e el dicho señor alcalde e San Joan/24 de Egaña, jurado e Joan de Ygarça e Martin de
Çuhube e Joan Martines de Acoa e su/25 hijo Joan Martines, e Joan Lopez de Çelaya y Esteban de Herarriçaga e Joan de Çuhube/26 e
Nicolao de Liçasoeta e Joan de Vengoechea el moço, e Joan de Liçaso e Anton/27 de Ayçarna e Joan de Aguirre de Arreche, e Martin
de Gorosarri e Martin de Çuhube,/28 cantero, e Martin de Aizpuru, asi mismo vezino de la dicha villa, por si mismos,/29
(278i folioa) e por los otros parrochianos de la dicha yglesia, vezinos de la dicha villa e conçejo de Çeztona/1 y avsentes, por los
quales dixeron que hazian e prestavan cavçion de rrato,/2 que loarian y aprobarian e abrian por bueno e firme lo contenido en esta
carta,/3 por ende, todos los sobredichos, a voz de conçejo, estando juntos, dixeron/4 que entre los de la villa y tierra de Ayçarna, se
abian tratado e avido/5 pleytos e diferençias ante el señor corregidor de esta provinçia de Guypuzcoa,/6 sobre rrazon que los de la
villa, e avn a boz de conçejo, dezian que las hon/7 rras e osequias que de la rreyna doña Juana, nuestra señora, que su anima/8 aya la
gloria çelestial, como e segund se avia vsado y acostunbrado/9 de tienpo ynmemorial a esta parte, quandoquier que rreyes e prinçi/10
pes de Castilla han finado, y que los dichos vezinos parrochianos de Ayçarna/11 deven venir a la dicha yglesia de Çeztona, a ser
presentes en la dicha hon/12 rra y osequias, en rrogar a Dios por la anima del tal rrey o/13 rreyna o prinçipe por quien se hazen las
honrras, y todo ello a/14 costa de los bienes, propios y rrentas del conçejo de la dicha villa, y/15 que no se deven azer en la yglesia
del dicho lugar de Ayçarna, a costa/16 de conçejo, sino en la dicha villa e yglesia de ella, como en cabeça de juridiçion./17 Otrosi,
diziendo los dichos vezinos de la dicha villa, que el rreçivimiento por/18 rrey de Castilla a la magestad rreal del prinçipe don Felipe,
nuestro señor, e los/19 otros rreçivimientos e alçar por rrey a los que adelante suçedieren, se/20 aya de hazer e haga como de presente
en este año se ha fecho en el/21 cuerpo de la dicha villa, como en cabeça de juridiçion y alçar de la vandera/22 de ello, e los otros
avtos y costas neçesarias y anexas a ello, segund que/23 hasta aqui se avia fecho y hazia en las otras villas de esta dicha probinçia./24
Otrosi sobre rrazon que los vezinos parrochianos de la yglesia del dicho/25 lugar de Ayçarna, a voz de vniversidad, dezian que
las cuentas y/26 rrepartimientos fechos en la dicha villa por los alcaldes y ofiçiales de ella/27 en los años pasados contenidos en el
pedimiento y demanda por/28 ellos fecha, e ytenes que tenian ojetados se devian tildar e testar/29 e quitar de las cuentas e libros del
conçejo de la dicha villa, como/30 eran pagar al que governava el rrelox de la dicha villa, lo que se dava/31 y rrepartia, e ni tanpoco
los mill maravedis que al fiel del dicho conçejo/32
(279a folioa) se rrepartian e davan por su travajo, y que hera cosa nueva, no/1 vsada, e los otros ytenes por ellos ojetados, no se
devian pagar/2 ni rrepartir a bienes del conçejo, e que lo dado y rrepartido se deva rresti/3 tuir al dicho conçejo, todo lo de hasta el
dia de San Miguel del año proximo/4 pasado de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, y diziendo/5 asi mismo los dichos vezinos
parrochianos del dicho lugar de Ayçarna, que las/6 honrras y osequias de los rreyes que fallesçiesen, o prinçipes, se/7 devian hazer
en la yglesia del dicho lugar de Ayçarna a costa del conçe/8 jo y primero, que no en la dicha villa, porque dezian que la yglesia es/9
mas antigua que la yglesia de la dicha villa, y era matriz, y que asi/10 se avia vsado, no enbargante que en la dicha villa se avian
fecho,/11 y diziendo asi mismo los dichos vezinos parrochianos del dicho lugar/12 e yglesia de Ayçarna, que el rreçivir e tomar e
alçar por su/13 rrey al prinçipe que suçediere a ser rrey en Castilla, se deve rre/14 çivir, tomar e alçar por tal rrey y señor, se deve
azer en los avtos/15 e alçar de la vandera de ello, en el lugar de Enecosavstegui, estando/16 todo el dicho conçejo juntos, que es lugar
do se acostunbran juntarse/17 a conçejo general de la villa y tierra, como e segund se avia vsado/18 y acostunbrado de ynmemorial
tienpo a esta parte, y no en la dicha villa, en el/19 dicho rreçibimiento eran eçesivos, y los dichos vezinos del cuerpo de la/20 dicha
villa y arrabales, a voz de conçejo, diziendo que los ytenes que los/21 dichos vezinos parrochianos de Ayçarna, ojetavan y tenian

- 719 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

ojetados,/22 contenidos en la dicha querella e pedimiento e demanda conson?/23 el salario del fiel y del que govierna el rrelox, e
los otros, eran justos/24 e justa y derechamente rrepartidas, porque la dicha villa estava/25 sobre caminos rreales, y el fiel del dicho
conçejo travajava mucho/26 en su ofiçio, e que avn devia de aver mas de los mill maravedis que se le rre/27 partian, y todo lo demas
que se rrepartio hasta el dicho dia de/28 San Miguel del año pasado de quinientos e çinquenta e çinco años, era/29 vien rrepartido, y
no se devia de tocar a cosa alguna de ello./30
(279i folioa) A estas dichas tales cosas, honrras de rreyes y alçar de vandera y avtos/1 de ello, e cuentas y rrepartimiento de
hasta el dicho dia de San Miguel/2 del dicho año pasado, todos los sobredichos, cada vno de ellos,/3 dixeron que, por vien de paz y
concordia, y por evitar/4 costas y gastos y enojos, heran de acordio de poner e con/5 prometer las dichas diferençias, tres capitulos
de suso/6 contenidos, y lo de ello dependiente, anexo y conexo, en ma/7 nos de juezes arvitros arvitradores, amigos amigables/8
conponedores e juezes de avenençia, y para ello los vezinos de la/9 dicha villa de Çeztona, de suso nonbrados, por si e los otros/10
avsentes, dixeron que nonbravan e nonbraron, elegian/11 y elegieron por su juez arbitro, a Joan Lopez de Aguirre,/12 vezino de la
villa de San Sabastian, e los dichos vezinos/13 parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarna, por si mismos, e los otros/14 que no
estaban en el dicho conçejo y avsentes, a Joan de Aquemendi,/15 escriuano, vezino de la villa de Azpeytia, a los quales todos los
sobre/16 dichos dixeron que davan e dieron todo su poder cunplido,/17 libre, llenero, bastante, segund que de derecho mas puede
y deve valer,/18 con libre, franca y general administraçion, para que en los dichos/19 tres casos de suso contenidos, y cada vno de
ellos, y lo de ello/20 dependiente, anexo y conexo, puedan en conformidad,/21 los dos sin terçero, librar, determinar, mandar y
sentençiar/22 las dichas diferençias y plitos, demandas y contiendas, y los de/23 finir, transigiendo o arvitrando, como quisieren e
por/24 vien tubieren, o quitando el derecho a la vna partes y dando a las/25 otras, e quitando a las otras, y dando a las otras, como/26
quisieren e por vien tuvieren, en cada cosa y en parte,/27 y en qualquier de las dichas diferençias y casos arriva/28 dichos, y en la
parte que quisieren, vistos los proçesos de los/29 dichos pleytos e provanças fechas por las partes,/30 e avida ynformaçion o no
avida, amigablemente,/31
(280a folioa) arvitrando como dicho es, o por via de justiçia, sentençiando como juezes/1 por ellos escogidos e tomados para
ello, como vien visto les sera,/2 llamadas las partes o sus procuradores, o no llamadas, de dia o de noche, en pie/3 o asentados,
en dia feriado o no feriado, con las solenidades que el derecho/4 manda o sin solenidad alguna, por la via y horden que entre
si se/5 conçertaren y bien visto les fuere, y para ello transigir o/6 arvitrar, librar, determinar y sentençiar amigablemente o por
via/7 de justiçia, e conforme a la ley, dixeron todos los sobredichos que les da/8 van e dieron plazo y termino de hasta el dia e
fiesta de pascua/9 de Navidad primero que verna, fin de este año presente, y que puedan/10 prorrogar, y prorroguen, y tomar y
tomen, mas termino o terminos,/11 vna y dos y tres vezes, quanto quisieren y les paresçiere, para la de/12 terminaçion y transigir e
ygualar e arvitrar y sentençiar, y por/13 esta presente carta, los sobredichos, como mejor podian y devian/14 de fecho y de derecho,
dixeron que prometian y se obligavan con sus/15 personas e bienes muebles y rrayzes, y de sus herederos e suçesores,/16 de estar y
pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos/17 y transigimiento e arvitraje, yguala y determinaçion que los
sobredichos/18 Joan Lopez de Aguirre e Joan de Aquemendi dieren, arvitraren, tran/19 sigieren y sentençiaren, amigablemente o por
via de justiçia, e que/20 no apelarian ni suplicarian para ante juez ni justiçia alguna,/21 ni ante su magestad rreal, ni otro que de la
cavsa pudiese o deviese/22 conosçer, ni rreclamarian al albedrio de buen varon, ni abrian/23 otro rremedio ni rrecurso alguno para
contravenir a lo que asi,/24 los dichos sus juezes arvitros, mandasen y sentençiasen, so la dicha/25 obligaçion y so pena de quinientos
ducados, la mitad para la camara/26 e fisco de su magestad rreal, y la otra mitad para la parte ovediente,/27 e mas dixeron que, como
hijos dalgo notorios, hazian pleyto/28 omenaje de tener e guardar e cunplir e mantener lo en esta dicha/29 carta de conpromiso
contenido, y cada cosa de ello, e lo que los dichos/30 sus juezes arvitros determinasen y mandasen y sentençiasen,/31 e avnque sea
pagada la pena pagada arriva dicha, o no sea pagada,/32
(280i folioa) sienpre quedase firme lo susodicho, y la dicha sentençia y arvi/1 traje o transigimiento que hizieren e mandaren e
pronunçiaren, para/2 lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asi tener/3 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e
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no contra/4 venir los sobredichos ni alguno de ellos, ni otros ni sus herrederos/5 ni suçesores en tienpo alguno ni por alguna manera,
cavsa ni/6 rrazon pasada, presente ni futura, los dichos vezinos de la dicha/7 villa e arrabales, avitantes en ellas, e por lo que les toca
e atañe,/8 y los dichos vezinos parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarna,/9 juridiçion de la dicha villa, por lo que les toca y atañe,
dixeron/10 que obligavan e obligaron a sus personas e bienes muebles y/11 rrayzes y semovientes, derechos y açiones, y de sus
herederos e suçe/12 sores, avidos e por aver, e a voz de conçejo, si e quanto podian/13 y debian, obligavan e obligaron a los bienes
propios y/14 rrentas del dicho conçejo, e por esta carta dixeron que daban/15 e dieron poder cunplido en forma valiosa a todas e
quales/16 quier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de su rreal magestad,/17 ante quien esta carta parresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado/18 dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/19 fuero e juridiçion e previllejo e domiçilio, e la ley
si convenerit,/20 para que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e/21 guardar e cunplir e pagar lo en esta carta contenido,
e/22 cada cosa de ello, y la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos/23 o arvitraje que los dichos juezes arbitraje?,
que los dichos juezes/24 arvitros dieren, pronunçiaren e mandaren y arvitraren,/25 vien asi como si sobre ello oviesen contendido
en juizio/26 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva/27 de su pedimiento e consentimiento, e fuese por
ellos consentida y pasada en/28 cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenun/29 çiaron a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/30 de que se podria ayudar y aprovechar, en vno con la/31 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/32
(281a folioa) en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/1 el dicho dia, mes e año susodicho,
siendo presentes por testigos,/2 el dicho Esteban de Eztiola, el moço, y Graçian de Eçenarro y/3 Martin de Ypinça?, vezinos de la
dicha villa, y el dicho señor alcalde no/4 firmo, por todo el dicho conçejo firmaron los que de yuso esten/5 escriptos e firmantes
avaxo contenidos./6 Pedro de Çubiaurre. Pedro de Alçolaras. Por testigo Esteban de Eztiola./7 Gabriel de Arçubiaga. Esteban de
Erarriçaga./8 Martin de Yndo. Martin de Çuhube./9 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (56-X) 20]
1556-X-25. Zestoa (Enekosauztegi)
Zestoako Kontzejuak Joan Sorazabalekin eta bere seme-alabekin hauen kaparetasunaz zuen auzirako, San Joan Amilibia
alkateari eta beste zenbaiti emandako ahalordea. Joan Sorazabal “frantsesak” bere kaparetasuna frogatzeko Hondarribia eta IrunIrantzura joaten zenarerako, Zestoako alkateak Pedro Zubiaurre fielari emandako agindua, Zestoatik ikuskatzera joango zenari
dirua eman ziezaion. Ez zuten ontzat hartu Martin Zuube eta Joan Zuube joatea, pertsona susmagarriak zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de otubre, año del señor/3
de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad y
del numero de la dicha villa/5 y del conçejo de ella, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores,/6 onbres hijos dalgo,
vezinos de la dicha villa, estando juntos en su/7 conçejo e ayuntamiento, segund que lo han de vso y de costunbre,/8 por llamamiento
de sus jurados, con mandamiento para ello dados,/9 espeçialmente estando juntos en muy noble señor San Joan de/10 Amilibia,
alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Pedro de Çubiavrre,/11 fiel rregidor del dicho conçejo, y San Joan de Egaña y
Françisco de Hermua,/12 jurados del dicho conçejo, e Pedro de Alçolaras, e Martin Perez de Arçuviaga/13 e Gabriel de Arçuviaga e
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Martin de Yndo, teniente de preboste, e Joan Ybanes/14 de Çuviavrre, e Domingo de Garraça y Joan Perez de Alçolaras e Cristoval
de/15 Rreçaval e Joan de Echaçarreta e Ynigo de Otaegui e Pedro de Acoa e/16 Graçian de Eçenarro, e Jacobe de Guesalaga e
Gregorio de Eleyçalde/17 e Domingo de Eçenarro y Joan de Ygarça e Martin de Çuhuve e Joan Martines/18 de Acoa e su hijo Joan
Martines, e Joan Lopez de Çelaya y Esteban de He/19 rarriçaga e Joan de Çuhube e Nicolao de Lizasoeta e Joan de Vengo/20 echea,
el moço, e Joan de Liçasso e Anton de Ayçarna e Joan de Aguirre/21 de Arreche, e Martin de Gorosarri e Martin de Çuhube, cantero,
e Martin/22 de Azpuru, todos vezinos de la villa, estando juntos, como dicho es,/23 en conçejo general de vezinos de la dicha villa
y tierra, a boz de conçejo, dixeron/24 que loando y aprovando y rratificando e aviendo por buenos,/25 firmes y valiosos todos y
qualesquier avtos e diligençias fechos/26 por Andres Martinez de Aroztegui e otros sus procuradores, de çierto/27 plito a que el dicho
conçejo ha seydo y es llamado por Joan de/28 Soraçaval, françes, e sus hijos, sobre su hidalguia, e aviendo/29 por bueno e balioso
vn poder dado y otorgado en la dicha villa/30 por el dicho conçejo, e a voz de conçejo, a diez e nueve dias de este/31
(282i folioa) presente mes de otubre al dicho Andres Martines de Arostegui e al dicho señor/1 alcalde, e otros, e aquel no rrebocando,
antes aviendolo por bueno,/2 dixeron que davan e dieron el dicho su poder cunplido a los sobredichos/3 alcalde e fiel rregidor, e Juan de
Çuhuve y Martin de Çuhube, vezinos de la/4 dicha villa, e al dicho Andres Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua/5 e Pedro de Leyçeta
e Joan de Albiztur e Geronimo de Achaga, procuradores ...? en el/6 avdiençia del señor corregidor, e a cada vno e qualquier de ellos por
si yn so/7 lidun, espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion de çierto plito/8 que han e tratan con el dicho Joan de ... e sus hijos,
vezinos/9 de la dicha villa, e ...? como tales sean y devan ser/10 admitidos en los ofiçios rreales y conçejales (sic) del dicho conçejo,
asi/11 como los otros vezinos de la dicha villa, y en ello y en lo de ello depen/12 diente, puedan paresçer y parezcan, ante su magestad
rreal y ante los/13 señores del su mui alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias,/14 e ante el señor corregidor que es o fuere
en esta provinçia e ante otras justiçias/15 e juezes que el dicho pleyto puedan y deban conosçer, y presentar testigos,/16 escripturas
y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/17 partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o
sentençias o sentençias ynter/18 locutorias e difinitibas, e consentir en las del fabor del dicho conçejo,/19 y apelar y suplicar de las en
contrario, y los seguir hasta los fenes/20 çer, y hazer juramentos en sus animas diziendo verdad, y hazer quales/21 quier pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones e otros avtos judi/22 çiales y estrajudiçiales e diligençias que ellos mismos estando en conçejo,/23
podrian hazer, avnque sean tales que, segun derecho rrequieran e deva/24 aver su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,
y puedan/25 sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, y los rrebocar/26 y poner otros, el qual dicho poder dixeron
a boz de conçejo, que le/27 davan e dieron a los susodichos e yn solidun, con todas sus/28 ynçidençias e dependençias, anexidades y
conexidades, y/29 con libre y general administraçion, y los rrelebavan y rrelevaron,/30 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la dicha
clavsula/31 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/32
(283a folioa) acostunbradas, e para aber por bueno e firme lo susodicho, e/1 todo quanto en vertud de este dicho poder fuere fecho
y avtuado e procurado,/2 y no contravenir, dixeron que obligavan i obligaron a los bienes,/3 propios y rrentas del dicho conçejo,
avidos e por aver, y otorgaron lo suso/4 dicho, siendo presentes por testigos, y para ello nonbrados, Esteban de Eztiola/5 el moço,
y Graçian de Eçenarro y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha/6 villa, y el dicho señor alcalde no firmo por no saver, y por todo
el/7 dicho conçejo firmaron los que de yuso estan escriptos e firmantes/8 abaxo contenidos, va testado do diz justiçia./9 Pedro de
Çubiavrre. Pedro de Alçolaras./10 Gabriel de Arçubiaga. Soy testigo Esteban de Eztiola./11 Martin de Yndo. Martin de Çuube./12
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Rrequerimiento del alcalde al fiel Pedro de Çuviavrre./14
En la villa de Çeztona, este dicho dia veynte e çinco dias del dicho mes de/15 otubre, año de mill y quinientos e çinquenta y seys
años, en presençia de mi, el/16 dicho escriuano e testigos, el dicho señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario en la dicha villa,/17
dixo que rrequeria e rrequirio, y en lo neçesario le e mandava y mando, a Pedro de/18 Çubiavrre, fiel rregidor del conçejo de esta dicha
villa, diziendole que para aber de ynbiar/19 a la billa de Fuenterrabia o Yrun Yrançu, en seguimiento del plito, e ver haser/20 e jurar e
conosçer de los testigos y probanças que hazia (sic) los hijos de Joan de Soraçabal,/21 françes y el mismo, de que para ello el conçejo
de la dicha villa tenia otorgado/22 poder, que el dicho Pedro de Çuviavrre proveyese de dineros para la persona/23
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(283i folioa) que huviese de yr, le probeyese de dineros, porque Jacobe de Guesalaga,/1 fiel pasado, no le dava dineros ni el del
conçejo ni suyos, no tenia para/2 los dar, dixo el dicho fiel Pedro de Çubiavrre, que si algund daño vuiese/3 el dicho Conçejo, o
perdida, no fuese a su cargo, y que proveyese de/4 dineros e fuese el mismo con justo salario, como otros se ofresçian,/5 e de como
lo dezia pidio testimonio, son testigos Esteban de de Eztiola/6 y don Joan de Garraça, clerigo, vezinos de la dicha villa./7
El dicho Pedro de Çubiavrre, dando rrespuesta al dicho rrequerimiento fecho,/8 dixo que el estava presto de yr dandole dineros e
salario onesto, y que el/9 dicho señor alcalde abia probeydo a las personas que vien le paresçiere,/10 personas sospechosas y criados
y parientes y allegados de la ...?/11 cuyos criados son los hijos del françes de Soraçaval, los quales Martin de/12 Çuhube e Joan de
Çuhube, los rrecusaban e rrecusaron por sospechosos/13 en nonbre del dicho conçejo, como fiel de el e como a tales personas sos/14
pechosas, que no harian bien lo devido, y que lo que ellos hizieren/15 fuese ninguno, y que rrevocava y rrevoco los poderes a ellos
dados,/16 quanto a ellos, como fiel y quanto podia y devia de derecho, testigos los sobre/17 dichos. Pedro de Çubiaurre. Soy testigo
Esteban de Eztiola./18 Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (56-X) 21]
1556-X-25. Zestoa
Gabriel Artzubiagak, Martin Zuubek eta lagunek Nikolas Lizasoetari, Joan Zuuberi eta beste zenbaiti emandako ahalordea,
Zestoan aurreko urtean alkate izandako Joan Olazabali eta ofizialei zenbait gairi buruzko salaketa jar ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) Poder para pedir rresidençia a Joan/1 de Olaçabal, alcalde del año pasado./2
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de otu/3 bre, año de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi,/4 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçuviaga y Martin de Çuhube/5 de medio, e Joan de Çuhube y
Josepe de Ygarça y Esteban de Herarriçaga/6 e Nicolao de Liçasoeta, e Joan Lopez de Çelaya, e Joan de Vengoechea/7 el moço,
vezinos de la dicha villa, por si mismos y por todos aquellos/8 que a este dicho poder se querran aderir e aderieren, dixeron que
daban e/9 dieron todo su poder cunplido, cada vno de ellos libre, lleno, bastante,/10 segund que de derecho mas puede y deve valer,
con libre, franca y general/11 administraçion, al dicho Gabriel de Arçuviaga, e al dicho Nicolao/12 de Liçasoeta e Joan de Çuhube,
y todos los sobredichos, otorgantes,/13 y Gabriel e Nicolao e Joan de Çuhube e Joan Lopez de Albiztur, e Joan/14 de Eldua e Pedro
de Leyçeeta e Geronimo de Achaga e Asençio de/15 Çabala, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a Joan de Alaba,
rresi/16 dente en la corte su magestad, e Joan de Cortiguera e Françisco de Anteçana/17 y Gonçalo de Oviedo, procuradores en el
avdiençia rreal de su magestad, que rresiden en Valladolid,/18 e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente
para/19 en seguimiento y prosecuçion de çierta acusaçion y querella que se entendia/20 y querellar contra Joan de Olaçaval, alcalde
hordinario que fue de la dicha villa,/21 el año proximo pasado de San Miguel de setienbre de este año presente, y contra/22 sus
tenientes de alcalde y otros ofiçiales que serian acusados por los/23 ytenes y capitulos que se contienen en su acusaçion y en el
dicho/24 caso, y en lo de ello dependiente, anexo y conexo, puedan ellos/25 y cada vno de ellos, paresçer ante el señor corregidor
que es o fuere/26 en esta probinçia de Guypuzcoa, e ante otras qualesquier justiçias/27
(284i folioa) e juezes que de la cavsa puedan e deban conosçer, en ello y en lo a/1 ello anexo presentar la acusaçion o acusaçiones
que sean menester,/2 por vna y mas vezes, emendando, añadiendo y corregiendo,/3 y presentar testigos y probanças, ynformaçiones
y escripturas, y presentar,/4 jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar las en contrario/5 presentadas, y pidir publicaçion, e
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concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/6 e difinitibas, e consentir en las de su fabor y adrates? suyos, y/7 apelar y suplicar de las en
contrario dadas, y los seguir/8 hasta los fenesçer y dar cavo en vista y en grado de rrevista,/9 y hazer juramentos en su anima de ellos,
y de cada vno de ellos, de/10 calunia e deçisorio, diziendo verdad, y hazer pedimientos, rre/11 querimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones,/12 ventas y rremates de bienes, vsando de sentençia o sentençias que se dieren,/13 e presiones,
e faser otros qualesquier avtos judiçiales y estra judi/14 çiales e diligençias que ellos mismos, e cada vno de ellos podria/15 hazer
presente syendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/16 y mandado y presençia personal, e puedan ellos, e cada vno de
ellos, sos/17 tituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, e a quien e como/18 bien visto les fuere, y los rrebocar
y poner otros, el qual dicho poder/19 dixeron que les daban e dieron, con todas sus ynçidençias e de/20 pendençias, anexidades y
conexidades, y los rrelabavan y rrelebaron/21 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçiun sisti judica/22 tun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/23 bueno e firme este dicho poder, e todo en quanto en vertud de el en su
nonbre,/24 y de sus aderentes fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, y prome/25 tiendo, como dezian e dixeron, y prometian e
prometieron, de no rre/26 vocar este dicho poder, e de no contravenyr a cosa alguna de lo en el contenido,/27 obligaban e obligaron a
sus personas e bienes muebles y rrayzes,/28 avidos e por aver, y otorgaron lo susodicho siendo a ello presen/29 tes por testigos, don
Miguel de Legarra, clerigo presbitero e Domin/30 go de Aysoro y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa,/31
(285a folioa) y los dichos Gabriel y Esteban de Herarriçaga y Martin de Çuhube/1 firmaron por si e por los otros otorgantes, dos de los
dichos/2 testigos, porque dixeron que no sabian escriuir, yo, el dicho escriuano, conozco/3 a los otorgantes, va testado do diz presentados./4
Gabriel de Arçubiaga. Esteban de Erarriçaga./5 Por testigo Graçian de Echeandia. Martin de Çuvbe./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (56-X) 22]
1556-X-25. Aizarna
Zestoako Bekolako olagizon Martin Ruiz Errekondokoa errezildarrari Migel Otxandio olagizonak emandako ordainagiria,
zaldia erosita egindako 19 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(285a folioa) Carta de pago de Martin Rruyz de Rrecondo, ferron/8 de Alçolaras de avaxo./9
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/10 e çinco dias del mes de otubre, año de mill y quinientos
çinquenta/11 y seys, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Miguel de/12 Osandio, ferrero avitante en
la dicha villa, dixo/13 que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Martin Rruyz/14 de Rrecondo, arrendador de la
herreria de Alçolaras de avaxo, vezino de Rrexil,/15 de diez e nueve ducados que le devia de vn rroçin que de el conpro,/16 por
los aver rreçibido rrealmente, de que se dio por contento, y sobre/17 la paga, que no paresçe de presente, dixo que rrenunçiava e
rrenunçio la/18 exeçion de la no numerata pecunia en forma, e toda ley e fuero/19 y herror de quenta de esta rrazon, e dio por ninguna
qualquier obligaçion que le tenga/20 fecha de ellos, y se obligo de no se los pidir mas, e si se los pidiere,/21 le no vala, y para ello
asi cunplir, e no contravenir, obligo a su persona/22 e bienes, avidos e por aver, e dixo que dava e dio poder a todas/23 y qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien/24
(285i folioa) esta carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento de lo sobre/1 dicho, vien asi como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante/2 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/3 por el consentida y pasada en
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cosa juzgada, e rrenunçio a todas/4 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar en esta/5 rrazon, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/6 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola/7
el moço, y maestre Joan de Ygarça e don Joan de Yvaneta, clerigo, vezinos de la/8 dicha villa, y porque dixo que no sabia escriuir,
firmo por el y a su/9 rruego vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do/10 diz ferron basteçedor de Al, sea
por testado./11 Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (56-X) 23]
1556-X-25. Aizarna
Aizarnako Domingo Zatarainek Zestoako Joan Olazabali, Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko
Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, azkon handiaz buruan jo eta hilzorian utzi zuen Joan Ereñori salaketa kriminala egin eta
auzitara eraman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder otorgado por Domingo de Çattarayn. (sic)/1
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Domingo de Çatarayn, vezino que soy de la villa de/2 Çeztona, morador en la tierra
de Ayçarna, que de presente estoy herido en la cabeça, de manera que estoy/3 en punto de muerte, y que no puedo lebantarme,
otorgo y conozco por esta carta, que doy y/4 otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero y bastante, segun que yo lo tengo y de
derecho/5 mejor lo puedo y debo dar y otorgar y mas puede y debe baler para la dicha ocupaçion/6 de mi persona, a vos, Joan de
Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona, y Andres Martinez/7 de Aroztegui y Hernan Perez de Çabalegui y Joan de Eldua y
Asençio de Çabala y Martin Martinez/8 de Jauregui y Pero Ochoa de Gorostarraçu y Joan de Arteaga y Pedro de Leçetta y Joan de/9
Albiztur, procuradores del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, y Joan de Cortiguera/10 y Pero Rruiz de Anteçana y Joan
de Paredes y Antonio de Tordehumos y Gonçalo/11 Moriz y Maximiliano de Burgos y Gonçalo de Hobiedo, procuradores de la rreal
chançilleria/12 de Valladolid, a todos juntamente, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun,/13 espeçialmente para que por mi y en
mi nonbre, vosotros y cada vno de vos,/14 ante todas e qualesquier justiçias de su rreal magestad os podays querellar y/15 y quexar
criminalmente, acusando en la via que mejor conbiene a mi derecho de Joan de/16 Hereyno, vezino otrosi de la dicha villa, en su
juridiçion, de vna herida que ale/17 bosamente y sobre seguro oy, dia de la fecha de esta carta, me a dado en la plaça de/18 Ayçarna,
con vna “azcona” grande a mano? teniente en mi cabeça, en que me a/19 rronpido cuero y carne y quebrado los caxcos, de que estoy
en punto de muerte/20 y juzgado por çirujanos de tal arte, abisados por tal, y lo mesmo hos podais/21 quexar y querellar de todas e
qualesquier personas que culpantes se/22 allaren en el dicho caso, y de San Joan de Amilibia, alcalde hordinario de la dicha villa y/23
su tierra, que despues de aver prendido al dicho Joan de Ereyno, por ser su pariente,/24 deudo y amigo, le a soltado a drede, y pidirle
a el y a todos los que culpantes se/25 allaren e juntamente con el delinquente prinçipal Joan de Ereyno, si yo moriere,/26 mi muerte,
daños y menoscabos que de ello a mi muger y hijos les veniere, y si no/27 los daños, perdidas, yntereses, enojos y menoscabos y
trabajos que tubiere en/28 mi persona por rrazon de la dicha herida, juntamente con la pena que esta puesta/29 por derecho contra los
que cometen tales delitos, y para que sobre ello, ante los/30 dichos juezes y sus comisarios, podais dar qualesquier ynformaçiones
de testigos,/31 presentandolos en la sumaria ynformaçion, y despues en la plenaria, juntamente/32
(75i folioa) con qualesquier articulados, y hazer en juizio, y fuera de el, qualesquier probanças,/1 rrequerimientos, protestaçiones
y avtos que fueren y sean menester al caso susodicho,/2 a toda e qualquier cosa dependiente de ella, o hazer en mi anima/3 qualesquier
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juramentos, diziendo la dicha querella no se dar maliçiosamente, y lo mismo en/4 todos los articulos que fueren menester en el dicho
caso, diziendo en todos verdad, y para/5 pidir y oyr sentençias ynterlocutorias y difinitibas, concluyendo/6 primeramente, e çerrando
rrazones, y consentir en las a mi favorables, y de/7 las contrarias apelar e suplicar, e seguir la tal apelaçion ante quien, donde/8 y
como se deba seguir, o dar quien los siga, y para hazer por mi y en mi nonbre/9 en los dichos casos y en todo lo de ello dependiente,
todos e qualesquier otros/10 avtos y diligençias judiçiales y estrajudiçiales que conbengan y menester/11 sean de se hazer, y que yo
mesmo arya y hazer podria presente siendo, a/12 vnque sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequiera y demande aver/13 mi
mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e quan cunplido y ese mismo lo doy/14 y otorgo a vos, los dichos procuradores
y Joan de Olaçabal, con todas sus ynçidençias/15 y dependençias, anexidades y conexidades, y con libre y general ad/16 ministraçion
para todo lo dicho y lo de ello dependiente, y prometo y me obligo/17 con mi persona e bienes, de aver por rratto, firme este dicho
poder, y lo que por/18 vertud de el por vos, los sobredichos, e cada vno, fuere fecho, dicho, avtuado y/19 procurado y conparesçido,
so obligaçion que hago de mi persona e bienes que por esta/20 obligo espresa y taçitamente, y si rrelabaçion rrequiere, vos/21 rreliebo
en forma de toda carga de satisfa carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so/22 la clausula judiçio sisti judicatun solui, y prometo
y me obligo de rra/23 tificar este dicho poder ante el comisario del juez que viniere a tomar/24 ynformaçion de lo susodicho, o ante
el mismo juez, podiendo yr en persona,/25 y que no rrebocare este dicho poder agora ni en otro tienpo alguno, antes/26 perseberare
en lo contenido en lo que por virtud de el fuere fecho, y si lo rrebocare o/27 yntentare rrebocar por mi o por ynterçesion de persona
alguna, que la tal rrebocaçion non bala, y este dicho poder/28, sin enbargo de ello, quede firme, y lo otro non vala, porque esta es my
voluntad/29 çierta y determinada agora, y sera de aqui adelante, sin enbargo de todo/30
(76a folioa) lo que por mi y por rruego de tales personas, saçerdotes y legos, podria/1 hazer, en firmeza y testimonio de lo
qual, lo otorgue esta dicha carta de poder,/2 ante y en presençia de Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario
publico/3 de la rreal magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona, que es fecha y otorgada/4 esta dicha carta de poder, ante y
en presençia de mi, el dicho escriuano, dentro en las/5 casas de Arano, que son en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de
Çeztona/6 a veynte y çinco dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/7 siendo a ello presentes por testigos,
para ello llamados e rrogados, Joan/8 de Ganbara e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de/9 Arruti,
vezino de Rrexil, y porque el dicho Domingo de Çatarayn, otorgante,/10 susodicho, dixo no sauer escriuir, por el y a su rruego, firmo
aqui el dicho Joan/11 de Ganbara, testigo susodicho, ba entre rrenglones o diz por mi e por yn/12 terçesion de persona alguna, y
enmendado o diz ...?/13 Por testigo Joan de Ganbara. Fuy presente, Martin Ochoa./14

[XVI. m. (56-X) 24]
1556-X-26. Zestoa
Arroako Joan Agotek Arroako Joan Arberi emandako obligazio-agiria, 100 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(285i folioa) Sacose. Obligaçion de Iohan de Arve de Arrona./13
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes/14 de otubre, año de mill y quinientos e çinquenta y seys/15 años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escrptos, Joan de/16 Agote vezino de la dicha tierra de Arrona, dixo que se obligaba e
obligo, con/17 su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y/18 pagar a Iohan de Arve, vezino de la dicha tierra
de Arrona, que es juridi/19 çion de la villa de Deba e a su boz, çient ducados de oro,/20 libres de todos derechos e sin costa alguna,
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pagados en esta manera: çinquenta/21 ducados el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, e los/22 otros çinquenta
ducados al cunplimiento, dende el dicho dia de pascua de Na/23 vidad primero que verna en vn año cunplido primero seguiente, so
pena/24 del doblo y costas rrato manente pacto, por rrazon/25 que el dicho Juan de Arve, heredero vniversal de don Domingo de/26
(286a folioa) Agote, clerigo, hermano del dicho Juan de Agote, le avia vendido, e vendia, çe/1 dia y traspasava a el, por la
seguridad contenida en esta obligaçion,/2 la quarta parte de la casa y pertenesçido de Agote, que hera del dicho bachiller/3 de Agote,
y como su heredero, y por escriptura publica ante escriuano y/4 por via de yguala y transaçion entre ellos, el dicho Joan de Arbe
le largava/5 y dexava, vendia e traspasava por le hazer bien e buena obra, como a hermano/6 legitimo del dicho bachiller, de lo
qual dixo que se dava e dio por entregado/7 de la dicha quarta parte de la dicha casa e pertenesçido de Agote, y en lo/8 neçesario
dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no nume/9 rata pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de
quenta/10 y engaño, en todo e por todo como en ellas se contiene, para/11 lo qual todo asi cunplir e mantener, e no contravenir el
ni otro/12 por el en tienpo alguno ni por alguna manera, dixo que obligaba e/13 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes y
semovientes, derechos/14 y açiones, avidos e por aber, y por esta carta dixo que daba/15 e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los/16 rreynos e señorios de su magestad rreal, y otros ante quien quien esta/17 carta paresçiere, para que le
apremien al cunplimiento de lo/18 susodicho, prinçipal y costas y gastos que se rrecresçieren, vien/19 asi como si sobre ello oviesen
litigado en juizio ante juez con/20 petente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/21 por el consentida y pasada en
cosa juzgada, sobre que dixo/22 que rrenunçiava e rrenunçio su propio fuero e juridiçion y domiçilio e/23 previllejo, y la ley si
conbenerit, sometiendose al juzgado e juri/24 diçion ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien al/25 cunplimiento de lo
sobredicho, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros/26 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/27 ome haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/28 Martin de Arçuriaga y Pedro de Alçolaras y don
Joan de Garraça, vezinos de la/29 dicha villa, y porque dixo que no savia escribir, firmo por el y a su/30 rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho/31
(286i folioa) escriuano conozco al otorgante ser el mismo aqui contenido,/1 va testado do diz dicha, sea por testado./2 Por testigo
Pedro de Alçolaras./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (56-X) 25]
1556-X-26. Zestoa
Zestoako Katalina Artazubiagaren senarrak, Aizarnako Pedro Egañak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296a folioa) Testamento de Pedro de Egaña./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 e vltima e postrimera voluntad vieren, como yo, Pedro de Egaña,
otorgo e conozco/3 que hago y hordeno este mi testamento e vltima voluntad, a loor y alabança/4 de Dios todopoderoso, y de la
Virgen gloriosa señora Santa Maria, su madre, a quien/5 yo tengo por señora y por abogada en todos mis fechos, a la qual pido y su/6
plico se digne a ser rrogadora de mi anima, la qual encomiendo, y el cuerpo/7 a la tierra donde fue formado./8
- Primeramente mando que, quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere serbido/9 de me llebar de esta presente bida, mando
que mi cuerpo sea sepultado en la ygle/10 sia parrochial de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la fuesa de esta/11 mi casa de
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Egaña, y ende mando que mi hijo y la mi casa de Egaña me agan mis/12 honrras, enterrorio, terçero dia, nobeno dia y cabo de año, y
todas las otras/13 osequias acostunbradas a semejante persona de mi calidad, conforme al/14 contrato y donaçion que le tengo echo
a mi hijo Joan de Egaña./15
- Yten mando para rredençion de catibos cristianos, dos rreales./16
- Yten mando para la obra de las yglesias de Ayçarna y Santa Engraçia,/17 sendas obejas buenas, y los bendan los mayordomo, y
el pre/17 çio de ellas sea para la dicha yglesia, y por el tanto los ayan los pose/18 dores de la casa de Egaña./19
- Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, dos rreales./20
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/21 dos trentenas de misas, y mando que las rrezen,
la vna el rretor de/22 Ayçarna y la otra don Domingo de Vrbieta, y se pague lo acostunbrado./23
Devdas que dexo:/24
- Yten digo que yo tengo cuentas de dares y tomares y jornales con la/25 señora de Lasao, digo que lo rremito en su conçiençia,
porque es muger de/26 mucha berdad, y digo que Joan de Egaña, mi hijo, tomo del dote que truxo/27 su muger a mi perteneçiente,
tanta suma quanto se debia a la dicha señora,/28 para pagar mi devda, asi mando que el lo pague lo que ella dixere de lo/29 que por
mi, del dicho dote a mi perteneçiente, rreçibio para pagar a/30 ella, y esto digo que es asi berdad por el paso en que estoy./31
- Yten digo que entre mi y Joan de Bengoechea, mayor en dias, ay/32 cuentas y a abido en que me hizo azer a mi obligaçion el
dicho Joan de/33 Bengoechea, y el a tomado lo que yo debia aver de mis rreçibos/34 mucha contia, en manera que el esta a su parte,
digo que le encargo/35
(296i folioa) la conçiençia y se ponga a verdadera cuenta, y lo aberigue con mi/1 muger e hijo y otros que ellos nonbraren./2
- Digo que me pago Joan de Echaniz lo a mi prometido en dote con/3 mi nuera, y en lo neçesario, de nuebo le doy carta de pago
de .../4 hijo Joan se abengan./5
- Digo que yo debia a mi tio Jacobe de Guesalaga, defunto, çierta suma/6 que en su testamento aquello mando que se le pague./7
- Yten digo que debo a Domingo de Areyçaga, mi sobrino, hasta dos ducados, mando/8 pagar/9
- Digo que debo a los herederos de Joan Perez de Ydiacaiz, quoatro ducados menos/10 dos rreales, mando los pagar./11
- Otrosi digo que el bachiller Ydiacayz, que en gloria sea, rreçibio todo lo que yo/12 debia al dicho Joan Perez de Ydiacayz, por
mandado de Joan Perez de Lili, su hijo,/13 eçeto los dichos quoatro ducados menos dos rreales, y que los herederos del dicho/15
bachiller los deban a los herederos del dicho Joan Perez, pero ...?/16 dicho Joan Perez tubo poder el dicho bachiller para los cobrar./17
- Debo a don Joan de Ybaneta dos rreales, y para en esto Maria Joanes de Ybane/18 ta, su hermana, me debe quoatro rreales del
esamen de su casa que yo/18 entendi, mando que la dicha Maria Joanez pague los dichos dos rreales al dicho al dicho Joan, y/19
otros dos a la yglesia de Çeztona./20
- Debeme la muger del liçençiado Olaçabal, jornales de dos dias, en azer arcos,/21 comiendo yo de mio?, mando se cobren de
ella lo que sea onesto./22
- Debeme Joanes el entallador vn rreal, y la muger de Joan de Çelaya de En/23 zina otro rreal de jornales y arcos./24
- Debo a Miguel de Echaniz ocho ducados por obligaçion ante Eztiola, mando pagar./25
- Yten digo que maestre Andres, mi yerno, me dio quoatro ducados, y en pago de ellos le/26 tengo echos çiertos tachones por
escaleras, mando que sean esaminados/27 y que lo que montare ellos se descuente y lo rresto mando pagar./28
- Yten digo que Joan de Echenagusia me presto vn ducado y çinco rreales,/29 e yo le di a el vn carro herrado para se aprobechar,
digo el dicho carro tome/30 a esamen de Jacobe de Guesalaga, y se pague de lo que me dio, y con lo rreçibido?/31 acuda a mi
muger./32
- Yten digo que la casa que se hizo de Areyzmendi, pegante a la casa bieja, lo hize/33 yo a mis propias costas y despensas, y los
diez y nuebe ducados o mas son mios/34 propios, sin parte de mi hijo, eçeto que de ellos a de aver, yo soy tenudo/35 a darle a Joan
Lopez de Çelaya, carpintero, hasta treynta rreales/36 de jornales, aquellos mando que se le paguen y se cobre el derecho rreçibido./37
(297a folioa) - Debo a Domingo de Garraça, sastre, quoatro rreales, y para en esto le tengo dado/1 vn arco de balor de vn rreal,
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lo rresto mando pagar./2
- Yten digo que yo e mi muger tenemos rreserbado la mitad del vso fruto/3 y prestaçion e esta mi casa de Egaña y su pertenesçido,
para en bida e de mi/4 muger, y despues de mi finamiento mando que asi goze de la dicha mitad del vso fruto/5 y prestaçion de la
dicha casa de Egaña y sus pertenençias, bien asi como si yo/6 bibiese, y mis honrras ella me las aga en la yglesia de Ayçarna, y no
los/7 dichos mi hijo y nuera, no enbargante que en esta rrazon tengo mandado/8 lo contrario, y rruego y encargo a mi hijo y nuera le
a/9 gan la conpañia que a madre deben azer a mi muger./10
- Y para cunplir y pagar y executar este mi testamento y las mandas de el,/11 dexo por mis testamentarios y cabeçaleros, a mi
muger Catalina de Ar/12 taçubiaga y a San Joan de Egaña, mi hermano y a Maria Dominguez de Ysazti, mi nuera,/13 y a Pedro de
Çubiavrre, mi sobrino, y a Andres de Echaniz, mi yerno, a los quales/14 doy poder conplido para que entren y tomen de mis bienes,
de lo mejor/15 parado, y cunplan este dicho mi testamento y mandas de el./16
- Dexo vna yunta de bueyes en casa mios, y mas tenemos yo y mi muger/17 dos bacas con sus crias, el ganado obejuno y cabruno
son mios y de mi/18 muger, que pueden ser asta ochenta cabeças./19
- Yten el bastago y fustallamiento de casa son mios y de mi muger a medias/20 con mi hijo, y vna caxa grande es de mi muger./21
- Y en lo rremaneçiente de mis bienes, cunplido mi testamento y mandas,/22 quiero y es mi voluntad, que los goze en su vida
la dicha mi muger, y ella/23 pueda elegir heredero por si y por mi, asi en bida como en articulo de muerte, y/24 para ello le doy
poder cunplido, bastante, en forma, con libre y gene/25 ral administraçion, para que pueda azer la eleçion de la dicha herençia/26
en qualquier de los dichos sus hijos que a ella le pareçiere, y rreboco/27 y anulo otro qualquier testamento que yo aya echo antes de
este, asi por escri/28 to como por palabra, que quiero que no valgan, salbo este que al presen/29 te ago e hordeno, quiero que balga
por mi testamento, o si no por mi/30 vltima e postrimera voluntad, como mejor de derecho lugar aya, en/31 testimonio de lo qual lo
otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano publico/32 rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona, que fue fecha
y otorgada en las casas de/33 Ega (sic) a veynte y seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/34 e çinquenta y seys años,
seyendo a ello presentes por testigos, para/35 ello llamados e rrogados, Esteban de Eztiola el moço, y maestre/36
(297i folioa) Joan de Ygarça y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/1 porque el dicho Pedro de Egaña no
sabia escribir, firmaron por el dos de los/2 dichos testigos, va escrito entre rrenglones, do diz que fue fecho y otorgado,/3 vala y no
enpezca./4 Joan de Yarça. Martin de Yndo. Soy testigo Esteban de Eztiola./5 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (56-X) 26]
1556-X-27. Zestoa
Bidaniko Joan Lopez Idoiagakoa erretoreak, batetik Martin Perez Lilikoari 8,5 dukat, eta, bestetik, Maria Liliri 23,5 erreal
hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(288a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a veynte y siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, escriuano publico, y testigos yuso escriptos, don Joan Lo/3 pez de Ydoyaga, rrector de la yglesia parrochial de Sant
Bartolome de la vni/4 versidad de Vidania, dixo que se obligaba y obligo con sus bienes espiritua/5 les y tenporales, avidos y
por aber, de dar y pagar a Martin Perez de Lili e/6 Ydiacayz, cuya es la casa y mayorazgo de Lili y heredero de Joan Perez/7 de
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Ydiacayz, defunto y de Joan Perez de Lili ediacayz (sic), su hijo, vezino de la/8 dicha villa e a su boz, ocho ducados y medio,
y mas a Maria de Lili, hija y herede/9 ra de don Joan de Lili, clerigo defunto, vezino que fue de la dicha villa, veyn/10 te y tres
rreales y medio, por rrazon que el dicho Joan Perez, por rruego/11 y encargo de Rrodrigo de Ydoyaga, su hermano defunto, el
dicho Joan Perez dio/12 y pago por devda de Pedro de Landa, defunto, a la dicha Maria de Lili, here/13 dera del dicho don Joan,
los debe aver, en prendas de los quales, la dicha Maria/14 de Lili tomo y tiene en su poder, vna taça de plata pequeña sin pie,
y son/15 tanbien por rrazon que el dicho Pedro de Landa los debia el y sus bienes/16 al dicho don Joan de Lili, y el dicho Joan
Perez los pago a la dicha Maria de Lili, por debda/17 del dicho don Joan, su padre, y por devda de los de Landa, aziendose cargo
de/18 ellos el dicho Rrodrigo de Ydoyaga, y heran de prestido puro, y se aberi/19 guo cuentas en rrazon de lo susodicho, los
quales dichos ocho ducados y medio/20 se obligo a se los pagar al dicho Martin Perez el dia e fiesta de San Miguel de setienbre/21
primero que verna, y a la dicha Maria de Lili los dichos veynte y tres rreales y medio?/22 al mismo plazo, y fue declarado que
la dicha Maria de Lili tiene la dicha taça de/23 plata llana de suso contenida, en prendas de los dichos veynte y tres rreales y
medio,/24 y dandole los dichos veynte y tres rreales y medio, le aya de bolber la dicha taça,/25 y que otra prenda de plata y de
otra manera no les fue entregado al dicho Joan Perez/26 de Ydiacayz ni a la dicha Maria de Lili e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e todo herror de cuenta y engaño, y toda ley e fuero que ablan sobre la vista de las pagas y para cunplir, pagar y
mantener lo susodicho/27 asi, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes espirituales y tenporales, abidos/28 e por aber, y asi
bien fue declarado que estos dichos ocho ducados y medio son los mismos/29 contenidos en vna çedula de Rrodrigo de Ydoyaga,
defunto, hermano del dicho don Joan Lo/30 pez de Ydoyaga, rretor y heredero suyo, y por esta carta dixo que daba e/31 dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes eclasiasticas,/32 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado eclesiastico,
do esta carta/33 paresçiere, para que le apremien al cunplimiento de lo sobredicho,/34
Y al dicho don Joan devidos./35

(288i folioa) prinçipal y costas, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia/2 difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada,/3 y para mas brebe espediçion de lo
susodicho, el dicho don Joan Lo/4 pez de Ydoyaga constituyo e creo por sus legitimos procuradores a/5 Martin de Verrovi e a
Martin de Verrio e a todos los otros procuradores/6 consistoriales del avdiençia e consistorio del señor vicario general/7 e ofiçial
de la Çibdad de Panplona, e ofiçial de San Sabastian,/8 e procuradores del consistoria del metropolitano de Çaragoza, y a cada
vno/9 de ellos, para que, a pedimiento del dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, o de/10 otro que de el poder tenga, e por virtud
de esta dicha carta le conpelan al/11 cunplimiento de esta dicha carta, e todo lo en ella contenido, en prinçipal y costas,/12 por
todos los rremedios e çensuras neçesarias hasta aver y cobrar/13 la dicha devda prinçipal e costas y gastos que se rrecresçieren,
e dixo/14 que rrenunçiava e rrenunçio a todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/15 podria ayudar y aprobechar,
en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome haga, no vala, en testimonio de lo qual lo/17 otorgo ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes y año/18 susodicho, siendo para ello presentes por/19 testigos, que fueron presentes,
Esteban de Eztiola, el moço y don/20 Martin de Sarobe, clerigo, y San Joan de Amilibia, alcalde, vezinos de la dicha villa,/21
y el dicho don Joan Lopez e Ydoyaga lo firmo de su nonbre en este rre/22 gistro, va escripto entre rrenglones y en la marjen do
diz e rrenunçio la exeçion de la no nume/23 rata pecunia, e todo herror de cuenta y engaño, y toda ley e fuero que ablan sobre la
vista de las pagas/24 vala, e testado do diz ..., e do diz de esto./25 Joanes Lopez de Ydoyaga. Soy testigo Esteban de Eztiola./26
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (56-X) 27]
1556-X-31. Zestoa
Fernando Zubeltzuk Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa, Zestoako hiribilduko etxea, baratzea, sagastia eta gaztainadia
4 urterako Martin Perez Lilikoari errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286i folioa) Arrendamiento de la casa de Martin de Liçarraras,/5 menor./6
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de/7 otubre, año del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años,/8 en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad/9 rreal, y del numero de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos, Hernando de/10 Çubelçu, tutor legitimo de la persona e bienes de Martin de Liçarraras, menor,/11 dixo que para aver de
arrendar la casa y huerta del mançanal del/12 dicho menor, con la vodega e vasijas de la dicha casa, el avia fecho publico/13 en la
yglesia de la dicha villa, en tres domingos, estando el pueblo en misas/14 mayores, para que paresçiesen a los arrendar, e no avia
paresçido/15 ninguno que tanto ni mas diese por ellos, que Martin Perez de Lili e Ydia/16 cayz, que le dava quatro ducados por
cada año por todos ellos,/17 a las quales publicaçiones yo, el escriuano de esta carta, doy fee y testimonio, por aver/18 me hallado
presente de pedimiento del dicho Hernando, por ende, dixo que/19 arrendaba e arrendo e dio en rrenta arrendados, al dicho Martin
Perez/20 de Lili e Ydiacayz, la dicha casa del dicho Martin de Liçarraras, su menor,/21 que alindan con casas de Yraeta, y de la otra
casas que dizen ser de Ana/22 de Artaçubiaga, con su bodega, cuva, toneles y vasijas de ella, e huer/23 ta çercada en Liçarrarasazpia,
y en el mismo lugar vn mançanal/24 y vn castañal en Ayaquelu, todos ellos de limites notorios,/25 por tienpo y espaçio de quatro
años cunplidos primeros siguientes,/26
(287a folioa) que comiençan a correr e corren dende el dia e fiesta de Todos Santos primero/1 que verna de este presente año, que
es mañana, primero dia del mes de novienbre, porque le/2 aya de dar de rrenta en cada vn año quatro ducados, pagados en fin de/3
cada año, y mas que el mançanal aya de hazer cavar dos vezes en el año y/4 estercolar de dos a dos años, y lo demas de trastejar de
las casas e haser/5 de aniversarios y vela de la villa, el pagar de ello, se descuente de la rrenta,/6 y que no se faga fuego, sino dentro
de la chimenea, y en esta manera/7 dixo que se obligava e obligo de no se los quitar por mas ni por me/8 nos, ni por el tanto que
otro le de ni prometa en rrenta ni en otra/9 manera alguna, so pena de pagar todas costas, daños, ynterreses y menoscabos que se/10
le rrecresçieren, e la pena de le dar otra tal casa e tan buena e con tan buenas perte/11 nençias, y el dicho Martin Perez de Lili dixo
que tomava e tomo en rrenta la/12 dicha casa, vodega, mançanal, huerta y castañal, por tienpo de los dichos quatro/13 años, que
corren del dicho dia y preçio de los dichos quatro ducados en cada vn/14 año, pagados a los plazos arriba dichos, y se obligo de no
la desanparar/15 durante el dicho tienpo la dicha casa e bienes, e asi amas las dichas partes, cada vno por/16 lo que le toca y atañe,
para cunplir lo susodicho asi e no contravenir,/17 obligo el dicho Hernando a la persona e bienes del dicho su menor, y el dicho/18
Martin Perez a su persona e bienes, e dieron poder cunplido a todas e quales/19 quier justiçias e juezes de su rreal magestad, para que
los apremien al cun/20 plimiento de lo sobredicho, a cada vno lo que se obliga, vien asi como sy/21 sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/22 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/23 cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada, y rrenun/24 çiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/25 ayudar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 no vala, e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos, Esteban
de/27 Eztiola, el moço, y Gabriel de Arçuviaga y Joan de Eçenarro, vezinos de la/28 dicha villa, e firmaron aqui de sus nonbres, yo, el
dicho escriuano, conozco a los o/29 torgantes./30 Martin Perez. Fernando de Çubelçu./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (56-X) 28]
1556-X-31. Zestoa
Migel Legarra kapilauak Martin Perez Lilikoarekin egindako tratua, Migelek lau urtez Zestoako elizako Lilikoen kaperan
egunero meza eman zezan eta Domingo Lizarraratsen lanak ere elizan egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(287i folioa) Entre Martin Perez de Lili y don Miguel de Legarra,/1 capellan./2
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de otubre, año/3 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/4 y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e mayoradgo/5 de Lili,
vezino de la dicha villa, tomo e rreçibio por capellan de la su capilla de Lili,/6 a don Miguel de Legarra, clerigo, para que sirba
en dezir misa en cada vn dia,/7 en la dicha capilla durante tienpo de quatro años, que corren dende San Martin,/8 que es por el
mes de novienbre que entra dia,? de manera hasta ser cunplidos los dichos quatro/9 años, y sirba tanbien el benefiçio seruidero
en la dicha yglesia de Çeztona, que es/10 de Domingo de Liçarraras, hasta tanto que el dicho Domingo veniere ...?/11 a rresidir
al seruiçio de capilla, doze ducados pagados en fin de cada año, y que goze/12 de los frutos y oblaçiones del dicho benefiçio del
dicho benefiçio durante el dicho tienpo, y que no le sera/13 quitado, so pena que el, de sus propios bienes le pagaria e supliria
su valor a esa/14 men, y mas le da la casa e huerta en que de presente vibe, sin costa ni rrenta/15 alguna libre, y para ello asi
cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e/16 por aber, e el dicho don Miguel açeto lo susodicho, e se obligo de seruir/17 al
dicho benefiçio segund vso y los otros benefiçiados, y tanbien diria/18 misa en la dicha capilla de Lili en cada vn dia, dipusiçion
teniendo,/19 por si o por otros clerigos, e daran cuenta con entrega leal y verdadera/20 de los hornamentos e caliz e cosas de la
dicha capilla en fin del tienpo por/21 ynventario, como los rreçivio, y para ello obligo a sus bienes espiri/22 tuales e tenporales,
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a quales/23 quier juezes de su magestad e otras, asi eclesiasticas y seglares, para que
le/24 apremien a cunplir e pagar lo susodicho, cada vno lo que se obliga, vien/25 asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpe/26 tente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/27 sentida e pasada en cosa
juzgada, y rrenunçiaron a todas e quoesquier leyes de/28 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgaron/29 lo susodicho siendo presentes por testigos, el liçençiado Olaçaval y Gabriel de Arçuviaga,/30 y Esteban de
Eztiola, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres./31 Michael de Legarra. Martin Perez. Paso ante mi, Esteban de
Eztiola.
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[XVI. m. (56-X) 29]
1556-X-31. Zestoa
Arroako Joan Arbek Domingo Agote batxiler zenaren anaia Joan Agoteri Agote baserriaren laurdena bere ondasunekin 112
dukatean salduz, eta zenbait baldintza ezarriz, egindako salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(289i folioa) Yguala, transaçion entre Joan de Agote/1 y Iohn de Arve y venta./2
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de otubre,/3 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la de la dicha villa de/5 Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte/6 Joan de Arve, vezino de la villa de Deba en Arrona, heredero vniversal que
es/7 del bachiller don Domingo de Agote, clerigo presvitero defunto, e de la/8 otra Juan de Agote, vezino de la dicha villa de Deba,
hermano legitimo del dicho/9 bachiller Agote, e dixeron que el dicho bachiller y Joan de Agote, su hermano,/10 tenian y poseyan
la mitad de la casa y pertenesçido de Agote, cada/11 vno su quarta parte, porque la otra mitad hera de los herederos del bachiller/12
Olano, defunto, y como dicho es, el dicho bachiller don Domingo de Agote/13 le dexo por su heredero vniversal en todos sus bienes
y herençia al dicho/14 Joan de Arve, e agora avian yntervenidos buenos onbres, encar/15 gandole y rrogandole al dicho Joan de
Arve le diese al dicho Juan/16 de Agote en via de venta e yguala o transaçion de entre ellos, la/17 quarta parte de la dicha casa e
pertenesçido de Agote, para que se sa/18 nease la mitad de la dicha casa, y los tuviese y poseyese el dicho Joan de Ago/19 te, como
hijo troncal de ella, por çient ducados que se le avia obliga/20 do a le pagar, y mas largandole el dicho Joan de Agote los rreçivos
que/21 tenia en el dicho bachiller, su hermano, por escriptura y transaçion entre/22 ellos, otorgada ante mi, el dicho escriuano, y en
otra manera, hasta el dia/23 que murio el dicho bachiller don Domingo, quedando en lo demas en las/24 otras cosas el testamento del
dicho bachiller don Domingo en su fuerça e/25 vigor, para pagar las devdas del dicho bachiller el dicho Joan de/26 Arve, y aver y
cobrar para ello sus rreçivos, y hazer sus honrras/27 y cunplimientos de su anima, hasta el quinto año, que corren desde la fecha/28 y
otorgamiento des dicho testamento, y con que dende en adelante, cunplidos los/29 dichos çinco años, el dicho Joan de Agote y casa
de Agote pertenesçiente/30 al dicho don Domingo de Agote y sus pertenençias, el dicho Joan de/31
(290a folioa) Agote y sus herederos y poseedores de la dicha casa de Agote al dicho/1 vachiller, y por el dexado en todo tienpo
perpetuamente, fuesen tenudos/2 a hazer en la yglesia de Arrona, en la fuesa de la dicha casa de Agote el/3 aniversario acostunbrado
a hazer por las animas de los defuntos de la/4 dicha casa, y del dicho bachiller a bueltas todo en vn aniversario, conforme al
testamento del dicho bachiller Agote, y/5 con esto que dicho es, el dicho Joan de Arbe y quedandole en salbo a cobrar del dicho/6
Joan de Agote los dichos çient ducados que en su fabor se obligaron a los pagar/7 le, largaria la dicha quarta parte de casa y su
pertenesçido al dicho Joan/8 de Agote para si e sus suçesores perpetuamente y sienpre jamas,/9 y el dicho Joan de Agote, loando y
aprobando la dicha obligaçion por el/10 otorgada ante mi, el dicho escriuano, en fabor del dicho Joan de Arbe, de los/11 dichos çient
ducados, y sin perjuizio de ella, y tanbien dixo que/12 era contento de largar y dexar, y que largava y dexava al dicho Joan de/13
Arbe e bienes del dicho bachiller, su hermano, todos y qualesquier rreçivos/14 que en el dicho bachiller, su hermano, tenia por la
por la dicha escriptura de transaçion/15 que entre ellos paso en Yvanarrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/16 e vn
dias del mes de otubre, del año pasado de mill e quinientos e çinquenta e vn/17 años, siendo presentes por testigos Martin Perez de
Arçuviaga e Pedro de Al/18 çolaras e Miguel Ochoa de Vedua, vezinos de la dicha villa de Çeztona, en que fue/19 aberiguado que
el dicho bachiller don Domingo quedava deviendo al dicho/20 Joan de Agote, su hermano, beynte y dos ducados por, y porque el
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dicho bachiller Agote avia/21 arrendado al dicho Joan, su hermano, la su quarta parte de la dicha casa y pertenesçido de la/22 dicha
casa por dos años en preçio de dos ducados contando montes, los/23 a el pertenesçientes, y el dicho Joan de Agote, al tenor del
dicho arrendamiento,/24 avia gozado de la dicha quarta parte del dicho bachiller hasta oy, dicho dia, otor/25 gamiento de esta carta,
que son çinco años pasados, y de los dichos veynte y dos/26 ducados que el dicho bachiller devia aver del dicho Joan de Agote, se
descuentan/27 e se a averiguado descontar por los dichos çinco años diez ducados,/28 en cada vn año dos, asi se declaro entre las
dichas partes, Joan de Arbe/29 e Joan de Agote, que lo que larga y dexa al dicho Joan de Arve el dicho Joan/30 de Agote, son doze
ducados, de los quales en lo neçesario, el dicho Joan de Agote/31 de ellos y de otros rreçibos qualesquier y derechos que contra el
dicho bachiller,/32 su hermano, tuviese en qualquier manera, hasta el dia que fallesçio, e oy,/33 dia de la fecha de esta les dava e dio
carta de pago al dicho bachiller, su hermano, e/34
(290i folioa) sus bienes y herederos e fin e quito valiosamente, y mas dixo que se/1 obligaba e obligo, con la dicha su persona
e bienes, casa y pertenesçido de/2 Agote, de el y del dicho bachiller, que pasados los dichos çinco años de que de/3 suso se haze
minçion, el y sus herederos y suçesores, cada vno a su tienpo, fa/4 ran las honrras e aniversarios de los defuntos de la dicha casa de
Agote e del/5 dicho bachiller, su hermano, a vueltas en vno en la dicha yglesia de Arrona, como dicho es, en la fuessa/6 y enterrorio
de la dicha casa de Agote, a sus propias costas y despensas,/7 y con obligaçion espresa que para ello hizo de los dichos sus bienes
y casa/8 y pertenesçido de Agote suyos y del dicho bachiller a todo tienpo, y de ellos se/9 sometia e sometio, a si e a sus herederos
e bienes, y tenedores y poseedores/10 de la dicha casa, y que seran constrentos? y apremiados a ello sin otra sentençia/11 ni mas
declaraçion, y en lo demas de suso contenido, y contenido en el testamento/12 del dicho bachiller, tanbien dixo el dicho Joan de
Agote que queria e/13 consentia que todo ello fuese a cargo del dicho Joan de Arbe, asi la cobrança/14 de sus rreçivos como la paga
de sus devdas e cunplimiento de las cosas/15 de su anima, e cosas por el mandadas por su testamento a fueras de ello contenido/16
de suso, que el dixo que se esonerava de ello, avnque de derecho le pertenesçiee,/17 y asi se ygualaron, transigieron e se conçertaron
en la manera/18 que dicha es, y asi el dicho Joan de Arve, açetando la herençia cel dicho bachiller como lo/19 tenia açetado con
benefiçio de ynbentario, y como su heredero, dixo que se/20 obligava e obligo a cunplir lo contenido en el testamento del dicho
bachiller, como de/21 suso dicho es, porque si paresçiesen algunas otras otras (sic) devdas no/22 paresçieren? hasta oy afueras de
lo contenido en el dicho testamento, aquellos/23 tales sean a cargo de los dichos bienes rrayzes del dicho bachiller, e no/24 de el,
y el dicho Joan de Agote açeto lo susodicho y quedado todo lo/25 susodicho asi, y no eçediendo de ello, ellos ni alguno de ellos en
cosa ni/26 en parte, y prometiendo cada vno de ellos de lo asi cunplir, e no contra/27 venir, para el cunplimiento de ello, obligaron
a sus personas e bienes mue/28 bles y rrayzes, abidos y por aver, y derechos y açiones, e el dicho/29 Joan de Arbe y Joan de Agote,
cada vno de ellos en via de transaçion e yguala,/30 otorgaron lo susodicho, y el dicho Joan de Arbe, como heredero vniversal/31 que
es, e dixo ser, del dicho bachiller, como dicho es, dixo que vendia/32 al dicho Joan de Agote por juro de heredad, para agora e para
sienpre/33
(291a folioa) jamas, la dicha quarta parte de la dicha casa de Agote y su pertenesçido,/1 que fue del dicho bachiller don Domingo
de Agote, e despues de su fin suio/2 como de su heredero, todo ello sin rreserbaçion alguna de ello para si ni/3 para otro alguno, por
preçio de los dichos çient ducados y mas los/4 dichos doze ducados que el dicho bachiller devia dar al dicho Joan de Agote,/5 de los
quales dixo que se daba e dio por contento, pagado y entregado, a toda/6 su voluntad, por la seguridad y obligaçion fecha por el dicho
Joan de Agote/7 de los dichos çient ducados, y aquella quedandole en salbo, e sin perjuizio/8 de ella, y por la carta de pago que tenia
dado de los dichos doze ducados, y en lo/9 neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata/10 pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, y todo herror de cuenta/11 y engaño, que hablan sobre la vista y prueva de las pagas, la qual
dicha/12 quarta parte de la dicha casa de Agote y sus pertenençias anexas y/13 pertenesçientes a la dicha quarta parte de la casa, dixo
que le bendia/14 y bendio al dicho Joan de Agote, con todas sus entradas y salidas y/15 pertenençias, derechos, vsos y costunbres y
servidunbres, quantos han/16 y aber deben, y le pertenesçen e pueden y deven pertenesçer, para que las/17 pueda vender, enpeñar,
dar, donar, trocar, convenir, enagenar e/18 disponer de ellos y de parte qualquier, a su libre voluntad, como/19 de cosa suya propia
conpresa, desystiendose, como dixo que se /20 desistia de ellos, y los dava y entregaba en venta, por el dicho preçio al/21 dicho Joan
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de Agote, e dixo que sabiendo que valian mas de los dichos/22 çiento y doze ducados, de la tal demasia e mas valor, le hazia/23 e
hizo graçia y donaçion pura entre vibos ynrrebocable, para/24 sienpre jamas, por ser como es, hermano del dicho don Domingo de
Agote,/25 defunto, e porque ande vnida la parte a el pertenesçiente de la dicha/26 casa e bienes con la parte pertenesçiente al dicho
Joan de Agote, e por/27 otras cavsas que a ello le movian, y en esta rrazon, dixo que/27 rrenunçiava e rrenunçio las leyes fechas por
el señor rrey don Alonso,/28 de gloriosa memoria en Alcala, e otras que hablan en rrazon/29
(291i folioa) de las ventas y troques que se hazian con engaño, en menos de la mitad/1 o terçia parte del justo preçio, que en esta
rrazon dixo que no le valiesen,/2 y por esta carta, dixo que le daba e dio poder cunplido en forma valiosa,/3 quanto se rrequiere al
dicho Joan de Agote, para que por simismo o/4 por quien el quisiere, pueda tomar y aprehender la posesion rreal/5 y corporal de la
dicha quarta parte de la dicha casa de Agote y su pertenes/6 çido, que fue del dicho bachiller, y despues de el suyo, como a su here/7
dero, e lo tener y poseer como cosa suya propia, e sin que/8 por ello cayga ni yncurra en pena alguna, e avn en señal/9 de posesion
y tradiçion, le dio y entrego al dicho Joan de Agote,/10 esta dicha escriptura de venta de su mano a la suya, y el la/11 tomo de el, la
qual dicha escriptura de venta dixo que le hazia e fizo,/12 no ser obligado a eviçion ni saneamiento alguno, mas de que la ven/13
dia, çedia y traspasaba, vendio, çedio y traspaso al dicho/14 Joan de Agote la dicha quarta parte de casa y pertenençias a ella/15
anexas y pertenesçientes, segund que el dicho bachiller,/16 su hermano, los avia e tenia, y el de el los avia avido y/17 heredado, y el
dicho Joan de Agote dixo que açetava e açe/18 to esta dicha escriptura de venta, y con cargo de los aniversa/19 rios de los defuntos
de la dicha casa de Agote, en la yglesia de/20 Arrona, y del dicho bachiller, su hermano, que los hara por todos en/21 vna vez, y no
apartadamente, por el dicho bachiller y los de?/22 despues de los dichos çinco años, como de suso esta espresado,/23 y asi amas las
dichas partes, cada vno por lo que le toca/24 y atañe, y atañer puede y debe, para cunplir todo lo/25 en esta carta contenido, y no
contravenir, dixeron que obli/26 gaban e obligaron a sus personas e bienes muebles/27 y rrayzes y semovientes, derechos y açiones,
avidos e/28 por aver, e dieron poder cunplido a todas quales/29
(292a folioa) quier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de su magestad rreal, y otras ante quien esta/1 carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos dixo que/2 se sometia e se sometio, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e
domiçilio,/3 e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor/4 de derecho los apremien, a cada vno de ellos, a tener,
guardar/5 e cunplir lo en esta carta contenido, y cada cosa de ello, cada/6 vno lo que promete y se obliga, y venta de suso contenida,/7
bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/8 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/9 ni tiba, e
aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/10 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rre/11 nunçiavan e
rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fue/12 ros y derechos de su fabor, de ellos e de cada vno de ellos, en vno con la/13 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e si quanto/14 puede y debe yntervenyr juramento, y permiten leyes y prematicas/15
de estos rreynos y señorios, y por escriptura y contra toda transaçion,/16 yguala y venta, dixeron que juraban e juraron a Dios
nuestro señor/17 Ihu xpo y su gloriosa madre señora Santa Maria, y señal/18 de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas,
que ternian, guar/19 darian e cunplirian, cada vno de ellos, lo en esta carta contenido,/20 y cada vno promete y se obliga y vende,
e de no yr ni venir/21 contra ello, so pena de perjuros ynfames, e no pidirian aso/22 luçion ni rrestituçion a ninguno que facultad
tenga de conçeder, e/23 avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedido,/24 no vsarian de ello, e que so cargo del dicho
juramento lo cunplirian/25 asi, en testimonio de lo qual, lo otorgaron ante mi, el dicho/26 escriuano e testigos, el dicho dia, mes y
año sobredicho, seyendo a ello/27 presentes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo presvitero/28 y Martin de Yndo, teniente de
preboste y Domingo de/29 Liçarraras e Joan de Eçenarro, vezinos e estantes/30
(292i folioa) en la dicha villa de Çeztona, y porque dixeron que no sabian/1 escribir, firmaron por ellos y a su rruego, dos de
los/2 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/3 va escripto en cabeça de plana, do diz de
los rreynos e señorios,/4 valga, y va escripto entre rrenglones y marjen, do diz conforme al testamento del/5 dicho bachiller, e do diz
como dicho es, valga./6 Martin de Yndo. Joanes de Garraça. Testigo Domingo de Liçarraras. Testigo Juan de Eçenarro./7 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./8
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[XVI. m. (56-XI) 1]
1556-XI-1. Zestoa
Zestoako Ana Mendiolak, Joan Olazabal zurginaren emazteak, Isabel Iraetari emandako ordainagiria, 7 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292i folioa) Carta de pago de Ysabel de/9 Yraeta./10
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de novienbre,/11 año de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia de mi,/12 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Ana de Mendiola, vezina de la dicha villa,/13 muger
de Juan de Olaçaval, carpintero, vezina de la dicha villa, pro/14 taido? de loar y aprobar esta carta de pago con liçençia de
su marido,/15 porque agora era avsente, dixo que daba e dio carta de pago/16 e fin e quito a Ysabel de Yraeta, vezina de
la dicha villa, e a sus bienes,/17 de siete ducados que le debia, por los aver rresçibido de ella/18 rrealmente, que sobre la
paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero/20
y del derecho, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas se contiene,/21 e tanbien dixo que le daba e dio carta
de pago de todos los dares/22 y tomares y contrataçiones que entre ellos abia/23 avido fasta oy dia, dando por ningunas
qualesquier obligaçiones/24
(293a folioa) e otros rrecavdos que contra ella aya tenido e tenga, asi/1 porque averiguadas cuentas, de todo le avia
pagado rrealmente,/2 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no contra/3 venir, ella ni otro por ella, obligo a
su persona e bienes muebles/4 y rrayzes, avidos y por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/5 de su magestad,
e otros ante quien esta carta paresçiere, para que la apre/6 mien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi como si sobre
ello oviesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/8 sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada en cosa juz/9 gada, sobe lo qual rrenunçio a todas y qualesquier leyes, fueros y derechos/10 de su
fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/11 vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/12 Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las muge/13 res, de las quales
dixo que fue avisada, y otorgo lo susodicho, siendo/14 presentes por testigos, don Domingo de Hurvieta, clerigo y Domingo
de Liçarra/15 ras, estudiante, y Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, y por/16 que dixo que no sabia escribir,
firmo por ella vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/17 escriuano, conozco a la otorgante, y juro en forma a Dios y Santa
Maria/18 de no contravenir a lo susodicho ni pidir asoluçion, so pena de perjura./19 Por testigo Gabriel de Arçubiaga./20
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (56-XI) 2]
1556-XI-1. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoak Grazia Mendiolatzari (Joan Olazabalen alargunari) emandako obligazio-agiria, 20 dukat hiru
urte barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(293a folioa) Sacose. Obligaçion de Graçia de Etorra de Mendiolaça./22
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de novienbre, año/23 de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/24 y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e/25 mayoradgo de Lili,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su/26 persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de dar y
pagar a Graçia/27 de Mandiolaça, viuda, muger que fue de Joan de Olaçaval, difunto,/28 vezina de la dicha villa, e a su boz, veynte
ducados de oro, puestos/29
(293i folioa) en su poder, libres e sin costa alguna, pagados de oy, dia de fecha de esta/1 carta en tres años cunplidos primeros
syguientes, por rrazon que Joan/2 de Olaçabal, defunto, marido de la dicha Graçia, los devia a ella, y se ave/3 riguo debergelos
en presençia de Domingo de Goycoechea y/4 de Margarita de Olaçaval, su muger, hermano e hija del dicho Joan de Ola/5 çabal,
tenedores y poseedores de la casa de Olaçabal de yuso,/6 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, y esta obligaçion otorgo el
dicho Martin/7 Perez en presençia de de ellos y de su consentimiento, y asi dixo que se obligaba e obligo/8 a los pagar segun dicho
es, al plazo sobredicho y haziendo de devda e cargo/9 ageno suyo propio, y en lo neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la
exe/10 çion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/11 y por todo como en ellas se contiene, para
lo qual todo asi cunplir e pagar/12 e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes/13 muebles y rrayzes, avidos
e por aber, e dio poder cunplido a todas/14 y qualesquier justiçias e juezes de su rreal magestad, y de los sus rreynos/15 y señorios,
y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/16 juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/17 y domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor/18 de derecho le apremien al cinplimiento
de lo sobredicho, prinçipal/19 y costas, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/20 ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba/21 e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/22 lo qual dixo que rrenunçiava
y rrenunçio a todas e qualesquier leyes,/23 fueros y derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçiom de/24 leyes que ome
faga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/25 presentes por testigos, Pedro de Çuviavrre e Joan de Çelaya e Esteban/26 de Eztiola el
moço, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre/27 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Martin
Perez./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (56-XI) 3]
1556-XI-1. Zestoa
Joan Olazabalen Grazia Mendiolatza alargunak Martin Perez Lilikoari emandako eskubidea eta ahalordea, Joan Olazabalenak
izandako ondasunetatik 29 dukat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294a folioa) Çesion y traspasso de Martin Perez de Lili./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de novienbre, año del señor/1 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico e testigos/2 yuso escriptos, Graçia de Etorra de Mendiolaça, viuda, muger que fue de Joan de
Ola/3 çaval, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que el dicho Joan de Olaçabal, su marido,/4 le devia a ella veynte ducados de oro,
que ella abia dado en dineros,/5 el qual fallesçio de esta presente vida avintestato, sin testamento, e despues de su/6 fin se averiguo
e provo ser verdadera la dicha devda, y serle devdor sus/7 bienes, como les hera notorio a Domingo de Goicoechea e Margarita de
Olaça/8 val, su muger, tenedores y poseedores de la casa de Olaçaval e si perte/9 nesçido, los quales estavan en conosçido de ello,
y agora Martin Perez de Lili e/10 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, cuya es la casa y mayoradgo de Lili, se le/11 abia obligado y
asegurado la a los pagar a çierto plazo contenido/en la/12 obligaçion que de ellos se hizo e otorgo el dicho Martin Perez, por tanto,/13
açetando, como dixo que açetava y açeto, la dicha obligaçion, y/14 aquella quedandole en salbo y en su fuerça e vigor, dixo que
çedia,/15 rrrenunçiava y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Martin Perez/16 de Lili los dichos veynte ducados y el
derecho que de ellos ella abia e tenia contra los bienes/17 muebles y rrayzes del dicho Joan de Olaçabal, obligandose, como dixo que
se/18 obligaba e obligo, con su persona e bienes, que los dichos veynte ducados le serian/19 çiertos, buenos, sanos y cobrables, e
dixo que le daba e dio todo su/20 poder cunplido, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, al/21 dicho Martin Perez
de Lili, para que pueda pidir, demandar, rreçivir, aber y cobrar/22 de los bienes del dicho Joan de Olaçaval, defunto, y de quien con
derecho deba, los dichos/23 veynte ducados, y cobrados, pueda dar carta o cartas de pago, las que sean me/24 nester, y valan como
si ella misma las diese presente siendo, e sobre la/25 rrecavdança de ellos, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de/26
su rreal magestad y otros que sean menester, y hazer demandas, pedimientos, rre/27 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas y rre/28 mates de bienes, e tomar y aprehender de posesiones, y haser presiones/29 y juramentos en su
anima diziendo verdad, y presentaçiones de testigos y escripturas, e/30 otros avtos e diligençias que ella misma podria haser presente
syendo,/31 haziendole procurador en cavsa propia, e quan cunplido y bastante poder/32 ella abia e tenia, e lo podia e devia dar. otro
tal y tan cunplido y/33
(294i folioa) ese mismo dixo que le daba e dio, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas/1 sus ynçidençias y dependençias,
anexidades e conexidades, y para aver/2 por bueno e firme lo susodicho, e no contravenyr a cosa alguna de ello ni de la/3 cobrança
que hiziere, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/4 y por aver, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Pedro de Çubiavrre,/5 e Joan de Çelaya y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa,/6 y porque dixo que no sabia escrivir,
firmo por ella a su rruego vn testigo/7 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./8 Esteban de Eztiola./9 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (56-XI) 4]
1556-XI-2. Zestoa (Lili)
Martin Perez Lilikoak Domingo Amilibia harginari eta Maria Lasao emazteari emandako ordainagiria, 10 dukateko zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294i folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia, cantero, y/11 su muger./12
En la Ynchavstia de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a dos/13 dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos e
çinquenta y seys/14 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili/15 e Ydiacayz,
cuya es la casa e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa, here/16 dero vniversal de Joan Perez de Lili, defunto, suçesor en
el dicho mayoradgo,/17 dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa, a/18 Domingo de Amilibia, cantero, e
Maria de Lasao, su muger e sus bienes, de/19 diez ducados que le devia por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, por los aver/20
rrsçivido de ellos rrrealmente , con descuento del preçio de quatroçientas tejas/21 que el dicho Domingo y su muger dieron a Joan
Perez de Lili, defunto,/22 en su vida, para la su caseria de Olano, y lo rresto rreçivio el dicho Martin Perez/23 en presençia de mi,
el dicho escriuano e testigos en rreales, de los quales dixo que se daba/24 e dio por contento y entregado, e dio por ninguna la dicha
obligaçion,/25 y por rrota y cançelada, y se obligo de no le pidir mas, y el dicho Domingo/26 de Amilibia, asi mismo, dixo que
le daba e dio carta de pago al dicho/27 Martin Perez de las dichas quatroçientas tejas, e asi amas partes, para/28 tener e guardar e
cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e no/29
(295a) contravenyr a cosa alguna de ello, obligo a su persona e bienes muebles/1 y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder
cunplido a todas e qualesquier/2 justiçias e juezes de su rreal de su magestad, y otros ante quien esta carta/3 paresçiere, para
que por todo rrigor de derecho les apremien al cunpli/4 miento de lo sobredicho, y rrenunçiaron a todas e qualesquier fueros y
derechos de su fabor,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/6 lo susodicho syendo
presentes por testigos, Graçian de Echeandia y/7 Esteban de Eztiola, el moço, e Andres de Echaniz e Joan de Eçenarro,/8 vezinos
de la dicha villa, y el dicho Martin Perez firmo de su nonbre, y por/9 el dicho Domingo de Amilibia vn testigo, porque dixo que
no sabia, yo,/10 el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./11 Martin Perez. Soy testigo Esteban de Eztiola./12 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./13
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[XVI. m. (56-XI) 5]
1556-XI-3. Zestoa
Debako Anton Arraskaetak eta Bartolome Plazaolak, Agirregoikoa baserriaren errentamenduagatik eta bien arteko gainerako
tratuengatik kontuak egin eta garbituta, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(289a folioa) Carta de pago de Anton de Arrascaeta y Bartolome de Pla/1 zaola./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de novienbre, año/3 de mill y quinientos e çinquenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Bartolome de Plaçaola, vezino de la villa de Deba, de la/5 vna parte, y Anton de Arrascaeta,
vezino de la dicha villa de Deba,/6 de la otra, dixeron que daban e dieron carta de pago y fin e quito/7 en forma valiosa, el vno al otro
y el otro al otro, de todo lo/8 contenido en esta escriptura de arrendamiento que es de la casa de Aguirregoycoa,/9 y obligaçion, y todo
lo en el contenido, y de todos otros dares y tomares,/10 de hasta oy dia entre ellos a avido, porque averiguadas cuentas,/11 se avian
pagado el vno al otro y el otro al otro, y que daban/12 e dieron por ninguna esta dicha escriptura de arrendamiento y obli/13 gaçion, y
por rrota y cançelada, e se obligavan e obli/14 garon de no pidir cosa alguna el vno al otro y el otro al/15 otro al otro (sic) de cosa de
hasta oy dia, y en lo neçesario rrenun/16 çiavan e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/17 e toda ley o fuero y herror de
cuenta de esta rrazon, que hablan/18 sobre la vista e prueva de las pagas, para lo qual todo asi/19 cunplir e no contravenyr, obligaron a
sus personas e bienes mue/20 bles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido/21 a todas e qualesquier justiçias e juezes de su
magestad rreal y otros/22 ante quien esta carta paresçiere, para que les apremien al/23 cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como sy
sobre ello obie/24 sen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/25 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
vno, consentida/26 e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que/28 ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/29 Estevan de Eztiola
el moço, y Martin Perez de Lili e Joan de Eçenarro,/30 vezinos de la dicha villa, y el dicho Bartolome lo firmo de su nonbre, y por el
dicho/31 Anton vn testigo en el rregistro./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Bartolome de Plaçaola. Soy testigo Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (56-XI) 6]
1556-XI-4. Zestoa
Domingo Lizarrarats ikasleak bere lekuan Zestoako elizako benefiziadu izateko Migel Legarra apaiza (Domingok meza eman
arte) izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(295a folioa) Rreçibimiento a don Miguel de Legarra para seruir/14 el benefiçio de Domingo de Liçarraras./15
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de novienbre, año de/16 mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
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mi, el escriuano publico, e testigos/17 abaxo escriptos, Domingo de Liçarraras, estudiante, vezino de la dicha villa, dixo que/18 en
su lugar ponia e puso, para seruiçio servidero que el abia e tenia/19 y poseya en la yglesia de la dicha villa, y seruiçio en ella, a don
Miguel de Lega/20 rra, clerigo, para durante quatro años, que corren desde el dia de San Martin de/21 este presente año, o menos,
fasta que el, Dios queriendo, cantare misa, y/22 que por rrazon del dicho seruiçio del dicho benefiçio, pueda aver y gozar/23 los
frutos y oblaçiones y provechos pertenesçientes al dicho benefiçio,/24 vien asi como sy suyo propio del dicho don Miguel fuese
abido y ob/25 tenido a presentaçion del conçejo de la dicha villa, patrono que es, presentador/26 de los vicarios, rretor y benefiçiados
y con titulo del hordinario, e prometio/27
(295i folioa) y se obligo de no se lo quitar durante el dicho tienpo, o menos, fasta que/1 cantase misa devidamente, y para
la cobrança de los dichos frutos e obla/2 çiones pertenesçientes al dicho benefiçio, e cosas a el anexas,/3 dixo que le daba e dio
poder cunplido en forma, y para paresçer en juizio/4 ante qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas e seglares, y faser todas/5 las
diligençias e cosas neçesarias, y juramentos en su anima, e para que pueda/6 sostituyr procuradores, e para cunplir lo susodicho asi,
e no contravenir, obligo/7 a su persona e bienes, avidos y por aver, e a los frutos e a los frutos y oblaçiones/8 pertenesçientes al dicho
benefiçio, e prometio e se obligo de no rre/9 vocar lo susodicho, a lo qual son testigos Martin Perez de Lili e Ydiacayz/10 y Graçian
de Echeandia y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/11 y lo firmo de su nonbre./12 Domingo de Liçarraras./13 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (56-XI) 7]
1556-XI-4. Zestoa
Martin Perez Lilikoak San Joan Amilibia alkateari egindako eskea, Esteban Eztiola eskribauak 1519-X-10ean Joan Martinez
Ibañetakoak idatzitako agiria ekar zezan. Agiri horretan Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
anaiek, senipartea jasotzeko baldintzaz beren eskubideei Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren alde uko egin zieten. Agiri hura aztertu
eta lekukoek egindako zina eta eskainitako lekukotzak. Alkateak Esteban Eztiola eskribauari emandako agindua, 1519ko agiriaren
kopia Martin Diaz Lilikoari eman ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiriaren zati batek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) Avtorizamiento./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes/2 de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro señor y salbador
Yhu/3 xpo de mill e quinientos e çinquenta y seys años, ante el muy noble/4 señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario en la
dicha villa/5 de Çeztona y su juridiçion, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/6 publico rreal de su magestad, y del
numero de la dicha villa de Çeztona,/7 y testigos juso escriptos, pareçio y presente Martin Perez de Lili e Ydiacayz,/8 cuya es la casa
e mayoradgo de Lili, vezino de la dicha villa,/9 e dixo que por quanto ante Joan Martinez de Ybaneta, escriuano defunto que/10 aya
gloria, escriuano publico y del numero que fue de esta villa, en cuyo/11 ofiçio yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, suçedi,
pasaron y se otorgaron,/12 puede aver treynta y siete años, poco mas o menos, vna escritura/13 de rrenunçiaçion que otorgaron Martin
Perez de Ydiacayz y San Joan Perez de Ydia/14 cayz, hijos legitimos y naturales de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e/15 de doña
Domenja de Lili, su muger, vezinos de la dicha villa, en fabor de Joan Perez de/16 Ydiacayz, su hermano, de la qual tiene neçesidad,
y porque el dicho Joan Martines/17 de Ybaneta, ante quien la otorgaron falleçio, y algunos de sus/18 rregistros y escrituras estan en
mi poder, por tanto, que pedia e pedio al/19 dicho señor alcalde mande a mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, que de los/20
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dichos rregistros le saque la dicha escritura y sinada de mi sino (sic), se la/21 de, en manera que aga fe, y a que a ella el dicho señor
alcalde ynterpon/22 ga su avtoridad y decreto judiçial, para lo qual ynploro el ofiçio/23 del dicho señor alcalde, e pidio justiçia. E
luego el dicho señor alcalde/24 dixo que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, que en los rregistros que en mi/25 poder estan,
del dicho Joan Martines de Ybaneta, escribano defunto, sa/26 case la dicha escritura, y si la allare, traxese ante el, para que por el
visto,/27 probeyese lo que fuese justiçia./28 Esteban de Eztiola./28
E luego yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, busque y cate los rregistros/29 y protocolos que en mi poder estan del dicho
Joan Martines de Ybaneta,/30 defunto, y en vn rregistro suelto, entre otras escrituras alle escrita/31 y otorgada la dicha escritura que
suena averse otorgado dentro, en la/32 casa e torre de Lili, a diez dias del mes de otubre, año del nasçimiento de/33 nuestro señor
Yhu xpo de mill e quinientos y diez y nuebe años, firmado del/34 dicho Joan Martines de Ybaneta, escriuano, y de los dichos Martin
Perez de Ydiacayz/35
(301i folioa) y San Joan de Ydiacayz y de maestre Hernando y de Martin de Liçarra/1 ras y de Joan Perez de Ydiacayz y de Olano,
y de Joan Martines de Lili, testigos/2 ystrumentales contenidos en la dicha escriptura, salbos el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/3 la
qual dicha escritura llebe y mostre ante el dicho señor alcalde, y por/4 el visto, tomo y rreçibio juramento sobre la señal de la Cruz
y por Dios/5 y por Santa Maria en forma debida de derecho, segun se rrequiere, de/6 Domingo de Amilibia, escriuano publico de su
magestad rreal, y del numero de la dicha/7 villa, y de Martin de Yndo, teniente de preboste, y de don Joan de Garra/8 ça, vezinos de
la dicha villa, so cargo del qual .../9 .../10 ... ante el dicho Joan Martines de Ybane/11 ta, escriuano defunto, e sin ninguna sospecha,
e firmada del nonbre del dicho Joan Martines,/12 cuya firma conosçian, porque le bieron muchas bezes escribir e firmar/13 su
nonbre, y que saben que al tienpo y sazon que la dicha escritura de rrenun/14 çiaçion se otorgo el dicho Joan Martinez hera escribano
publico/15 y del numero de esta dicha villa de Çeztona, y que a las escrituras que an/16 te el se otorgaban, se daba entera fee e
credito, como a escri/17 turas fechas y otorgadas ante escribano publico se debia,/18 el qual saben que es falleçido de esta presente
bida, del qual prome/19 tiendo de dezir la verdad, a la confusion del juramento que les fue echo, dixe/20 ron que si juraban y amen,
testigos Joan de Eçenarro y Graçian de Eçenarro, vezinos/21 de la dicha villa. Esteban de eztiola./22
Lo qual todo por el dicho señor alcalde visto, dixo que mandaba/23 y mando a mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, haga
sacar o saque vn/24 treslado corregido y conçertado, sin añadir ni mengoar en el cosa/25 alguna, y sinado con mi sino, lo diese y
entregase al dicho Martin/26 Perez de Lili e Ydiacayz, al qual dicho treslado de la dicha escritura./27

Tº El dicho Martin de Yndo, teniente de preboste en la dicha villa, seyendo/28 le mostrada la dicha escritura de rrenunçiaçion,
dixo que sabe que la dicha/29 escritura, segun por ella pareçe sonaba estar otorgada ante el dicho/30 Joan Martines de Ybaneta,
escriuano defunto, e sin ninguna sospecha, e al/31 pie de la dicha escritura firmada del nonbre del dicho Joan Martines,/32 cuya firma
conoçia, porque le bio muchas bezes escribir e firmar su/33
(302a folioa) nonbre, y que sabe que al tienpo y sazon que la dicha escritura de rre/1 nunçiaçion se otorgo, el dicho Joan Martines
de Ybaneta hera escribano/2 publico y del numero de esta dicha villa de Çeztona, y que a las escrituras/3 que ante el se otorgaban,
se daba entera fee e credito, como a escrituras/4 fechas y otorgadas ante escriuano publico se debe dar, el qual sabe que falleçio/5 de
esta presente bida, y por ser verdad lo susodicho, lo firmo de su nonbre./6 Martin de Yndo. Esteban de Eztiola./7
Tº El dicho Domingo de Amilibia, escriuano publico de su magestad rreal, y del numero/8 de la dicha villa, seyendole mostrada
la dicha escritura de rrenunçiaçion,/9 dixo que sabe que la dicha escritura, segun por ella pareçe, sonaba/10 estar otorgada ante el
dicho Joan Martines de Ybaneta, escriuano defunto,/11 e sin ninguna sospecha, e al pie de la dicha escritura firmada del non/12
bre del dicho Joan Martines, cuya firma conoçia porque le bio muchas/13 bezes escribir e firmar su nonbre, y que sabe que al
tienpo y sazon/14 que la dicha escritura de rrenunçiaçion se otorgo, el dicho Joan Martines/15 de Ybaneta hera escriuano publico
y del numero de la dicha villa/16 de Çeztona, y que a las escrituras que ante el se otorgaban, se/17 daba entera fee e credito, com a
escrituras fechas y otor/18 gadas ante escribano publico se debe dar, el qual sabe que falleçio de esta/19 presente bida, y por ser ello
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asi verdad, lo firmo de su nonbre./20 Esteban de Eztiola. Domingo de Amiliuia./21
Tº El dicho Joan de Garraça, vezino de la dicha villa de Çeztona, seyendole/22 mostrada la dicha escritura de rrenunçiaçion, dixo
que sabe que la/23 dicha escritura, segun por ella pareçia, sonaba estar otorgada ante el dicho/24
(302i folioa) Joan Martines de Ybaneta, escriuano defunto, e sin ninguna sospecha,/1 e al pie de la dicha escritura firmado de
nonbre del dicho Joan Martines,/2 cuya firma conoçia, porque le bio muchas vezes escribir y/3 firmar su nonbre, y que sabe que al
tienpo y sazon que la dicha escritura/4 de rrenunçiaçion se otorgo, el dicho Joan Martines de Ybaneta hera .../5 escriuano publico
y del numero de esta dicha villa de Çeztona, y que/6 las escrituras que ante el se otorgaban se daban entera fe e/7 credito como a
escrituras fechas y otorgadas ante escriuano publico/8 se debe dar, el qual sabe que falleçio de esta presente bida, y por ser ver/9 dad
lo firmo de su nonbre./10 Esteban de Eztiola. Joanes de Garraça./11
Lo qual todo por el dicho señor alcalde visto, dixo que mandaba y mando/12 a mi, el dicho escriuano, que de la dicha escritura
de rrenunçiaçion que de suso/13 se aze minçion, aga sacar e saque vn treslado corregido y conçerta/14 do, sin añadir ni menguar en
el cosa alguna, y sinado con mi si/15 no lo diese y entregase al dicho Martin Perez de Lili e Ydiacayz, el/16 qual dicho treslado de la
dicha escritura de rrenunçíaçion, seyendo/17 en la manera que dicha es, el dicho señor alcalde dixo que ynterponia e yn/18 terpuso su
avtoridad y decreto judiçial, para que valga e aga fee en/19 juyzio y fuera de el, asi como si fuera sinada del dicho Joan Martines de
Ybaneta,/20 escriuano publico ante quien paso, a lo qual fueron presentes por testigos, Graçian de Eçe/21 narro y Joan de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa de Çeztona./22 Por mandado del señor alcalde y por no saber el escribir, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (56-XI) 8]
1556-XI-4. Aizarna
Zestoako Joan Egañaren emazte Maria Domingez Isastikoak Domingo Amilibia eskribauaren bidez egindako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(222a folioa) Codiçillo de Domicuça de Ysasti./1
En la casa e caseria de Egaña de arriba, que es en tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 quatro dias del mes
de novienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Iho xpo de mill/3 e quinientos e çinquenta e seys años, en presençia
de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de su magestad rreal/4 e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos,
Domicuça de Ysasti, muger legitima/5 de Joan de Egaña, vezina de la dicha villa, estando en cama enferma de la dolençia que Dios
fue ser/6 bido de le dar, estando en su buen seso, juizio y entendimiento natural, conosçiendo lo que/7 veya e oyendo lo que le dezian,
dixo que a los veynte e nuebe dias del mes de ottubre/8 proximo pasado, por ante e presençia de Martin Arano de Onsayn, escriuano
publico del numero de la/9 villa de Çaravz, ella abia ordenado, fecho e otorgado su testamento e vltima e postri/10 mera voluntad,
como por el dicho testamento paresçia, al qual se rrefirio, e porque por/11 el dicho testamento abia mandado algunas cosas e otras
algunas dexado de declarar/12 e mandar, agora, por este su cobdiçilio, loando e aprobando e rratificando/13 el dicho su testamento
en todo e por todo como en el se contiene, eçeto en lo que de yuso/14 en este su cobdiçilio sera dicho e declarado, dixo que mandaba
e mando que quando la/15 voluntad de Dios fuere de la llevar de este mundo y su finamiento fuere, que su cuerpo/16 sea enterrado
e sepultado en la iglesia parrochial de Santa Maria de la villa/17 de Çarauz, en la sepultura donde fue y esta enterrado e sepultado
el cuerpo de/18 Martoan de Ysasty, su padre defunto, y en la dicha yglesia de Çarauz, por Joan de Echa/19 niz, su cuñado, e por
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Domenja de Isasti, su muger e hermana de ella, le sean/20 fechos de sus bienes su enterrorio e terçero e nobeno dias, e cabo de año e
de/21 dos años, e las otras costas e gastos e funerarias acostunbradas de se hazer/22 en la dicha iglesia a semejantes personas que ella,
y todo aquello sea pagado de sus bienes, y el dicho gasto que asi en lo susodicho se hiziere, sea creydo en el sinple/23 juramento de
los dichos Joan de Echaniz e su muger, e de qualquier de ellos,/24 sin otro ni mas juizio ni figura de juizio. Yten dixo que declaraba
y declaro,/25 que el dicho Joan de Egaña, su marido, para en parte de pago de su dote e costas contenidas/26 en el contrato de su
casamiento, ha rresçibido del dicho Joan de Echaniz e su muger e fiadores,/27 quatro camas cunplidas y vna taça de plata e vna baca
con su cria e seys/28 obejas e cabras, de que de lo susodicho no les ha seydo, ni esta hasta aqui dado/29 ni otorgado carta de pago, e
asi lo declarava y declaro. Yten dixo que mandaba e/30 mando a Maria Lopez de Gurmendi, su madre, vnos hazes nuebos de cama,
e vna/31 misiçarea, e a Marina, su sobrina, vn belo que tiene de nueve varas, e por este su/32 cobdiçilio, asi dixo que mandaba e
mando que sea goardado e cunplido como de/33 suso en esta carta dize e se contiene, quedando y estando el dicho su testamento/34
en todo lo demas en el contenido, en su fuerça e vigor, e no lo rrebocando ni dero/35 gando en mas de lo que dicho e declarado es de
suso, e otorgo lo susodicho dia, mes/26 e año e lugar susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para/27
(222i folioa) ello llamados e rrogados, Martin de Yndo, preboste, e Martin de Gorosarry,/1 vezinos de la dicha villa de Çestona,
e Joan de Echaniz, vezino de la dicha villa de/2 Çarauz, e porque la dicha Domicuça de Ysasti, parte otorgante, dixo que non
sabia/3 escribir, por ella e a su rruego de ella, firmaron aqui sus nonbres los dichos Martin/4 de Yndo e Joan de Echaniz, testigos
susodichos./5 Por testigo Juan de Echaniz. Martin de Yndo./6 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./6

[XVI. m. (56-XI) 9]
1556-XI-8. Zestoa
Jakobo Gesalagak Joan Olazabali emandako eskubidea eta ahalordea, batetik, 15 dukat, 5 erreal eta 15 marai, eta, bestetik, 655
marai Gabriel Artzuriagari kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de nobienbre,/1 año del señor de mill e quinientos e çinquenta
e seys, en presençia de mi,/2 Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico de la rreal/3 magestad, e vno de los
del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/4 Jacue de Guesalaga, vezino de la dicha villa, dixo que çedia e traspasa/5 ba,
çedio y traspaso a Joan de Olaçabal, vezino otro de la dicha villa,/6 quinze ducados y çinco rreales y quinze maravedis, y mas seisçientos
e çinquenta/7 e çinco maravedis que en Gabriel de Arçubiaga el/8 tiene, por virtud de vna carta de çesion e traspaso a el otorgado por/9
Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, para lo qual todo, e para cobrar/10 los dichos maravedis e ducados, dixo que le
daba e dio, su poder conplido, como/11 en causa suya propia, para que los pueda cobrar y cobre del dicho/12 Gabriel y de sus bienes,
esto por rrazon que vos, el dicho, el dicho Joan de Olaçaual,/13 me aueis echo descuento de çinco ducados de oro que los deuo por/14
Martin de Aquearça, e mas lo que os esta repartido en el/15 repartimiento hultimo que se hizo en esta villa de Çeztona, e de lo/16 que
asi rreçevierdes e cobrardes, podais dar carta o cartas de/17 pago e de fin e quito e lasto, las que fueren e sean/18 menester, las quales,
e cada vna de ellas sean tan firmes/19 e valederas como si yo mismo las diese e otorgase en publica/20 e deuida forma, ca para todo
ello os doy poder conplido/21 en forma, haziendoos como os hago, procurador en causa vuestra/22 propia en forma y junta mas? con
la dicha cantidad, çedo y tras/23 paso a vos, el dicho Joan de Olaçabal, todo el derecho que yo tengo/24 contra el dicho Gabriel y sus
bienes, por causa de la dicha çesion/25 y rrecados a mi dados por el dicho Martin Perez de Arçubiaga, los quales/26 vos entrego de mi
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mano a la vuestra, como el dicho Martin Perez me los/27 entrego, de los que ...? ducados e maravedis susodichos, me tengo e/28 llamo
por contento e pagado y entregado a toda mi boluntad,/29 por la rrazon susodicha, y en rrazon de la vista e prueba, que/30 de presente
no pareçe, por aver sido en la manera dicha, rrenunçio/31 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/32 e derecho,
y todo herror de quenta y engaño, y todas las demas leyes,/33 fueros e derechos que sobre esta dicha rrazon debo rrenunçiar, e para
aver/34 por rratto e firme esta dicha carta de poder, çesion e traspaso,/35 e lo que por vertud de ella por vos, el dicho Joan de Olaçabal,
fuere/36 fecho y cartas de pago dado e avtuado, obligo mi persona e bienes,/37 espresa e taçitamente, y doy poder cunplido e plenaria/38
(77i folioa) juridiçion, a todas e qulesquier justiçias e juezes de la rreal/1 magestad, ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado/2 me someto, para que por todos los rremedios e rrigores me apremi/3 en ala obserbançia e cunplimiento e
firmeza, seguridad/4 y paga de todo lo en esta dicha carta contenido, y lo que en vertud/5 de ella fuere fecho e cartas? de pago dado
por vos, el dicho Joan de/6 Olaçaual, bien asi e a tan conplidamente como si sobre/7 lo susodicho obiesemos contendido ante juez
conpetente, y/8 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba de mi pidimieno/9 y consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual, para/10 mayor firmeza e balidaçion de esta dicha carta, rrenunçio todas/11 e qualesquier leies, fueros e derechos de su fabor, en
vno con la/12 general rrenunçiaçion de leies que ome aga non bala, a todo/13 lo qual que dicho es, fueron presentes por testigos para
ello lla/14 mados e rrogados, Joan de Ganbara e Pedro de Acoa/15 e Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, e porque
el dicho Jacue,/16 otorgante, no sabe escriuir, firmaron por el e por/17 su rruego el dicho Domingo de Balçola y Joan de Ganbara,/18
testigos susodichos, ba testado o diz el dicho Gabriel tine,/19 y emendado entre rrenglones, o diz vezinos de la dicha villa e Deba,/20
emandado seis. Por testigo Domingo de Balçola. Por testigo Joan de Ganbara./21 Martin Ochoa./22

[XVI. m. (56-XI) 10]
1556-XI-10. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Donostiako Joan Idiakaitz adingabearen izenean Joan Ereño semeari emandako
ordainagiria, eskubidea eta ahalordea, aita Joan Ereñoren 21 dukat eta erreal bateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(305a folioa) Çesion y traspaso de Joan de Hereyno el moço./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de novienbre, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, yo, Esteban de Ez/3
tiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, en nonbre de doña Graçia de Olaçaval,
viuda, mu/5 ger que fue del comendador Alonso de Ydiacayz, secretario de sus magestades,/6 ya defunto, tutora e curadora de la
persona e bienes de don Joan de Ydia/7 cayz, su hijo y del dicho comendador, en vertud de la tutela a ella/8 disçernida por juez
conpetente, y poder que de ella tengo, signado/9 de Miguel de Ydiacayz, escriuano de su magestad y del numero de la noble villa/10
de San Sabastian, que por su prolixidad no va aqui ynserto,/11 digo que Joan de Ereyno, mayor en dias, devia al dicho Joan veynte/12
y vn ducados e vn rreal por la quarta parte de ochenta/13 y quatro ducados e quatro rreales, en que las deçimas perteneçien/14 tes
al dicho don Joan se rremataron en el liçençiado Olaçaval, las/15 de este año presente, y el dicho Joan de Ereyno tomo la quarta/16
parte de ellas, que montan la dicha quarta parte los dichos veynte/17 e vn ducados e vn rreal, e agora el dicho Joan de Hereyno, el
moço,/18 hijo del dicho Joan de Ereyno, me ha pagado los dichos veynte e vn ducados/19 e vn rreal, por devda de su padre, por ende
yo, en el dicho nonbre,/20 le doy, çedo, rrenunçio y traspaso el derecho que avia e tenia contra el/21 dicho Joan de Ereyno el mayor,
y sus bienes, al dicho su hijo Joan de Ereyno,/22 y con carta de pago en forma, por aver rreçivido de el los dichos/23 veynte e vn
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ducados e vn rreal, rrealmente en presençia de los/24 testigos de esta carta, e digo que sostituyo el dicho poder que yo hee (sic) y/25
y tengo de la dicha doña Graçia, e con poder que le doy para que pueda/26
(305i folioa) cobrar del dicho Joan de Ereyno, su padre, y de sus bienes, los dichos veynte/1 y vn ducados y vn rreal, y cobrados,
pueda dar carta o cartas de pago/2 que sean menester, y el mismo pudiera dar en vertud del del dicho poder,/3 y en juizio e fuera de
el, y ante qualesquier justiçias e juezes, e haser de/4 mandas, pedimientos, rrrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/5
gas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos e otras quales/6 quier diligençias que yo en el dicho nonbre podria haser,
y el mismo/7 don Joan y la dicha doña Graçia, su madre, y tanto e quanto/8 puedo y devo, sostituyo en el dicho Joan de Hereyno
el moço, el dicho/9 poder que de la dicha doña Graçia tengo, rrelebandole, como yo/10 soy rrelebado, e obligo los bienes a mi
obligados, e otorgo/11 esta dicha carta de çesion y traspaso, poder y sostutuçion/12 en la manera que dicha es, por aver rresçivido del
dicho Joan de/13 Ereyno el moço, los dichos veynte e vn ducados e vn rreal,/14 rrealmente, e para que abre por firme lo susodicho,
no me/15 obligando a saneamiento alguno, obligo a los dichos bienes a mi obli/16 gados, son testigos de esto, que fueron presentes,
San Joan de Ami/17 libia, alcalde hordinario y Gabriel de Arçuviaga y Esteban de/18 Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa,
e lo firme de mi nonbre/19 por parte y como escriuano, y lo dare signado y lo pueda/20 dar otro qualquier escriuano en mi falta o
avsençia./21 Por testigo Esteban de Eztiola. Gabriel de Arçubiaga./22 Por parte y escriuano, Esteban de Eztiola. 23

[XVI. m. (56-XI) 11]
1556-XI-10. Azkoitia
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Alonso Idiakaizten aurka Otxoa Martinez
Beduakoa prokuradore zenak egindako gastuak Oikia eta Aizarnazabalgo eliztarrengandik kobratu ezin zituelako, Otxoa Martinez
hil eta urte batzuetara ondorengoek korrejidorearen aurrean izandako auzia. Korrejidoreari epaia betetzeko egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138. or.) Muy magnifico señor: Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de la muger/13 e hijos y herederos de Ochoa Martines
de Bedua, defunto, en el pleyto/14 de execuçion de con las vniversidades de Sayaz e O/15 yquina, digo que su merçed debe continuar
los autos de/16 la execuçion adelante, y rrematar los bienes executados en qui/17 en mas por ellos diere, e de su preçio azerles
pago a/18 los dichos mis partes de la cantidad por que a su pedimiento/19 se fizo la dicha execuçion, sin enbargo de las rrazones e
pedimientos/20 por los contrarios dichos e alegados, e de la publicaçion? contra/21 ello fecho por Domingo de Amilibia, en cuya
rrespuesta dize/22 lo seguiente: lo primero que la sentençia dada por vuestra merçed contra/23 los contrarios, paso en cosa juzgada
y a que de ella los con/24 trarios no apelaban, e la apelaçion de ella ynterpues/25 ta por Juan de Sarasola, y a su seguimiento por el
fecho, no yn/26 pede el defecto de la dicha sentençia para con los contrarios, con/27 quien se trato el dicho plito, e contra quien se
fizo la/28 condonaçion, e avnque ellos apelaran, fue y es la/29 dicha apelaçion fribola e por particular persona ynterpuesta, sin poder
de los condenados, segun que por el dicho/31
(139. or) proçeso paresçe a que abiendo espress? mando vuestra merçed/1 executar la dicha sentençia. Lo otro, la pretensa
nulidad/2 por los contrarios alegada contra la dicha sentençia no proçede/3 ni a lugar segund derecho, e caso que la dicha sentençia
...? tubiera/4 las pretensas nulidades de que ynpidia los contrarios,/5 que no tiene por que se alegar fuera de los sesenta dias,/6
dentro de que ha lugar en caso que nulidad/7 hubiere, el qual dicho termino con muchos mas dias son/8 pasados, e asi al? abia de
la neçesidad asta? la dicha/9 prescriçion. Lo otro no proçede ni era lugar la pre/10 tensa rrestituçion por los contrarios alegada e
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pedi/11 da contra la dicha sentençia, avnque los contrarios fue/12 ran agrauiados por la dicha sentençia, que no son, porque/23 la
rrestituçion non ynpide ni puede yn/14 pidir, segund derecho, el efecto e execuçion de la dicha/15 sentençia ni su esecuçion, por lo
asi pedido nuli/16 ter?, en caso que los contrarios se pudieran ayudar/17 de la apropiaçion? del particular, que no pueden, son vis/18
tas rrenunçiar a ella, e por ello con presupuesto/19 de apelaçion, no ha lugar por los contrarios pe/20 dido, e muy menos lo de la
nulidad e rrestituçion que/21 en comalaçion? de anbos rremedios no se sufre por/22 lo ya dicho, por tanto pido el dicho rremate e
cunplimiento de/23 justiçia con costas e concluyo. Acharan./24
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, en la/25 dicha procuraçion?, a diez dias del mes de nobienbre, año del//26
señor de mill e quinientos e çinquenta e seys años, ante el dicho señor corregidor,/27 y en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, paresçio presen/28 te el dicho Andres Martinez de Aroztegui, en el dicho nonbre el sobre/29 dicho pedimiento, e pidio lo
en el contenido e justiçia, su merçed mando dar/30
(140. or.) traslado a la otra parte, e al terçer dia rresponda, siendo testigos los sobre/1 dichos./2

[XVI. m. (56-XI) 12]
1556-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak emandako ahalordea, Azkoitian hil hartan Probintziak egingo zituen Batzar Nagusietara San Joan Amilibia
alkatea eta Pedro Zubiaurre fiela prokuradore gisa joan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiriaren zati batek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(304a folioa) Poder del conçejo./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año del señor de mill y/2 quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de su magestad rreal/3 y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el
conçejo, justiçia, rregidores,/4 onbres hijosdalgo, vezinos de la dicha villa, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento,/5 segund
costunbre, para otorgar semejantes cosas y poderes, espeçialmente estan/6 do ayuntados el mui noble señor San Joan de Amilibia,
alcalde hordinario en la dicha villa,/7 y ... San Joan de Egaña, jurado, .../8 Joan de Yrivarrena y Esteban de Erarriçaga e Martin
de Gorosarri/9 e Nicolas de Liçasoeta e Gabriel de Arçubiaga/10 y Joan de Arano y Joan de Çuhube e Joan Lo/11 pez de Çelaya,
e Joan de Bengoechea el moço, vezinos de la dicha villa, e otros vezinos de la dicha villa,/12 todos a boz de conçejo, dixeron que
daban e dieron, todo su poder conplido,/13 lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre/14 e general
administraçion al dicho San Joan de Amilibia, alcalde hordinario en la/15 dicha villa, e Pedro de Çubiavrre, fiel rregidor, e a cada/16
vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que en nonbre del dicho/17 conçejo y por el, se puedan presentar con este dicho poder
en la Junta/18 General que en este presente mes de novienbre se haze en la villa de Azcoy/19 tia, por el señor corregidor de esta
probinçia de Guipuzcoa, y en la dicha Junta/20 puedan dar voz y voto en nonbre del dicho conçejo, en las cosas que/21 en ella
se platicaren, probeyeren y hordenaren en las cosas tocantes/22 al seruiçio de Dios nuestro señor y de su magestad rreal, e bien e
pro/23 comun de esta dicha probinçia, e villas e lugares de ella, e buena go/24 vernaçion de ella, e otorgar qualesquier poderes e
conpromisos/25 e otras escripturas neçesarias y que sean menester e conbienen/26 otorgarse, e faser en todo aquello que ellos mis/27
mos podrian haser e otorgar, estando juntos en su conçejo,/28
Va testado en esta plana do diz Françisco de Hermua, e do diz Pedro de Çuviavrre,/29 fiel avsente que salio del dicho conçejo del dicho conçejo al otorgamiento de este
dicho poder, e do diz/30 Martin Perez de Arçubiaga, e do diz Joan de Çelaya, sea por testado, y en ...? del/31 dicho, e do diz ..., e do diz rregidor, Joan de Bengoechea .../32
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(304i folioa) e ayuntamiento general, e quan cunplido e bastante/1 poder ellos avian e tenian, e lo podian y devian dar .../2
de conçejo, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixeron que les/3 davan e dieron, con todas sus ynçidençias e depen/4 dençias,
anexidades e conexidades, e que los rrele/5 vavan e rrelebaron de toda carga de satisdaçion e/6 fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con/7 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/8 por bueno e firme lo susodicho, e todo quanto en/9 nonbre del
dicho conçejo otorgaren y proveyeren/10 e mandaren, e boz y voz y voto que dieren, e no/11 contravenir, obligo a los bienes pro/12
pios y rrayzes del dicho conçejo, avidos e por aver, e otorgaron /13 lo susodicho siendo presentes por testigos de esto, Esteban de
Eztiola el moço, y/14 Joan de Çelaya y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/15 .../16 .../17 e firmaron de sus nonbres los
de yuso contenidos,/18 yo, Graçian de Eçenarro, me adiero a este poder y firme de mi nonbre,/19 van testados en esta plana dos
rrenglones./20 Joan de Yrivarrena. Joan de Vengoechea./21 Esteban de Eztiola./22 Gabriel de Arçubiaga. Esteban de Erarriçaga./23
Adierese Martin de Yndo e lo firme./24 Nicolas de Liçasoeta. Martin de Yndo./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (56-XI) 13]
1556-XI-11. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia alkateak Grazian Ezenarro alkateorde izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306a folioa) Sostotuçion de alcaldia, poner teniente./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año/2 del señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de/3 mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, el muy noble señor San Joan/5 de Amilibia, alcalde hordinario en la dicha villa y su juridiçion,/6 dixo
que el tenia negoçios y cavsas en que entender fuera de la/7 dicha villa y avn en ella, de que por ello el no podia rre/8 sidir por su
persona ni exerçer el ofiçio de la alcaldia devida/9 mente, y por ello y otros justos rrespetos, quanto podia y devia/10 de derecho,
sostituya y sostituyo en su lugar por teniente de alcalde en la dicha/11 villa e su juridiçion en los tienpos que el se hallare avsente
de la dicha/13 villa, y avn presente, neçesario siendo el ...? Graçian de Eçe/14 narro, vezino de la dicha villa, y le dava e dio el
mismo poder que el abia/15 e tenia, e lo podia y devia dar al dicho Graçian, para que pueda vsar/16 y exerçer el dicho ofiçio de
teniente de alcalde en su lugar, e oyr a las partes/17 que ante el venieren a pidir justiçia, çebil e criminalmente, y haser justiçia
de/18 vidamente, mandando lo que sea de justiçia, asi en lo çebil como en lo/19 criminal, movidos e por mover, y vsar en todo,
todo aquello/20 que el mismo podria hazer, quedando, quedando en el la superioridad, y esto/21 durante que sea su voluntad, el
qual dicho poder dixo que le dava e dio/22 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexi/23 dades, e prometio
e se obligo con su persona e bienes, de aver por/24 bueno e firme lo susodicho, siendo testigos de esto, que fueron presentes,/25
don Joan de Garraça, clerigo, y Gabriel de Arçuviaga, e don Miguel/26 de Legarra, clerigo, vezinos e estantes en la dicha villa, y
porque dixo que no sa/27 via escrivir, firmaron por el dos testigos en este rregistro./28 Por testigo Gabriel de Arçubiaga. Joanes
de Garraça./29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30
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[XVI. m. (56-XI) 14]
1556-XI-11. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik haren Aiako Beogarate baserriko Joan Zulaika maizter
aiarrarekin egindako kontu-garbiketa, egindako ordainketak eta kobratzeko zeudenak zehaztuz. Joan Zugasti nagusiak Joan Zulaika
maizterrarekin egindako kontratua, lau urterako Beogarate baserria errentan emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306i folioa) Averiguaçion de cuenta entre el cassero/1 de Veogarate y Joan de Çugazti, tutor./2
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año del señor/3 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/4 y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Juan de Çulayca, casero en la caseria
de/5 Veogarate, vezino del alcaldia de Seaz en Aya, de la vna parte, y Joan de/6 Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo
de la persona e bienes de/7 Domingo de Arrona, su menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona, defunto,/8 y de Ana de Balçola, su
muger, de la otra, se pusieron a cuentas/9 entre si que el dicho año pasado/9 de çinquenta e quatro e çinco le avia, proximos pasados,
el dicho/10 Joan de Çulaica le avia pagado al dicho Joan de Çugazti la rrenta de la/11 dicha caseria de Veogarate, en esta manera:
el año de çinquenta e quatro/12 siete fanegas de trigo e quatro de avena y dos fanegas de mijo,/13 y mas seys cabritos e doze cabras
y vna oveja, y el dicho año/14 pasado de çinquenta e çinco, doze fanegas de trigo e quatro/15 fanegas de avena y tres fanegas de
mijo, y mas dos/16 cabras y seys cabritos, y mas la rrenta de este presente año de/17 çinquenta y seys, dos cabras y seys cabras, (sic)
esaminados en dinero,/18 las cabras en valor de tres rreales cada vno, y los cabritos cada/19 vno a dos rreales y medio, pero no la
rrenta del pan e trigo, y asi quanto a lo que toca al dicho Joan de/20 Çugazti, tutor, de su tenporada que ha tenido y poseydo la dicha
casa de/21 Veogarate, y por rrentero al dicho Joan de Çulayca, casero en ella, dixo/22 que le dava e dio carta de pago en forma valiosa
al dicho Joan de Çulaica,/23 casero, quanto a la rrenta de ella de suso dichos, por los aver rreçibido,/24 como dicho es, y asi mismo
el dicho Joan de Çulayca dixo que daba/25 e dio carta de pago el dicho Joan de Çugazti, tutor, e al dicho/26 su menor, de todo lo a
el devido en qualquier manera, y asi/27
(307a folioa) amas partes dixeron que se daban e dieron el vno al otro, y el otro/1 al otro, carta de pago firme y valiosamente, y
sobre la paga y entre/2 ga, que de presente no paresçe, dixeron, cada vno de ellos, que rrenunçia/3 van y rrenunçiaron la exeçion de
la non numerata pecunia, e/4 todo herror de cuenta y engaño, y vista y prueva de las pagas,/5 y fue declarado entre las dichas partes,
que al dicho Joan de Çugazti e su/6 menor, le quedo en salbo y aver de cobrar, las cosas contenidas en los/7 arrendamientos y rrenta
y todo derecho de Tristan de Segurola e Joan de Sarove/8 la rrenta que ellos tomaron de la dicha caseria de este año presente de/9
çinquenta y seys a so color de estar en posesion de la dicha caseria,/10 que por los señores presidente e oydores del avdiençia rreal
de su magestad/11 le esta mandado volber y rrestituyr, y asi trigo y otras çeveras/12 e cosas por ellos tomados y a ellos dadas, e a
cada vno e a otros quales/13 quier, y en esta manera, de lo demas dixeron que daban e dieron carta/14 de pago el vno al otro y el
otro al otro, de todo lo demas de/15 suso contenido, y que no se pidirian cosa alguna mas el vno al otro y del otro/16 al otro, de cosa
de lo en esta carta escripto, para lo qual todo asi cunplir/17 y no contravenyr, cada vno de ellos dixeron que obligava e obli/18 go
el dicho Joan de Çugazti a la persona e bienes del dicho su menor, y el/19 dicho Joan de Çulayca a su persona e bienes muebles y
rrayzes/20 y semovientes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido/21 a todas e qualesquier justiçias e juezes de su magestad rreal,
y otros ante/22 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se some/23 tian e sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/24 villejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho les apremien/25 al
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cunplimiento de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplida/26 mente como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante
juez conpetente,/27 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/28 de ellos, consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual dixeron que rre/29 nunçiavan e rrenunçiaron, a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/30
(307i folioa) de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/1 haga non vala, y otorgaron lo susodicho siendo
presentes/2 por testigos, Esteban de Eztiola, el moço y Martin de Yndo e Joan de Ypinça,/3 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y
porque dixeron que no/4 sabian escribir, firmaron por ellos y a su rruego, dos de los dichos testigos en/5 este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes, va testado/6 do diz el año de çinquenta y seys presente, sea por testado./7 Soy testigo Esteban
de Eztiola./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Año I U D L IIII rreçibio Joan de Çugazti de Veogarate de rrenta siete/9 fanegas de trigo y medio de avena y dos de mijo, año /
LV, XII fanegas de trigo y/10 medio de avena, dos de mijo y medio? años dos cabras y vna oveja, VI cabritos./11
Veogarate, Sacose. Arrendamiento de Veogarate./12
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año de/13 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, Esteban/14 de Eztiola Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa, e testigos/15 yuso escriptos,
Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo/16 de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona,/17
defunto, e Ana de Balçola, su muger, vezinos de la dicha villa, dixo que/18 arrendaba e arrendo e dio en rrenta a Joan de Çulayca,
vezino del alcaldia de/19 Seaz en Aya, la casa e caseria de Veogarate, con todas sus pertenen/20 çias, tierras y heredamientos, eçeto
montes, que no entran en este arrenda/21 miento, por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos primeros/22 syguientes, porque le
aya de dar de rrenta en cada vn año, doze fanegas/23 de trigo bueno, linpio, enxuto, y quatro fanegas de avena,/24
(308a folioa) y tres fanegas de mijo, y por el porbecho del ganado perte/1 nesçiente al dicho menor, dos ducados en cada vn año,
el trigo/2 y avena pagados por Santa Maria de agosto y el mijo por Todos/3 Santos de cada vn año, y los ducados en fin de cada
año, y en/4 fin del arrendamiento sea tenudo el dicho Joan de Çulayca de dar el ganado/5 pertenesçiente al dicho menor en pie, y
tanto y tan bueno como lo rres/6 çive, y declararon que ay de ganado en la dicha caseria de/7 a medias de anbos, el dicho menor y
el dicho Joan de Çulayca, quarenta/8 y seys cabras, diez e ocho ovejas, y se declaro entre amos/9 a dos Joan de Çugazti e Joan de
Çulaica, que demas que los gana/10 dos cabruno y ovejuno son a medias y deve el dicho Juan de/11 Çulayca al dicho menor doze
ducados rreçibidos de prestido/12 de Domingo de Arrona, defunto, y que los aya de pagar en fin/13 del arrendamiento, y tanbien le
aya de dar de rrenta dos capones en/14 cada vn año por el dia de Navidad, y en esta manera el dicho/15 Joan de Çugazti le arrendo
la dicha caseria, y se obligo de no/16 se la quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro/17 le de ni prometa en rrenta ni en
otra manera, so pena de le dar otra/18 tal casa e caseria, e tan buena y en tan buen lugar, y mas de le pagar/19 de los bienes del dicho
menor todas costas, gastos, daños y menoscavos que se/20 le rrecresçieren, el dicho Joan de Çulaica, que presente se allo a lo suso/21
dicho, y entendido y siendole declarado todo ello quanto de suso esta/22 escripto, dixo que tomava e tomo en rrenta del dicho Joan de
Çugazti, en nonbre/23 del dicho su menor, Domingo de Arrona, la dicha casa e caseria de Veoga/24 rate, con todas sus pertenençias,
eçeto montes, por el dicho tienpo y preçio/25 de rrenta de trigo, avena e mijo de suso dichos, y dos ducados por el esquilmo/26 y
probecho del ganado al dicho menor pertenesçientes de a medias arriba/27 dichos, y dos ducados y mas dos capones, todo ello en
cada vn año, segund e como esta/28 dicho y declarado, y los pagar a los plazos arriba escriptos, y pro/29 metio y se obligo de no
dexar ni desanparar la dicha caseria, y pagar/30 la dicha rrenta en via de tributo, avnque acaesçiesen echos fortuitos,/31
(308i folioa) de que ... escusar de no pagar en qualquier manera que sea, se obligo de/1 pagar la dicha rrenta de pan y capones
por la dicha caseria, y dos ducados por/2 rrazon del esquilmo de los dichos ganados, y que no la desanparara ni dexara/3 durante el
dicho arrendamiento, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas/4 de pagar todas costas, daños, yntereses y menoscavos que se
le rrecres/5 çieren, y amas las dichas partes, para cunplir lo susodicho, cada vno/6 lo que promete y se obliga, y no contravenir ellos
ni alguno de ellos, ni otro/7 por ellos por cavsa alguna, el dicho Joan de Çulayca obligo a su persona e bienes/8 muebles y rrayzes y
semovientes, derechos y açiones, avidos e/9 por aver, y el dicho Joan de Çugazti a la persona e bienes del dicho su menor,/10 avidos
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e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/11 quier justiçias e juezes de su rreal magestad, y otros ante quien esta carta
pares/12 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que cada vno se sometia e sometio,/13 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e previllejo de la ley si conbe/17 nerit, para que por todo rrigor de derecho les apremien al cunplimiento de lo sobre/18
dicho, a cada vno lo que promete y se obliga, bien asi como si sobre ello obie/19 sen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia di/20 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21 dixeron que
rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fue/22 ros e derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en vno con
la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgaron lo susodicho siendo/24 presentes por testigos, Esteban de
Eztiola, el moço, e Martin de Yndo e Juan/25 de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,/26 firmo
por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/27 el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto
entre rrenglones do diz dar,/28 emendado do diz vno y entre rrenglones do diz los. Soy testigo Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-XI) 15]
1556-XI-12. Zestoa
Aiako Martin Egiak (Araizko? olagizonak) eta Debako Joan Lopez Sustaetakoa fidatzaileak, Debako Martin Gartzia Leizaolakoari
emandako obligazio-agiria, hauspoek balio zuten 39 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(309a folioa) Sacose. Obligaçion de Martin Garçia de Leyçaola./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de novienbre, año del señor de mill y/2 quinientos y çinquenta y seys años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/3 de su rreal magestad y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Martin de Eguia, vezino de la/4 tierra de Aya, ferron basteçedor en la herreria de Arayz?, como prinçipal dev/5 dor, y Joan Lopez
de Sustaeta?, vezino de la villa de Deba, como su fiador e prinçipal pagador,/6 amos a dos juntamente, y cada vno de ellos por si e
por el todo yn solidun, rrenunçiando/7 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente, de fide juso/8 ribus, e todas
las otras leyes que fablan en rrazon de la mancomunidad, en/9 todo y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligavan
e obli/10 garon con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y semovientes,/11 de dar y pagar a Martin Garçia
de Leyçaola, vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, treynta/12 e nuebe ducados de oro, puestos en su poder, libres y sin
costa alguna,/13 pagados en esta manera: el dia e fiesta de San Joan de junio primero/14 que verna, veynte ducados, y lo rresto al
cunplimiento de los dichos treynta e/15 nueve ducados, dende al dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna/16 en vn año
cunplido primero siguiente, so pena del doblo y costas, rrato/17 manente pacto, por rrazon de vnos barquines que de el conpro,
buenos,/18 sufiçientes, en preçio mayor, el dicho Martin de Eguia, estos dichos treynta y nuebe ducados son de rresta/19 de mayor
suma, de los quales dicho barquines dixo que se daban e dieron por contentos/20 y entregados de ellos a toda su voluntad, y sobre
la entrega que de ellos no pa/21 resçe ante mi, el escriuano e testigos de esta carta, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçia/22 ron,
cada vno de ellos, la exeçion de l no numerata pecunia, e las otras/23 leyes que hablan sobre las vistas y pruevas e pagas, e todo
herror de/24 cuenta y engaño, para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar e cun/25 plir e pagar e mantener, e no contravenir
ellos ni alguno de ellos en tienpo/26 alguno, dixeron que se obligavan e obligaron a sus personas e bienes mue/27 bles y rrayzes
y semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, y espeçial/28 y espresamente, dixeron cada vno de ellos que obligaban
y espeçialmente ypote/29 cavan para la paga y seguridad de los dichos treynta e nueve ducados al dicho Martin/30 Garçia, los
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dichos barquines de el conprados, para que no los pueda vender, traspasar/31 ni en ninguna manera enagenar, sino con cargo de
estar ypotecados para la/32 paga de esta dicha devda, e ni por otra devda alguna, no sean executados, ni/33 que la espeçial ypoteca
non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/34
(309i folioa) y por esta carta dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de su rreal magestad, e otros ante quien/2 esta carta paresçiere, a cuya juruduçion e juzgado dixeron que se sometian e
sometieron,/3 cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/4 de la ley si convenerit, para que
por todo rrigor de derecho les apremien al cunplimiento/5 y paga de los dichos treynta e nueve ducados de prinçipal, con mas las
costas/6 que en los cobrar se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante/7 juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/8 y cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron/9
que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/10 de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con
la general rrenunçia/11 çion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo/12 otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes y año e/13 lugar susodicho, syendo a ello presentes por/14 testigos, Martin de Aguirre, escriuano, vezino
de Azcoytia, e San Joan de Amiliba, alcalde hordinario,/15 e Martin de Yndo, teniente de preboste en ella, e lo firmo de su nonbre
el dicho Martin/16 de Eguia, y por el dicho Joan Joan Lopez vn testigo, porque no sabian escrivir./17 Martin de Aguirre. Martin de
Eguia./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (56-XI) 16]
1556-XI-13. Zestoa
Joaniko Arronaren ama Maria Arrazolak Maria Perez Altzolaraskoari (edo Arronakoari) eta San Joan Perez Idiakaizkoa semeari
emandako eskubidea eta ahalordea, Joanikori Zestoako Ariztondo eta Errementeria etxeetako ondasunetan zegokion seirenaz jabe
zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(309i folioa) Çesion y traspaso de la señora de Alçolaras/20 y San Joan Perez su hijo./21
En la villa de Çeztona a treze dias del mes de novienbre, año/22 del señor de mill y quinientos y çinquenta y seys años, Maria
de Arraçola, vezina/23 de la villa de Çumaya, moradora en Azcarate, caseria de la casa/24 e caseria de Yraeta, y Joan de Arrona, su
hijo natural e de Joan/25 de Arrona, defunto, vezino de la villa de Vergara, el dicho Joan de/26
(310a folioa) Arrona con liçençia espresa que dixo que pedia e pidio a la dicha su madre/1 Maria de Arraçola, su madre e
curadora que dixo ser de el, y la dicha Maria,/2 de Arraçola, para otorgar esta escriptura e lo en ello contenido, dixo que le dava e
dio la dicha liçençia, quanto podia e debia/3 dar e al caso presente conbenia, y se rrequeria, por ende dixeron que el dicho/4 Joan de
Arrona tenia adjudicados la sesta parte de los bienes rrayzes/5 que quedaron e fincaron del dicho Joan de Arrona, su padre defunto,
e bienes/6 muebles, rropas y vestidos y caxas suyas que son la sesta parte/7 de la casa de Areyztondo e casa de la Rrementeria, y
dos maçanales/8 y tierras anexas a la dicha casa, todo ello por sentençias y carta executo/9 ria, y sobrecarta, a las quales dixeron
que se rreferian e se rreferieron,/10 en los quales dichos bienes estavan en posesion mediante mandamiento/11 del señor corregidor,
en cunplimiento de la dicha carta executoria y sobrecarta, y asi/12 hera que ellos se avian conbenido con doña Maria Perez de
Arrona,/13 viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz y San Joan Perez de Ydia/14 cayz, su hijo, vezinos de la dicha villa de
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Çeztona, que porque ellos/15 les dexase, largase, çediese y traspasase a ellos el derecho a ellos/16 pertenesçiente en la dicha casa e
bienes rrayzes y muebles que/17 daron e fincaron del dicho Joan de Arrona, defunto, sesta parte de ellos,/18 contenidos en la dicha
carta executoria y sobrecarta les ase/19 guravan a le dar en dinero todo su valor a esamen de buenos/20 onbres nonbrados por cada
vno el suyo, y lo susodicho queriendo/21 cunplir porque el dicho Joan de Arrona caso en la villa de Vergara/22 y bibe en ella, dixeron
que, como mejor podian e debian de fecho/23 y de derecho, çedian, rrenunçiavan y traspasaban a los dichos doña/24 Maria Perez
de Arrona y su hijo San Joan Perez de Ydiacayz, todo el/25 derecho a ellos, e a cada vno de ellos perteneçiente en la dicha sesta/26
parte de la dicha casa de Arreztondo y Rrementeria, e mançanales/27 y tierras a ella anexas, e bienes muebles contenidos en la dicha
carta/28 executoria y sobrecarta e ynbentario que paso ante el escriuano de esta/29 carta, para que sean suyos de ellos, avidos por
justos e derechos titu/30 los, por la seguridad que les abian fecho de les dar y pagar/31 su valor de ellos al dicho esamen, y aquello
quedandole en salbo/32
(310i folioa) y cobrables, dixeron que hazian e hizieron la dicha çesion e traspaso/1 de ellos, y les davan y entregaron pena
que lo puedan enpenar,/2 dar, donar, trocar, canviar, enagenar e disponer de ellos a su libre/3 voluntad, como de cosa suya
propia, avidos por derechos titulos, y/4 le daban e dieron poder cunplido en forma valiosa a los dichos/5 doña Maria Perez e su
hijo San Joan Perez, e a cada vno yn solidun,/6 para que por su propia avtoridad, sin liçençia de juez e sin yn/7 currir por ello
en pena alguna, puedan entrar y tomar y apre/8 hender la tenençia y posesion de la dicha sesta parte de casa e bienes/9 rrayzes
que quedaron del dicho Joan de Arrona, defunto, e muebles,/10 contenidos en la dicha executoria y sobrecarta, e ynventario,
de/11 que de suso se haze minçion, e los tener y poseer e disponer/12 de ellos a su livre voluntad, y en lo neçesario, paresçer en
juizio/13 ante qualesquier jueçes e justiçias, y hazer qualesquier avtos e/14 diligençias y juramentos y lo demas que conbenga y
sea/15 menester en esta rrazon para qualesquier efetos y que ellos/16 mismos podrian hazer, haziendoles procuradores en cavsa
propia,/17 y quan cunplido e bastante poder ellos, e cada vno de ellos/18 avian e tenian, e los podian y devian dar, otro tal y tan
cunplido/19 y ese mismo dixeron que les daban e dieron, rrenunçia/20 ron y traspasaron a los sobredichos, desistiendose ellos,
y/21 cada vno de ellos, de todo ello, bien asi como sy ellos mismos,/22 y cada vno de ellos, ovieren avido las dichas sentençias y
cartas/23 executorias en su fabor, sobre litigio fecho con parte, y/24 aquellas pasadas en cosa juzgada, y avida y aprehendida/25
la posesion de los bienes de suso nonbrados y exe/26 cutados de que en ellos estan apoderados, el qual dicho poder/27 dixeron
que les davan e dieron con todas sus ynçidençias e/28
(311a folioa) dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por bueno e firme/1 lo susodicho, y no contravenir a lo
contenido en esta carta e todo lo en ella/2 contenido, e cada cosa de ello y lo de ello dependiente, dixeron que obliga/3 van e
obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, abi/4 dos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/5 justiçias
e juezes de su magestad rreal e otros ante quien esta carta pares/6 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e
sometieron, rrenunçiando/7 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sy/8 convenerit, para que por todo rrigor de
derecho les apremien/9 al cunplimiento de lo sobredicho, e cada cosa de ello, vien asi como/10 si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y/11 el tal juez oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/12 y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada/13 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14 dixeron que rrenunçiavan e
rrenunçiaron a todas e qualesquier/15 leyes, fueros e derechos de su fabor, de ellos e de cada vno de ellos, en/16 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/17 y la dicha Maria de Arraçola, por ser muger, dixo que rrenunçiava/18 e rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las/19 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue/20 avisada de mi, el dicho escriuano, e si en quanto puede y debe yntervenir/21 juramento, y permiten las leyes y prematicas de
estos rreynos y/22 señorios de su magestad rreal, dixoeron los susodichos Martin de/23 Arraçola e Joan de Arrona, que juravan e
juraron solenemente/24 a Dios nuestro señor y su gloriosisima madre señora Santa/25 Maria y señal de la Cruz, +, y palabras de los
santos evan/26 gelios, que ternian, guardarian e cunplirian lo en esta carta/27 contenido, e cada cosa de ello, e no yrian ni vernian
contra ello,/28 direte ni yndirete, so pena de perjuros ynfames, fementidos/29 e de yncurrir en caso de menos valer, y que no pidirian
rrelaxaçion/30
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(311i folioa) ni rrestituçion de este juramento a nuestro santo padre ni a otro que facultad tenga de/1 conçeder, e avnque de propio
motu o por meritos le sea conçedido,/2 no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento, lo cunplirian asi, en/3 testimonio de
lo qual lo otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano/4 de su magestad rreal e del numero de la dicha villa de Çeztona, syendo
presen/5 tes por testigos, Gabriel de Arçuviaga y don Joan de Garraça, clerigo,/6 y Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,
y porque dixeron/7 que no savian escribir, firmaron por ellos dos testigos en este rregistro,/8 yo conozco a los otorgantes./9 Gabriel
de Arçubiaga./9 Soy testigo Domingo de Liçarraras./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (56-XI) 17]
1556-XI-13. Zestoa
Aiako Martin Agotek Zestoako San Joan Amilibia alkateari emandako obligazio-agiria, erositako idi pareagatik utzitako 6,5
dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(311i folioa) Obligaçion de San Joan de Amilibia./12
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de novienbre, año de/13 mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi,
Esteban/14 de Eztiola, escriuano publico rreal de sus magestades y del numero de la dicha villa,/15 y testigos yuso escriptos, Martin
de Agote, vezino de la alcaldia de/16 Seaz, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/17
(312a folioa) y rrayzes, abidos e por aber, de dar y pagar a San Joan de Amilibia, vezino de la dicha/1 villa de Çeztona, alcalde
hordinario en ella, e a su voz, seys ducados y/2 medio, y son de rresta de mayor suma de diez e nueve ducados y medio que le debia/3
por dos bueyes domados que le bendio, y dio y entrego, de los quales dixo que se/4 dava e dio por contento y entregado, con sus
tachas buenas y malas, y sobre/5 la entrega que de los dichos bueyes no paresçe, dixo que rrenunçiava e rrenunçio/6 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho y todo/7 herror de quenta y engaño, y todo lo otro que son y hablan sobre la
vista e prue/8 va de pagas, los quales dichos seys ducados y medio dixo que se obligaba/9 y obligo a los pagar, para el dia e fiesta de
pascoa de Navidad/10 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para/11 lo qual todo asi cunplir e pagar,
prinçipal y costas que se rrecresçieren,/12 y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abi/13 dos e por aver, e
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/14 e juezes de su magestad rreal, y otras ante quien esta carta paresçiere, a cuya/15
juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fue/16 ro e juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley
si convenerit, para que por/17 todo rrigor de derecho le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, en prinçi/18 pal y costas, bien
asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez /19 conpetente, y el tal juez oviese dado snentençia difinitiba e fuese por
el consen/20 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio,/21 a todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de su fabor, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/23 presentes
por testigos, Gabriel de Arçuviaga e Martin de Yndo, vezinos de la dicha/24 villa, e Martin de Aguirre, escriuano, vezino de la billa
de Azcoytia, e porque dixo/25 que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/26 yo,
el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre rrenglones, do diz/27 y medio./28 Por testigo Gabriel de Arçubiaga./29
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

- 757 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

[XVI. m. (56-XI) 18]
1556-XI-13. Zestoa
Martin Lizarraratsen tutore Fernando Zubeltzuk Martin Perez Lilikoari errentan emandako Zestoako hiribilduko etxea, bere
sagasti, baratze eta gaztainadiarekin, eta etxean utzitako altzari eta tresneriaren inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(315a folioa) .../1
En 12 de nobiembre 1556, el señor Hernando de Çubelçu, vezino de la/2 villa de Deba, me entreguo a mi, Martin Perez, la casa
de Martin de Liçarraras/3 con su mançanal y verta y castañal, contenidos en la escritura/4 de arrendamiento que en rrazon de ello
paso por presençia de Esteban/5 de Eztiola, escriuano de la villa de Çeztona, a que me refiero, hallende/6 de los bienes dichos dexo
en la dicha casa en poder de mi, el/7 dicho Martin Perez, para que la casa estubiese adornada, los/8 bienes y alajas seguientes:/8
- Primeramente en la sala detras dexo el señor Hernando de/9 Çubelçu, vn cruçifixo pintado en lienço y guarneçido de ma/10
dero, colgado en la pared./10
- Mas vna arca, mesa con tres armarios çerrados de llabe, y en/11 çima su alimora? o sobremesa pintado de colores./12
- Iten seis sillas de caderas, todas seys buenas y enteras, y mas/13 otras seis sillas de madero./14
- Iten dos caxas, la vna mayor y la otra menor, çerrados con sus/15 llaves, digo que las llaves llebo Hernando./16
- Iten otra caxa de tabla, menor, çerrada con su llabe, llebo/17 la llabe Hernando./18
- Iten vna berga de fierro delgado./19
En la coçina:/20
- En la coçina vn escaño grande con su gallinera abaxo, y la/21 mesa del escaño./22
- Iten vna amasera grande de madero para amasar pan./23
- Iten vnos lares de fierro./24
- Iten vn fierro grande detras el fuego que dizen “sumarua”./25
(315i folioa) - Iten vn banco de tabla para asentar con quatro pies./1
- Iten vna tinaja de tabla para echar agoa./2
En la sala delantera:/3
- En la sala delantera vna caxa grande çerrada con su llabe,/4 la llabe llebo Hernando./5
- Iten vn escritorio de Napoles, de tabla pintada por dentro/6 sin llabe./7
- Iten vna caxa de tabla, pequeña, çerrada con su llave, la llabe/8 llebo Hernando/9
- Iten vna caxa pequeña de tabla de pino sin llabe./10
- Iten vna mesa redonda de çipres con su ...?/11
- Iten vna mesa larga con su sobremesa de pinturas bieja./12
- Iten vn paño? berde colgado delante donde se haze la cama./13
En la camara de arriba:/14
- En la camara de arriba dos caxas muy biejas y tres barriles algo/15 grandes./16
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- Iten en la bodega vna cuba grande bazia./17
- Mas dos toneles bazios./18
- Mas dos botas bazias./19
- Mas dos medias pipas bazias, digo dos medias barricas./20
- Mas la llabe de la bodega./21
- Mas la llabe de la puerta que esta ençima de la escalera./22
- Mas la llabe de la bastarda./23
- Mas la llabe de la camara de arriba./24
- Mas la llabe de la huerta./25
(316a folioa) Todos los dichos bienes y alajas en esta carta y cuenta conteni/1 das reçibi yo, el dicho Martin Perez, en el dicho
dia, y smme obligo en/2 forma de dar cuenta de ellos, y firmelo de mi nonbre, testigos/3 que fueron presentes don Miguel de Legarra
y Domingo de Liça/4 rraras, clerigos, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales firma/5 ron aqui sus nonbres./6 Martin Perez.
Soy testigo Michael de Legarra. Soy testigo Domingo de Liçarraras./7
Todos los quales dichos vienes muebles y rropas y casas/8 de suso en este memorial contenidos, el dicho Martin Perez de/9 Lili
e Ydiacayz los dio y entrego a Maria de Yçeta, vezina de la dicha/10 villa, en vno con la casa e huerta e mançanal que el dicho/11
Martin Perez tomo en rrenta del dicho Hernando de Çubelçu,/12 tutor del dicho Martin de Liçarraras, la dicha casa y huerta,/13 sin
rrenta alguna e nin tanpoco ni mesas ni sillas ni rro/14 pas ni otras cosas de bastago, para que los aya e tenga/15 durante quatro años
para serbiçio de los frayles de la/16 orden de San Françisco, y los arbergar (sic) y acoger, y el mançanal/17 de la dicha casa aya de
cabar en el año dos vezes, y esterco/18 lar de dos a dos años, y el fruto de la mançana sea a me/19 dias, la mitad para el dicho Martin
Perez, y la otra mitad para/20 la dicha Maria de Yçeta, y el derrocar y coger a cargo de la dicha/21 Maria, y de la mitad parte del
dicho Martin Perez, abiendolo/22 amontonado la mançana, le de aviso para que le de rrecaudo, y/23 el castañal queda para el dicho
Martin Perez, para lo dar y arren/24 dar a quien quisiere, y la dicha Maria de Yçeta açeto/25
(316i folioa) lo susodicho, y tomo y rreçibio todo lo sobredicho y contenido/1 en el dicho memorial, eçeto el dicho castañal y
cuba y toneles/2 y pipas y medias pipas, queda asentado entre partes que sean/3 para el dicho Martin Perez, para los dar y arrendar
a quien y como/4 quisiere, y en esta manera, la dicha Maria de Yçeta dixo que se/5 obliga y obligo de dar cuenta con entrega y paga
de todas/6 las cosas e bienes y fustallamiento por ella ...? y rreçebi/7 das y contenidos en el dicho memorial, al dicho Martin Perez/8
e su voz, cada que le fuere pedido, y que no los enajenara/9 ni malbaratara, so pena de hurto, y que qualquier ajenamiento no/10
sea baledero, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e/11 vienes, avidos e por aber, y que acogera a los frayles que/12 vinieren
a la dicha villa, porque para el efeto que el/13 dicho Martin Perez le da la dicha casa e bienes, son testigos de/14 esto, Domingo de
Liçarraras y Graçian de Eçenarro y Joan/15 de Eçenarro y Joan de Ypinça./16
Ynten? la dicha Maria de Yçeta confeso que tenia en su poder/17 para el serbiçio de los dichos frayres, (sic) tomados de los
dueños/18 y señores de la casa de Lili, dos camas cunplidas con/19 sus azes, y dos tajadores y vn pichel de estaño, los quales/20
son de Lili, testigos los sobredichos./21 Martin Perez. Soy testigo Graçian de Eçenarro. Soy testigo Domingo de Liçarraras./22 Soy
testigo Juan de Eçenarro. Por testigo Joan de Ypinça./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (56-XI) 19]
1556-XI-14. Zestoa
Martin Lizarrarats adingabearen Fernando Zubeltzu tutoreak lehendik adingabearen ondasunez eginda zegoen inbentarioari
beste ondasun batzuk erantsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(312i folioa) Ynventario añadido de bienes/1 de Martin de Liçarraras, menor./2
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de novienbre,/3 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, ante
el señor/4 Graçian de Eçenarro, teniente de alcalde en la dicha villa e su juridiçion por el señor/5 San Joan de Amilibia, alcalde
prinçipal en ella, en presençia de mi, Esteban/6 de Eztiola, escriuano publico rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa, e
testigos/7 yuso escriptos, paresçio y presente Hernando de Çubelçu, tutor legitimo/8 de la persona e bienes de Martin de Liçarraras,
su menor, dixo al dicho señor/9 teniente, que agora nuevamente a su notiçia avia venido demas de los bienes/10 contenidos en el
ynbentario por el fecho ante Joan de Olaçabal, alcalde que/11 fue en la dicha villa a quatro y çinco de otubre del año pasado de
mill/12 y quinientos e çinquenta e çinco años, ante mi, el dicho escriuano, los bienes seguientes:/13
- Tress camas cunplidas traydas, y mas vna/14 coçedra trayda, e mas vn cabeçal traydo./15
Los quales dixo que los ynventava e ynvento por bienes del dicho su/16 menor, y que cada vez que a su notiçia vinieren otros
bienes del dicho/17 menor, los ynventaria, testigos, Graçian de Echeandia y Fernando de/18 Mendoça, e otros./19 Esteban de
Eztiola./20

[XVI. m. (56-XI) 20]
1556-XI-16. Zestoa
Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Arroako Etxeandiko Ramos Edarritzaga maizterrari emandako
ordainagiria, bi urteko errenta eta kapoiak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(312i folioa) Carta de pago de Rramos de Herarriçaga./21
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de novienbre, año/22 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/23 y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, como tutor legitimo de la persona/24
(313a folioa) e bienes de Domingo de Arrona, su menor, dixo que daba e dio carta/1 de pago baliosamente a Rramos de
Herarriçaga, vezino de Deba, casero en/2 la casa de Echeandia del dicho su menor, de la rrenta del año pasado de/3 çinquenta e
çinco, e de este presente de çinquenta y seys años,/4 contenidos en el arrendamiento que de la dicha casa e sus pertenençias tiene,
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que es en cada/5 vn año siete ducados e quarto de ducado, por los aver toma/6 do y rreçivido de el, con mas los capones, sobre que
dixo que rrenunçiava/7 y rrenunçio, la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan/8 sobre la vista e prueva de
pagas, e se obligo de no los pidir/9 mas, e si los pidiere el o otro alguno, no vala, e para ello asi cun/10 plir, obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/11 aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/12 de su magestad,
para que le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio/13 a qualesquier leyes de su fabor y de su menor, en vno con
la general/14 rrenunçiaçion de leyes que one haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/15 Graçian de Eçenarro y maestre Joan
de Ygarça y don Domingo de Hurbieta,/16 clerigo y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/17 no sabia
escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/18 en este rregistro. Soy testigo Graçian de Eçenarro./19 Paso ante
mi, Estevan de Eztiola./20

[XVI. m. (56-XI) 21]
1556-XI-16. Zestoa
Arroako Gabriel Artzubiagak Joan Perez Lilikoa zenari emandako ordainagiria, lilitarrak erosi zion behorragatik Arroako Joan
Perez Areitzagakoaren eskutik 13 dukat kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(313a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili./21
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de novienbre,/22 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de/23 mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçuviaga, vezino de la/24 villa de Deva en Arrona, dixo que
daba e dio carta de pago e/25
(313i folioa) de pago e (sic) fin e quito en forma valiosa a Joan Perez de Lili e/1 Ydiacayz, defunto e a sus bienes y herederos, de
treze ducados/2 de oro que le devian por vna haca de color blanca rruçia que/3 al dicho Joan Perez defunto le vendio en su vida, por
los aver rre/4 çivido de mano de Joan Perez de Areyçaga, vezino de la dicha villa de Deba,/5 a quien el dicho Joan Perez de Areyçaga
los devia, con mas suma,/6 y por los aver rreçivido asi como dicho es, y porque la paga non/7 paresçe, dixo que rrenunçiava y
rrenunçio la exeçion de la no numerata/8 pecunia, e las otras leyes que hablan sobre la vista y prueva de paga/9 y herror de cuenta y
engaño, y se obligo de no los pidir mas, y/10 para ello asi cunplir e no contravenir, obligo a su persona e bienes/11 muebles y rrayzes,
avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/12 e qualesquier justiçias e juezes de su magestad rreal, e otros, para que le apre/13
mien al cunplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio a todas e qualesquier/14 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/15 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan/16 de Eçenarro e Domingo de Liçarraras,
estudiante, e Joan/17 de Arbe, vezinos estantes en la dicha villa, y porque dixo que no sa/18 via escrivir, firmo por el y a su rruego
vno de los dichos testigos en este/19 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otrogante./20 Pago estos treze ducados Joan Perez
de Areyçaga, asi se le/21 an de descontar al dicho Joan Perez de lo que deve a los Lili./22 Por testigo Juan de Eçenarro./23 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (56-XI) 22]
1556-XI-16. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia alkateak Grazian Ezenarro alkateorde izendatu ondoren, Grazianek Gabriel Artzubiaga fidatzaile
izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(314a folioa) Fiança de Graçian de Eçenarro de su tenien/1 tazgo de alcalde./2
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de novienbre, año del señor/3 de mill y quinientos e çinquenta y seys años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Graçian de Eçenarro, teniente de alcalde en la dicha villa e su
juridiçion/5 por el señor San Joan de Amilibia, alcalde prinçipal en ella, dixo que por/6 que el fue criado por teniente de alcalde por
el dicho San Joan de Amilibia,/7 e puesto en su lugar, al tenor de la sostituçion y ante mi, el dicho escriuano publico,/8 dixo que
avnque fasta oy ningund teniente avia dado fianças para vsar del dicho/9 ofiçio leal y diligentemente, al tenor de la dicha sostituçion,
agora de su mera/10 voluntad, en vno consigo, daba e dio por su fiador a Gabriel de Arçu/11 viaga, vezino de la dicha villa, que
presente estaba, el qual, a rruego del dicho Graçian, dixo/12 que le plazia serlo, y de fecho entro por tal fiador suyo, e amos/13 a dos,
los dichos Graçian y Gabriel e yn solidun, cada vno de ellos dixe/14 ron que se obligavan e obligaron por las dichas sus personas e
bienes, que el/15 dicho Graçian vsara del dicho ofiçio de teniente de alcalde en lugar del dicho San Joan/16 de Amilibia, bien e fiel
e diligentemente, no perjudicando a ninguno que/17 ante el venga a pedir justiçia, en cosa alguna, e si daño, perdida o menoscavo
vbiere/18 a alguno, lo pagaran por sus personas e bienes que para ello obligaron, muebles y rrayzes, abidos/19 e por aver. Graçian
de Eçenarro, vezino de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres./20 Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-XI) 23]
1556-XI-19. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak Esteban Eztiola semeari, Grazian Ezenarrori eta Joanes Garratzari emandako
ahalordea, hari egin zizkioten zorrak harentzat kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(314a folioa) Poder de Domingo de Amilibia./22
En la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en
presençia de mi, el escriuano/23 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha
villa, dixo que daba e dio su poder cunplido, bas/24 tante, con libre y general administraçion, a Esteban de Eztiola, el moço,
y Graçian de Eçenarro e Joan de Garraça, vezinos/25 de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente
para que por el y para el y en su nonbre, puedan/26 pidir y demandar, aver y cobrar de todas y qualesquier personas, todos
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e qualesquier bienes, dineros e otras/27 cosas a el devidos y pertenesçientes, y cobrados, dar carta o cartas de pago, y
balan como si el mismo las diese presente sien/28 do, y sobre la rrecavdança y en otros sus plitos, movidos e por mover,
demandando y defendiendo, çebiles y/29 criminales, puedan paresçer en juizio ante qualesquier justiçias, e pedir e demandar,
defender, rresponder, negar e conos/30 çer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los
de las otras partes, e tachar e pedir/31 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir e
apelar y los seguyr hasta dar cavo, e haser/32 pedimientos, rrequerimientos, avtos, entregas, execuçiones, ventas y rremates
de bienes, e juramentos en su anima, e lo demas que el mismo/33 podria hazer, e sostituyr procuradores, quantos e quantas
vezes sean menester, y los rrebocar y poner otros, el qual dicho poder/34 dixo que les dava e dio con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, y los rrelebaba/35 y rrelebo en forma, e prometio e se obligo de aver por firme lo
susodicho y no contravenir a cosa alguna de lo que los dichos/36 sus procuradores hizieren en su nonbre, obligando para ello
a su persona e bienes, y otorgo lo susodicho siendo presentes/37 por testigos, Joan de Ypinça e Graçian de Artiga e Miguel
de Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa, e lo firmo/38 de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./39 Doy poder Domingo de Amilibia. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (56-XI) 24]
1556-XI-21. Itziar
Arroako Fernando Zubeltzuk, Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa, gortean Indietako Errege Kontseiluan
zebiltzan Joan Iriberi eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, han eta Sevillako Indietako Kontratazio Etxean zituzten
auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan perez Arriolakoa.. Foliazioa: 295: 2/001893 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(228i folioa) Sepan quantos esta carta de poder atoria vieren, como yo, Her/1 nando de Çubelçu, vezino de la villa de Deba,
en nonbre e/2 como tutor que soy de la persona e bienes de Martin de Liçarraras, hijo/3 de Martin de Liçarraz, (sic) defunto, por
la tutela a mi diçer/4 nida por el alcalde hordinario de la villa de Çeztona, otorgo e/5 conozco por esta carta que doy e otorgo todo
mi poder con/6 plido, bastante, qual yo e e de derecho rrequiere, a vos Joan de Yri/7 be y Sebastian Rrodriguez e Yñigo Lopez
de Mondragon,/8 soliçitadores en la corte e consejo rreal de Yndias, e a cada/9 vno e qualquier de vos yn solidun, espeçial y
generalmen/10 te para en todos y qualesquier plitos e cavsas çebiles y cri/11 minales, tocantes al dicho mi menor, mobidos y por
mober,/12 asi en demandando como en defendiendo, e por mi en su nonbre,/13 podays paresçer e parescays ante los señores del
dicho con/14 sejo de Yndias, e ante otras qualesquier justiçias de la/15 magestad rreal, asi en prosecuçion de qualesquier ape/16
laçiones y suplicaçiones, en nonbre del dicho mi menor,/17 ynterpuestas por qualesquier procuradores y personas, asi/18 ante los
ofiçiales de la casa de la contrataçion de Seuilla/19 e otras qualesquier justiçias, y en qualquiera de los dichos plitos,/20 presentar
qualesquier testimonios de apelaçiones y en su prosecuçion/21 azer las diligençias nesçesarias, e para pedir demandar, rres/22
ponder, negar, confesar, contestar e presentar qualesquier/23 demandas e açiones, escritos, escrituras, ynterrogaçiones,/24 testigos y
probanças, tachar y abonar y rredarguir de falso/25 testigos y escrituras, e azer e pedir qualesquier juramentos al .../26 nesçesarias,
e pedir qualesquier rrestituçiones yn yntegrun,/27 e pedir execuçiones, e jurarlas, e presiones, cauçiones?, trançes e/28 rremates de
bienes, e tomar posesiones de bienes e sacar? quales/29 quier probisiones, para azer y esibir qualesquier libros y/30 cuentas, e para
cada cosa de lo susodicho concluyr e pedir,/31
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(229a folioa) e oyr qualesquier sentençias ynterloqutorias, difinitibas, e con/1 sentir las faborables al dicho menor, de las
contrarias supli/2 car, e azer las diligençias neçesarias en su prosecuçion, asta la/3 final conclusion y tasaçion de costas, sy las ay y
obieren, e/4 sacar cartas executorias, y para sostituyr qualesquier procura/5 dores sostitutos, e rrebocarlos e ...? todos qualesquier/6
avtos, pidimientos, protestos e diligençias que para en seguimiento de los/7 plitos, y de qualquier de ellos, sean neçesarios de se
azer,/8 e yo las aria allandome a todo ello presente, y quan con/9 plido e bastante poder qual yo he, otro tal y ese mismo doy/10 e
otorgo a bos, los dichos procuradores e sostitutos, e qualquier/11 de vos yn solidun, con todas ynçidençias e dependençias, y bos/12
rreliebo de toda carga de satisdaçion y fiaduria so la/13 clavsula general de la ley judiçiun sisti judicatun solui, con/14 todas sus
clavsulas acostunbradas, e obligo la persona e bienes/15 del dicho menor, abidos e por aver, de aver por firme este/16 dicho poder
y lo que por vertud de el yzieredes e negoçiaredes/17 e procurades, en testimonio de lo qual otorgue esta carta ante el escriuano/18
publico e testigos de juso escriptos, en la tierra de Yçiar, juridiçion de la/19 dicha villa de Deba, a veynte e vn dias del mes de
setienbre/20 de mill y quinientos y çinquenta y seys años, estando presentes a ello por/21 testigos, llamados y rrogados, Andres
de Ariztiçabal/22 e Martin de Vurquiola y Domingo Alos de Guebara, vezinos de/23 Deba. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola.
Fernando de Çubelçu./24

[XVI. m. (56-XI) 25]
1556-XI-22. Zestoa
Zestoako Joan Olazabal zenaren Grazia Etorra alargunak Domingo Baltzolari emandako ahalordea, Joan Olazabalen
ondasunetatik zegozkion diru, arropa eta gainerako ondasunak harentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(328a folioa) Poder de Graçia de Etorra, viuda./1
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de novienbre,/2 año de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Graçia de Etorra, viuda, muger de Joan de Olaçaval, defunto,/4, vezina de
la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/5 vastante, segund que de derecho mas puede y deve valer,
con libre y general/6 administraçion, a Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa, y con poder/7 de sostituyr procuradores,
quantos y quantas vezes sean menester, y los rrebocar y poner/8 otros de nuevo, espeçialmente para que por ella y en su nonbre y
para ella,/9 pueda pidir e demandar, rreçivir, aver y cobrar de los herederos de Joan de/10 Olaçaval, su marido defunto e tenedores y
poseedores de sus bienes e otras/11 qualesquier personas, todos e qualesquier bienes, dineros, rropas y otras/12 cosas a ella devidos
y pertenesçientes, por testamento o conoçimientos, obligaçio/13 nes e otros rrecavdos e sin ellos, y en otra qualquier manera, y
cobrados,/14 de lo que cobrare, puedan dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean/15 menester, y valan como si ella misma
las diese y otorgase presente siendo,/16 y asi, sobre la dicha cobrança como a otros qualesquier sus plitos e/17 negoçios, movidos
y por mover, demandando y defendiendo, çeviles e/18 criminales, puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de/19 sus
magestades del rrey nuestro señor, ynferiores y superiores, y otros que sean/20 menester, e pedir e demandar, defender, rresponder,
negar, conosçer/21 y presentar testigos, escripturas y provanças, e ver presentar, jurar e conosçer/22 los de las otras partes, y los
tachar e pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençia/23 e sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir en las de su fabor,/24
y apelar y suplicar, y los seguir hasta dar cavo final e fenesçer, y hazer/25 juramentos de calunia e deçisorio en su anima, diziendo
berdad, y hazer pedimientos,/26 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/27 y rremates de
bienes, y tomar y aprehender de posesiones, e otras/28 qualesquier avtos y diligençias que convengan a los dichos sus pleytos e/29
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(328i folioa) cobrança de los dichos sus bienes, y dineros y cosas de suso contenidas,/1 puedan hazer todo aquello que ella misma
podria hazer presente/2 siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/3 personal, e quan cunplido y
bastante poder ella abia e tenia, e lo/4 podia y devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo/5 que les davan e dieron, con todas
sus ynçidençias e dependençias,/6 anexidades e conexidades, e que le rrelebaban e rrelebaron de toda carga/7 de satisdaçion e fiança,
so la clavsula judiçio sisti judicatun/8 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/9 bueno e firme todo quanto por el
sobredicho e sus sostitutos/10 fuere fecho, dicho, avtuado y procurado y cobrado y carta/11 o cartas de pago que dieren y otorgaren, y
lo demas que hizieren,/12 y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/13 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por/14 testigos, don Miguel de Legarra y don Joan de Garraça, clerigos,/15 y Jacobe de Guesalaga, vezinos de la dicha
villa, y porque/16 dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego/17 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco a la/18 otorgante, va testado do diz firme./19 Joanes de Garraça./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-XI) 26]
1556-XI-23. Arroa
Arroako Joan Arberen alaba Maria Joanez Arbekoaren eta Lope Irureren seme Domingo Irureren arteko ezkontza-kontratua.
Maria Joanez Arbekoa emazteak, berari dote gisa agindutakoa kobratzeko baldintzaz, Arbegoikoa baserrian zegokion senipartea
Joan Arbe anaia zaharrenaren alde uko egiteko agiria. Lope Irureren seme Joan Irurek, bere senipartea kobratzeko baldintzaz, Irure
baserrian zituen eskubideei anaia Domingo Irureren alde uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(317a folioa) Sacose. Contrato de casamiento entre Domingo de/1 Yrure y Maria Joanez de Arbe, su muger./2
Sepan quantos esta carta de contrato, donaçion dotal, desposo/3 rio y casamiento vieren e oyeren, como en la casa de Arve/4 de
suso, que es en Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte y/5 tres dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro/6
señor y salbador Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta y seys/7 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero/8 de esta dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, pareçieron y presentes Joan/9 de Arbe y Maria
de Larrecha, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba en/10 Arrona, y Maria Joanez de Arbe, su hija legitima y natural, de la vna
parte,/11 y Lope de Yrure y Maria Dominguez de Yraeta, su legitima muger, y Domingo de Yru/12re, su hijo legitimo y natural de
los sobredichos, vezinos de la dicha villa,/13 de la otra, las dichas Maria de Larrecha e Maria Dominguez de Yraeta con/14 liçençia
y avtoridad y espreso consentimiento que dixeron que pidian y/15 demandaban, es a saber, la dicha Maria de Larrecha al dicho Joan
de Arbe,/16 su marido, y la dicha Maria Dominguez de Yraeta al dicho Lope de Yrure, su ma/17 rido, que presentes estaban, para
azer y otorgar esta escritura y contrato/18 de casamiento, donaçion y dotaçion, y todo aquello que de yuso se ara/19 minçion, en
vno con ellos, y los dichos Joan de Arbe e Lope de Yrure,/20 y cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron las dichas liçençias,
ab/21 toridad y espreso consentimiento, cada vno a sus mugeres, para el efeto por/22 ellas pedido y otorgar esta escritura y contrato
de donaçion y dotaçion,/23 y todo quanto de yuso sera contenido, firme y baliosamente, quanto conbiene y/24 se rrequiere a ello,
por ende, los dichos Lope de Yrure y Maria Dominguez de/25 Yraeta, y cada vno de ellos, dixeron que hazian e hizieron donaçion
pura,/26 mera, perfeta, non rrebocable entre bibos, por cavsa de casamiento e ti/27 tulo honeroso de matrimonio, por mejoria de
terçio e rremanente/28 del quinto y legitima, y por aquella bia que mejor podian y debian de echo/29 y de derecho, dieron al dicho
Domingo de Yrure, su hijo, para, por sus bienes dotales para/30 en vno con la dicha Maria Joanez de Arbe, su esposa e muger, de
los bienes seguientes:/31
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Primeramente de la casa de Yrure, que es sita en juridiçion de la dicha villa de Deba/32 en Arrona, con sus tierras labradias y
montes, castañales, mançanales,/33 vertas, prados, pastos y otros heredamientos a la dicha casa de Yrure anexas y/34 pertenesçientes,
todos ellos de limites notorios, y con mas de la casa y ben/35 ta que abian e tenian en linde de sus heredamientos en Ybayn Arrieta,
y con/36 mas la otra casilla nueba que esta en junto y çerca de la dicha su casa y venta/37
(317i folioa) de Ybayn Arrieta, con todo lo a ellos anexo y perteneçiente, y con mas el/1 asiento y sepulturas que la dicha casa de
Yrure ha e tiene en la yglesia del señor/2 Sant Esteban de Arrona, y mas dixeron que le daban, donaban, y dieron y donaron al/3 dicho
Domingo, su hijo, dos bueyes domados para serbiçio de casa y labrança de sus hereda/4 mientos, y tres bacas con sus crias, y vna
bezerra y dies y seys cabras, tres/5 puercos, todos los dichos ganados, como dicho es a medias, y la dicha su casa y bienes/6 rrayzes
en propiedad y posesion, al dicho Domingo, su hijo, para en vno con la dicha Maria/7 Joanez de Arbe, su esposa, con mas el bastago y
axuar y fustallamiento y apare/8 jos de labrança que abian y tenian en la dicha su casa, para que sean asi mismo/9 a medias durante la
la vida de los dichos Lope y su muger, e para firmeza e/10 fuerça de la dicha donaçion y dotaçion, dixeron los dichos Lope de Yrure y
Maria/11 Dominguez de Yraeta, su muger, que mejoraban y mejoraron, al dicho Domingo de/12 Yrure, su hijo, en todos e qualesquier
bienes y derechos de qualquier natura, avidos/13 y por aver, que ellos avian y tenian, y para mas seguridad de los dichos bienes,/14 los
dichos Lope de Yrure y su muger Maria Domingues de Yraeta, se obligaron a la/15 ebiçion y saneamiento de ellos en forma, y fecho lo
susodicho, los dichos Domingo de/16 Yrure e Maria Joanez de Arbe, estando presentes los dichos sus padres y madres y/17 otros devdos
y parientes, anbas partes, todos vezinos de la dicha villa de Deba, segun/18 que estaba acordado del azer desposorio y casamiento entre
los dichos Domingo e Maria/19 Joanez, de fecho se tomaron e dieron las manos y se desposaron con ynterben/20 çion de don Joan de
Sorasu, vicario en la yglesia parrochial de Sant/21 Esteban de Arrona, en serbiçio de Dios y honor de las partes, segund/22 manda la
santa madre yglesia, preçediendo las preguntas, segun vso/23 de la tierra ynmemorial, de sienpre vsada e goardada, de qualquier/24
ynpedimento de entre ellos, y de fecho se casaron y desposaron en toda con/25 cordia, sin discrepaçion de ningun ni algun ynpedimento,
de que pidieron testi/26 monio a mi, el dicho escriuano, en espeçial los dichos Domingo de Yrure e Maria/27 Joanes, su esposa e muger,
por palabras de presente, que hazen e hizieron verda/28 dero matrimonio, y los dichos Lope de Yrure y Maria Dominguez, su muger,
dixeron/29 que loaban y aprobaban, y loaron y aprobaron la donaçion por ella hecha al/30 dicho Domingo, su hijo, de la dicha casa
de Yrure y su perteneçido y casas de/31 Ybayn Arrieta, y los otros bienes muebles y ganados de suso en esta carta/32 de donaçion
contenidos, para entre bibos, ynrrebocable, para sienpre jamas, para en vno con/33 la dicha Maria Joanez, su esposa e muger, e hijos que
de consuno Dios les/34 diere durante matrimonio, con rreserbaçion de toda la mitad del vso/35 fruto y prestaçion de todos los dichos
bienes rrayzes y muebles y ganados,/36 y que los gozen a medias, es a saber, los dichos Lope y su muger la mitad/37
(318a folioa) parte, y los dichos Domingo y su esposa y muger, la otra mitad, y asi bien las/1 derramas que cupieren a los dichos
bienes, paguen a medias, y las honrras y/2 aniversarios de los defuntos de la dicha casa de Yrure acostunbradas a azer/3 en la dicha
yglesia de Arrona, agan a medias, y tanbien el trastejar de las/4 dichas casas. Otrosi que quando falleçieren los dichos Lope e su muger,
o qualesquier/5 de ellos, que el que quedare goze enteramente de la mitad del dicho vsufru/6 to y prestaçion, bien asi como si anbos
a dos, marido y muger bibiesen,/7 y en fallesçiendo ellos, e qualquier de ellos, que los dichos bienes, e su hijo e nuera, dona/8 tarios,
sean tenudos y obligados de hazer las honrras y cunplimientos de ani/9 mas a los dichos Lope de Yrure y su muger Maria Dominguez,
vsados y acostunbrados,/10 y en bida de los dichos Lope de Yrure y su muger, y Domingo de Yrure y Maria Joanez/11 de Arbe, su
muger, como dicho es, se hagan los aniversarios de los defuntos en ...?/12 a medias, y que cada y quando que los dichos Lope de Yrure
y su muger, y los dichos esposo/13 y esposa quisieren, se puedan partir el dicho vsofruto y prestaçion a medias,/14 a vista y esamen de
sendas personas, nonbrados por las partes, con las quales/15 dichas condiçiones, se ayan de partir para aver y gozar, cada vno su mitad
de/16 vsofruto y prestaçion, con las quales dichas condiçiones y rreserbaçiones,/17 dixeron dixeron (sic) los dichos Lope de Yrure
y su muger, que hazian e hizieron la dicha/18 donaçion y dotaçion, y con estas eçetaçiones, se apartaron e se desapoderaron del/19
dominio, propiedad y toda posesion de la dicha casa, y de todos los dichos/20 bienes, y los entregaron a los dichos esposo y esposa,
donatarios, a quien/21 dixeron que azian e hizieron la dicha donaçion, como de suso dicho es, y para/22 ello, en señal de posesion,
ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escritos, les entre/23 garon esta carta, y se costituyeron por tenedores y posedores de las/24
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dichas casas y bienes, por y en nonbre de los dichos esposo, dona/25 tarios, y les dieron libre facultad para los entrar y tomar por/26
su propia avtoridad, libremente, y los dichos Joan de Arbe y Maria/27 de Larrecha, su muger, dixeron que donaban e donaron, e daban
e dieron por/28 donaçion proter nunçias o legitima en casamiento de la dicha su hija Maria Joanes de/29 Arbe, a los dichos Lope de
Yrure y Maria Dominguez,/30 e a los bienes por ellos donados y dotados, a los dichos Domingo de Yrure y Maria/31 Joanez de Arbe,
su esposa y muger, como mejor podian y abian de fecho, de sus/32 bienes, çiento y çinquenta ducados en dinero, y mas vna baca con
su cria,/33 y vna taça de plata de marco y medio, y quoatro camas y vna caxa buena, y ella bien vestida/34 y atabiada, segun la calidad
de su persona y dote, y que a semejante casa ba en casa/35 miento, y a pagar en la manera y como se dira de yuso, y plazos seguientes,
es/36 a saber, çien ducados, los dichos Joan de Arbe y su muger prometie/37 ron e se obligaron de los dar y pagar, y que darian e
pagarian las devdas/38 y acredorres de los dichos Lope de Yrure y su muger, que dixeron que les tenian dados/39
(318i folioa) por memorial, y ellos, y cada vno de ellos se atenian y se aten/1 nan a los pagar en prinçipal y costas si se rrecresçieren,
en falta/2 de no pagar ellos, luego que los acredores de los dichos Lope y y su muger/3 los ovieren de aber, y sin escusa ni dilaçion
alguna, y otros treyn/4 ta ducados quedasen todo entre las dichas partes, que el Joan de Arbe los/5 aya de tener en si para los dar y
que le seran dados a Joan de Yrure, hijo/6 de los dichos Lope de Yrure y su muger, en pago de su legitima y porçion here/7 ditaria y
futura suçesion de los dichos Lope y su muger, sus padre y madre,/8 en çinco años cunplidos primeros seguientes, que corren de oy,
dicho dia,/9 para los dar al dicho Joan de Yrure si bibiere, y en falta de los dichos sus/10 padre y madre, y con que aya de rratificar la
rrenunçiaçion de/11 su legitima y futura suçesion de los dichos sus padre y madre a el/12 perteneçiente en la dicha casa de Yrure y sus
pertenençias, y los otros/13 bienes donados en fabor Domingo, su hermano, con las solenidades neçesa/14 rias y juramento y escrituras
en forma valiosamente, en manera que los/15 dichos donatarios no tengan pleyto ni contienda por su parte de la/16 dicha su legitima
e futura suçesion, y los otros veynte ducados rrestantes/17 al cunplimiento de los dichos çient y çinquenta ducados, prometieron
y se obligaron/18 los dichos Joan de Arbe y su muger, de los dar y pagar a los dichos Lope y su/19 muger, de oy, dia de la fecha y
otorgamiento de esta carta, en dos años cunpli/20 dos primeros seguientes, y las dichas quoatro camas y taça y baca con/21 su cria y
vestidos y caxa para el dia e fiesta de San Joan de junio prime/22 ro que verna, y si antes la dicha Maria Joanez a Arbe, con liçençia de
los dichos/23 sus padre y madre fuere a azer su bibienda con el dicho su marido a la dicha casa/24 de Yrure, luego el dia que ende fuere.
Otrosi, todos los susodichos Joan de Arbe/25 e Maria de Larrecha e Lope de Yrure y Maria Dominguez de Yraeta e Domingo/26 de
Yrure a Maria Joanez de Arbe, su esposa e muger, la dicha Maria Joanez de Arbe/27 con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento
que pidio e demando/28 al dicho Domingo de Yrure, su marido, para hazer y otorgar esta clavsula/29 y escritura, y con juramento y
solenidades que en ella se ara minçion, en vno con el/30 y con los sobredichos sus padre y madre, suegro y suegra, y el dicho Do/31
mingo de Yrure, dixo que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su esposa/32 e muger, para otorgar la dicha clavsula que de yuso se ara
minçion, y escritura/33 y lo demas en esta carta contenido, por ende todos los susodichos, y qualesquier de/34 ellos, asentaron espresa
condiçion y pato que, si los dichos/35 Domingo de Yrure y Maria Joanez de Arbe fallesçieren sin aver/36 hijos legitimos de consuno de
este dicho su matrimonio, o el dicho matrimo/37 nio se disolbiere sin hijos e deçendientes legitimos del dicho matrimonio,/38
(319a folioa) o aquellos fallesçiesen antes de la hedad perfeta para testar o des/1 pues sin testamento o con testamento, que en tal
caso la dicha casa y bienes tornen/2 y buelban e valan al pariente mas propinco legitimo del tronco de do proçe/3 den e dependen, y los
dichos çient y çinquenta ducados y taça de plata y camas y baca con su/4 cria, y caxa y rropas y vestidos, en el dicho caso de rretorno,
quedan/5 obligados e ypotecados espresamente a la dicha casa de Yrure y sus per/6 tenençias, y a la casa que tiene en Ybayn Arrieta e
sus pertenençias, a los/7 pazos (sic) que se an de pagar, y que las ganançias que durante matrimonio oviere,/8 se parta a medias, la qual
dicha condiçion, pato e clavsula consentieron/9 y açetaron los susodichos, e a cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de Toro/10 y todas
las otras leyes, para no suçeder, e todo vso e costunbre de este caso./11 Otrosi quedo asentado por pato, postura y condiçion entre los
dichos espo/12 so y esposa, y los dichos Lope de Yrure y su muger, que de la rrenta que/13 rrentare la venta de Ybayn Arrieta, donados
por los dichos Lope y su muger,/14 se ayan de tomar y tomen por Joanico de Yrure, hijo de los dichos Lope y/15 su muger, diez ducados
de oro, y que aquellos se ayan de dar y den al/16 dicho Joanico, en vno con los otros treynta ducados que el dicho Joan de Arbe/17
le a de dar, y que el dicho Joan de Yrure se apoderase de tomar los dichos diez/18 ducados de la rrenta de las dichas casas, en lo qual
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ansi mismo consentieron/19 los sobredichos, y que sean para cunplimiento de quoarenta ducados, por rrazon/20 de su legitima y futura
suçesion sobredicha, para lo qual todo que dicho es asi/21 tener e goardar e cunplir e mantener, e no yr ni venir contra ello, los/22 dichos
Joan de Arbe y su muger, y Lope de Yrure y su muger, y Domingo de/23 Yrure y su esposa y muger, todos seys y cada vno de ellos e yn
solidun,/24 rrespetibe, dixeron que obligaban e obligaron a las dichas sus personas/25 e bienes, segun dicho es, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias/26 e juezes de los rreynos e señorios de su magestad rreal, y de fuera de ellos,/27 doquier que esta carta
pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/28 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione/29 oniun judicun, para que los conpelan e apremien a tener e goardar e/30 cunplir todo lo susodicho e cada vna cosa e parte
de ello, bian asi como si sobre/31 ello obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente, e el tal juez/32 obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos consentida/33 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/34 quier leyes, fueros y derechos e
prebilejos, e la ley que dize que el dotante no es/35 tenido a mas de lo que buenamente puede, y las leyes que/36
(319i folioa) ... escusion, y las que dizen que la donaçion no se puede rrebocar/1 por yngratien? y dolo de futuro, e las que
rrequieren ynsinua/2 çion, quando la donaçion eçede de los quinientos sueldos, y las leyes que dizen/3 que nadie puede rrenunçiar
el derecho que no sabe pertenesçerle, y las que dizen/4 que no vale rrenunçiaçion de futura posesion, e toda lesion enorme/5 e
ynormisima, e quaquier cavsa pensada o no pensada pa/6 sada, presente e por venir, con todo lo otro que en general y espeçial,/7
pueda ser y sea en fabor suyo de ellos y de cada vno de ellos, e dixeron/8 que las ovieron e abian aqui por espresadas, y espeçialmente
rrenun/9 çiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/10 haga no vala, e la dicha Maria de
Larrecha e Maria Joanez de Arbe,/11 su hija, e Maria Dominguez de Yraeta, por ser mugeres, dixeron/12 que rrenunçiavan e
rrenunçiaron las leyes de los enpe/13 radores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en/14 fabor de las
mugeres, de los quales dixeron que fueron abisadas de/15 personas y letrados que de ellas savian, y si e quanto puede y debe yn/16
tervenir juramento, y permiten leyes y prematicas de estos de estos (sic) rre/17 ynos y señorios de Castilla, todos los sobredichos
Joan de Arbe y su muger,/18 y Lope de Yrure y su muger, e Domingo de Yrure y su esposa/19 e muger, e cada vno de ellos rrespetibe,
dixeron que juraban e juraron/20 solenemente a Dios todopoderoso y a su gloriosisima madre/21 señora Santa Maria, y señal de
la Cruz, +, y palabras de los/22 santos evangelios, que ternian, guardarian e cunplirian lo contenido/23 en esta carta, e no yrian ni
vernian contra ello direte ni yndirete,/24 so pena de perjuros ynfames, fementidos, e yncurrir en caso de/25 menos valer, y no pidirian
asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento/26 a nuestro mui santo padre ni perlado ni otro que facultad tenga/27 de conçeder, e
avnque de propio motuo, o por meritos, le sea/28 conçedido, no vsarian de ello, ellos ni alguno de ellos, y que so cargo del/29 dicho
juramento lo cunplirian asi, e otorgaron lo susodicho siendo/30
(320a folioa) presentes por testigos, llamados y rrogados don Garçia de Arteaga, clerigo pres/1 vitero, y don Joan de Sorasu,
vicario en la yglesia de Arrona, e San Juan de/2 Arbe, vezinos de la dicha villa de Deba, y Esteban de Eztiola el moço, vezino de
la villa/3 de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/4 ellos y a su rruego vno de los dichos tesstigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/5 a los otorgantes, va escripto entre rrenglones, do diz en via de donaçion, e do diz/6
esposa, e do diz de marco y medio, vala, y va testado do diz la exeçion de la/7 non numerata, sea por testado./8 Soy testigo Joanes
de Sorasu. Soy testigo Esteban de Eztiola./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
Rrenunçiaçion de Maria Juanez de Arve./11
En las casas de Arbe de suso, en Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/12 a veynte y tres dias del mes de novienbre, año del señor
de/13 mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico/14 y testigos yuso escriptos, Maria Juanez de
Arbe, hija legitima y na/15 tural de Joan de Arve y Maria de Larrecha, su muger, esposa e muger/16 de Domingo de Yrure, vezinos de
la dicha villa de Deba, en Arrona, la/17 dicha Maria Juanez de Arve con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento/18 que pidio e
demando al dicho Domingo de Yrure, su esposo y/19 marido, y a los dichos sus padre y madre, que presentes estavan,/20 y por ellos
otorgado y conçedido la dicha liçençia ante mi, el/21 escriuano de esta carta, para otorgar esta escriptura de rrenunçiaçion de/22 de
legitima, e todo quanto de yuso sera contenido, firmemente dixo/23 que por quanto oy, dia de la fecha de esta carta los dichos Juan de
Arve/24 y su muger, sus padre y madre le avian fecho e fizieron donaçion/25 y dotaçion de çient e çinquenta ducados de oro en dinero,/26
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(320i folioa) e vna vaca con su cria y cuatro camas cunplidas, e vna taça de/1 plata de pesor de marco y medio, e vna caxa buena
grande, y/2 ella vestida y atabiada y adornada de sus vestidos y atavios,/3 los quales dichos çient e çinquenta ducados y taça de plata
y vaca/4 con su cria y camas y caxa y atavios e bestidos de paño,/5 e cosas sobredichas, que son las que paresçen por escriptura y
contrato/6 de casamiento, y se los abian donado a ella en casamiento con su esposo/7 e marido Domingo de Yrure por su voluntad,
conforme a la/8 dicha escriptura e contrato dotal, para en vno con el dicho su marido,/9 y para en quenta y pago entero y cunplido de
su legitima por/10 çion hereditaria paterna y materna que le pertenesçia e le pertenes/11 çe y deve pertenesçer, de los bienes y herençia
y derechos de qualquier/12 natura, de los dichos sus padre y madre, e futura suçesion de ellos,/13 y de cada vno de ellos, en la casa
de Arve de suso y sus pertenesçido, e/14 otros bienes muebles y rrayzes e derechos de ellos, e de cada vno de ellos,/15 dandose por
contenta y pagada de las dichas sus legitimas/16 y porçiones de hereditarias paternas y maternas e futura suçesion/17 de ellos, con los
dichos çient e çinquenta ducados y taça de plata/18 y quatro camas y vaca con su cria, y caxa y vestidos y atavios/19 e cosas contenidas
en el dicho contrato dotal, los quales confeso e/20 dixo averlos tomado y rresçivido por la seguridad que de ellas se le/21 avia fecho en
la dicha escriptura y contrato dotal, a ella e al dicho/22 su marido y sus suegros, padre y madre del dicho su marido, y que/23 dandoles
en salbo la dicha seguridad, e sin perjuizio alguno de ello,/24 en rrazon de la paga, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la/25
non numerata pecunia, y las dos leyes del fuero, que hablan sobre las/26 vistas e pruevas de pagas, por ende, so la liçençia ma/27 rital
y padre y madre, rrenunçiava, dava y donava, e rrenunçio, çedio,/28 y traspaso, e dio e dono todo e qualquier derecho de legitima/29 y
porçion hereditaria paterna y materna e futura suçesion/30 de ellos y de cada vno de ellos, que avia e tenia y les pertenesçia/31
(321a folioa) y podia y devia pertenesçerle adelante, asi en vida de los dichos sus padre y ma/1 dre, como despues de su fin,
en qualquier manera y tienpo, en Juan de/2 Arve, su hermano legitimo y natural, y mayor hijo de los dichos sus padre/3 y madre,
para que todo ello sea e aya de ser suyo y de sus he/4 rederos y suçesores, y de quien de el y de ellos oviere cavsa, por sien/5 pre,
como cosa suya propia, libre y quita, avida por justos e derechos/6 titulos, porque ella, de su propia, libre y agradable voluntad,
dixo/7 que le rrenunçiava y rrenunçio, dende agora para sienpre todo ello pura,/8 perfeta e ynrrebocablemente, por donaçion entre
vibos, conten/9 tandose, segud dicho es, por las dichas sus legitimas y derechos y porçiones/10 hereditarias y futura suçesion, con
los dichos çient e çinquenta ducados/11 y taça y caxa, vaca con su cria y camas quatro, y vestidos y atabios, sa/12 viendo que le
pertenesçia mas e podria pertenesçer adelante, e siendo/13 de todo ello quanto es e podria ser çierta y çertificada y sabidora,/14 y
con ello dixo que le donava, çedia, rrenunçiava y traspasaba todo ello/15 por ser venemerito e por buenas obras que del dicho su
hermano su hermano abia rreçi/16 vido, de cuya prueba dixo que le rrelebaba y rrelebo por ser su hermano/17 mayor legitimo de
padre y madre, y porque se conserve con ello me/18 jor la memoria y rrayz de la dicha casa de Arve de suso y su pertenes/19 çido, e
por otras justas cavsas que a ello le movian, y porque asi/20 hera su determinada voluntad, y prometio y se obligo con su persona/21
y bienes de qualquier natura, avidose por aver, y de sus herederos/22 y suçesores, de no rrebocar esta dicha donaçion y rrenunçiaçion,
agora ni/23 en tienpo alguno, direte ni yndirete, por lesion enorme y enor/24 misima ni por yngratitud e dolo de futuro, ni por otra
cavsa/25 presente ni futura, pensada ni non pensada, e dixo que se/26 obligava e obligo con la dicha su persona e bienes, y de los
dichos sus/27 herederos y suçesores, y de cada vno de ellos, a la eviçion de ellos, del/28 dicho Joan de Arve, su hermano, e a quien
de el oviere cavsa, e de no pidir/29 rrestituçion yn yntegrun por menoridad ni por la clavsula general/30 y ofiçio de juez, ni otro
rremedio hordinario ni estraordinario, para todo/31 lo qual asi cunplir y no contravenir a cosa alguna de ello de suso contenido,/32
(321i folioa) dixo que obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes, y de los dichos sus/1 herederos, muebles y rrayzes y
semovientes, avidos e por aver, e/2 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, bastante a todas e quales/3 quier justiçias e juezes de
su magestad rreal, y otros ante quien esta carta pares/4 çiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando
su propio/5 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit, para que/6 por todo rrigor de derecho la apremien a la
oserbançia e cunplimiento de/7 todo lo en esta carta contenido, y cada cosa de ello, bien asi como si sobre/8 ello oviesen contendido
ante juez conpetente, y el tal juez/9 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en/10 cosa juzgada, e a
mayor abundamiento, pongo de pena treçientos/11 ducados de pena por postura conbençional, la mitad para la/12 camara e fisco
rreal, y la otra mitad para el dicho Joan de Arve, su/13 hermano, con mas las costas, e la pena paga da o non, o graçio/14 samente
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rremitida, syenpre quede firme lo susodicho, e rrenunçio/15 la ley que diz que los bienes de los menores no se pueden enage/16
nar syn solenidad tratados e conosçimiento de cavsa y decreto de/17 juez, e las leyes que dizen que pacto de futura suçesion no
vale,/18 ni rrenunçiaçion de el, e la ley que dize que ninguno puede ni es visto/19 rrenunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle,
y a todas las otras/20 leyes que hablan en fabor de las legitimas e futuras suçe/21 siones e suplemento, e todas las otras leyes de/22
que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome haga non vala, e por ser muger, dixo
que rrenunçiava/24 e rrenunçio, las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del/25 Veliano, e las de Toro, que son en
fabor de las mugeres, de las/26 quales dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian,/27 e si quanto puede y deve
yntervenir juramento y permiten/28 leyes y permiten leyes (sic) y prematicas de estos rreynos, dixo que/29 jurava e juro solenemente
a Dios nuestro señor Ihu xpo y su gloriosa madre/30 señora Santa Maria y señal de la Cruz, +, y palabras de los santos/31
(322a folioa) evangelios, doquier que mas largamente estan escritos, que terna,/1 guardara e cunplira, todo lo contenido en esta
escriptura de rrenunçiaçion, donaçion/2 y traspaso, e no yr ni venir contra ello, direte ni yndirete, so pena de perjura/3 ynfame,
fementida y de menos valer, y de no pidir rrelaxaçion de este/4 juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que lo
pueda/5 conçeder, e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido,/6 no vsaria de ello, y so cargo del dicho juramento lo
cunpliria asi, e otorga/7 ron los susodichos Juan de Arve y su muger y Domingo de Yrure e Maria/8 Juanez, su esposa e muger, y
cada vno de ellos, cada vno de ellos lo que/9 de suso esta escripto y en ello se contiene, el dicho dia, mes y año y lugar/10 susodicho,
syendo presentes por testigos don Garçia de Arteaga/11 y Joan de Sorasu, vicario en Arrona, vezinos de la/12 dicha villa, y San Joan
de Arve, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/13 y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno/14 de
los dichos otorgantes dixeron que no sabian escribir, firmaron/15 por ellos doss de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco,/16 a los otorgantes, va testado do diz don Garçia de Arteaga./17 Soy testigo Joanes de Sorassu. Soy testigo
Esteban de Eztiola./18 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./19
(322i folioa) Rrenunçiaçion de Juan de Yrure/1 en favor de su hermano./2
En la cassa de Arve de suso, en tierra/3 de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte y tres dias/4 del mes de novienbre, año
del señor de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia/5 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de
Yrure, hijo legitimo y natural de/6 Lope de Yrure y Maria Dominguez de Yraeta, su legitima muger, vezinos de la/7 dicha villa de
Deba, que presentes estavan, el dicho Joan de Yrure con liçençia e avtori/8 dad y espreso consentimiento que pidio y demando al
dicho Lope y su muger, sus/9 padre y madre, para hazer y otorgar esta escriptura de rrenunçiaçion/10 y todo lo demas que de suso
se hara minçion, e con juramento e solenidades/11 e poderio a las justiçias e rrenunçiaçion de leyes e otras, y los dichos Lope de
Yrure/12 y su muger, dixeron que le daban e conçedian y conçedieron la dicha liçençia/13 espresa para otorgar esta dicha escriptura
de rrenunçiaçion de su legitima, en/14 fabor de su hermano Domingo, e futura suçesion de ellos, para que lo pueda otorgar/15 firme
y valiosamente, de que pidieron testimonio el dicho Joan de/16 Yrure y Domingo de Yrure, y sus padre y madre,/17 yo, el escriuano
de esta carta doy fee e testimonio de ello, e el dicho Joan de Yrure dixo/18 que, por quanto oy dia de la fecha de esta carta, se çelebro
y contraxo/19 matrimonio y casamiento entre Domingo de Yrure, su hermano,/20 e Maria Joanez de Arve, hija legitima y natural
de Joan de Arve/21 e Maria Perez de Larrecha, su muger, y por cavsa del dicho matrimonio,/22 e por otros justos rrespetos, los
dichos sus padre y madre hizieron dona/23 çion y dotaçion pura entre vibos ynrrebocable para syenpre jamas, al/24 dicho Domingo
de Yrure, su hermano, de la casa e pertenesçido de Yrure, e otros bienes/25 contenidos en el contrato dotal que de ello paso, a que
dixo que se rreferia e rre/26 ferio, el qual dicho Joan de Yrure dixo que, loando y aprobando, como dixo que/27 loava y aprobaba la
dicha donaçion y dotaçion, e haziendolo otra vez/28 siendo neçesario, dixo que porque la dicha casa de Yrure y sus pertenençias/29
e bienes en el dicho contrato dados y donados y dotados anden vnidos e/30
(323a folioa) se conserven e aya memoria por ello de los dichos sus padre y madre, le avian/1 asegurado de le dar de mano del dicho
Joan de Arbe, padre de la dicha Maria/2 Juanes de Arve, treynta ducados del dote prometido con la dicha Maria Juanez,/3 y con mas
despues otros diez ducados de la rrenta que rrentasen las casas/4 de Yvan Arrieta, donados asy bien al dicho Domingo, su hermano, que
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son/5 a cunplimiento de quarenta ducados, por rrazon de su legitima parte a el/6 pertenesçiente en la casa y pertenençias de Yrure, e
otros bienes y derechos a el/7 pertenesçientes, de los dichos sus padre y madre, y futura suçesion/8 de ellos, e de cada vno de ellos, que
le podria pertenesçer en los bienes y/9 herençia y derechos de qualquier natura, calidad, a los dichos sus padre/10 y madre, y dadose por
contento y pagado de las dichas sus legitimas/11 e porçiones hereditarias paternas y maternas, y futura suçesion/12 de los bienes de los
dichos sus padre y madre, y de ellos y de cada vno/13 de ellos, y como dicho es, contentandose con los dichos quarenta ducados que
le/14 tenian asegurado a le pagar, y quedandole en salbo la dicha seguridad,/15 en rrazon de la paga que no paresçe, rrenunçiando, como
dixo que rrenunçia/16 va y rrenunçio, la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/17 del fuero e del derecho, que fablan sobre
la vista y prueva de la paga, e todo/18 herror y engaño, dixo que donava e dono, çedia, rrenunçiava/19 y traspasaba, çedio, rrenunçio y
traspaso, todo e qualquier derecho de/20 legitima y porçion hereditaria paterna y materna e futura/21 suçesion de ellos, que abia e tenia
e le pertenesçia e podia y devia perte/22 nesçerle en la dicha casa y pertenesçido de Yrure, e otros bienes y derechos/23 de ellos, asy
en vida de los dichos sus padre y madre, como despues/24 de su fin de qualquier manera y parte, y el dicho Domingo de Yrure,/25 su
hermano legitimo y natural de los dichos sus padre y madre y/26 mayor, para que todo ello sea suyo y de sus herederos y suçesores,/27
y de quien de el y de ellos oviere cavsa, por sienpre jamas, como cosa suya/28 propia, libre y quita, avida por justos y derechos titulos,
porque/29 dixo que de su propia, libre y agradable voluntad, le rrenunçiava/30
(323i folioa) y rrenunçio, dende agora para sienpre, todo ello pura y perfeta/1 e ynrrevocablemente entre vibos, por donaçion o
como mejor/2 de derecho lugar aya, como dicho avia de suso, contentandose segund dicho es, por las dichas/3 sus legitimas y derechos
y porçiones hereditarias paterna y/4 materna y futura suçesion, con los dichos quarenta ducados, saviendo/5 que mas le pertenesçia
e pudiera pertenesçer adelante y siendo/6 de todo ello quanto es o podia ser, çierto e çertificado y/7 savidor, se lo donava, çedia e
rrenunçiava y traspasaba, çedio,/8 dono y traspaso, por ser venemerito e por buenas obras que del dicho/9 su hermano avia rresçivido, de
cuya prueva dixo que le rrelebaba y rrele/10 vo por ser su hermano mayor legitimo, y porque se conserve con ello/11 mejor la memoria
y rrayz de la dicha casa de Yrure y su pertenes/12 çido, e por otras justas cavsas era y es asi su determinada/13 voluntad, y prometio y
se obligo por su persona e bienes, y/14 de sus herederos y suçesores de qualquier natura y calidad/15 que sean, avidos e por aver, de no
rrebocar esta dicha donaçion/16 e rrenunçiaçion agora ni en tienpo alguno, direte ni yndirete, por lesion/17 enorme ni enormisima, ni
por yngratitud e dolo de futuro,/18 ni por otra cavsa pasada, presente ni futura, e dixo que se obligo/19 por la dicha su persona e bienes,
y de sus herederos, a la eviçion y sane/20 amiento de ello al dicho Domingo de Yrure, su hermano, y a sus here/21 deros, e a quian de
el y de ellos oviere cavsa, e que no pidiria rresti/22 tuçion yn yntegrun, por menoridad ni por la clavsula general/23 ni ofiçio de juez,
ni otro rremedio hordinario ni estraordinario,/24 para lo qual todo que dicho es asi cunplir e no cntravenir a cosa alguna/25 de lo de
suso contenido, ni en otra manera en tienpo alguno, dixo que obligava/26 e obligo a la dicha su persona e bienes, y de sus herederos
e suçesores, avidos/27 e por aver, de qualquier calidad que sean, y por esta carta dixo que/28 dava e dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçia de la rreal/29 del rrey nuestro señor, y otros ante quien en esta carta paresçiere,/30 a cuya juridiçion e juzgado dixo
que se sometia e sometio, rrenunçiando/31 su propio fuero y juridiçion y domiçilio, e previllejo de la ley sit/32
(324a folioa) convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/1 rrigor de derecho les apremien a la oserbançia e
cunplimiento de lo en esta carta/2 contenido, e cada cosa de ello enteramente, syn que le falte cosa/3 alguna, bien asi como sy sobre
ello oviesen contendido en/4 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada,/6 e a mayor abundamiento, puso de pena çient ducados de oro,/7 la mitad para la camara rreal, y la otra
mitad para el dicho Do/8 mingo, e la pena pagada o no, o graçiosamente rre/9 mitida, sienpre quede y sea firme y valedero lo
susodicho/10 contenido en esta carta, e dixo que rrenunçiava e rrenunçio/11 las leyes que dizen que los bienes de los menores no
se/12 pueden enagenar sin solenidad tratados e conosçimiento de/13 cavsa, y decreto de juez, e las que dizen que pato de futura/14
suçesion no vale, ni rrenunçiaçion de el, y la ley que dize que/15 ninguno puede ni es visto rrenunçiar el derecho que que no sabe
perte/16 nesçerle, con todas las otras leyes que hablan en fabor/17 legitimas e futuras suçesiones e suplemento e todas/18 las otras
de que se podria ayudar e aprovechar, en vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/20 por ser menor de
hedad de los veynte e çinco años,/21 y por ser rrenunçiaçion de futura suçesion y rrenunçiaçion de/22 legitima, para mas balidaçion
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de lo susodicho, y cada cosa de ello,/23 dixo que jurava e juro solenemente a Dios nuestro señor/24 Ihu xpo y su gloriosisima madre
sienpre Virgen señora/25 Santa Maria, y señal de la Cruz tal como esta, +, en que puso/26 su mano derecha, y palabras de los santos
evangelios, doquier/27 que mas largamente estan escriptos, que ternia, guardaria y cun/28 pliria lo en esta carta contenido, e no yria
ni vernia contra cosa/29 alguna de lo en ella contenido, direte ni yndirete, so pena de/30 ynfame, fementido y de menos valer, e no
pidiria aso/31 luçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni/32
(324i folioa) persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/1 motu o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello,
y que so/2 cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi, en testimonio de lo/3 qual lo otorgo ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano
publico rreal/4 de su magestad y del numero de la villa de Çeztona, y testigos avaxo escritos,/5 el dicho dia, mes y año e lugar
susodicho, syendo a ello presentes/6 por testigos, llamados e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario en la/7 yglesia de Arrona, y don
Garçia de Arteaga, clerigo presvitero,/8 benefiçiado en la yglesia parrochial de la villa de Deba, y San Juan/9 de Arve, vezinos de la
dicha villa de Deva, y Esteban de Eztiola/10 el moço, hijo de mi, el dicho escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona,/11 y por el
dicho Joan de Yrure, otorgante, y los dichos Lope de Yrure/12 y su muger, padre y madre del dicho Joan de Yrure, firmaron/13 en
este rregistro dos de los dichos testigos, e yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos/14 otorgantes ser los mismos aqui contenidos,
va testado y, va testado do diz/15 Arve, e do diz pago sea por testado, y va escripto entre /16 rrenglones do diz puso valga, e asi
mismo va entre rrenglo/17 nes do diz de ello, e do diz, como dicho avia valga, no enpezca./18 Testigo Joanes de Sorasu. Soy testigo
Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (56-XI) 27]
1556-XI-24. Zestoa
San Joan Perez Idiakaizkoak egindako aitorpena, Joaniko Arronaren ondasunak bereganatzeko Esteban Eztiolari 8 dukat
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(327i folioa) Conosçimiento de mi, Estevan de Eztiola./1
Conozco yo, San Joan Perez de Ydiacayz y de Alçolaras, vezino de la villa/2 de Çeztona, que por mi y por doña Maria Perez de
Alçolaras, mi señora madre, y/3 aziendo cavçion de rrato por ella, me obligo de dar y pagar a bos,/4 Esteban de Eztiola, escriuano,
vezino de la dicha villa de Çeztona, ocho ducados, los/5 seys de prinçipal que vos debia Maria de Arraçola e Joanico de Arrona,/6
su hijo, y dos ducados de costas, porque por ellos fue executado el dicho/7 Joan de Arrona y Maria de Arraçola en la sesta parte
de los bienes perte/8 neçientes al dicho Joanico de Arrona, de Joan de Arrona, su padre, porque/9 vos, el dicho Esteban de Eztiola,
nos abeys çedido y prestado a mi y a la/10 dicha mi señora madre, el derecho que en la dicha sesta parte teniades por rra/11 zon
de la execuçion en ellos echo, y sentençia de rremate y mandamiento posesorio,/12 avtos de posesyon, el qual proçeso con lo de
suso contenido, asi mismo rreçibi/13 de vos oreginalmente, y me obligo de vos pagar los dichos ocho ducados,/14 para el dia de
fiesta de Santa Maria de agosto primero que verna, y para ello/15 asi cunplir, obligo a mi persona e bienes, y de la dicha doña mi
señora madre, y/16 por ser verdad lo susodicho, asi lo firme de mi nonbre, fecho en Çeztona,/17 a veynte y tres de nobienbre de
mill e quinientos e çinquenta y seys años, a/18 todo lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço y Mi/19 guel
de Artaçubiaga y Joan de Vrteaga, vezinos estantes en la dicha/20 villa./21 San Joan Perez de Ydiacayz y Alçolaras./22 Soy testigo
Esteban de Eztiola./23 Presentolo Maria Martines a XXVIII de junio?/24
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[XVI. m. (56-XI) 28]
1556-XI-24. Zestoa
Joaniko Arronari aita Joan Arronaren ondasunetan zegokion seirena Esteban Eztiola eskribauaren esku egonik, Maria Perez
Altzolaraskoak eta seme San Joan Perez Idiakaizkoak 8 dukat ordaintzeko zedula eman ziotelako Estebanek emandako ahalordea,
delako sirena har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(325a folioa) Çesion y traspaso de la señora de Alçolaras y su hijo San Joan Perez./1
En la billa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de nobienbre, año/2 de mill e quinientos çinquenta e seys años, yo, Esteban
de Eztiola, escriuano publico/3 rreal de su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona, ante los testigos/4 abaxo escriptos,
digo que porque yo estoy en posesion de la sesta/5 parte de los bienes rraizes que quedaron e fincaron de Joan de Arrona,/6 defunto,
adquiridos por Joanico de Arrona e su madre y tuto/7 ra, me debian por seys ducados y çiertas costas y derechos de execuçion/8
al cunplimiento de ocho ducados por titulo de rremate y mandamiento po/9 sesorio de juez conpetente, y avto de posesion, como
todo ello pareçe/10 mas largamente por los dichos avtos a que me rrefiero, y agora doña Maria/11 Perez de Alçolaras, viuda, y San
Joan Peres, su hijo, me an asegurado a me los/12 pagar, por çedula que de los dichos ocho ducados me echo, y queda/13 obligado
el dicho San Joan Perez, firmado de su nonbre y de Esteban de/14 Eztiola, mi hijo, y Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
billa, a pagar/15 a çierto plazo en la dicha çedula contenido, digo que, quedandome en/16 saluo la dicha contia de los dichos ocho
ducados, y cobrables del dicho/17 San Joan Perez y su madre, y de qualquier de ellos, y sin perjuizio alguno/18 de ello, digo como
mejor puedo y debo de fecho y de derecho, çedo y rrenunçio y/19 traspaso el dicho derecho de la dicha sesta parte a los dichos doña
Maria Peres/20 e San Joan Peres, su hijo, el derecho a mi pertenesçiente en la dicha sesta parte de/21 los dichos bienes, y le he dado
y entregado al dicho San Joan Peres en pre/22 sençia de los testigos, el proçeso de execuçion, rremate y posesion, y lo de/23 mas
de ello echo, y les doy poder cunplido en forma para que por/24 su propia abtoridad, puedan tomar y aprehender la posesion de
la dicha/25 sesta parte de bienes rrayzes y muebles de suso contenidos, y los tener/26 y poseer e disponer de ellos, e azer en todo
aquello que yo mismo pu/27 diera azer en birtud del dicho rremate e mandamiento posesorio e abto de/28 posesion, e sobre ello
puedan pareçer ante qualesquier justiçias/29 e juezes de su magestad, y otros que sean menester, y azer todos e quales/30 quier abtos
e diligençias y presentaçiones de testigos y escrituras y acu/31 saçiones y querellas contra qualesquier personas que en qualquier/32
manera tentaren, e quisieren tentar, en el quebrantamiento de la dicha/33 posesion, e proçeder contra los tales, y azer juramentos y
otros abtos e diligen/34 çias y todo aquello que yo mesmo podria azer, aziendoles, como les ago,/35 procuradores en cabsa propia,
e quan cunplido e bastante poder yo he y tengo,/36 y lo puedo y debo dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo les doy, çedo,/37
rrenunçio e traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/38 des y conexidades, e para aber por bueno e firme lo
susodicho, y no contra/39 benir, obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/40
(325i folioa) y lo otorgue seyendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el/1 moço, e Joan de Vrteeta, criado del dicho San
Joan Perez, e Miguel de Ar/2 taçubiaga, vezinos de la dicha villa, e lo firme de mi nonbre, y otro tanto/3 dare y doy signado de mi
signo, por ser y aber pasado lo susodicho/4 asi en testimonio? de berdad./5 Por escriuano y otorgante, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (56-XI) 29]
1556-XI-24. Zestoa
Martin Gorriaran errementariak Joan Anton Ermuari emandako obligazio-agiria, erositako zaldiagatik egindako 7 dukateko
zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(326i folioa) Obligaçion de Juan Anton de Hermua./7
En Artiga de avaxo, estramuros de la villa de Çeztona,/8 a veynte e quatro dias del mes de novienbre, año de mill y/9
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos,/10 Martin de Gorriaran,
herrero avitante en la dicha villa, dixo que se obli/11 gaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y
por/12 aber, de dar y pagar a Joan Anton de Hermua, vezino de la dicha villa, e a su/13 boz, siete ducados, por rrazon de vn
rroçin rruçio que de el conpro, que dixo que se lo con/14 pro por manco, haron, enfermo y corto de vista, estos declarados
y con todas otras sus/15 tachas encuviertas y de sus cubiertas, con todas ellas se dio por contento y entregado,/16 y lo tomo
en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, los quales dichos siete ducados se obligo a/17 se los pagar, la mitad por el
dia de San Joan de junio, y lo rresto al cunplimiento, el dia de San Martin/18 de novienbre del año venidero de quinientos
e çinquenta y siete años, so pena del doblo y costas, rrato ma/19 nente pato, para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener
lo sobredicho, prinçi/20 pal, y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/21 e dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/22 de su magestad, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e some/23 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, para que por todo rrigor de derecho le apre/24 mien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello
oviesen contendido/25 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese pa/26 sada en cosa
juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier/27 leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/28 no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos,
el dicho dia, mes y año susodicho./29 Testigos Martin Perez de Lili e Ydiacayz e don Joan de Garraça e Joan de Eçenarro,/30
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/31 y a su rruego vn testigo. Soy testigo Juan de
Eçenarro. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

- 774 -

1556. urteko azaroko agiriak [XVI. m. (56-XI) 1] - [XVI. m. (56-XI) 36]

[XVI. m. (56-XI) 30]
1556-XI-24. Zestoa
San Joan Perez Idiakaizkoak Zestoako Grazian Ezenarro eta Joan Ezenarro anaiei emandako ahalordea, haren eta Maria Perez
Altzolaraskoa amaren izenean Joaniko Arronaren ondasunak (Joan Arronaren ondasunen seirena) eskura zitzaten eta errentan
eman zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(327a folioa) Poder del señor de Alçolaras,/1 San Juan Perez./2
En la villa de Çeztona, a veynte y quoatro dias del/3 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/4 en
presençia de mi, el escriuano publico y testigo yuso escritos, San Joan/5 Perez de Ydiacayz y de Alçolaras, vezino de la dicha villa
de Çeztona,/6 dixo que daba e dio su poder cunplido, libre, llenero, bastante,/7 segund que de derecho mas puede y debe valer,
quanto al caso/8 presente que de yuso se ara minçion se rrequiere, y con libre/9 y general administraçion, a Graçian de Eçenarro
y Joan de Eçena/10 rro, su hermano, y a cada vno de ellos yn solidun, espeçial/11 mente para que por el y en su nonbre, y para el
y para doña/12 Maria Perez de Alçolaras, su señora madre, puedan tomar y a/13 prender la posesion de la sesta parte de la casa
e bienes rrayzes/14 y muebles que quedaron e fincaron de Juan de Arrona, defunto, y perte/15 nesçientes a Joan de Arrona, su
hijo, que son de el y de la dicha su señora ma/16 dre, por çesion y traspaso que de ellos les ha seydo fecho por el dicho/17 Joan
de Arrona y Maria de Arraçola, su madre y tutora, e por el presente/18 escriuano, que los tenia e poseya por titulo de rremate y
posesion, y/19 tomados y aprehendidos los tener y poseer en su nonbre, y los arrendar/20 y poner rrenteros y colonos por ellos
y en su nonbre, por el tienpo/21 y preçios e a quien e como bien visto les fuere, y hazer en juizio ante/22 qualesquier justiçias e
juezes, todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/23 avtos y protestaçiones, y dar qualesquier querellas y acusaçiones
çibil/24 y criminalmente contra qualesquier persona o personas que rrentaren ynpedir/25 les, o quebrantar y presentar testigos,
escripturas, y hazer otros qualesquier/26 avtos e diligençias neçesarias, y que ellos mismos podrian hazer presente/27 siendo, e
sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, y los rrrebocar y po/28 ner otros, el qual dicho poder dixo que les
daba e dio, con todas sus ynçiden/29 çias e dependençias, anexidades y conexidades, e los rrelebo de toda fiança/30 y satisdaçion,
e para aver por bueno e firme lo susodicho, e todo quanto/31 en virtud de el en su nonbre de ellos, y de cada vno de ellos, fuere
fecho, dicho, avtuado,/32 y no contravenir, obligo a su persona e bienes, y de la dicha su señora madre, avidos/33 e por aver,
e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/34 son testigos de esto, que fueron presentes, Esteban de Eztiola el moço,
y Miguel/35 de Artaçubiaga e Joan de Vrteaga, vezinos estantes en la dicha villa,/36 y el dicho San Joan Perez lo firmo de su
nonbre. Otorgo poder a los susodichos. Juan Perez de Ydiacayz./37
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[XVI. m. (56-XI) 31]
1556-XI-25. Aizarna
Martin Gartzia Lasaokoaren Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako Antonio Lizarraratsi (Sevillan kalonje zenari)
emandako ahalordea, Maria Nikolasen seme Joan Gartzia Lasaokoa zenaren ondasunak (tartean Indietatik bidalitakoak) Antso
Alkizari eta beste edonori harentzat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332a folioa) Poder de la señora de Lassao./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte e çinco/2 dias del mes de novienbre, año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihu xpo/3 de mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso
escriptos, doña Maria Nicolas de Çavala, viuda, muger/5 que fue de Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de la dicha villa, madre
y como/6 heredeera vniversal de Joan de Garçia de Lasao, su hijo defunto, dixo que daba/7 e dio su poder cunplido, libre, lleno,
bastante, segund que de derecho mas puede/8 y deve valer, con libre, franca y general administraçion, a don Antonio/9 de Liçarraras,
canonigo en la Santa yglesia de Sebilla, vicario perpetuo/10 en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, espeçialmente para que por
ella/11 y en su nonbre y para ella como heredera del dicho Joan Garçia, su hijo, pueda/12 pidir e demandar, rreçivir, aver y cobrar de
Sancho de Alquiça, bezino de la/13 villa de Fuente rrabia, rresidente en la dicha çibdad de Sevilla, y de/14 quien con derecho deba,
çiento e beynte pesos de plata corriente./15
Y tanbien el testamento original del dicho Joan Garçia, su hijo, e otros quales/16 quier bienes e dineros e pedaços de oro e plata
y otras escrituras y papeles y libros que de el quedaron e fincaron,/17 asi en las çivdades de Panama e Nonbre de Dios, e otras partes
de Yndias,/18 y en la dicha çibdad de Sevilla, y de lo que asi rreçibiere y cobrare, pueda/19 dar y de carta o cartas de pago y de fin e
quito, las que sean menester,/20 y valan y sean firmes e valederas, bien asi como si ella misma, como tal/21 su heredera del dicho su
hijo, las diese e otorgase presente siendo,/22 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/23 personal. Otrosi
dixo que le daba e dio el dicho su poder/24 conplido al dicho don Antonio de Liçarraras, para que pueda/25 ponerse quenta con el
dicho Sancho de Alquiça del/26 cargo que tubo de albaçea y testamentario del dicho Joan/27 Garçia, su hijo, y fenesçer y aberiguar
quenta con el/28 de todo lo por el tomado y rreçibido de los bienes del/29 dicho Joan Garçia, su hijo, y gastado y pagado por el y
las/30 dichas cuentas aberiguadas y cobrado qualquier/31 alcançe, si la hubiere, pueda dar y de carta y cartas/32 de pago y fin e quito
al dicho Sancho de Alquiça del/33 dicho cargo de albaçea y testamentario del dicho su hijo/34
(332i folioa) y bienes, y oro y plata y escrituras que de el tomo, pago y/1 gasto, en descargo de la conçiençia del dicho Joan
Garçia,/2 su hijo, en tal manera que el dicho Sancho de Alquiça/3 quede y sea libre del dicho cargo y cobrança de sus bienes,/4
aziendole cargo de lo que tiene cobrado por el dicho defunto,/5 y descargandole todo aquello que por descargo del/6 dicho defunto
a gastado, como dicho es, y sobre la rre/7 cabdança de los dichos çiento y veynte pesos de oro/8 en plata, o la parte que de ellos
se aberiguare deber el dicho/9 Sancho por el dicho alcançe que asi le hiziere, pueda pa/10 reçer y parezca ante todas e qualesquier
justiçias/11 e juezes, asi de la dicha çivdad de Sebilla como de otras/12 qualesquier partes e lugares de estos rreynos e señorios/13
de su magestad rreal e Yndias, y hazer demandas y pedimientos,/14 rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones,/15 ventas y rremates de bienes, y presentaçiones de/16 testigos, ynformaçiones e probanças y otras escritu/17 ras
que conbengan a la cobrança de los dichos pesos/18 de oro en plata corriente, y de las dichas escrituras y tes/19 tamento, y otros
qualesquier sus bienes que asi que/20 daron e fincaron del dicho Joan Garçia de Lasao, su hijo/21 defunto, y ello debo aber como su
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heredera, y azer/22 juramentos en su anima diziendo verdad, y todo lo de/23 mas que ella misma podria azer presente seyendo,/24
como tal su heredera, y avnque se rrequiera su mas/25 espreso y espeçial poder y presençia personal,/26 y pueda sostituyr el dicho
don Antonio procuradores, quantos y/27 quantas bezes sean menester, para solo efeto de/28 pareçer en juizio y azer las diligençias
neçesarias/28 sobre la rrecavdança de los dichos bienes, quedando este/29 dicho poder prinçipal al dicho don Antonio para todos
los/30 efetos contenidos en este dicho poder, y cobrar de los dichos/31 bienes, y dar cartas de pago, y en caso neçesario, pueda/32
el dicho don Antonio nonbrar contadores para feneçer y a/33 beriguar las dichas quentas, y en caso de discordia,/34 pueda nonbrar
y conprometer en manos de juezes ar/35 bitros arbitradores, y amigos conponedores e juezes/36
(333a folioa) de abenençia, para que ellos, con terçero o sin terçero, puedan/1 arbitrar qualquier diferençia que en qualquier manera/2
aya con el dicho Sancho de Alquiça, y otras qualesquier/3 personas, y çerca de ello y lo de ello dependiente,/4 pueda otorgar qualesquier
escrituras de conpro/5 misos y transaçiones, y toda otra manera de escritu/6 ras, para aberiguaçion y berificaçion de las dichas quen/7
tas sean neçesarias, que otorgandolas el dicho don Antonio, ella por la/8 presente, dixo que desde agora para entonçes, y de/9 entonçes
para agora, las abia e hobo por otorgadas,/10 y las otorgaba con las fuerças, plazos, penas, obliga/11 çiones, sumisiones e poderio a
las justiçias, y otras/12 solenidades con que los otorgare, que des (sic) agora prometia/13 y se obligaba de estar y pasar por lo que asi
los dichos/14 juezes arbitros con terçero determinasen e/15 aberiguasen, y de no apelar ni rreclamar al albedrio/16 de buen baron, ny
aber otro rremedio ni rrecurso alguno,/17 para yr o benir contra lo que asi determinare, e quan/18 conplido e bastante poder ella abia e
tenia e lo podia/19 y debia dar, como heredera que era del dicho Joan Garçia, su/20 hijo, otro tal y tan conplido y ese mismo dixo que le
daba/21 e dio al dicho don Antonio e sus sostitutos, para lo que dicho es,/22 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/23 des y
conexidades, y los rrelebaba y rrelebo, de toda/24 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/25 judiçio sisti judicatun solui,
e para aber por bueno/26 e firme todo lo susodicho, e lo que en bertud de este poder/27 fuere fecho, dicho, abtuado, cobrado y cartas
de pago que/28 duieren, e aberiguaçiones de quentas que hizieren,/29 y conpromisos y transaçiones que otorgare, y no contra/30 benir,
dixo que obligaba y obligo a su persona e/31 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, y otorgo/32 lo susodicho seyendo presentes
por testigos, Graçian de Echean/33 dia e Joanes de Amiliuia y Esteban de Sara, vezinos de la dicha billa,/34 y porque dixo que no sabia
escribir, firmo por ella e a su/35 rruego el dicho Graçian de Echeandia en este rregistro,/36
(33i) folioa) yo, el dicho escriuano, conozco a la dicha otorgante, va escrito/1 entre rrenglones o diz e otras escrituras y papeles
e libros,/2 e do diz quier vala y no enpezca, y escrito entre rren/3 glones o diz sean neçesarias, vala./4 Por testigo Graçian de
Echeandia./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (56-XI) 32]
1556-XI-25. Aizarna
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Sevillan bizi ziren Antonio Lizarraratsi eta Antso Alkizari Maria Nikolas ZabalaLasaok emandako ahalordea, batez ere Sevillan Albaro Pinto jaunari urrezko 80 peso inguru kobra ziezazkioten, Maria Nikolasen
seme Joan Gartzia Lasaokoa zenari zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(334a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e çinco/1 dias del mes de novienbre, año del
nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo/2 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3
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y testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de Çavala, viuda, muger que fue/4 de Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de
la dicha villa, madre y como heredera vniversal/5 de Juan Garçia de Lasao, su hijo defunto, dixo que daba e/6 dio todo su poder
cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/7 puede y deve valer, con libre y general administraçion, a don/8 Antonio
de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Sevilla, vicario perpe/9 tuo en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, y a Sancho de
Alquiça,/10 vezino de la villa de Fuenterravia, rresidentes al presente en la dicha çibdad/11 de Sevilla, y a cada vno y qualquier de
ellos por si yn solidun,/12 espeçialmente para que por ella y en su nonbre y para ella, como por/13 heredera del dicho Juan Garçia,
su hijo defunto, puedan pidir e de/14 mandar, rreçibir, aber y cobrar de Albaro Pinto, mercader, vezino de la/15 dicha çibdad de
Sevilla, y de sus bienes, y de quien con derecho deva, ochenta/16 pesos de oro o algo mas o menos, lo que en su poder estan, que los
devia e debe/17 aber el dicho Joan Garçia, su hijo, y ella como su heredera que lo era, y de lo que/18 rreçivieren e cobraren ellos, o
qualquier de ellos, puedan dar y den carta/19 o cartas de pago y de fin e quito, las que sean/20 firmes, como si ella misma las diese
y otorgase presente siendo, avn/21 que se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e si/22 neçesario fuere
venir a contienda de juizio sobre la cobrança de los dichos/23 ochenta pesos de oro, poco mas o menos, al dicho Albaro Pinto/24
y sus bienes y personas de quien se devan cobrar, puedan paresçer/25 y parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes de su
magestad/26 rreal y otras, asi de la dicha çibdad de Sevilla como de otras qualesquier/27
(334i folioa) partes, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbar/1 gos, entregas, execuçiones,
ventas y rremates de bienes, e tomar y aprehender de/2 posesion de ellos, y hazer presentaçiones de testigos, escripturas y probanças,
y cartas/3 mesibas, çedulas e otros rrecavdos neçesarios, y hazer juramentos en su anima/4 de qualquier manera que sea, diziendo
berdad, y hazer otras qualesquier avtos judi/5 çiales y estrajudiçiales y diligençias que convengan a la dicha cobrança y/6 que ella
misma podria hazer como heredera del dicho Juan Garçia, su hijo, presente/7 siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y
mandado y presençia personal./8 Otrosi dixo que, como tal heredera, dava e dio su poder cunplido a los/9 sobredichos e yn solidun
a cada vno, para que en nonbre de ella, se pueda/10 poner y asentar cuenta con el dicho Albaro Pinto y su boz, por si/11 mismo o
por otros que querran nonbrar y averiguar qualesquier/12 cuentas de dares y tomares y contrataçiones que hubo entre el dicho/13
Albaro Pinto e Joan Garçia de Lasao, su hijo, e aquellas liquida/14 das y averiguadas, cobrar qualquier alcançe, y de lo cobrado dar
carta o/15 cartas de pago y de fin e quito, y tanbien las tomar de parte a/16 parte, asentada la dicha liquidaçion, en manera que no aya
mas/17 rrecurso la vna parte contra la otra, ni la otra contra la otra en la dicha/18 rrazon, y quanto para hazer las diligençias devidas,
neçesario siendo en/19 juizio e fuera y avtos, solamente puedan sostituyr procuradores, quantos/20 y quantas vezes sean menesteer,
y los rrevocar y poner otros, quedando/21 sienpre este dicho poder prinçipal para todos los efectos/22 en el contenidos, en los
sobredichos y cada vno, e quan cunplido y/23 bastante poder ella dixo que abia e tenia, e lo podia y devia/24 dar como heredera que
dixo ser del dicho Joan Garçia, su hijo, otro/25 tal y tan cunplido y ese mismo dixo que les daba e dio, con todas/26 sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y conexidades,/27 e los rreleba (sic) y rrelebo, de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/28 so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/29 acostunbradas, y para aver por bueno e firme lo contenido en este poder,/30
y todo quanto en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado,/31
(335a foliao) averiguado y cartas de pago que dieren, e averiguaçiones que hizieren,/1 y no contravenir a cosa alguna y parte,
obligo a su persona e bienes muebles/2 y rrayzes, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho, siendo presentes/3 por testigos, Graçian
de Echeandia y Joanes de Amilibia y Esteban de Sara, vezinos/4 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella
y a su/5 rruego, el dicho Graçian de Echeandia en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/6 a la otorgante, va escripto entre
rrenglones, do diz madre e como,/7 vala, y testado do diz que dixo ser sea por testado./8 Por testigo Graçian de Echeandia./9 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (56-XI) 33]
1556-XI-27. Aizarna
Aizarnako Joan Igartza maisuak eta emazte Maria Martinez Erletekoak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(329a folioa) Testamento de maestre Joan de Ygarça. Sacose./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 vieren, como nos, maestre Joan de Ygarça e Maria Martinez de
Herlaete, su legitima/3 muger, vezinos de la villa de Çeztona, el dicho maestre Joan estando en/4 fermo en la cama, y la dicha Maria
Martinez sana?, anbos a dos en buen/5 juizio e memoria natural, e creyendo firmemente en la santa/6 trinidad y en todo aquello
que cree etiene la santa madre Yglesia, dixe/7 ron que, a honor de Dios nuestro señor, y de la gloriosa sienpre Virgen Maria/8 y de
todos los santos y santas de la corte del çielo, dixeron que hazian/9 e hizieron su testamento e vltima voluntad, anbos a dos, en la
manera/10 siguiente:/11
- Primeramente dixeron que ofresçian a Dios nuestro señor, sus animas/12 que los crio e rredimio por su preçiosa sangre, y los
cuerpos a la/13 tierra, y quando la voluntad de Dios fuere seruido de los llebar de este/14 mundo, sus cuerpos sean enterrados en la
yglesia de Ayçarna, en la se/15 pultura de esta casa, y ende les sean fechas sus honrras./16
- Yten mandamos, amos a dos, para la rredençion de cativos cristianos/17 de tierra de moros, cada vno vn rreal, que son dos
rreales./18
- Yten mandamos para la obra de la yglesia de Ayçarna, cada tres rreales./19
- Yten mandamos para la obra de la hermita de Santa Engraçia cada/20 sendos rreales./21
- Yten mandamos que se nos rrezen en la yglesia de Ayçarna, cada quinze/22 misas, y las rrezen don Domingo de Hurvieta y los
otros benefiçiados/23 de la yglesia de Ayçarna, y se pague lo acostunbrado./24
- Digo yo, Joan de Ygarça, he pagado a Joan de Areyçaga e su muger, mi hermana,/25 para en pago de mis bienes? florines de
oro que yo me obligue a pagar por ante/26 Cristobal Garçia de Aya?, escriuano de Çumaya, he pagado tres ducados y treynta e tres
rreales/27 y media, lo rresto descontado estos, mando pagar, y esta en las escripturas y rre.../28
Va testado do diz cada vno de ellos, y entre rrenglones do diz anbos a dos, do diz mis bienes .../29

(329i folioa) çiaçiones ante los mismos escriuanos y sus negoçios tiene Joan de Arbeztayn, escriuano,/1 y son de rresta de lo que
...? de esta mi casa../2
- Debemos yo, el dicho maestre Joan a la señora de Lasao, doze ducados, e yo, la dicha/3 Maria Martines, seys ducados, son diez
e ocho ducados, mando los pagar, y lo rre/4 mitimos, si mas ay, a su conçiençia./5
- Yten dezimos que quando caso Maria de Ygarça, mi hija con Joan de Larrecha,/6 su marido, le dimos en pago de su legitima,
vna junta de bueyes, demas/7 de ello le mando veynte ducados para entero pago, y la dicha Maria, que presente/8 se hallo, dixo que
se contentava con ellos, y que rrenunçiava y/9 rrenunçio su legitima en Josepe, su hermano, asi materna como paterna e/10 futura
suçesion, y otorgara escriptura de ello a contento/11 del dicho Josepe./12
- Dezimos que dexamos en la nuestra casa ganado vacuno treze cabeças con la/13 junta de bueyes, y ovejas veynte y tres, y cabras
hasta veynte y quatro,/14 mandamos que sean y queden despues de nuestro fin, para Josepe, nuestro/15 hijo, y el cunpla y pague
nuestros cargos./16
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- Yten si alguna persona veniese a quexarse de nosotros deberle en cantidad/17 de dos rreales, jurando, mandamos le pagar./18
- Dexamos por nuestros testamentarios a nuestro hijo Josepe y a la señora/19 doña Maria Nicolas de Çabala, a los quales damos
nuestro poder/20 cunplido e yn solidun, para que tomen de nuestros bienes meubles/21 y semovientes, toda la cantidad que sea
menester, y este poder/22 valga vn año, y dos y tres, y dezimos que/23 loamos y aprovamos la donaçion fecha a nuestro hijo Josepe
quando/24 caso con su muger, que paso ante el escriuano de este trestamento, y avn en lo/25
Va escripto entre rrenglones do diz digo que yo./26

(330a folioa) rremanesçiente de nuestros bienes, despues de nuestro fin de nos,/1 y de cada vno de nos, le dexamos por nuestro
heredero vniversal,/2 y con mejoria de terçio e quinto, e rrebocamos otros testamentos/3 antes de agora fechos, y este valga por
nuestro testamento, e si no bvaliere por/4 testamento, balga por cobdiçillo, e si no valiere por testamento ni cobdi/5 çillo, valga por
nuestra vltima e postrimera voluntad, o como/6 mejor de derecho lugar aya. Yten digo yo, el dicho maestre Joan, que Maria Joango
de Ascasua,/7 madre de Maria de Ascasua, por su testamento mando que yo tubiese/8 en mi poder, vna taça suya, e vna vaca e vna
cama para los/9 dar a su heredero de la dicha Maria de Ascasua, e a mi poder nunca/10 venieron, e la dicha Maria de Ascasua, que
presente se hallo, confeso/11 e dixo que en su poder de ella estavan la dicha taça, vaca e cama, y ella/12 los tenia para los dar a su
heredero, por tanto dixo que daba/13 e dio carta de pago y fin e quito al dicho maestre Joan de Ygarça, y se/14 obligo que no le serian
pedidos a el ni a otro alguno, en testi/15 monio de lo qual lo otorgaron todos los sobredichos en las casas/16 de Ygarça, a veynte e
syete dias del mes de novienbre, año de/17 mill y quinientos e çinquenta y seys años, siendo presentes por testigos,/18 Martin de
Artaçubiaga y Joan Martines de Acoa e Joan de Ereyno el moço,/19 vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre en este rregistro
el dicho Joan de Ygarça,/20 y por su muger vn testigo, porque no sabia escriuir./21 Por testigo Martin de Artaçubiaga./22 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (56-XI) 34]
1556-XI-29. Aizarna
Arizmendiko Maria Egibarrek Joan Egibar zenari eta oinordekoei emandako ordainagiria, hark testamentuan aginduta 8
dukateko zorra kobratu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(331a folioa) Carta de pago de la muger y herederos/1 de Joan de Eguibar./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a beynte/3 y nuebe dias del mes de nobienbre, año del naçimiento de
nuestro señor/4 Ihu xpo de mill e quinientos e çincuenta y seys años, en pre/5 sençia de mi, el escribano publico, e testigos juso
escritos, Maria de E/6 guibar de Arezmendi, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio, carta/7 de pago, fin e quito en forma baliosa,
a Joan de Eguibar, defunto,/8 y a sus bienes, casa, muger y erederos y tenedores y poseedores/9 de sus bienes, de ocho ducados que
el dicho Joan de Eguibar le mando por su/10 testamento con que murio, por lo haber rreçibido de la dicha su muger/11 y heredera,
rrealmente sobre beynte y tres rreales y medio que primero/12 confeso aber rreçibido de la muger del dicho Joan de Eguibar, y
sobre la/13 paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/14 merata pecunia en forma, y se obligo de no le pidir
mas a los bi/15 enes del dicho Joan de Eguibar ni sus herederos, ni otro alguno,/16 y para ello obligo a su persona e bienes, e dio
poder a las justiçi/17 as de su magestad rreal, y otros ante quien esta carta pareçiere, para/18 que le apremien al cunplimiento de lo
susodicho, y rrenunçio a/19 todos e quoalesquier leyes de su fabor, en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non

- 780 -

1556. urteko azaroko agiriak [XVI. m. (56-XI) 1] - [XVI. m. (56-XI) 36]

bala,/21 y rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Costan/22 tino, y las del Beliano, y las de Toro, que son en fabor de las
mugeres,/23 y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, para ello llama/24 dos y rrogados, Graçian de Eçenarro y Martin
de Gorosarri y Joan de/25 Azpiaçu, vezinos de la dicha villa, e por que dixo que no sabia escribir,/26 firmo por ella y a su rruego vn
testigo, Graçian de Eçenarro, ba testado/27 do diz y otros, que lo susodicho non ala, y el dicho Martin de Gorosarri dixo?/28 e juro
conoçer a la otorgante./29 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (56-XI) 35]
1556-XI-30. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, maileguz eta interesik kobratu gabe
jasotako 15 dukatak hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./7
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e çinquenta/8 y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amilibia,/9 escriuano, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/10 y rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Garraça, vezino
de la dicha/11 villa, e a su boz, quinze ducados de oro, puestos en su poder, libres e sin costa/12 alguna, y confeso e dixo que heran
de prestido puro que se los abia dado, y so/13 bre la entrega de ellos, que no paresçe de presente, dixo que rrenunçiava e rrenunçio
la/14 exeçion de la no numerata pecunia en forma, e toda ley e fuero que habla sobre/15 la vista e prueva de las pagas, los quales
dichos quinze ducados dixo que se/16 obligaba e obligo a se los pagar el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero/17 que verna,
so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo asi cun/18 plir e pagar, prinçipal y costas que se rrecresçieren, e
no contravenir, obligo a su/19 persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/20 e qualesquier
justiçias e juezes de su magestad rreal, e otros ante quien esta carta/21 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e
se sometio, rrenunçiando su propio/22 fuero e juridiçion e domiçilio, para que le apremien al cunplimiento de lo sobredicho,/23 bien
asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella
fuese por el consentida/25 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio, a todas/26 y qualesquier leyes,
fueros y derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/27 que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho el dicho
dia, mes y año e/28 lugar susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de su magestad y del numero de la dicha villa,/29
testigos son de esto, Graçian de Echeandia e Pedro de Çubiavrre e Joan Ybanes de/30 Çubiavrre, vezinos de la dicha billa, e lo firmo
de su nonbre./31 Domingo de Amilibia./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (56-XI) 36]
1556-XI-30. Zestoa
Zestoako Kontzejuak herria urtebetez Getariako txakolinez hornitzeko egindako enkantea, Joan Ganbarak irabazia. Txakolina
hornitzeko bete beharreko baldintzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335i folioa) Gregorio y Martin de Yndo contradezian e contradixeron/25 que no pasase rremate y se pusiese a candela, sino que/26
traxesen vino chacolin a vender quantos quisiesen, de esta/27 contradiçion pidieron testimonio e sin enbargo de su contradiçion,/28
se puso a candela. Eztiola./29
(336a folioa) Rremate del vino chacolin./1
Delante la yglesia parrochial de la villa de Çeztona, dia de Sant Andres apostol, a/2 treynta dias del mes de nobienbre, año del
señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el señor
San Joan de Amilibia, alcalde hor/4 dinario en la dicha villa de Çeztona e su juridiçion, y Pedro de Çubiaurre, fiel rregidor, y el/5
liçençiado Olaçaval y Gabriel de Arçubiaga y Domingo de Garraça y Graçian de Eçenarro/6 y Joan de Olaçaval e Hurbano de
Chirivoga, e otros vezinos de la dicha villa, dixeron que confor/7 me a lo publicado en las yglesias de la dicha villa e su juridiçion,
se pusiese en/8 almoneda y rremate el basteçer de vino chacolin en la dicha villa, en quien/9 durante candela se ofresçiere a basteçer
en menos cantidad de dinero, y con/10 forme a los capitulos, modos, penas, vedamientos y por el tienpo contenido en los dichos/11
capitulos e condiçiones que esta firmado de algunos de los de suso contenidos, que en esta/12 otra foja originalmente estan, los
quales capitulos, sobre averse leydo e/13 dicho, e avn en algo añadido, como por ellos paresçe, antes del dicho rremate,/14 y
ençendio de candela para aber de rrematarse, y despues de asi leydos y declarados,/15 Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa,
puso abasteçer el dicho vino chacolin a beynte/16 y tres maravedis, teniendo y guardando el tenor y forma de las dichas condiçiones
y capitulos/17 en todo lo en ellos contenido, e Joan de Ganbara, vezino de la dicha villa, se ofresçio de basteçer el dicho/18 vino
chacolin a diez e nueve maravedis, despues de esto el dicho Graçian de Eçenarro se/19 ofresçio de basteçer el dicho vino chacolin
al tenor de las dichas condiçiones y/20 capitulos y lo en ellas contenido, a diez y ocho maravedis, y despues de ello, el dicho Joan
de/21 Granbara se ofresçio de basteçer el dicho vino chacolin al tenor de los dichos capi/22 tulos a medio rreal, y estando en esto
se rremato y quemo la candela sin escru/23 pulo alguno ni contienda que en ello huviese, y asi se rremato en el dicho Joan de/24
Ganbara, el dicho vino chacolin, al tenor y forma de los dichos capitulos, y prome/25 tio y se obligo en forma de basteçer del dicho
vino chacolin, al tenor de los/26 dichos capitulos, y el dicho Joan de Ganbara como prinçipal, y Joan de Olaçaval/27 como su fiador
e prinçipal cunplidor, amos a dos juntamente, y cada/28 vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrrex devendi, e
la avtentica/29 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que fablan en rrazon/30 de la mancomunidad como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/31 obligaron con sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/32 que el
dicho Joan de Ganbara basteçera del dicho vino chacolin en el tienpo/33 e como e con las condiçiones, penas, vedamientos e cosas
contenidas en los dichos/34 capitulos de que de suso se haze minçion, y para ello asi cunplir, e no/35 contravenir a cosa ni parte de
ello, obligaron a sus personas e bienes mue/36 bles e rrayzes, abidos e por aver, e dixeron que daban e dieron poder/37
(336i folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de su magestad rreal, y otros ante/1 quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e some/2 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion y domiçilio, para que
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les fagan asi cunplir/3 e mantener lo en esta carta contenido, y lo contenido en los dichos capitulos, bien asi como si/4 sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/5 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pasada en cosa/6 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron todos e qualesquier/7 leyes,
fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome /8 aga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes por testigos Domingo de Liça/9 rraras, estudiante, y Gregorio de Eleyçalde y Martin de Yndo, y los otros firmantes/10 en
los dichos capitulos, y el dicho Joan de Ganbara se obligo de sacar a paz e/11 a salbo de su fiança al dicho su fiador en forma, y que
no le verna daño, perdida/12 ni menoscabo alguno, en prinçipal ni penas? ni costas, y que el, de sus propios bienes lo/13 cunplira
todo. Joan de Olaçaual./14 Pedro de Çubiaurre. Gabriel de Arçubiaga. Graçian de Eçenarro./15 Por testigo Domingo de Liçarraras.
Joan de Ganbara./16 Passo ante mi, fuy presente yo, Esteban de Eztiola./17
Juan de Ganbara dixo que pidia testimonio a mi, el dicho escriuano en como/18 los capitulos e condiçiones en que se avia en el
rrematado de bino cha/19 colin, se abian hordenado a falta de casa de conçejo en casa de mi,/20 Esteban de Eztiola, escriuano, digo
yo, el dicho escriuano, que asi es y se hallaron por/21 presentes a ello, el dicho señor alcalde e fiel e otros, e despues se/22 leyeron e
publicaron para lo poner en rremate a candela,/23 en presençia de los que ende estavan, y del mismo Joan de Ganbara./24
(337a folioa) Las condiçiones con que se ha de rematar el bino chacolin en este año/1 presente de çinquenta y seys, son las
segueintes:/2
- Primeramente la persona o personas en quien se rrematare/3 el dicho bino chacolin, sea tenudo de basteçer bastantemente/4 de
bino chacolin que sea de la villa de Guetaria y su juridiçion,/5 y no de otra parte, y que sea bueno a bista y esamen del alcalde,/6 fiel
y hondrados del pueblo, y al tenor de la ...? de/7 pueblo desde oy, dia de la hasta el dia de San Martin, y que no sea osado de/8 bender
de otro bino, si no fuere de bino chacolin, en la casa de aquel que se rrematare./9
- Yten que sea tenudo de basteçer la persona o personas/10 en quien se rrematare del dicho bino chacolin a no faltar,/11 so pena
que por cada bez que faltare, sea executado por/12 çien maravedis que se le pone de pena, y que no se le disimule, so/13 pena que el
alcalde o fiel pague la dicha pena si lo disimu/14 lare, y mas que el dicho alcalde y fiel sean poderosos de /15 azer traer a costa del
obligado y su fiador, binos/16 a los preçios que allaren en la villa de Guetaria y/17 su juridiçion, avnque sea en daño de los dichos
o/18 bligados, y esta pena y falta se entienda vn dia./19
- Yten se aplica la dicha pena que llebaren de las penas lo que/20 se executare en esta villa para la luminaria de la yglesia/21
de la dicha villa, y lo que se executare en Ayçarna sea/22 para la luminaria de la yglesia de Ayçarna, y que/23 el fiel tenga espeçial
cuydado de escudrinar y de mirar si v/24 biere falta alguna e que execute sin piedad nin/25 guna, so pena que al mesmo se executara
la pena./26
(337i folioa) ... que a la misma orden, el que vbiere de bender en Ayçarna,/1 y en qualquiera otra parte de esta jurudiçion, que no
sea osado/2 de bender bino chacolin a mayores preçios de lo que en la dicha/3 villa se rrematare, y luego despues del rremate, sea
tenudo a venir a/4 obligarse y dar fianças bastantes para besteçer, so pena que se le porna perpe/5 tuo silençio, y la pena se aplica al
obligado de la villa, y la benida dentro/6 de ocho dias primeros seguientes benga a obligar el de la tierra?./7
- Yten se proybe que ninguno pueda pueda vender vinos chacolines a ningunos/8 preçios, si no son obligados, so pena de çient
maravedis./9
- Yten que ninguno pague? de marabedi abaxo, por quanto los .../10 ... de esta dicha villa no sufren del dicho marabedi abaxo./11
Por mi y el señor alcalde, Esteban de Eztiola./12 Pedro de Çubiaurre. Domingo de Garraça./13 Gabriel de Arçubiaga. Graçian de
Eçenarro./14 Gabriel de Arçubiaga. El liçençiado Olaçabal./15 Graçian de Echeandia./16

- 783 -

1556. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (56-XII) 1] - [XVI. m. (56-XII) 30]

1556. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (56-XII) 1] - [XVI. m. (56-XII) 30]

- 785 -

1556. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (56-XII) 1] - [XVI. m. (56-XII) 30]

[XVI. m. (56-XII) 1]
1556-XII-1. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lilikoaren izenean, Grazian Ezenarrok San Joan Galarretari emandako ordainagiria, San Joanek 4
dukat eta 6 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335a folioa) Carta de pago de San Joan de Galarreta./11
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de dizienbre, año del/12 señor de mill e quinientos e çinquenta y seys años,
en presençia de mi, el escriuano/13 publico, e testigos yuso escriptos, Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, en
nonbre/14 de Martin Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa, cuya es la/15 casa e mayorazgo de Lili, y en vertud
del poder que de el dixo,/16 dixo que daba e dio carta de pago y fin e quito/17 en forma valiosa a San Joan de Galarreta, e a
sus bienes, de/18 quatro ducados y seys rreales que de el avia rreçivido en el dicho nonbre,/19 y de todo lo demas que el y
Joan de Galarreta, su padre,/20 devian a Joan Perez de Ydiacayz e Joan Perez de Lili e/21 Ydiacayz, su hijo, defuntos, porque
el mismo avia/22
(335i folioa) rresçivido los dichos quatro ducados, y lo demas avian rresçivido,/1 el dicho Martin Perez dos ducados, y los
dichos Joan Perez el padre y Joan Perez/2 su hijo lo demas en dineros y seruiçio y jornales, lo rresto a cunplimiento,/3 y en lo
neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no/4 numerata pecunia, y todo herror de quenta y todo lo otro que
fabla/5 sobre la vista y prueva de las pagas, dando por ningunas quales/6 quier obligaçiones e otros rrecavdos que contra el dicho
San Joan/7 y su padre oviese, para lo qual todo asi cunplir e no contra/8 venir, obligo a la persona e bienes y del dicho Martin
Perez, su parte,/9 e a su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/10 justiçias e juezes de sus magestad rreal,
y otras qualesquier ante/11 quien esta carta paresçiere, para que les apremien al/12 dicho Martin Perez e a el en su nonbre, los
apremien al cunpli/13 miento de lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen li/14 tigado en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese/15 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/16 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas
e qualesquier/17 leyes, fueros y derechos de su favor, en vno con la general/218 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/19 lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Amilibia/20 e Martin de Acosta, carniçero, e Martin de Yndo,
vezinos de la dicha/21 villa, e lo firmo de su nonbre, va testado do diz todo su poder./22 Graçian de Eçenarro./23 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (56-XII) 2]
1556-XII-2. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Gabriel Artzubiagari emandako ordainagiria, 15 dukatean erosi zion zaldi ertainagatik egindako
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(338a folioa) Carta de pago de Gabriel de Arçuviaga./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de dizienbre, año del señor/2 de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia
de mi, el escriuano publico/3 y testigos yuso escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, dixo que daba/4 e dio carta de
pago e fin e quito en forma valiosa, a Gabriel/5 de Arçuviaga, vezino de la dicha villa, de quinze ducados que le devia por/6 obligaçion
ante el escriuano de esta carta, por vn rroçin coartago, y lo/7 dio a Domingo de Amilibia, escriuano, y sobre la paga y entrega, que
de/8 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en
ellas se contiene,/10 e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no los pidir mas,/11 y para ello asi cunplir, e no contravenir,
obligo a su persona e bienes,/12 e dio poder a las justiçias de su magestad rreal, y otros ante quien/13 esta carta paresçiere, para que
le apremien al cunplimiento de lo sobre/14 dicho, e rrenunçio a qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/15 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/16 dicho siendo presentes por testigos San Joan de Amilibia, alcalde/17 hordinario,
e Martin de Yndo e Joan de Liçaso, entallador, vezinos de la dicha/18 villa, e lo firmo de su nonbre./19 Domingo de Garraça. Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (56-XII) 3]
1556-XII-5. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, alkabala arrotza kobratzeko
eskubidea izanik Pedro Lopez Cortesek Enparandi baserria isilpean saldu zuelako, ondasunak exekuta ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(339a folioa) Poder de Graçian de Echeandia./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de dizienbre, año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso/3 escriptos, Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa, dixo que daba
e dio todo/4 su poder cunplido, libre, llenero, bastante, segun que de derecho mas puede y deue/5 baler, con libre y general
administraçion, a Joan de Albiztur e Pedro de Leçeta/6 e Geronimo de Achaga e Hernan Perez de Çabalegui, e Asençio de
Çabala/7 y Andres Martines de Aroztegui, procuradores en el abdiençia del señor corregidor, e a/8 cada vno de ellos yn solidun,
espeçialmente para que por el y en su nonbre,/9 como arrendador que fue del alcabala de lo estraño los años pasados/10 de
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quinientos e çinquenta e quatro e çinquenta e çinco, del conçejo de la dicha villa de Çeztona,/11 en el rrematado y a el debidos,
para que puedan pedir execuçion y rremate/12 de çierta benta echa por Pedro Lopes Cortes, vezino en Xeca, en tierra de/13
Molina, de la casa de Enparandi e su perteneçido y sobre el alcabala/14 a el perteneçiente como a tal arrendador de lo estraño, se
puedan/15 oponer a la execuçion echa por parte del dicho Pedro Lopes Cortes y qualesquier/16 sus çesionarios, por el alcabala
que le deben de lo que el dicho Pedro/17 Lopes Cortes bendio la dicha casa e caseria de Enparandi a el y a su/18 muger, que
dezian ser perteneçientes, y porque ocultadamente/19 se quiso el dicho Pedro Lopes Cortes, por si e su muger, saluarse de no
pagar/20 la dicha alcabala, y sobre ello y lo de ello dependiente, anexo e/21 conexo, puedan pareçer ante qualesquier justiçias
e juezes/22 de su magestad, y otros que sean menester, y azer la oposiçion sobre/23 dicha de la execuçion echa en los bienes
de Joan Ybanes de Çubiaurre, y o/24 tras cosas del mesmo, cunplideras, haziendo qualesquier enbargos/25 y execuçiones como
por maravedis y aber del rrey, y juramentos, y todo lo demas/26 que conbenga a la cobrança de la dicha alcabala y maravedis
perteneçienbtes/27 a sus magestades, y presentar testigos, escrituras y probanças y otros avtos judi/28 çiales y estrajudiçiales y
diligençias que el mismo podria azer/29 presente seyendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/30 y mandado y presençia
personal, y sostituyr procuradores, quantos y quantas/31 vezes sean menester, y los rrebocar y poner otros, el qual/32 dicho poder
dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias/33 e dependençias, anexidades e conexidades, y los rrelebaba e rrelebo,/34 de
toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/35 judicatun solui, e para aber por bueno e firme este dicho poder, e
lo que/36 en virtud de el fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no contrabenir/37 a cosa alguna de ello, obligo a su persona
e bienes muebles e/38 rrayzes, abidos e por aber, e otorgo lo susodicho seyendo presentes/39 por testigos para ello llamados y
rrogados,/40
(339i folioa) Domingo de Amiliuia, escriuano, e Anton de Arrona, vezinos de la dicha/1 villa e Martin de Garayburu, vezino de
Hernani, e lo firmo de su nonbre,/2 yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante, va escrito entre rrenglones/3 o diz solan vala.
Graçian de Echeandia./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (56-XII) 4]
1556-XII-8?. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia alkateak herritarrei egindako deia, hilaren 13an Enekosauztegin Kontzejua bil zedin eta bertan
erabakiak har zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(350i folioa) Yo, San Joan de Amiliuia, alcalde hordinario de la billa de Çeztona e su/1 juridiçion, mando a vos, los vezinos y
moradores de esta dicha billa y su/2 juridiçion, que el domingo primero venidero, que se contaran/3 treze dias de esta presente mes
de dizienbre en que estamos, a las/4 dos oras despues de mediodia, vos junteys en buestro conçejo e ayun/5 tamiento general, en el
lugar acostunbrado de Enecosauztegui,/6 donde vos esperare para que ende juntos se de horden como/7 aya esto el conpromiso por
el dicho conçejo y bienes de la billa con/8 los vezinos de la tierra de Ayçarna, otorgado para en ello dar medio/9 y buen espediente,
para que el termino sea abrebiado, y conbiene/10 prorrogar mas termino, e otorgar nuebo conpromiso, y en ello/11 y en otras cosas
conplideras al seruiçio de Dios y bien del dicho/12 conçejo, y paçificaçion de sus pleytos y diferençias, se de horden,/13 lo que vos
mando que asi agays e cunplays, so pena de tres/14 rreales para los rreparos publicos del dicho conçejo, fecho/15 en Çeztona, a
ocho? de dizienbre, I UDL VI años./16 Por mandado del señor alcalde y por el, Esteban de Eztiola./17

- 789 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

[XVI. m. (56-XII) 5]
1556-XII-9. Zestoa
Zestoako Grazian Ezenarrok, Lekeitioko Grazia Egañaren izenean Joan Urbieta zenaren ondorengoei emandako ordainagiria,
Joanek Graziari zor zion dukata Martin Etxabek Domingo Aisororentzat (Graziaren semearentzat) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(339i folioa) Carta de pago del heredero de Joan de Hurbieta./6
En Çeztona, a nueve dias del mes de dizienbre de mill y quinientos e çinquenta/7 y seys años, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Graçian de/8 Eçenarro, vezino de la dicha villa, en nonbre de Graçia de Egaña, vezina en la/9 villa de
Lequeytio, y por vertud del poder que de ella dixo tener, dio carta de/10 pago, fin e quito a Joan de Hurbieta, defunto, e a su muger y
heredero Martin/11 de Echabe, vezino de la dicha villa, de vn ducado que el dicho Joan de Hurbieta devia/12 a la dicha Graçia, por
lo aber rreçibido de el rrealmente, para lo dar/13 a Domingo de Aisoro, hijo de la dicha Graçia y por comision suya,/14 y lo rreçivio
rrealmente, y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/15 en forma que habla de la vista e prueva de la paga, e se obligo que
no le/16 seria pedido mas, dando por ninguna la clavsula del testamento del dicho Joan/17 de Hurvieta en que se hizo devdor del
dicho ducado, y para ello asi/18 cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de su magestad/19 rreal, para que
ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho,/21 siendo presentes por testigos, Graçian de Echeandia e Martin de Artaçubiaga/22 y su hermano Miguel de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de/23 su nonbre. Graçiam de Eçenarro./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-XII) 6]
1556-XII-10. Aizarna
Aizarnako Margarita Zuubek Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria, Aizarna urtebetez Getariako txakolinez
hornitzeko eta Zestoarako Joan Ganbarak zituen baldintzak betetzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340a folioa) Obligaçion de vasteçimiento del vino chacolin en Ayçarna./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de/2 diçienbre, año del señor de mill e quinientos e
çinquenta y seys años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Margarita de Çuhube, vezina de la dicha
villa,/4 dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles y rrayzes,/5 avidos e por aber, de basteçer y que basteçera de vino
chacolin de Gue/6 taria e su juridiçion, bueno a vista y esamen del señor alcalde y ofiçiales y/7 otras personas, vezinos parrochianos del
lugar de Ayçarna, en Ay/8 çarna, a los vezinos de el y bien andantes y caminantes, dandoles en su casa y/9 para llebar a fuera, a medio
rreal el azunbre de la dicha tierra e villa de/10 Çeztona, desde oy dia de la fecha de esta hasta el dia de San Martin primero beni/11
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dero, al tenor y forma en que lo tomo Joan de Ganbara, vezino de la dicha/12 villa, y conforme a los capitulos en que el se obligo, y
penas, veda/13 mientos y probeymientos contenidos en los dichos capitulos, y aquellos y su/14 tenor guardado, y para ello asi mejor
hazer e cunplir en vno con/15 sigo, dio por su fiador e prinçipal cunplidor y basteçedor/16 a Martin de Çuhube, vezino de la dicha
villa, que presente estava, y el dicho Martin y la dicha/17 Margarita, y cada vno de ellos e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rres/18 devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/19 leyes de la mancomunidad, dixeron que, abiendo
por yncorporadas las/20 condiçiones y capitulos con que se rremato el dicho vino chacolin/21 al dicho Joan de Ganbara en treynta de
novienbre de este año presente proximo/22 pasado, y aviendolos visto y entendido, su thenor, se obliga23 ban e obligaron con las dichas
sus personas e bienes, avidos e por/24 aber, muebles y rrayzes, que la dicha Margarita de Çuhube basteçera/25 muy cunplidamente
de vino chacolin de Guetaria e su juridiçion,/26 desde oy, dicho dia, hasta el dia de San Martin venidero del año de/27 quinientos e
çinquenta y siete años, que es por el mes de novienbre/28 del dicho año, a medio rreal el azunbre, a no faltar/29
(340i folioa) de los dichos capitulos, y aquellos guardara y cunplira, y le seran/1 guardados tanbien a ellos, es a saber, al dicho
Joan de Ganbara y a ella y/2 en lo que a ella tocan, y que no eçedera de cosa alguna de ellos, y para ello asi cun/3 plir y no contravenir,
obligaron a sus personas e bienes muebles y/4 rrayzes, avidos e por aber, e dieron poder a todas e qualesquier/5 justiçias de su magestad
rreal, y otros ante quien esta carta paresçiere,/6 a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su/7
propio fuero y juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley si con/8 venerit de juridiçione, oniun judicun, para que les apremien/9 a cada
vno de ellos al cunplimiento y oservançia de lo en esta carta/10 contenido, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/11
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/12 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa
juzgada,/13 sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e quales/14 quier leyes, fueros y derechos de que se podrian
ayudar y aprovechar, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que/16 ome haga no vala, y la dicha Margarita, por ser rrenunçio
las leyes/17 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del senador Veliano,/18 y las de Toro, que son en fabor de las mugeres,
de los quales dixo que fue/19 abisada, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Gabriel/20 de Arçuviaga y Graçian de
Eçenarro y Ynigo de Chacharro e otros/20 vezinos de la dicha villa, y el dicho y el dicho (sic) Martin de Çuhube lo firmo/23 de su
nonbre, y por la dicha Margarita firmo vn testigo, porque dixo que no/24 sabia, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va
testado do diz fueros/25 y derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/26 nunçiaçion de leyes. Por testigo
Gabriel de Arçubiaga. Graçian de Eçenarro./27 Martin de Çuhube/28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (56-XII) 7]
1556-XII-10. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Arroako Joan Akertzari emandako ordainagiria, 12 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) Carta de pago de Joan de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de dezienbre, año de mill/2 e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos yuso escritos,/3 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito/4
a Joan de Aquearça, vezino de la villa de Deba, de doze ducados y medio, y de todos otros/5 dares y tomares y contrataçiones que
asta oy dia de la fecha de esta carta, con/6 el aya tenido y le debiese por obligaçiones, çedulas o sin ellas, y en otra/7 manera, porque
averiguadas cuentas por menudo oy, dicho dia, le abia acabado/8 de pagar rrealmente a todo su contento, y sobre la paga y entrega,
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que/9 no pareçe de presente, dixo que rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la no/10 numerata pecunia, e las otras leyes que ablan
sobre la vista e pruebas de/11 las pagas, e dio por ningunas qualesquier obligaçiones y otros rrecados que/12 contra el tenga e aya
tenido, para lo qual todo asi cunplir e no contrabenir,/13 obligo a su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de su magestad,
para que ge lo/14 hagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la gene/15 ral rrenunçiaçion de leyes que
home aga non vala, e otorgo lo susodicho/16 seyendo presentes por testigos, don Joan de Garraça y Esteban de Eztiola el moço, y/17
Graçian de Echeandia y Pedro de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/18 e lo firmo de su nonbre./19 Pedro de Acoa. Por
testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-XII) 8]
1556-XII-10. Zestoa
Zestoako Grazia Egaña zenak Zestoako hiribilduko etxean utzitako ondasunekin senar Andres Etxaniz maisu-harriztatzaileak
egindako inbentarioa
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) Ynventario de los bienes de Graçia de/22 Egaña./23
En Artiga debaxo, estramuros de la villa de Çeztona, a diez/24 dias del mes de dizienbre, año de mill y quinientos y çinquenta e
seys años, en presençia/25 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Andres de Echaniz, marido que fue de/26
Graçia de Egaña, difunta, madre de Andres de Echaniz, su hijo e el dicho maestre Andres .../27
(344i folioa) dixo que a el le conbiene hazer ynventario de los de los bienes que quedaron de la/1 dicha Graçia de Egaña, su
muger defunta, para todos e qualesquier efetos ne/2 çeasrios, el qual ynbentario hizo con juramento que hizo a Dios de los bienes
que ...?/3 ser suyos, en la manera siguiente:/4
- Primeramente ynvento por bienes de la dicha su muger, defunta, vna saya/5 de paño morado trayda. Otra saya de paño azul,
traido,/6 mas otra saya de paño blanco de ...? trayda vieja. Yten dos/7 sayuelos de paño negro viejos traydos, vna capa de muger de
paño negro/8 traydo viejo, vna camisa de muger y vna gorguera, tres tocados de muger,/9 nuevos y tres medios tocadps traydos, dos
sardas? de lienço de tocados?/19 cubrecheles? de lienço estraño traydos, y entre ellos vno mui viejo./20
- Vn çenidro? de tafetan doble con los botones de seda de colores, dos gorgueras/21 de velo lienço, velo labrados viejos, vn Anus
dey de plata con vn ...?/22 vna parte, y de la otra vn cordero, vn velo de seda de hasta tres varas, poco/23 mas o menos, viejo ...? tres
camas viejas cunplidas con sus hazes,/24 traydas, tres misiçares e lienço amarillos, quatro cabeçales ...?/25 de cabeçales de lienço,
de dos hazes de cama amarillos, mas hazes de dos camas,/26 y dos sabanas de cama, todas traidas y gruesas, mas otro mi/27 siçare
traydo, vn haz de covertor de cama trayda, dos manteles/28 labrados de algodon nuevos de a tres varas y tres quartas .../29 y el otro
quatro varas, mas dos manteles traidos de cada quatro/30 varas, nueve pañezuelos de mesa, e dos caxas de madera, la/31 vna nueva
y la otra trayda, dos picheles de estaño viejos,/32 mas vn haz de covertor de cama nuevo./33
- Todos los quales dichos bienes el dicho maestre Andres ynvento e puso por ynbentario,/34 como bienes del dicho su hijo,
menor, heredero de la dicha su muger, y son demas y allende/35 de los bienes rrayzes de la dicha su muger, que son vnas casas
nuevas en el cuerpo de la villa,/36 y vna tierra mançanal en Vergaçelaya, y otra tierra en Arrecheazpia, y otra/37 en Enecosavstegui
en lo alto, vna huerta pegante al camino que va a la .../38
(345a folioa) y vn castañal en el ...? dixo que so cargo del dicho juramento hara ynbentario/1 de todos otros bienes de la dicha su
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muger e hijo, que a su notiçia beniere, son testigos/2 de esto, Pedro de Çubiavrre y Domingo de Liçarraras, estudiante, y Miguel de/3
Echaniz, el dicho M iguel de Echaniz vezino de Motrico, y los otros vezinos de Çeztona, y por/4 que dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo, y los rreçibio haziendose cargo/5 de ellos, y para ello, a mas seguridad de dar quenta con entrega y pago a quien e
como/6 y quando se deba dar a Miguel de Echaniz, su hermano que presente estava, el qual dixo/7 que le plazia ser, y de fecho entro
por tal fiador, y amos a dos juntamente/8 e yn solidun, cada vno de ellos rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/9 e la avtentica
hoc yta de fide jusoribus, e todas las otras leyes/10 de la mancomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e
bienes,/11 de acudir e dar quenta de las cosas sobredichas al dicho menor, e a/12 quien con derecho los deviere de aver, so pena de su
valor a pagar con el/13 doblo, y para ello obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/14 abidos e por aver, e dieron poder
a las justiçias e juezes de su magestad/15 y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a cun/16 plir lo susodicho, y
rrenunçiaron las leyes de su fabor, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgaron lo susodicho/18
siendo presentes por testigos los dichos Pedro de Çuviavrre y Domingo de Liçarraras,/19 estudiante, y Joan de Goyburu, vezinos
estantes en la dicha villa./20 Pedro de Çubiaurre. Soy testigo Domingo de Liçarraras./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (56-XII) 9]
1556-XII-10. Aizarna
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Aiako Urdanetako Indagarate baserria 8 urterako Migel Zozabarro maizterrari emanez
egindako errentamendu-kontratuaren zatia. Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa alargunak bere Saroeberri baserria
(Aiakoa) 9 urterako errentan Joan Zulaika aiarrari emanez egindako errentamendu-kontratuaren zatia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(345i folioa) Arrendamineto de Yndagarate./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/2 dias del mes de dizienbre del año de mill e quinientos e
çinquenta y/3 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, doña Maria/4 Perez de Alçolaras, viuda,
muger que fue del liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz,/5 cuya es la casa de Alçolaras de suso y su pertenesçido, vezina de la/6
dicha villa, dixo que arrendaba y arrendo a Miguel de/7 Çoçaverro, natural de la tierra de Aya, alcaldia de Seaz, la su casa/8 y caseria
de Yndagarate, que es en termino de las tierras de Alçolaras/9 y su terminado, con los mançanales y tierras que con ella suelen/10
andar en rrenta, y con las otras pertenençias a ella anexas, con/11 forme a los arrendamientos pasados a los caseros de ella, la qual/12
dicha casa e caseria le arrendo por tienpo y espaçio de ocho años/13 cunplidos primeros seguientes, que comiençan a correr y
corren/14 desde el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna del año/15 venidero de mill e quinientos e çinquenta y siete años,
hasta/16 ser cunplidos los dichos ocho años, porque le aya de dar de rrenta en cada/17 vn año la quarta parte de todo genero de trigo,
mijo, çenteno,/18 haba y çevada y avena, y otras çeveras e legunbres cada/19 vn año, y mas seys quesos de cada dos libras en cada
vn año por/20 verano, y dos capones çevados por Navidad de cada año, el dicho/21 pan, trigo, çevada, avena y mijo e legunbre,
todo bueno, linpio,/22 enxuto, medido con la medida de la villa de Çeztona, cada/23 cosa quando madurare, el trigo por Santa Maria
de agosto, y la abena y çebada/24 tanbien, y las otras cosas quando maduraren, en cada vn año final?/25 mente, poniendo plazo de
hasta Todos Santos en las otras, y con las condi/26 çiones, penas, posturas, vedamientos, vinculos e firmezas que de yuso/27 seran
contenidas, que son las siguientes:/28
- Primeramente que el ganado de todo genero sea e aya/29 de ser a medias, y sea tenudo a criar puercos, y cada vna de las
partes/30 que menos pusiere, sea tenudo a pagar al otro hasta rrecabar .../31 el vno como el otro, con el eteyn e esquilmos de los
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ganados,/32 segund vso y estillo de esta tierra, y que hara buena guarda a los ganados,/33 apaçentandolos y albergandolos, y de lo
perdido señal çierta, so pena del/34 ...gar la rrex que se perdiere./35
(346a folioa) ... varas en lo ... de los arvoles de la dicha casa de Alçolaras,/1 de la dicha doña Maria Perez se conte? ... menos
daño que ser pueda .../2
- Yten que el trastejar de la casa de Saroeberri, quando sea menester, sea .../3 de la dicha doña Maria Perez dar teja, rripia, clabo
y lo neçesario .../4 y ofiçial, con que el dicho Joan sea tenudo de ayudar en ello a su costa del mis/5 mo hasta lo acabar de trastejar./6
- Yten que porque como los otros ganados son a medias, tanbien los/7 bueyes que hubiere en la dicha casa, y por ello que
por la mejoria e quitar/8 de mas trabajo a los dichos bueyes, quedo asentado entre partes, que el dicho Juan/9 de Çulaica no
tome acarreo de maderamiento de naos ni casa ni edifiçio/10 ni otra manera de acarreo seguido de madera ni piedra ni cal
ni otras cosas,/11 salbos si vezinos o amigos o parientes le llamen a hazer algund/12 acarreo de dia, vno o dos, en particular
lo pueda hazer y haga, y que/13 en qualquier acarreo que la dicha doña Maria Perez huviere menester/14 de edifiçio suyo,
el dicho Joan de Çulaica sea tenudo de yr con los dichos/15 bueyes suyos, que son y seran a medias, syn jornal alguno, mas
de/16 darle de comer y mantenimiento neçesario, a lo qual el dicho Joan de Çulay/17 ca, que presente estava, se sometio a
lo sobredicho./18
- Yten quedo asentado entre partes, que vn año antes que se cunpla el dicho/19 arrendamiento, se den aviso el vno al otro y el otro
al otro, es a saber, si/20 la dicha señora doña doña Maria Perez le quiere tener adelante o echarle, y si/21 el dicho Joan de Çulayca
quiere estar o salir, y no lo haziendo asi, corra el/22 dicho arrendamiento adelante otro año, so esta misma condiçion./23
- Yten que las çeveras que se huvieren de moler para si e su familia,/24 sea tenudo el dicho Joan de Çulayca de los llebar a moler a
los molinos/25 de la dicha doña Maria Perez, so pena que en vazio sea tenudo de pagar/26 la maquila de lo que en otra parte moliere,
y el dicho Joan lo açeto en vno/27 con todas las otras condiçiones de suso contenidas./28
Declarose entre partes que en el medio tienpo que el dicho Joan de Çulayca/29 fuere a morar a la dicha casa e caseria, y antes de
ello, la dicha señora le de/30 los ganados suyos a esamen su mitad, quedo el dicho Joan de/31 Çulayca lo trayga otrosi su mitad a
esamen y se aya/32 de partir todo su ganado a vista y esamen de sendos .../33
(346i folioa) nonbrados por cada vno el suyo y con juramento y en devida forma./1 Y en esta manera y con las dichas condiçiones,
modos, vedamientos, penas .../2 de suso en esta carta contenidas, y con las otras contenidas en el .../3 de arrendamiento de la dicha
casa con que han tenido agora los vltimos arren/4 dadores de la dicha caseria, y no eçediendo en cosa afueras de la .../5 ganados, la
dicha doña Maria Perez dixo que le arrendaba y arrendo/6 al dicho Joan de Çulayca la dicha caseria, como dicho es, por el dicho/7
tienpo, preçio, rrenta, condiçiones, modos, posturas, veda/8 mientos, proveymientos y cosas de suso contenidas, e dixo que se obli/9
gaba e obligo de no se la quitar por mas ni por menos, ni/10 por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni otra manera/11 alguna,
so pena de le dar otra tal casa y tan buena y en tan buen/12 lugar y comanez, con mas de le pagar todas las costas, per/13 didas,
yntereses, daños y menoscavos que se le rrecresçiere,/14 en prinçipal y costas. Y el dicho Joan de Çulaica que/15 presente estaba,
dixo que tomava y rreçivia, e tomo y rreçivio/16 en rrenta de la dicha doña Maria Perez, la dicha casa e caseria de/17 Saroeverri, por
el dicho tienpo, y rrenta de quarta e tributo con .../18 en los años contenidos de suso, y quesos y capones en cada vn año,/19 y ganado
a medias, como e segund de suso esta dicho e .../20 do y posturas y condiçiones, vedamientos e cosas de suso con/21 tenidas, que
dixo que las tenia vien entendidas, e le fueron .../22 y declaradas en manera que de ellas, ni de alguna de ellas, no podia preten?/23
der ynorançia diziendo que lo non supo, e dixo y se obligo/24 de no desanparar la dicha casa e caseria durante el dicho tienpo,/25 de
cunplir e pagar la rrenta e cosas en el contenidas a .../26 faltar, y so pena de pagar en vazio la dicha rrenta,/27 mas de pagar todas las
costas, daños, perdidas, yntereses,/28 menoscavos que se le rrecresçieren, y amas las dichas partes,/29 cada vno por lo que le toca y
atañe, para cunplir y te/30 ner lo susodicho asi, cada vno lo que se obliga, y no contra .../31
(347a folioa) contra cosa alguna de lo ... contenido en tienpo alguno ni por/1 alguna manera ellos, ni alguno de ellos, dixeron
que se obligavan y obligaron a/2 sus personas e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, abi/3 dos e por aber,
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e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/4 e juezes de su magestad rreal, y otros ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion/5 e juzgado dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero/6 e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rri/7 gor de derecho les apremien a cada vno de ellos al cunplimiento de
lo en esta/8 carta contenido, e cada cosa de ello, bien asi como sy sobre ello obi/9 esen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese/10 dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/11 e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan/12 e rrenunçiaron a todas e qualesquier, fueros e derechos de su/13 fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/14 vala, e ...? la dicha doña Maria Perez, por ser muger, dixo que/15 rrenunçiava
e rrenunçio a las leyes de los enperadores Justiniano y Cons/16 tantino, e las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las
mu/17 geres, de las quales dixo que fue abisada, e otorgaron lo susodicho/18 syendo presentes por testigos, San Joan Perez de
Ydiacayz e Bel/19 tran de Henbil e Jacue de Legarda, vezinos e estantes en el dicho lugar, y/20 porque el dicho Juan de Çulayca
dixo que no sabia escribir, firmo/21 por el y a su rruego, el dicho San Joan Perez, y la dicha doña/22 Maria firmo por si, va testado
do diz por, e otra vez do diz/23 por, sea por testado. Doña Maria Perez./24 Por testigo Juan Perez./25 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./26

[XVI. m. (56-XII) 10]
1556-XII-13. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa alargunak bere Saroeberri baserria (Aiakoa) 9 urterako errentan Joan Zulaika
aiarrari emanez egindako errentamendu-kontratuaren zatia. Migel Zozabarro izeneko maizterrarekin Maria Perez nagusiak
egindako errentamendu-kontratuaren zatia, Indagarate baserria 8 urterako errentan emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(341a folioa) Arrendamiento de la caseria de Saroeverri/1 de Alçolaras./2
En la cassa llamada Veneçia, que es en el lugar de Ayçarna,/3 juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de
dizienbre,/4 año de mill y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi, Este/5 van de Eztiola, escriuano publico rreal
de su magestad, y del numero de la dicha/6 villa de Çeztona, doña Maria Perez de Alçolaras, cuya es la casa de/7 Alçolaras de
suso, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que arren/8 dava e arrendo a Joan de Çulayca, vezino de la tierra de Aya, que presente
estaba,/9 la su casa e caseria de Saroeverri, con todas sus tierras y mançanales/10 que con ella suelen e se ha acostunbrado a dar
en rrenta, por tienpo de/11 nueve años cunplidos primeros seguientes, que corren desde Todos Santos/12 primero venidero del año
de mill y quinientos y çinquenta y siete años, y/13 dende adelante hasta ser cunplidos los dichos nueve años, por/14 que le aya de
dar de rrenta en los tres años primeros del dicho arrendamiento, la/15 quarta parte de todo genero de pan y çeveras, trigo, mijo,
avena,/16 çevada, y despues de cunplidos los dichos tres años, en los otros/17 seys años rrestantes a cunplimiento de los dichos
nueve años a tributo,/18 es a saber, en cada vn año doze fanegas de trigo y tres fanegas/19 de avena, pagados cada cosa quando
madurare, el trigo por Santa/20 Maria de Agosto, y mijo y otras çeveras por Todos Santos, y si antes ma/21 duraren, antes, y mas
seys quesos de a dos libras, o rrequesones a/22 voluntad y escoge (sic) de la dicha doña Maria Perez, y dos capones çevados/23
en cada vn año, los quesos e rrequesones en verano, y los capones/24 por Navidad de cada año, y el trigo y avena y çeveras
todo/25 ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha de la dicha/26 villa de Çeztona, la qual dicha casa y caseria de
Saroeverri, dixo/27 que le arrendava y arrendo al dicho Juan de Çulayca, con las/28 condiçiones, modos, posturas, vedamientos,
proveymientos, penas/29 y cosas siguientes:/30
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(341i folioa) - Primeramenteque el ganado de todo genero, vacuno, cabruno,/1 ovejuno, porcuno, todo ello sea a medias, y que
de los esquilmos/2 del ganado, el que mas pusiere de ganados y que se aya de partir todo/3 el ganado a medias, y el dicho Joan de
Çulayca no tenga ganados de ninguno/4 ni alguno de que no tenga su mitad parte la dicha doña Maria Perez, y el dicho Joan/5 de
Çulayca sea tenudo de apaçentar a los dichos ganados de todo/6 genero, y los albergar y acoger a casa, y hazer buena guarda por si
y sus/7 pastores, en manera que por su culpa, dolo o fravde e negligençia no/8 pierda cosa alguna de rrex ni rreses y de lo perdido?
aya de dar y de fiel? .../9 a la dicha doña Maria Perez del tal rres que se perdiere sin señal a esa/10 men de buenos onbres nonbrados
por cada vno el suyo en esta, y esta condiçion/11 guarde e cunpla asi./12
Mançana. -Yten que la mançana de los mançanales de la dicha caseria y son ...?/13 de ella, sea a medias, y el derrocar, coger y
amontonar sea a cargo del/14 dicho Joan de Çulayca, y luego tubiere derrocado, cogido y amontonado,/15 sea tenudo de dar aviso a
la dicha doña Maria Perez, para que de rrecaudo/16 a la mançana, y no lo coman los puercos ni ganados, ni lo llebe ninguno,/17 que
los mançanales sea tenudo el dicho Joan de Çulayca a los cabar de .../18 año dos bezes, y estercolar de dos a dos años, so pena de de
todo/19 perdida y menoscavo a esamen de dos personas nonbrados por cada/20 vno el suyo./21
Barear. - Yten se le vieda (sic) el barear de los rrobles y arvoles de vellota al dicho/22 Joan de Çelaya, y que no los pueda varear,
salbos que en comunidad/23 pueda aprobecharse de la vellota de los rrobles e arboles de espinos que .../24 los varear, en vno con los
puercos y ganados de las otras caserias/25 de Alçolaras, y que lo faga e cunpla asi, so pena de forçador que faze/26 fuerça y que se
...? grande, y sea castigado por todo rrigor de derecho./27
Setos. - Yten quedo asentado que los setos aya de bolber buenos, asi como/28 los rreçibe, en fin delarrendamiento, segun que
los rreçive, e .../29 el dicho Joan de Çulayca, que presente esta, buenos, y asi los volbera,/30 y que tenga libre facultad de hazer en
los terminos de Alçolaras estan...?/31
(342a folioa) - Yten que la mançana de los mançanales de la dicha casa e caseria ...?/1 ... y tanbien los castañales sea a medias, y el
dicho Juan de Çulayca sea/2 tenudo de cavar los dichos mançanales en el año dos vezes y estercolar de dos/3 a dos años, y la castaña sea
a cargo el derrocar e coger a cargo .../4 Miguel, y asi la mançana como la castaña amontonada, le aya de dar aviso/5 luego que asi tubiere
derrocada, cogida y amontonada, porque le de .../6 cobro y no lo coman los ganados ni puercos en manera que se pierda, so pena/7 de
pagar el ynterese y valor de ellos, sin mas sentençia ni declaraçion, a esamen de/8 buenos onbres, nonbrados por cada vno el suyo./9
- Yten que las çeveras que se huvieren de comer el dicho Miguel y su familia,/10 e molerse, se muelan en los molinos de la dicha
casa de Alçolaras de suso/11 so pena que en vazio paguen la maquila, vien asi como si en ellos se/12 moliesen. - Yten que el trastejar
de la dicha casa sea/13 a cargo de la dicha doña Maria Perez, y poner en ello teja, rripia y cla/15 vos y maderamiento neçesario, y el
trastejar el dicho Miguel sea tenudo/16 a trabajar en ello sin le dar jornal ni cosa alguna./17
- Yten se declaro entre las dichas partes, que los setos de las heredades, tierras/18 y mançanales de la dicha caseria, le da la dicha
doña Maria Perez al dicho/19 Miguel, su casero, buenos e sufiçientes, que no les falta cosa alguna, y que el dicho/20 Miguel, en
fin del su arrendamiento, sea tenudo de los volber y dexar buenos/21 a vista y esamen de maestros y personas que de ello sepan, si
estan/22 buenos o si no. Yten que en los terminos casa de/23 Alçolaras no sean osados ni puedan varear los rrobles e arboles/24 de la
dicha casa e terminado de Alçolaras, para çebar puercos, sino/25 que de lo que de suyo cayere, se puedan aprobechar de la vellota los
puercos/26 proindiviso en comunidad con los puercos de los otros caseros, so pena/27 que por ello puedan ser acusados y executados
como de forçadores/28 que hazen fuerça e hurto. Yten que la paja/29 de trigo y estiercol en fin del arrendamiento aya de dexar en la
dicha caseria/30 para los caseros que adelante vinieren, porque asi se lo dexan./31
- Yten que el dicho Miguel aya de apaçentar los dichos ganados mayores/32 y menores, por si e sus pastores, y albergarlos y
tratarlos bien/33 y devidamente, en manera que vayan de vien en mejor, y si por/34 desastre o cayda se perdiere alguna rrex mayor o
menor, sean/35 tenudos de le llebar e mostrar señal legitima e verdadera/36 de lo tal, so pena que a esamen de dos buenas personas
sea tenudo/37 a pagar el preçio de la tal rrex mayor o menor./38
(342i folioa) - Yten que los dichos Miguel y su familia, sean tenudos de de abrir e/1 rronper las tierras de la dicha caseria, las
que se suelen labrar y rronper/2 y senbrar pan, trigo y otras çeveras cunplidamente, en manera/3 que aya de aver buena rrenta a
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quarta, mediante voluntad de Dios,/4 so pena que, a no rronper, abrir y senbrar las tierras, si por ello no/5 huviese de aver la rrenta
devida senbrando y rronpiendo, sea tenudo/6 a pagar la dicha rrenta, a vista y esamen de buenos onbres que de ello sepan,/7 sin mas
sentençia ni declaraçion./8
- Yten que con los bueyes de la dicha caseria, no pueda tomar ni tome ofiçio/9 ni exerçiçio de acarrero general, salbos seruiçio
de vezinos y personas par/10 ticulares en caso de menester, y lo mismo sea tenudo de venir a hazer/11 qualquier acarreo que para
la dicha casa de Alçolaras y sus casas y herreria/12 y molinos sea menester hazerse, dandoles el mantenimiento sin/13 otro ni mas
jornal ni dadiva./14
- Yten que antes que se cunpla el dicho arrendamiento, vn año, sean tenudos de dar/15 aviso el vno al otro y el otro al otro, es a
saber, si la dicha doña Maria/16 Perez le quiere tener al dicho Miguel por casero adelante, o tomar/17 a otro, y el dicho Miguel si
quiere salir o estar adelante, so pena/18 que a no se avisar, segund dicho es, corra el dicho arrendamiento otro año con las mis/19
mas condiçiones, penas, rrenta, vedamientos y cargos en esta carta/20 contenidos./21
- Yten quanto a la leche de vna criatura para Alçolaras y lo demas?/22 condiçiones contenidas en el arrendamiento de con
los caseros que de/23 presente son, dixo la dicha doña Maria Perez, que con ellas le arren/24 dava y arrendo al dicho Miguel de
Çoçaverro e aquellas sea/25 tenudo a las cunplir el dicho Miguel, y tanbien la dicha doña Maria Perez./26
- Yten se declaro que la dicha doña Maria Perez daba al dicho Miguel/27 de Çoçaverro, seys fanegas de trigo prestadas, e vna
fanega de/28 abena, para senbrar, y que el dicho Miguel sea tenudo de pagar/29 en tres años las dichas seys fanegas de trigo, en cada
vn año/30 dos fanegas, y la fanega de avena en el primer año de su arrendamiento,/31 y la dicha doña Maria Perez se los dara luego
al tienpo del senbrar/32 sin contienda alguna./33
(343a folioa) Y en esta manera, y con las dichas condiçiones, modos, penas y posturas,/1 dixo que le arrendaba y arrendo al
dicho Miguel la su caseria de/2 Yndagarate, por el dicho preçio y rrenta e cosas arriba dichos y declarados,/3 y como e segund de
suso se contiene, y se obligo de no se la quitar du/4 rante el dicho tienpo, por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de/5 ni
prometa en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal/6 caseria e tan buena y en tan buen lugar e comanez, y con
tantos ganados/7 como en ella son e hubiere, y mas de le pagar todas las costas, gastos, daños,/8 yntereses e menoscavos que se le
rrecresçieren, con el doblo, y el dicho/9 Miguel de Çoçaverro, que presente estava, dixo que el avia visto y entendido/10 lo contenido
en este dicho arrendamiento, y condiçiones de el, y tomava y tomo en rrenta/11 la dicha casa e caseria de Yndagarate, con sus tierras,
mançanales/12 y castañales y heredamientos a ella anexos y que en rrenta suelen andar/13 con ella, por el dicho tienpo e rrenta e
cosas arriba dichos y declarados,/14 e como e segund de suso se contiene, y se obligo de no la desanparar durante/15 el dicho tienpo,
y pagara la dicha rrenta, la quarta parte de todo genero de/16 çeveras, a los plazos de suso contenidos, y senbrara las dichas tierras/17
de trigo e mijo, e otras çeveras, de manera que aya de rrenta/18 suma e cantidad buena, vien asi como si otro tanto lo tomara/19 e
cunplira en todo las otras condiçiones de suso escriptas, vibiendo/20 e morando en la dicha caseria, e no la desanpararia durante/21
el dicho tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta a esa/22 men de dos onbres nonbrados por cada vno el suyo, y mas de/23
pagar todos los gastos, costas, daños, yntereses y menoscavos/24 que se le rrecresçieren, e amas las dichas partes, cada vno por lo
que le toca/25 y atañe, para tener, guardar e cunplir todo ello, cada vno lo que se obliga,/26 y no contravenir, obligaron a sus personas
e bienes muebles y/27 rrayzes y semovientes, avidos y por aver, y quedo asentado entre/28 las dichas partes, que el dicho Miguel no
tenga facultad de vender ni agenar/29 ganados algunos sin que primeramente lo haga saber a la dicha doña Maria/30 Perez, y con
su consentimiento y para si los quisiere tomar por el tanto, los/31 pueda tomar, y que esto se cunpla asi, so pena que no vala la tal
benta/32 y agenaçion, la qual condiçion consentieron, y por esta carta/33
(343i folioa) dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/1 su magestad rreal, y otros ante quien esta carta
parresçiere, a cuya juridiçion/2 e juzgado dixeron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/3 fuero e juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridi/4 çione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien/5
al cunplimiento de lo sobredicho, a cada vno lo que promete y se obliga,/6 vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/7 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/8 e cada vno, consentida y pasada en
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cosa juzgada, sobre lo qual/9 dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros/10 e derechos de que se podrian
ayudar y aprobechar, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha doña Maria Perez,/12 por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Cos/13 tantino, e las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las/14
mugeres, de las quales fue avisada de mi, el dicho escriuano, e otorgaron lo/15 susodicho siendo presentes por testigos, Gabriel de
Arçuviaga/16 y Graçian de Eçenarro y Joanes de Liçasoeta, entallador, y/17 la dicha doña Maria Perez lo firmo de su nonbre, y por
el dicho Miguel/18 de Çoçaverro vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./19 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Doña Maria
Perez./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (56-XII) 11]
1556-XII-13. Aizarna
Zestoako biztanle eta Aizarnako elizako eliztarrek San Joan Amilibia alkateari, Gabriel Artzubiagari, beste zenbait herritarri,
korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, aurreko urteko Joan Olazabal alkateak eta Jakobo
Gesalaga fielak eta lagunek isilpean eta bidegabeki egin zuten gastu banaketari auzitan aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(347i folioa) Dilo signado. Poder de los parrochianos/1 de Aytçarna./2
En la plaça del lugar de Ayçarna, juridiçion de la billa de Çeztona,/3 a treze dias del mes de dizienbre, año del señor de/4 mill y
quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico,/5 y testigos yuso escriptos, los vezinos parrochianos
de la yglesia de de nuestra señora/6 Santa Maria del dicho lugar de Ayçarna, estando juntos e congrega/7 dos en la dicha plaça,
a boz de parrochianos, espeçialmente estando/8 ayuntados el noble señor San Joan de Amilibia, alcalde hordinario de la dicha/9
villa de Çeztona e su juridiçion, e San Joan Perez de Alçolaras e Ydiacayz,/10 y Gabriel de Arçuviaga, como vezino de la dicha
villa de Çeztona, y Esteban/11 de Herarriçaga y San Joan de Egaña e Domingo de Vrquidi e Martin de Henbil/12 e Domingo de
Aranguren e Martin de Arano e Joan de Azpiaçu/13 e Tomas de Olaverria e Miguel de Azcue e Martin de Gorosa/14 rri e Santiago
de Eçenarro e Lazaro de Armendia e Joan de/15 Arreche e Joan de Liçaso e Joan Lopez de Çelaya e Martin de Eçenarro/16 e
Joan de Paguino e Martin de Çuhuve, cantero, e Pedro de Yrivarrena e Joan/17 de Vengoechea e Vernalt de Aldalur e San Joan de
Gorriaran e Joan Martines/18 de Acoa, mayor, e su hijo Joan Martines, e Joan de Vengoechea el hijo, e Nico/19 lao de Liçasoeta
e Anton de Ayçarna e Joan de Azcue e Lazaro/20 de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çeztona, por si mismos e por/21 los otros
avsentes que a este dicho poder se quisieren aderir e aderieren, para/22 los quales en lo neçesario, dixeron que prestavan e hazian
cavçion de rrato en/23 espeçial, por los parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarna, vezinos de la dicha/24 villa, y por quanto
dixeron que algunos de los vezinos de la dicha villa a so color/25 de nonbrarse voz ...? en el año proximo pasado del alcaldia de
Joan/26 de Olaçaval, y siendo fiel rregidor Jacobe de Guesalaga, avian fecho/27 e fizieron rrepartimiento de gastos de los dineros
del conçejo entre cada .../28 tidad en çiertos pleitos que entre si los sobredichos e otros trataron contra/29 diçion y condiçiones
de ellos mismos, siendo ellos avn mayor parte/30 del dicho conçejo, no lo podiendo ni deviendo hazer de derecho, y para el hazer
del/31 rrepartimiento sobre aver traido con comision del señor corregidor a Joan de/32 Bustamante, su merino mayor, para que
estoviese presente al rrepartimiento/33
(348a folioa) en los de la villa contra ellos se tratavan avian de hazer de los gastos de los dichos/1 pleitos, y el dicho merino
mayor avia mandado, en virtud de la dicha comision, çesar/2 el dicho rrepartimiento, y mandando fuesen ante el señor corregidor al
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hazer del dicho rre/3 partimiento, no enbargante los dichos Joan de Olaçaval e Jacobo de Guesalaga/4 en otros dias despues de esto,
avian fecho el dicho rrepartimiento en avsençia del dicho/5 merino, y no ante el señor corregidor, y en mucho perjuizio del dicho
conçejo, viudas, huer/6 fanos ... diversos dias, pobres de el, y en mucho menospreçio y desacato de la justiçia,/7 y por esto y otras
justas cavsas que a ello les movian, y porque la hazienda del dicho/8 conçejo no se pierda como en este dicho año, para averlo de
rremediar en via/9 de justiçia, dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno,/10 bastante, segund que de derecho
mas puede y deve valer, con libre y general ad/11 ministraçion, al dicho San Joan de Amilibia, alcalde, e Gabriel de Arçuviaga,/12
Esteban de Herarriçaga e Martin de Çuhube y Nicolao de Liçasoeta e Joan de/13 Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y a
Joan de Eldua e Joan Lopez de Albiztur/14 e Martin Martines de Javregui e Geronimo de Achaga, procuradores en el abdiençia del
señor corregidor,/15 y a Joan de Cortiguera e Gonçalo de Oviedo y Françisco de Anteçana e Joan de Olaverria,/16 procuradores en el
abdiençia rreal de su magestad que rresiden en la noble villa de Valladolid, y/17 a cada vno de ellos yn solidun, e espeçialmente para
en seguimiento y prosecuçion/18 del rreformar del dicho rrepartimiento ynjusto, de que de suso se haze minçion, fecho/19 de callada
entre si los dichos Joan de Olaçabal y Jacobe y consortes firmantes,/20 y lo de ello dependiente, anexo y conexo, y en otros sus plitos
e negoçios, movidos/21 y por mover de ellos, con los sobredichos Joan de Olaçaval y Jacobe de Guesalaga/22 y otros firmantes
en el dicho rrepartimiento general, y particularmente, contra/23 qualesquier personas que en ello eçedieron e yncurrieron, para el
seguimniento de ello y/24 lo de ello dependiente, puedan paresçer y parezcan, ante su magestad rreal/25 y ante los señores del su
mui alto consejo, presidente e oydores de sus abdiençias/26 y alcaldes de la su casa y corte y Chançilleria, e ante el señor corregidor
que es o fuere en esta/27 probinçia, y otros qualesquier justiçias y juezes que de la cavsa o cavsas, puedan/28 y deban conosçer, e
querellar e acusar çevil e criminalmente, y pedir/29 y demandar lo neçesario en el dicho caso y casos, y lo de ello dependiente, y/30
rresponder a los en contrario pedido, demandado, e rresponder y negar, conosçer/31 y presentar testigos, escripturas y probanças, y
ver presentar, jurar e conosçer los/32 de las otras partes, y los tachar e contradezir en dichos y personas, y pedir publicaçion,/33 e
concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir en las/34 de su fabor, y apelar y suplicar de las en contrario, e los
seguir hasta los/35
(348i folioa) fenesçer y dar cavo, en vista y en rrevista y todas ynstançias, y hazer/1 pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, presiones,/2 ventas y rremates de bienes, tomar de posesiones de bienes e disponer/3
de ellos, y hazer juramentos en sus animas, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, y otros avtos/4 judiçiales y estrajudiçiales, e
diligençias que conbengan al seguimiento de los dichos pleitos,/5 y que ellos mismos podrian hazer presentes siendo, y estando todos
juntos, a boz de/6 parrochianos o vniversidad, o como mejor de derecho lugar aya, e puedan/7 los sobredichos, o qualquier de ellos,
sostituyr procuradores, quales y quantos y quando sean/8 menester, y los rrebocar y poner otros de nuevo, quedando sienpre este
poder/9 prinçipal en los sobredichos e yn solidun, el qual dicho poder dixeron que les daban/10 e dieron con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y conexidades, e dixe/11 ron que quando e como devian les rrelebaban y rrelebaron de toda carga de
satisdaçion e/12 fiança, pero siendo como ellos, y cada vno de ellos contribuyentes a los cargos y/13 costas y gastos de qualesquier
plitos de lo contenido en este dicho poder, los dichos vezinos de la dicha/14 villa, a quienes davan e dieron el dicho poder, y para
aber por bueno e firme lo contenido/15 en este dicho poder, e lo que en vertud hizieren, avtuaren, procuraren, e no contravenir/16 a
cosa alguna de ello, dixeron que obligaban y obligaron a sus personas e bienes mue/17 bles y rrayzes y semovientes, avidos y por
aver, y otorgaron lo susodicho, siendo/18 presentes por testigos, llamados y rrogados, don Martin de Sarove, clerigo, y Joanes de
Echeberria/19 y Joanes de Liçasoeta, entallador, vezinos y estantes en el dicho lugar, y los/20 de yuso firmantes firmaron por los
otorgantes y a su rruego, por los que sabian escri/21 vir e no savian escrivir, y con ello fuese visto esta firmado ... don Martin de/22
Sarove, clerigo. Por testigos don Martin de Sarobe. Gabriel de Arçuriaga./23 Nicolas de Liçasoeta. Martin de Çuhube. Esteban de
Erarriçaga./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25
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[XVI. m. (56-XII) 12]
1556-XII-13. Aizarna
Aizarnako eliztarrek, Zestoako alkate, fiel eta beste zenbaiten aurka zuten auzirako dirua edo burdina maileguz hartzeko San
Joan Amilibia alkateari, Gabriel Artzubiagari eta beste zenbaiti emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(349a folioa) Poder de los ... de la tierra de Ayçarna./1
En la plaça del lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 treze dias del mes de dizienbre, año del señor
de mill y quinientos e çincuenta y/3 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, los vezinos
parrochianos/4 de la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria del lugar de Ayçarna, vezinos/5 de la dicha villa, estando
juntos y congregados a voz de parrochianos en la/6 dicha plaça, conviene a saber, el noble señor San Joan de Amilibia, alcalde/7
hordinario en la dicha villa e du juridiçion, y San Joan Perez de Alçolaras e Ydia/8 cayz, y Gabriel de Arçuviaga, morador
y vezino en la dicha villa, y Este/9 van de Herarriçaga y San Joan de Egaña e Domingo de Vrquidi e Martin de/10 Henbil e
Domingo de Aranguren a Martin de Arano e Joan de Azpiaçu/11 e Tomas de Olaverria e Miguel de Azcue e Martin de Gorosarri
e/12 Santiago de Eçenarro y Lazaro de Armendia e Joan de Arreche e Joan de Liçaso/13 e Joan Lopez de Çelaya e Martin de
Eçenarro e Joan de Paguino e Martin de Çuhuve,/14 cantero, e Pedro de Yrivarrena e Joan de Vengoechea y Vernalt de Aldalur/15
e San Joan de Gorriaran e Joan Martines de Acoa, el mayor, e su hijo Joan Martines, e Joan, y Joan de/16 Vengoechea el joben,
e Nicolao de Liçasoeta e Anton de Ayçarna e Joan de Azcue/17 e Lazaro de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çeztona en la
tierra de Ayçarna,/18 parrochianos en la dicha yglesia, dixeron por si e por los otros/19 vezinos avsentes de la dicha tierra de
Ayçarna, e otros, que ellos espe/20 ravan aber y tener pleytos con algunos vezinos de la villa de Çeztona,/21 avitantes en ella y
sus arravales, sobre rrazon del rrepartimiento/22 fecho de los dineros del conçejo de la dicha villa en mucho daño/23 y perjuizio
del dicho conçejo, ynterveniendo en ello de callada Joan de Olaçaval,/24 alcalde hordinario del año proximo pasado, y Jacobe
de Guesalaga,/25 fiel, y otros, y para el rremedio de ello, por via de justiçia, tenian otor/26 gado poder al dicho señor alcalde
y Gabriel de Arçubiaga y otros/27 contenidos en el dicho poder, al qual dixeron que se rreferian e rrefirie/28 ron y para el en
seguimiento del dicho del dicho plyto, eran menester dineros, por ende/29 dixeron que como mejor podian e devian de fecho y
de derecho, daban/30 e dieron poder conplido, bastante, segund que de derecho mas podia/31 y devia valer, con libre y general
administraçion, a los dichos San/32 Joan de Amilibia, alcalde, y Gabriel de Arçubiaga y Martin de Çuhuve y/33
(349i folioa) Esteban de Herarriçaga e Nicolao de Liçasoeta e Joan de Çuhube, vezinos/1 de la dicha villa de Çeztona, y cada
vno de ellos yn solidun, y con libre, franca y/2 general administraçion, para que en nonbre de ellos puedan hazer saca de dineros/3
o quintales de fierro en la cantidad que bien visto les fuere, y sea menester/4 para en seguimiento del dicho pleito y lo de ello
dependiente, anexo y conexo, y/5 avidos fierros, los tales los puedan vender a dinero a los preçio o preçios/6 que les paresçera,
y los susodicho puedan hazer vna y dos y mas vezes, y por/7 sy y por ellos y en su nonbre de ellos, puedan obligarse en fabor
de la persona/8 o personas de quien ovieren los dichos o dineros, y para la paga y segu/9 ridad de la contia o contias por que se
obligaren e ovieren, puedan hazer y agan .../10 gar qualesquier, cartas, obligaçiones y otras escripturas que convengan y se con/11
çertaren a los pagar, a los plazo o plazos que les paresçiere, y con las fuerças,/12 vinculos, penas y posturas que vien visto les
sera, obligando a las sobredichas/13 personas e bienes de ellos, y con el poder a las justiçias e sumisiones y rrenunçiaçiones/14 de
leyes que sean menester, ca por esta presente carta dixeron todos los sobredichos/15 a vna boz y en conformidad, sin discrepaçion
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alguna que, obligandose/16 ellos, o la mayor parte de ellos, se obligaban e obligaron con sus personas e bienes,/17 avidos e
por aver, de qualquier natura y calidad, de pagar y pa/18 garan las sumas y cantidades por que se obligasen, en los mismos/19
plazos, tienpos y como y por se obligaren, syn defendimiento ni escusa/20 alguna, ni poner de mala voz por ninguna cavsa ni
rrazon, pensada ni/21 no pensada, presente ni futura, y en lo neçesario, rrenunçiando dende agora para/22 entonçes las leyes de
la non numerata pecunia, e otras que hablan sobre las vis/23 tas e pruevas de pagas, el qual dicho poder dixeron que les daban
e dieron/24 tan bastante, fuerte e firme quanta se rrequiere para el dicho efeto y con todas/25 sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, rrelebando/26 los quanto de derecho se rrequiere rrelebaçion, para que los dichos sus procuradores/27
tanbien sean y esten conprensos como vnos otorgantes a la paga asi/28 como ellos, para lo qual todo asi cunplir, pagar y mantener
lo sobredicho,/29 en prinçipal y costas, e no contravenir en cosa ni parte de lo contenido en este dicho po/30 der e obligaçion e
obligaçiones que otorgaren, e otras qualesquier .../31 y seguridad y con qualquier ynterese, dixeron que obligaban e obligaron
a/32 sus personas e bienes muebles y rrayzes, y de sus herederos, abidos e por aber,/33
(350a folioa) e dixeron que davan e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de su magestad rreal,
e otros ante quien esta carta/2 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e so/3 metieron, rrenunçiando
cada vno su propio fuero e juridiçion e domiçilio/4 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/5 judicun, para que
por todo rrigor de derecho los apremien a los sobredichos,/6 e cada vno de ellos e yn solidun, lo contenido en este dicho poder
e paga/7 de las cantidades de fierros o dineros porque los sobredichos, o la mayor parte/8 de ellos se obligaren por si mismos o
por ellos, y costas que se rre/9 cresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen contendido/10 en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado/11 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/12 tida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual dixeron que rre/13 nunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fue/14 ros y derechos de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, y que los sobredichos de ellos/16 que entendieren en hazer la saca de
dineros o fierros, ayan de co/17 municar con algunos de los otorgantes lo tal, en testimonio de lo qual/18 dixeron que otorgavan
e otorgaron esta carta e lo en ella/19 contenido, ante mi, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, el dicho dia,/20 mes y año e lugar
susodicho, siendo presentes por testigos, don Martin/21 de Sarove, clerigo, e Joanes de Liçasoeta, entallador, e Joanes de /22
Echeberria, vezinos y estantes en el dicho lugar, e firmaron de sus nonbres/23 por todos ellos, los firmantes de yuso contenidos
en este rregistro,/24 y con ello ...?./25 Esteban de Erarriçaga. Martin de Çuhube./26 Nicolas de Liçasoeta. Don Martin de Sarobe.
Gabriel de Arçubiaga./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (56-XII) 13]
1556-XII-13. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia alkateak dei eginda, Kontzejua Enekosauztegin bilduta Aizarnakoek eta Zestoako hiribildukoek, eta
beste zenbaitek, zituzten auziei buruz egindako azterketa eta hartutako erabakiak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(352i folioa) En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa/1 de Çeztona, a treze dias del mes de dizienbre, año
de señor de/2 mill e quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi Esteban de Eztiola,/3 escriuano publico rreal de
su magestad, y del numero de la dicha villa de Çeztona y/4 de los fechos del conçejo de ella, y testigos, el conçejo, justiçia,
rregidores, omes hijos/5 dalgo, vezinos de la dicha villa y su tierra, estando juntos en su conçejo e/6 ayuntamiento en el dicho
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lugar, segund costunbre, para comunicar, entender,/7 y probeer semejantes cosas, como las que de yuso se hara minçion,/8
espeçialmente estando ayuntados el mui noble señor San Joan de Ami/9 libia, alcalde hordinario en la dicha villa y su juridiçion, y
Pedro de Çuviavrre, fiel/10 rregidor del dicho concejo, y San Joan de Egaña y Françisco de Hermua, jurados del/11 dicho conçejo,
y Gabriel de Arçubiaga y Esteban de Herarriçaga e Martin/12 Perez de Arçuviaga y Josepe de Ygarça e Viçente de Eçenarro e
Nico/13 lao de Liçasoeta e Joan Martinez de Acoa e Joan Lopez de Çelaya e Joan de Aguirre e ...?/14 de Çuviavrre e Martin de
Çuhuve, e Joan Ybanes de Çuviavrre e Martin de .../15 e Martin de Çuviavrre e San Joan de Gorriaran e Lazaro de Armendia
e/16 Martin de Çuhuve, cantero, y Martin de Vegon e Joan de Liçaso e Inigo de/17 Otaegui e Joan de Yrivarrena y Domingo de
Aranguren e/18 Graçian de Echeandia e Joan de Ganbara e Domingo de Garraça/19 e Joan de Çelaya e Joan Martines de Acoa el
joben, e Martin de Yncha/20 vrregui, todos vezinos de la dicha villa, estando juntos, como dicho es, a voz/21 de conçejo, hizieron
leer los mandamientos ... por el dicho señor/22 alcalde, para efeto ... a que se avian juntado,/23 y leydos y declarados su ..., el
dicho señor propuso platicar .../24 que en el plito que los vezinos de la tierra e vniversidad tratavan con los/25 vezinos de la villa
en los tres casos contenidos en el conpromiso/26 que otorgaron ante mi, el dicho escriuano por el mes de otubre? a veynte e çinco?
.../27 ... del año presente .../28
(353a folioa) .../1 .../2 ... dichas diferençias diesen .../3 todos vn ... y conformes y en conformidad, dixeron que .../4 que el termino
del dicho conpromiso ... hasta el dia de carnes tolendas .../5 que verna, y todos a voz de conçejo asi lo alargaban y prorrogaban .../6 ...
en el dicho conpromiso estubiese escripto, y que el dicho/7 alcalde e fiel Pedro de Çuviavrre agan a costa del dicho conçejo las dili/8
gençias neçesarias y en juntar a los dichos juezes arvitros e haser/9 lo sentençiar y arvitrar conforme al dicho conpromiso, y para
ello/10 les davan e dieron su poder cunplido en forma, con libre y general admi/11 nistraçion, para todo ello y lo de ello dependiente,
segun que lo ellos a/12 voz de conçejo avian e tenian./13
Otrosi se propuso platicar en el dicho conçejo general de/14 villa i tierra, que Joan de Liçaso e Domingo de Aranguren e la
muger/15 e hijos de Pedro de Aysoroechea fueron condenados por Pedro de/16 Alçolaras, alcalde hordinario que fue en la dicha
villa, por las sentençias/17 en ellas contenidas, y estaba fecha la dicha condenaçion por rrobles/18 que cortaron del conçejo y montes
de el, por cada rroble dos do/19 blas, y fue dicho por los dichos Domingo de Aranguren e Joan de Liçaso/20 que consentieron en la
dicha sentençia, porque en el dia que se dio,/21 los vezinos de la villa, que presente se hallaron, les dixeron que no ape/22 lasen y
consintiesen en la dicha sentençia, diziendoles que los vezinos del dicho/23 conçejo los largaban y no executarian por ellos y otra
manera/24 de execuçion, de poner algunos plantios en los terminos del/25 conçejo, pasaria la sentençia, y estando juntos en conçejo
general,/26 les largavan la pena en que fuesen condenados, sobre que pla/27 ticado en el dicho conçejo sobre ello, fue dicho que
otros vezinos del dicho .../28 tratavan pleytos en apelaçion, como heran Nicolao de Liçasoeta/29 y la señora de Alçolaras, y otros
sobre otras tales .../30
(353i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 ... Pedro de Çuviavrre, fiel .../6 asta que se detrminasen los pleytos de .../7 la señora de
Alçolaras e Nicolao fuese .../8 estuviesen de pasado sentençia de rremate sin tomar posesion/9 alguna en su nonbre, es para que el
dicho fiel los hiziese sentençiar y pa/10 sar rremate, si de derecho avia lugar, el dicho ... alcalde/11 dixo que el estava presto de hazer
justiçia, y de los .../12 pidio testimonio, son testigos, Martin de Artaçuviaga y Graçian de Echeandia,/13 e otros muchos vezinos de
la dicha villa./14 Pedro de Çubiaurre. Domingo de Garraça. Graçian de Echeandia./15 Juan Yvanes de Çubiavrre./16 Fuy presente
yo, Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (56-XII) 14]
1556-XII-17. Iruñea, Zestoa
Bidaniko Joan Larrarte maisuak Zestoako Domingo Erretzabal maisuari emandako obligazio-agiria, 14 dukat hurrengo Pazko
garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Otxoa eskribauak bere 1556. urteko agirien liburu amaieran bere agiriez
egindako idazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Obligaçion de maestre Domingo de Rreçabal./1
En la çiudad de Panplona, que es en el rreyno de Nabarra, a diez y siete dias/2 del mes de dezienbre de mill e quinientos e çinquenta
e seis años, en presençia de mi, Martin Ochoa/3 de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de la magestad rreal, y del
numero de villa de Çeztona,/4 que es en la muy noble y muy probinçia de Guipuzcoa, e testigos, maestre Joan de/5 Larrarte, vezino de
la tierra de Bidanya, dixo que se obligaba e obligo por su/6 persona e por todos sus bienes muebles e rraizes, avidos y por aver,/7 para
dar e pagar a maestre Domingo de Rreçabal, vezino de la villa de Çeztona, y a su voz,/8 cattorze ducados de oro, puestos en su poder
para el dia de pascoa de rresurreçion/9 primero que biene, so pena del doblo y costas, rratto manente pacto, por causa/10 y rrazon que
el dicho maestre Domingo fue nonbrado por esaminador de la yglesia de/11 Bidanya en la diferençia que traen el dicho maestre Joan de
Larrarte y el rrettor/12 y los vezinos del dicho lugar, por quanto le a sido mandado por el vicario general le pague al/13 dicho maestre
Domingo para que despues los cobre de la dicha yglesia y vezinos, y/14 mas dixo aver gastado en darle de comer al dicho maestre
Domingo seis dias,/15 quatro rreales, de los quales dichos catorze ducados el dicho maestre Joan de Larrarte/16 se dio y llamo por bien
contento, pagado y entregado a toda su/17 voluntad, por aver sido en la manera dicha, y por rrazon de la vista/18 y prueba de la paga, que
de presente no paresçe, por aver sido en la/19 manera dicha, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio de su fabor o ayuda, la exeçion/20 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/21 derecho, e todo herror de cuenta y engaño, e las demas leyes, fueros y/22 derechos
que debia rrenunçiar para la balidaçion e firmeza de esta/23 carta, e todo lo en ella contenido, e para mayor firmeza/24 e seguridad de
esta carta, de nuevo dixo que obligaba e obligo/25 la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver,/26 e dio e otorgo
poder conplido e plenaria juridiçion, a/27 todas las justiçias e juezes de la rreal magestad, de todo .../28
(78i folioa) rregnos e señorios, e de fuera de ellos, ante quien esta carta/1 paresçiere, e de ella o de parte de ella, fuere pedido
conplimiento/2 de justiçia, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se so/3 metia e sometio, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion
e/4 prebillejo de la ley si conbenerid de juridiçione oniun judicun,/5 para que por todo rrigor e rremedio de derecho, executando a
mi/6 persona e bienes, e bendiendo los tales en almoneda, o fuera de ella,/7 le conpelan e apremien en la oserbançia, conplimiento e
paga/8 de todo lo susodicho, bien asy e a tan conplidamente como/9 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/10
petente, dada e pronunçiada de su pesimiento, e por el consentida,/11 loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, sin ningun/12
rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni alçada, sobre que para su/13 balidaçion, rrenunçio todas las leyes que se podiese contra esta
carta a/14 probechar, a todas en general, e a cada vna en espeçial, y sobre/15 todo rrenunçio la ley del derecho que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/16 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, el liçençiado Arresse, rretor
de Ayçarna,/17 y Domingo de Aysoro y Lazaro de Aranberri, vezinos de Çeztona, y lo firmo/18 de su nonbre el dicho maestre Joan,
esta emendado dio poder balan./19 Joan de Larrarte./20 Fuy presente, Martin Ochoa./21
(79i folioa) Yo, Martin Ochoa de Areiztondo, escriuano y notario publico de la rreal magestad en todos los/1 sus rreinos e
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señorios, y vno de los publicos del numero de esta villa de/2 Çeztona, fuy presente este presente año del naçimiento de nuestro
señor/3 de mill e quinientos e çinquenta e seis, al otorgamiento de todas/4 las escrituras contenidas en este rregistro y bolumen, en
el qual ay/5 setenta y ocho ojas, parte de ellas del todo escritas y otras en parte, sin las ojas/6 blancas que estan en medio, todas las
quales por mi presençia pasaron e otorgaron/7 de las personas y ante los testigos escritos, y en fe de todo ello fize aqui mi signo .../8
en testimonio de verdad./9 Martin Ochoa./10

[XVI. m. (56-XII) 15]
1556-XII-17. Irun
Irunen, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez, Joan Ibargoen irundarrak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia.. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Sacose para y cabeça y clausula de/1 Joan de Lasalt./2
En la tierra de Yrun Yrançu, juridiçion de la villa de Fuente/3 rrabia, a diez y siete dias del mes de dezienbre, año de mill e
quinientos e çincu/4 enta y seys años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de su/5 magestad rreal e su notario
publico en la su corte y en todos los sus/6 rreynos y señorios, y del numero de la villa de Çeztona, y de/7 los testigos de yuso escritos,
Joanes de Ybargoen, dicho Monrreal,/8 vezino de la dicha villa de Fuete rrabia, morador en la dicha/9 tierra de Yrun, estando en
cama enfermo de dolençia que a nuestro/10 señor plugo de le dar, en su buen seso, juyzio y entendimiento/11 natural, tal qual nuestro
señor le dio, conoçiendo a los que beya y/12 oyendo lo que le dezian, creyendo firmemente en la santisima tri/13 nidad, padre, hijo
e espiritu santo, que son tres personas y vn solo/14 Dios verdadero, y en la santa fe catolica, y articulos de la fe/15 y en todo aquello
que la santa madre Yglesia de Rroma cree, tie/16 ne y enseña y predica, como bueno (sic) catolico y fiel cristiano,/17 temiendose de
la muerte, que es cosa natural a toda criatura naçien/18 te, teniendo a nuestra señora Virgen Santa Maria por señora y/19 abogada,
a quien encomendo su anima, y todos sus echos,/20 hizo y ordeno su testamento e vltima e postrimera voluntad/21 en la forma e
manera seguiente:/22
- Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor/23 que la crio, y por su preçiosa sangre la rredimio, y el cuerpo a la
tie/24 rra de do fue formado./25
- Yten mando que quando la boluntad de Dios nuestro señor fuere de le llebar/26 de este mundo y se hiziere separaçion suya del
cuerpo y anima, y/27 fuere su finamiento, que su cuerpo sea enterrado y sepultado en la yglesia/28 parrochial de nuestra señora Santa
Maria de la dicha tierra de Yrun Y/29 rançu, y en ella de sus bienes le sean fechos todos los gastos y fune/30 rarias acostunbradas de
se azer en la dicha yglesia a semejantes/31 personas que el./32
- Yten mando a la rredençion de los cristianos catibos de tierra de/33 moros, dos rreales de plata./34
- Yten mando a Santa Elena vun rreeal, y al ospital otro rreal,35
(159i folioa) y a Nuestra Señora de Gadalupe (sic) otro rreal, y a la yglesia parrochial de/1 Fuente rrabia, otro rreal, y a la hermita
de la Madalena de Fuente rrabia/2 medio rreal, mando que se paguen de sus bienes./3
- Yten dixo que debe a Pedro de Vrdanibia, señor de Arançate, doze ducados/4 de oro./5
- Yten dixo que debe a Nicolas de Ypar Aguirre, honze quintales de fierro,/6 y porque este testador dize que no son mas de nuebe
quintales, y el dicho Nicolas/7 dize que son doze, y sovbre ello no son conformes, que asta la dicha cantidad de los/8 dichos doze
quintales, y no mas ni allende, mando le sea pagado de sus bienes./9
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- Yten dixo que debe a Nicolas de Olaberria, por vna parte treze ducados e/10 vn rreal, y por otra parte tres quintales de fierro de
rresta de mayor/11 suma, y por otra parte vn quintal y quoarto de quintal de fierro, y por/12 otra nuebe cargas de carbon que le dio
de la herreria de Alçibi, (sic) mando le sean/13 pagados de sus bienes./14
- Yten dixo que debe a Joanes de Aya, vna poca cantidad, la qual dexo/15 en su juramento, y lo que sobre juramento declarare, le
debe, asta cantidad/16 de tres ducados, y no mas, y menos lo que declarare le debe, mando/17 sea pagado de sus bienes./18
- Yten dixo que debe a Nicolas de Hendara, maçero, çinco ducados de/19 rresta de cuentas de sus dares y tomares./20
- Yten dixo que debe a Juanes de Aya, herron, ocho ducados menos/21 vn rreal, de rresta de mayor suma./22
- Yten dixo que debe a Lorenço de Echagaray, çinco ducados, al qual dixo/23 y declaro le tiene dados vnos barquines que balen
veynte ducados,/24 mando que los dichos çinco ducados le sean pagados de sus bienes y/25 se cobren de el los dichos barquines
a su heredero, que los dichos/26 veynte ducados que en tal caso se cobren y rreçiban de los dichos barquines, con mas/27 lo que
pareçiere y averiguare que debe el dicho Lorenço por el apro/28 chamiento que a tenido en tubiere de los dichos barquines asta la
rresti/29 tuçion./30
- Yten dixo que este testador y Marticho Andia, pagaron a Diego de Salamanca,/31 por devda del herron de Alçibide, y por su
rruego y encargo çien/32 qintales de fierro, y para en pago de los dichos çient quintales, el dicho/33
(160a folioa) herron de Alçibide, dio e arrendo a este testador y al dicho/1 Marticho Andia, la parte que el dicho herron tiene en
la dicha herreria de/2 Alçibide, por çierto tienpo, que pareçe por el arrendamiento que sobre ello paso,/3 mando que se siga y goarde
el dicho arrendamiento, con las condiçiones de gue/4 rra y paz, y las otras en el dicho arrendamiento contenidas, y que el dicho
Martin/5 cho Andia, su conpañero, rriga y aministre (sic) y gobierne la dicha herre/6 ria, y que con la rrenta y probecho de ella, acuda
y rrecuda a/7 los albaçeas cabeçaleros y testamentarios executores de/8 este su testamento, que abaxo seran nonbrados y declarados,
para que/9 ellos cunplan con ello este su testamento, y lo que bieren que cunple./10
- Yten dixo que tiene de rreçibir en Joanecho de Arribillaga, vn duca/11 do de oro../12
- Yten dixo que mandaba y mando a Joanes e Pierres y a Petri y/13 a Catalina, sus hijos e hija, cada veynte ducados de oro,
mando/14 les sean dados y pagados de sus bienes, lo antes que ser pueda./15
- Yten, benido a la sustançia prinçipal del hecho de este su testamento, que/16 es la ystituçion del heredero, dixo e ystituyo por
su heredero vnibersal,/17 cunplido y pagado este su testamento e mandas e legatos e hobras/18 pias, e cavsas en el contenidas, en
todo lo rremanesçiente de sus bienes,/19 a Joanes de Ybargoen, su hijo legitimo y de Catalina de Ansa, su/20 muger, ya defunta, al
qual le mando todos sus bienes muebles/21 e rrayzes y semobientes, rreçibos, derechos y açiones, mejoran/22 dole, como le mejoro,
en el treçio y quinto de todos ellos./23
- Yten nonbro y dexo por sus cabeçaleros albaçeas testamen/24 tarios y executores de este su testamento, a Pedro de Vrdanibia,
señor de/25 Arançate, y a Pierres de Araneder, su conado, y a Catalina de de Ybar/26 goyen, su sobrina, muger del dicho Pierres, a
los quales, y a cada vno/27 de ellos por si yn solidun, les dio e otorgo su poder cunplido en/28 forma, para que entren e tomen tanto
de sus bienes y de lo mejor/29 parado de ellos, quantos fueren neçesario para cunplir este su tes/30 tamento y lo en el contenido,
y los vendan y rrematen por qualquier/31 preçio que quisieren e bien bisto les fuere, y de su preçio hagan/32 y cunplan todo lo
susodicho./33
- Yten rreboco e anulo todos e qualesquier otros testamentos/34 que asta aqui el aya fecho y otorgado, por escrito e por palabra,/35
e los dio por ningunos e de ningun efeto e balor, y queria/36
(160i folioa) que no valiesen ni hiziesen fe en juizio ni fuera de el, salbo este que/1 al presente hordeno, e hizo e otorgo, el qual
queria e quiso e .../2 que baliese por su testamento o por su codiçilo o por su vltima e postrimera/3 voluntad, como mejor lugar
aya de derecho, en testimonio de lo qual,/4 otorgo ante mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos, dia y mes y año e lugar/5
susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e/6 rrogados, el liçençiado Gaynça y Pedro de Vrdanibia y
Lorenço de/7 Garay, e Joanes de Ronpes? e Martin de Lascanburu, carpintero, vezinos de la/8 dicha villa de Fuente rrabia, moradores
en la dicha tierra de Yrun/9 Yrançu, y Esteban de Eztiola, vezino de la dicha villa de Çeztona, y/10 que el dicho Joanes de Ybargoen,
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testador, otorgante, dixo que no sabia/11 escribir, por el y a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres los/12 dichos liçençiado
Gaynça y Pedro de Vrdanibia y Esteban de Eztiola/13 susodichos./14
Pedro de Hurdanibia. El liçençiado Gainça. Por testigo Esteban de Eztiola./15 Domingo de Amiliuia./16

[XVI. m. (56-XII) 16]
1556-XII-25. Arroa
Arroako elizako Joan Sorazuk Joan Arbe eta Joan Etxenagusia administratzaileei egindako errekerimendua, zenbaitek elizari
egindako zorrak kobra zitzaten eta bitartean biei eskumikua emanez. Joan Arbek bikarioari emandako erantzuna. Eguberrietako
festak igaro arte arazoa bere horretan etenda uztea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Rrequerimiento fecho por don por don Joan de Sorasu/1 a Joan de Arve./2
En Arrona, a veynte e çinco de dizienbre, dia de Navidad, año del nasçimiento/3 de nuestro saluador Ihu xpo de mill y quinientos
e çinquenta y seys años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el rreverendo señor don/5 Joan de
Sorasu, vicario en la yglesia del dicho lugar de Arrona, dixo e noti/6 fico e leyo a Joan de Arbe, mayordomo de la dicha iglesia, vn
capitulo de la/7 visita del señor obispo de Panplona en que en efeto dixo que manda a los/8 mayordomos de la dicha yglesia que son
o fueren, cogan e tomen en si/9 los dineros? que la dicha yglesia tiene de las personas que los deben, sin dilaçion/10 alguna y les
pongan las diligençias devidas, so pena que manda al dicho vicario/11 que no los admita en los ofiçios divinos y evite de ellos a los
dichos/12 mayordomos e a las personas que deben dineros e otras cosas,/13 y porque el dicho Joan de Arbe ni Joan de Echenagussia
no avian fecho las diligençias/14 devidas en la cobrança de ellas, cada vno en su mayordomia, haziendo e cun/15 pliendo lo mandado
por el dicho señor obispo, dixo que les mandaba/16 e manda no entren en la dicha yglesia a oyr ofiçios divinos, so pena de/17
escomunion, sin perjuizio de lo que avian cavsado, y los evitaba y evito/18 ... como lo dezia e rrequeria, pidio testimonio, y que fagan
sus/19 diligençias adelante en la cobrança de los dichos rreçivos, son testigos de esto Joan de/20 Aquearça y Martin de Aquearça, e
otros muchos./21 ... Esteuan de Eztiola./22
Y luego yncontinente, el dicho Joan de Arbe por si mismo, como mayor/23 domo de la dicha yglesia, dixo al dicho don Joan de
Sorasu, vicario, que como/24 savia, el avia fecho muchas diligençias en cobrar los rreçivos de la/25 dicha yglesia, travajado con su
persona en ello, y porque algunas personas/26 dezian que al presente en los tienpos que los ha pedido, no tenian con que/27 pagar ...
porque al tienpo de su mayordomia/28
(1i folioa) espirava e avia de dar cuenta con pago de todo, le rrequeria e rre/1 quirio al dicho don Joan de Sorasu, vicario, no
admitiese en la dicha/2 yglesia de Arrona a las personas que a la dicha yglesia debian e no paga/3 van, contenidos en vn memorial
que el dicho Joan de Arbe dio y/4 entrego al dicho vicario, y los evitase de los ofiçios divinos, e si/5 asi hiziese haria bien y cunplira
lo mandado por el dicho/6 señor obispo, e haria lo obligado, en otra manera, lo contrario/7 haziendo, dixo que protestaba y protesto
de se quexar de el al/8 dicho señor obispo y su vicario general y ofiçiales, y cobrar de el/9 y de sus bienes, todas las costas, perdidas
que a la dicha yglesia/10 y a el se le rrecresçieren, e pidiolo por testimonio, el dicho don/11 Joan, vicario, dixo que estava presto de
hazer e cunplir en todo lo que el/12 dicho señor obispo le mandava, testigos los sobredichos./13 Esteban de Eztiola./14
E luego los sobredichos vicario e Joan de Arbe, dixeron que con/15 la solenidad de la gran fiesta de la Navidad de nuestro
señor/16 Dios Ihu xpo, suspendian e suspendieron estos dichos/17 avtos de suso contenidos, para hasta el dia domingo, que son
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çinco/18 dias, y dende adelante, hasta que nueva ynovaçion aya entre ellos,/19 con que los dichos Joan de Arve y vicario fagan sus
cominaçiones/20 a las personas que deben a la yglesia y paguen, y el dicho Joan de Arve/21 faga sus diligençias en los cobrar, y con
esto sean admitidos/22 a los ofiçios divinos, testigos los sobredichos./23 Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (56-XII) 17]
1556-XII-25. Zestoa
Martin Zubiaurre nagusiaren eta Anton Aizarna maizterraren Akoako Enparandi baserrian zegoen ganaduaz egindako
balioespena
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Esamen del ganado de Enparandi./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de dizenbre, año/2 del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill y
quinientos y çinquenta y/3 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/4
de la vna Martin de Çuviaurre de Acoavarrena,, vezino de la dicha villa, cuya es la casa/5 y caseria de Enparandi, y de la otra
Anton de Ayçarna casero y rrentero de la/6 dicha casa de Enparandi, por el dicho Martin, e dixeron cada vno de ellos rrespe/7
tibe, que el dicho Martin avia dado al dicho Anton, casero y en la dicha caseria, honze/8 cabeças de ganado vacuno que ... çinco
vacas con sus crias y vn/9 toro, esaminados en quarenta y ocho ducados, e quinçe cabeças de ganado/10 cabruno, entre mayores
y menores, esaminados en siete ducados e vn rreal,/11 que por todo son çinquenta e çinco ducados y vn rreal, y los esaminadores
son/12 nonbrados en conformidad, Jacue de Guesalaga y Joan Martines de Acoa, que presentes/13 estaban, los quales, e cada vno
de ellos e yn solidun, dixeron sobre juramento/14 que el dicho esamen se avia fecho por ellos en conformidad, lo mas justa/15 y
derechamente que alcançavan a saber, y las dichas partes, Martin de Çuviavrre/16 y Anton de Ayçarna, y cada vno de ellos, açetaron,
consentieron e/17 hubiereon por bueno el dicho esamen, y cada vno de ellos prometieron/18 y se obligaron de tener, guardar y
cunplir lo contenido en el arrendamiento por/19 ellos otorgado, de la dicha casa e caseria, e capitulos/20 y condiçiones en ella
contenidos, e para cunplir lo susodicho asi e lo contenido/21 en el dicho arrendamiento, y de no contravenir, obligaron a sus personas
e/22 bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias/23 de sus magestades, y otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/24 dixeron que se sometian y sometieron, rrenunçiando su propio fuero y declinato/25 ria,
para que les hagan a cada vno de ellos tener, guardar, cunplir y pagar lo de/26 suso contenido, e contenido en el dicho arrendamiento
de la dicha casa de Enparandi, bien/27 asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/27 juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida/28 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas y qualesquier leyes,/29 fueros y derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que/30 ome haga non vala,
e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos/31
(2i folioa) Estevan Eztiola y Domingo de Balçola y Graçian de Eçenarro, y presentes los/1 dichos Joan Martines de Acoa y Jacue
de Guesalaga, y porque dixeron que no sabian escri/2 vir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/2
conozco a los otorgantes, va testado do diz ovejuno, entre rrenglones do diz cabruno./3 Por testigo Esteban de Eztiola./4 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./5
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[XVI. m. (56-XII) 18]
1556-XII-26. Zestoa
Liliko Joan Perez Lilikoa jaunak Pedro Olaskoagari emandako ahalordea, haren soro, baratze, baso, sagasti eta abarren
zaintzaile izan zedin, eta kaltea egiten zutenei kargu hartu eta abereak bahituta eduki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) Poder de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./6
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de dizienbre,/7 año del nasçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill e
quinientos y çinquenta y seys/8 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e/4
Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo de Lili, dixo que daba e dio todo/9 su poder cunplido, lleno, bastante, segun que de derecho
mas deve valer,/10 con libre y general administraçion, a Pedro de Olascoaga, vezino de la dicha villa/11 de Çeztona, espeçialmente
para que por el y en su nonbre, sea guarda/12 de los heredamientos, montes suyos anexos a la dicha casa y mayorazgo de/13 Lili,
e otros montes que el tiene y posee, que de conpra del conçejo de la dicha villa/14 de Çeztona y de otros, y a los que a ellos asi
en mançanales, huertas, casta/15 ñales, rrobledales, xarales y arvoles frutiferos e non frutiferos .../16 haziendo daño, tomando
rrobado, cortando o tallando, los pueda/17 por si mismo o quien el quisiere, prendalos por los tales daños/18 y entradas, y las
tales pueda venderlas por las penas y calunias/19 que de derecho y hordinarias deban pagar, asi de personas como de ganados
de/20 todo genero, que en los dichos sus terminados, montes y heredamientos entraren/21 y paresçer sobre ello, y cada cosa de
ello, en juizio ante qualesquier justiçias/22 e juezes de sus magestades y otros, y haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,
avtos,/23 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e presenta/24 çiones de testigos y escripturas,
y juramentos en su anima diziendo verdad, e hazer/25
(3a folioa) avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria hazer presente siendo, avn/1 que se
rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, el qual dicho/2 poder dixo que le daba e dio con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexida/3 des y conexidades, y le rrelebo en forma de toda fiança y carga de satisdaçion,/4 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/5 e para aver por bueno e firme lo sobredicho,
e lo que en vertud de este poder en su non/6 bre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado, y de no contravenyr, obligo a su
persona/7 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho siendo presentes/8 por testigos, Domingo de
Amilibia, cantero, y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha/9 villa, y Domingo de Eçenarro de Legoyaga, vezino
de la villa de Deva, firmo/10 aqui de su nonbre, yo el dicho escriuano, conozco al otorgante./11 Martin Perez de Lili e
Ydiacayz./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (56-XII) 19]
1556-XII-26. Zestoa
Grazia Egañak Grazian Ezenarrori eta Esteban Eztiola semeari emandako ahalordea, Ana Arretxe alargunari eta Maria
Lizarrarats zenaren oinordekoari dukat bana kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Poder de Graçia de Egaña./14
En el lugar de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de dizienbre,/15 año de mill e quinientos e çinquenta e seys años, en
presençia/16 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Graçia de Egaña, vezina de la dicha/17 villa de Çeztona, dixo que
daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bas/18 tante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre y general/19
administraçion, a Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la/20 dicha villa de Çeztona, y a cada vno de
ellos por si yn solidun, espeçialmente/21 para que por ella y en su nonbre puedan pidir y demandar, rreçivir/22 de Ana de Arressea,
viuda, y de los herederos de Maria de Liçarraras, defunta, de/23 cada vno de ellos, sendos ducados que le deven de prestido, y
cobrados/24 puedan dar carta o cartas de pago y fin e quito, los que sean menester,/25 y valan como si ella misma las diese presente
siendo, avnque rrequiera su/26 mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e neçesario siendo venir a contienda/27 de
juizio, puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/28 que sean menester, y hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/29
(3i folioa) enbargos, entrega, execuçiones, ventas y rremates de bienes, y presentaçion/1 de testigos, escripturas y probanças, y
hazer juramentos en su anima diziendo verdad, e hazer otros/2 avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que ella misma podria/3
hazer presente siendo y convengan a la dicha cobrança, avnque se rrequiera su/4 mas espeçial poder y mandado y presençia personal,
y en lo neçesario, sostituyr/5 quantos e quantas vezes sean menester, y los rrebocar y poner otros, el/6 qual dicho poder dixo que les
daba e dio con todas sus ynçidençias e dependen/7 çias, anexidades y conexidades, y los rrelebo de toda carga de satisda/8 çion e
fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solvi, con todas sus clavsulas/9 acostunbradas, e para dar por bueno e firme lo susodicho,
y no contravenyr/10 a cosa alguna de lo que en vertud de este dicho poder fuere fecho, dicho, avtuado, procura/11 do y cobrado, y
cartas de pago que dieren, obligo a su persona e bienes avidos/12 y por aver, e dixo que les daba e dio libre facultad a los sobredichos,
e/13 yn solidun, para que cobrados los dichos dos ducados, les puedan dar e/14 ynbiar a Domingo de Aysoro, su hijo, estudiante en
Salamanca, para lo que/15 el ha menester ayuda de ello, e lo otorgo siendo presentes por testigos,/16 don Joan de Garraça, clerigo,
e Martin de Ypinça e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa,/17 y porque dixo que no sabia escriuir, firmo por ella y a su rruego,
vno de los dichos/18 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a la otorgante, va testado do diz/19 çinco sea por
testado./20 Soy testigo, Martin de Ypinça./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (56-XII) 20]
1556-XII-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arangurenek eta emazteak zor handiak egin zituztelako, Aranguren etxea eta ondasunak Fernando Olazabal
medikuaren esketara etorri ondoren, honek bere seme Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari ondasunen jabegoa dohaintzan
emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Donaçion, çesyon y traspaso del/23 liçençiado Olaçaval./24
En la casa e torre del Palancado? del liçençiado Olaçaval, que es/25 en el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e/26 siete
dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro/27 salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/28 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre/29 Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dixo que
el/30
(4a folioa) tiene e ha tenido de rreçibir, aver y cobrar de Domingo de Arangu/1 ren de Poçueta y su muger, vezinos de la dicha
villa, y en la su casa e perte/2 nesçido e bienes de Aranguren, casa y pertenesçido de ellos, que es en Ayçarna,/3 mucha suma de
dineros, dinero a dinero, y quintales de fierro, y otras/4 cosas dadas en su menester, y para pagar devdas y creditos que devia y deve/5
la dicha casa y pertenesçido de Aranguren, a que la dicha casa hera y es tenudo/6 a los pagar, y otros creditos e dineros e quintales
de fierro, e otras cosas/7 dadas de prestido a los dichos Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren,/8 su muger, de prestido sin
intereses, y en pagar devdas de ellos y de cada vno/9 de ellos, que los dichos Domingo e su muger les hera y es notorio, los quales
dichos/10 Domingo y su muger, que presentes estaban a la hordenaçion y declaraçion/11 sobredicha, dixeron y confesaron, la dicha
Maria de Aranguren con liçençia y au/12 toridad y espeçial consentimiento, que pidio e demando al dicho Domingo,/13 su marido,
para hazer, otorgar, dezir e confesar lo que de suso se hara/14 minçion, con juramento e solenidades que se rrequieren y devan ...?
de derecho, y el/15 dicho Domingo dixo que le daba e dio, e conçedia e conçedio la dicha liçençia espresa/16 a la dicha su muger,
para otorgar lo que de suso sera contenido, e anbos/17 a dos, marido e muger e yn solidun, y como mejor de derecho lugar aya, y
con/18 rrenunçiaçion de las avtenticas y leyes de la mancomunidad, y todo lo otro/19 de su fabor, cada vno de ellos y rrespetibe,
dixeron y confesaron e/20 que conoçian e otorgavan e otorgaron dever y que devian al dicho/21 maestre Hernando de Olaçaval ...
de dineros e quin/22 tales de fierro dados en prestido e sin ynterese y para probecho/23 e vtilidad, a la dicha casa e pertenesçido de
Aranguren, y que por/24 ello le avian fecho obligaçion e obligaçiones, y consentido en/25 traspasos contra ellos y sus bienes, dados
asi por Martin Diaz de/26 Amilivia, defunto, vezino de la villa de Çumaya, e otros, y que avia/27 muchos años e tienpo que el dicho
maestre Hernando, fecha execuçion por/28 algunos de los dichos creditos, estava apoderado en la posesion de la dicha casa/29 y
pertenesçido de Aranguren, y no enbargante aquello, ellos, marido/30 e muger, avian gozado de las rrentas, probechos y honores de
ella/31 sin contradiçion alguna al dicho maestre Hernando, a mas de lo que mostra/32 rian con carta de pago y clarizia por el dicho
maestre Hernando otorgadas,/33 a los quales dixeron que se rreferian e rrefirieron, e avn dixeron/34 que la obligaçion e obligaçiones
que hizieron e otorgaron los dichos/35
(4i folioa) Domingo e Maria de Aranguren, su muger, en favor de doña Maria Perez/1 de Alçolaras, señora de la casa de Alçolaras,
vezina de la dicha villa de/2 Çeztona, de noventa ducados a pagar de la fecha de la carta en çinco/3 dias primeros siguientes, que
la otorgaron en las casas de Venezia, de la/4 dicha señora de Alçolaras en Ayçarna, a diez dias del mes de junio, año/5 de mill y
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quinientos y çinquenta e quatro años, siendo a ello testigos .../6 ... Miguel de Legarda e Domingo de Legarda e Joan de Arta?/7
vezinos de la dicha villa, aquello hizieron e otorgaron por temor que la/8 dicha doña Maria Perez no les executase y por defravdar
a los/9 dichos maestre Hernando e otros sus acreedores anteriores a quien .../10 y deven, e tienen e tenian de rreçivir sus creditos y
con presu?/11 puesto de defravdar, y con tan breve termino de çinco dias,/12 y porque en la dicha obligaçion yntervino juramento,
como en ella se conti/13 ene, no dezian mas contradiçion, e asi lo dixeron e confesaron, e/14 el dicho maestre Hernando dixo que
porque el liçençíado Joan Fernandez de/15 Olaçaval, su hijo, avia pagado y pagava muchas devdas suyas,/16 e hazia descargos de
su conçiençia a el encomendados como a hijo/17 ovediente, que lo hera, y avia gastado mucho de sus bienes en ello,/18 y porque el
proçeso y rremates de la dicha casa y pertenesçido de Aran/19 guren se le avian quemado, lo que en su poder estava en la quema/20
general de la dicha villa, y otras muchas espensas entre otros/21 bienes muebles, açetando la confesion del dicho Domingo de
Aran/22 guren y su muger, la que de suso se haze minçion, y otros que probe/23 chables le fuesen por escripturas y arrendamientos
y en otra manera,/24 dixo que çedia y traspasaba, y çedio, rrenunçio e traspaso en el/25 dicho liçençiado, su hijo, de todo el derecho
y açion a el pertenesçiente/26 en la dicha casa e pertenençias de Aranguren, y otros bienes/27 muebles y rrayzes, avidos e adquiridos
por titulo de rremate,/28 como dicho es, y por çesiones y traspasos e otros rrecavdos/29 que tenia de Joan Martines de Lasao,
defunto, e otros, para que sean suyos/30 propios e pueda disponer de ellos a su libre voluntad/31 como de cosa suya propia, avidos
por justos e derechos titulos,/32
(5a folioa) por lo mucho que ha gastado por el y en pagar sus devdas y/1 cargos y a el notorios, en descargo de su conçiençia,
y por ser/2 como hera, su hijo legitimo natural y ovediente, y por otros cargos e/3 justos rrespetos, y en lo neçesario dixo que
rrenunçiava e rrenunçio la/4 eçeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero e todo error/5 y engaño y exeçion de su fabor, y
por esta presente carta, dixo que/6 le daba e dio poder cunplido en forma valiosa, segund que de derecho/7 mas puede valer, con libre,
franca y general administraçion al dicho/8 liçençiado, su hijo, para que pueda continuar la posesion de la dicha casa e/9 pertenesçido
de Aranguren, y las tener y poseer y disponer de ellos, y de/10 cada cosa a su libre voluntad, como de cosa suya propia, avida/11 en
via de donaçion e çesyon, o como mejor de derecho lugar aya, y le daba/12 e dio poder cunplido en forma valiosa, quanto conbiene
y se rrequiere/13 al presente ..., y a lo de ello dependiente, para que pueda arrendar la dicha/14 casa y pertenesçido de Aranguren, y
cobrar su preçio de lo que diere en arrenda/15 miento, e los pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar/16 y agenar, e disponer
de ellos a su libre voluntad, y paresçer en juizio/17 ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros que sean menester,
e hazer de/18 mandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones e nuevamente/19 execuçiones, ventas y rremates de
bienes, sin perjuizio alguno de la antigua po/20 sesion en que avia estado, e si quisiere cobrar su credito, e cobrado,/21 pueda dar
... les sus bienes, e haser e disponer de todo a su libre volun/22 tad, y hazer juramentos en su anima, y presentaçioens de testigos
y escripturas/23 y probanças, y hazer otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e/24 diligençias que el mismo podria haser presente
siendo, avnque se rreauiera/25 su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, y le hizo/26 la dicha donaçion, çesyon y
traspaso, haziendole procurador en cavsa propia,/27 y para que le balga firme e baliosamente para agora y en todo tienpo del/28
mundo, vien asi como si todo ello fuera de el propio suyo/29 sin que ynterviniera donaçion ni çesion alguna, el qual dicho poder,/30
(5i folioa) çesion, donaçion y traspaso, dixo que le daba e dio, e hazia e hizo/1 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades y conexidades,/2 e para aver por bueno e firme todo lo sobredicho, los dichos Domingo de Aran/3 guren y su muger, y el
dicho maestre Hernando, y cada vno de ellos, por lo que le toca/4 y atañe y ataner puede y debe, y el dicho liçençiado Olaçaval, que
presente/5 se hallo, por lo que le toca, obligaron a sus personas e bienes muebles/6 y rrayzes, avidos y por aver, e dixeron que daban e
dieron, cada/7 vno de ellos, poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/8 de los rreynos y señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta carta/9 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometian, rrenunçiando/10 su propio fuero
e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit/11 de juridiçione oniun judicun, para que los apremien al cunplimiento
de lo/12 sobredicho, y cada cosa de ello, a cada vno de ellos, bien asi como si sobre/13 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal/14 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e/15 pasada en cosa juzgada, y
rrenunçiaron a todas e qualesquier/16 leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en/17 vno con la general
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rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la dicha/18 Maria de Aranguren, por lo que le toca, por ser muger, dixo que rre/19
nunçiava y rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/20 tantino y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de
las mu/21 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ello/22 savian, y la dicha Maria de Aranguren, por
ser muger casada, y si e quanto/23 puede y deve yntervenir juramento, y permiten las leyes y prematicas, dixo/24 que jurava e juro
solenemente a Dios y a Santa Maria y señal de la Cuz,/25 +, y palabras de los santos evangelios, que la confesion e otorgamiento/26
de suso por ella fecho hera verdadera, no enbargante que la dicha obligaçion/27 y otras escripturas fechas en fabor de la dicha doña
Maria Perez de Alçolaras,/28 ella y el dicho su marido las oviesen otorgado como en ellas se contenia,/29 avnque lo en ella contenido
hera cosa verdadera, y que no pidiria asoluçion del dicho/30 juramento a nuestro muy santo padre ni prelado ni persona que lo pueda
conçeder,/31 e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido, no vsaria/32 de ello, y que so cargo del dicho juramento lo
cunpliria asi, e otorgaron lo suso/33 dicho siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Esteban de Eztiola/34 el moço, y Juan
de Arano de Oliden y Pedro de Ybarluze?,/35
(6a folioa) vezinos de la dicha villa, y el dicho maestre Fernando/1 y liçençiado, su hijo, lo firmaron de sus nonbres, y por los
dichos Do/2 mingo e su muger, firmo el dicho Esteban de Eztiola en este rregistro todos ellos,/3 e yo, el dicho escriuano, conozco a
la otorgante, va escripto entre rrenglones/4 do diz ...? Maestre Hernando./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (56-XII) 21]
1556-XII-27. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak Aizarnako Aranguren baserria Domingo Arangureni eta emazteari 4
urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Arrendamiento de la casa de Aranguren/7 de Ayçarna./8
En la casa e torre del Palancado, del liçençiado Olaçaval, que es/9 en el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias/10 del
mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo/11 de mill y quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/12 yuso escriptos, el liçençiado Joan Fernandez de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dixo que
usando/13 de la donaçion, çesion y traspaso a el fecho por maestre Hernando de Olaçaval,/14 su padre, vezino de la dicha villa, del
derecho a el pertenesçiente en la casa e perte/15 nesçido de Aranguren, e otros bienes de Domingo de Aranguren e/16 su muger?,
sin perjuizio alguno de la posesion en que estaba de la dicha/17 casa e pertenesçido de Aranguren, e confesion de los dichos y su?
Domingo e su/18 muger ... de ello, añadiendo arrendamiento a arrendamiento de los que primero/19 tenia fecho el dicho maestre
Hernando, su padre, dixo que arrendaba e arrendo a los/20 dichos Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger, y a/21
cada vno de ellos, la casa e pertenençias de Aranguren, que son en Ayçarna,/22 y de limites notorios, tierras, montes, prados, pastos,
mançanales, casta/23 ñales, huertas y otros heredamientos a la dicha casa anexas y perte/24 nesçientes, los quales dixo que les
arrendava y arrendo por/25 tienpo y espaçio de quatro años cunplidos, primeros siguientes,/26
(6i folioa) que comiençan a correr, y corren, desde el dia e fiesta de Año/1 Nuevo primero que verna, hasta ser cunplidos los
dichos quatro años,/2 porque le ayan de dar de rrenta en cada vn año, çinco ducados/3 de oro, pagados por el dia e fiesta de San
Miguel de setienbre de cada/4 vn año, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, la qual dicha/5 casa e caseria y pertenençias
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de Aranguren, dixo que les arrendaba/6 y arrendo con las condiçiones, modos, posturas, vedamientos y cosas siguientes:/7
- Primeramente, que los dichos Domingo y su muger, y cada vno de ellos,/8 el vno en falta de la otra, y la otra en falta del otro,
sean tenudos/9 a hazer el aniversario e oblaçion de los defuntos de la dicha casa de/10 Aranguren en cada vn a ño, en la yglesia de
Ayçarna, segund vso,/11 a su costa de ellos, y tanbien el trastejar de la casa e pagar de derra/12 mas conçegiles, sea a su cargo de
ellos, y no del liçençiado Olaçaval,/13 y que la dicha casa y heredamiento y mançanales los tengan bien rre/14 parados, labrados y
cavados, de manera que sienpre esten de bien/15 en mejor, y todo otro cargo de la dicha casa y su pertenesçido/16 sea a cargo de los
dichos marido e muger, y que si por su/17 fravde, dolo y negligençia, algun daño o menoscavo veniere/18 e suçediere en la dicha
casa y su pertenesçido, por fuego o/19 por agua o por otros casos o negligençias suyas,/20 sea a su cargo de ellos e de cada vno de
ellos./21
- Y en esta manera y con las dichas condiçiones, dixo que les arrenda/22 va y arrendo la dicha casa e caseria e pertenençias de
Aranguren,/23 por el tienpo y plazo y condiçiones sobredichos, e se obligaba/24 e obligo, de no les quitar por mas ni por menos
ni por el/25 tanto que otro le de ni prometa en rrenta, so pena de les dar/26 otra tal casa e caseria, e en tan buen lugar y por otra/27
tanta rrenta, y mas de les pagar todas costas, daños yn/28 tereses y menoscavos que se les rrecresçieren, y la pena pagada/29 o no, o
graçiosamente rremitida, sienpre sea tenudo/30 a cunplir lo susodicho./31
(7a folioa) - Y los dichos Domingo de Aranguren y y Maria de Aranguren, su muger,/1 que presentes estobieron a lo susodicho,
la dicha Maria de Aranguren con liçençia e/2 y avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido,/3 para
hazer y otorgar esta carta de arrendamiento y todo quanto en ella sera contenido,/4 en vno con el, y el dicho Domingo dixo que le
daba e dio, conçedia e con/5 çedio a la dicha su muger la dicha liçençia por ella pedida, para hazer y otor/6 gar esta escritura e todo
quanto en ella sera contenido, en vno con el, por/7 ende, dixeron los dichos marido e muger e yn solidun, e como mejor po/8 dian y
devian de derecho, que tomavan e tomaron en rrenta al dicho liçençiado/9 Olaçaval ...? como çesionario del dicho maestre Hernando,
su padre,/10 la dicha casa e caseria de Aranguren, de que el dicho maestre Hernando estaba/11 e avia estado en posesion con todas
sus pertenençias, por el dicho tienpo/12 de los dichos quatro años, que corren desde el dicho dia de Año Nuevo primero/13 que
verna, por preçio de los dichos çinco ducados en cada vn año, pagados/14 por San Miguel de cada vn año, y con las condiçiones,
modos, postu/15 ras, vedamientos de suso contenidas, y se obligaban e obligaron de pagar/16 la dicha rrenta y no desanparar la
dicha casa durante el dicho tienpo, so pena/17 de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas de pagar todas las costas, daños, yn/18 tereses
e menoscavos que se le rrecresçieren, y asi todas las dichas partes,/19 liçençiado Olaçaval y Domingo de Aranguren e Maria de
Aranguren,/20 cada vno de ellos, para cunplir lo susodicho asi, e no contravenyr,/21 obligaron a sus personas e bienes muebles y
rrayzes, avidos e por aver,/22 e dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/23 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/24 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/25
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e preville/26 jo de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,
para/27 que por todo rrigor de derecho, les apremien a tener e guardar e/28 cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa de ello, vien asi
como/29 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/30 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuere por
ellos/31 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/32 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian/33 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/34
(7i folioa) que ome haga no vala, y la dicha Maria de Aranguren, por/1 ser muger casada, dixo que rrenunçiava y rrenunçio las
leyes de los/2 enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano, y las/3 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales
dixo que fue abi/4 sada, e a mayor abundamiento y mas validaçion de lo contenido en esta/5 carta, la dicha Maria de Aranguren dixo
que jurava e juro solene/6 mente a Dios todopoderoso y a su gloriosisima madre señora/7 Santa Maria y señal de la Cruz, y palabras
de los santos evangelios,/8 que ternia, guardaria e conpliria todo lo de suso contenido, y era verdad/9 todo ello, e no yria ni vernia
contra ello direte ni yndi/10 rete, so pena de perjura ynfame y de menos valer, e no/11 pidiria asoluçion de este juramento a nuestro
santo padre ni prela/12 do ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/13 motuo o por meritos le sea conçedido, no
vsaria de ello y/14 que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e lo otorgaron/15 todas las dichas partes ante mi, Esteban de
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Eztiola, escriuano de/16 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, el dicho dia, mes/17 y año sobredicho, siendo
presentes por testigos, Esteban de Eztiola el/18 moço, y Joan de Ybarluçea y Joan de Arano, vezinos de la dicha villa,/19 y el dicho
liçençiado firmo aqui de su nonbre, y por los dichos Domingo/20 de Aranguren y su muger, firmo a su rruego y encargo de ellos/21
el dicho Esteban de Eztiola, porque dixeron que no sabian escri/22 vir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./23 El
liçençiado Olaçabal. Por testigo Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (56-XII) 22]
1556-XII-28. Arroa
Zestoako San Joan Amilibiari Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak lehenago 28 dukatez hark
sortu zizkien betiko zentsuaren tronkua eta korrituak (edo zerga) bueltatuz eta zentsua baliogabetuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Carta de quitaçion de çenso de Domingo/1 de Echenagusia y su hijo Joan./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e ocho/3 dias del mes de dizienbre, año de mill y quinientos
e çinquenta y seys/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, San Joan/5 de Amilibia, vezino de la
villa de Çeztona, dixo que Domingo de Echena/6 gussia e su hijo Joan le devian y heran tenidos de pagar de çenso en/7 cada vn año
perpetuamente al quytar, dos ducados en cada vn año, por/8 veynte e ocho ducados que de el avian rresçivido, como paresçia por/9
la escriptura de çenso que dixeron aver pasado ante mi, el escriuano de esta/10 carta, al qual dixo que se rreferia y rrefirio, y agora
los sobre/11 dichos Domingo e Joan, su hijo, le avian pagado los dichos veynte y ocho/12 ducados de prinçipal, sobre que tenian
fundado el dicho çenso sobre/13 la casa e pertenesçido e bienes de Echenagussia, contenidos en la/14 dicha escriptura, con mas el
çenso corrido de asta, oy dia de la fecha/15 y otorgamiento de esta carta, de todos los quales dichos veynte e ocho/16 ducados de
prinçipal y del dicho çenso corrido, dixo que se daba/17 e dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/18 por los aver
rresçivido rrealmente y con efeto, y sobre la paga/19 y entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiava y rrenunçio/20
la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero/21 y derecho y herror de cuenta, e prueva de paga, en todo como
en ellas/22 se contiene, e vsando de la clavsula contenida en la dicha escriptura/23 de çenso, que es que dize que quandoquier que
los dichos Domingo e su hijo,/24 o sus herederos e suçesores, le diesen los dichos veynte y ocho/25 ducados y lo corrido del dicho
çenso, sean libres y esentos/26 ellos y los dichos sus bienes açensuados e contenidos en la/27 dicha escriptura, y no sean tenudos
dende en adelante a paga alguna/28
(8i folioa) dende en adelante, de los dichos dos ducados, y sean libres del dicho çenso, e asi/1 dixo que daba e dio por ninguna y
de ningund valor y efeto la dicha escriptu/2 ra de çenso, por los sobredichos en su fabor otorgada, bien asi/3 como si no la ovieran
otorgado, y les hazia e hizo libres e quitos/4 del dicho çenso e tributo a los dichos Domingo e Joan de Echenagusia,/5 padre e hijo, e
a los dichos bienes sobre que estava fundado el dicho çenso/6 de los dichos dos ducados en cada vn año, por la rreal paga rresçivida/7
de los dichos veynte e ocho ducados y çenso corrido, e prometio e se obligo/8 de no pidir mas cosa alguna de ellos en ningund tienpo
del mundo,/9 porque hera al quytar, e si los pidiere le non vala, para lo qual todo/10 asi tener e guardar e cunplir e mantener, y de
no vsar de la/11 dicha escriptura por el rrevocada, obligava e obligo a su/12 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dio po/13 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/14 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
ante quien/15 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia/16 e sometio, rrenunçiando su propio fuero e
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juridiçion e domiçilio e pre/17 villejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de/18 derecho le apremien al cunplimiento
de lo sobredicho, bien asi como/19 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/20 tente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/21 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/22 a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/23 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga no vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos,/25 Joan de Çubelçu, criado del señor de Iraeta, y Domingo de Goyaz e Anton/26 de Olea,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no savia escrivir,/27 firmo por el a su rruego vn testigo en este rregistro./28 Por testigo
Joan de Çubelçu. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (56-XII) 23]
1556-XII-28. Arroa
Arroako Joan Etxenagusiak bertako Ramos Edarritzagari emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Carta de pago de Rramos Herarriçaga./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte y ocho dias/2 del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro
salbador Ihu xpo de mill y/3 quinientos e çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos,
Joan/4 de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago e/5 fin e quitamiento en forma valiosa, a
Rramos de Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Deba,/6 y a sus bienes, de todos los dares y tomares y contrataçiones que con el
hasta este/7 dia ha tenido por obligaçiones y otros rrecavdos y sin ellos, y en otra qual/8 quier manera, porque averiguadas cuentas
por menudo entre si, de todo/9 lo avia pagado rrealmente y con efeto, y en lo neçesario, dixo que rrenunçiava e rrenunçio/10 la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todo herror de quenta, engaño/11 y prueva de paga, e
dio por ninguna qualesquier obligaçiones e otros rrecavdos que contra/12 el tenga de hasta oy dia, para lo qual todo asi cunplir e
pagar e mantener, e no contra/13 venir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder/14 cunplido
a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta/15 carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento
de lo susodicho, bien asi como/16 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/17 dado sentençia
difinitiba e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juz/18 gada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de su fabor,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo/20 lo susodicho siendo
presentes por testigos, Domingo de Echenagussia e San Joan de Amilibia/21 y Domingo de Goyaz vezinos estantes en el dicho lugar,
e la firmo de su nonbre en este rregistro,/22 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./23 Joan de Echenagusia. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (56-XII) 24]
1556-XII-28. Arroa
Arroako Anton Oleari Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta San Joan Amilibia zestoarrak emandako ordainagiria, 58 dukat
ordaindu zizkielako. Horietako 56 dukat San Joan Amilibiak berriz Anton Oleari emanda urtero 4 dukateko errenta edo zerga zuen
zentsua sortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Carta de pago de Anton de Olea./25
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte y ocho dias del/26 mes de dizienbre, año del señor de mill y
quinientos e çinquenta e/27 seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San/28 Joan de Amilibia,
vezino de la villa de Çeztona, y Domingo de Echenagussia,/29 vezino de la dicha villa, y cada vno de ellos, dixeron que daban e
dieron/30
(9i folioa) carta de pago en forma a Anton de Olea, vezino de la dicha villa de Deba, y a sus bienes,/1 de çinquenta y ocho
ducados que de el avian tomado, en los quales entran los çinquenta/2 y seys ducados que los tomo del dicho San Joan, para los tornar
a dar, y por ellos oy,/3 dicho dia, el dicho Anton avia fundado çenso sobre sus bienes en fabor del dicho San Joan/4 de Amilibia
de quatro ducados en cada vn año perpetuamente al quitar,/5 y los otros dos ducados avian rreçivido en dinero, de manera que los
contenidos/6 en el dicho çenso y escriptura de ello de çinquenta y seys ducados y estos, sea/7 y se entienda todo es vna misma cosa,
y son para en parte de pago, de lo qual/8 es tenudo por su parte el dicho Anton de Olea a pagar por la echura de la/9 presa de la
herreria de Arrona, y que estos dichos çinquenta e ocho ducados se obligaron,/10 cada vno de ellos e in solidun, a no se los pidir
mas cosa alguna, quedando/11 la dicha escriptura de çenso fecha en fabor del dicho San Joan, en su fuerça e vi/12 gor y valederea
para perpetuamente, hasta rredimir el dicho çenso, y/13 en lo neçesario, los sobredichos e yn solidun, dandose por contentos, rre/14
nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero/15 y todo herror de cuenta e prueva de paga, que dispone sobre
la paga/16 que no paresçe de presente, para lo qual todo asi cunplir y pagar e mantener, e no/17 contravenyr a lo susodicho en cosa
ni en parte, obligaron a sus personas e bienes muebles/18 y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier
/19 justiçias e juezes de sus magestades e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/20 juridiçion e juzgado dixeron que se
sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero/21 y toda declinatoria, para que les hagan asi cunplir, e rrenunçiaron a todas/22
y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgaron lo susodicho/24 siendo presentes por testigos, Joan de Çubelçu, criado del señor de Yraeta, y Joan de Eche/25
nagusia e Joan de Çigaran, vezinos de la dicha villa, estantes en el dicho lugar/26 de Arrona, y porque dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos e a su/27 rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./28 Por
testigo Joan de Çubelçu. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (56-XII) 25]
1556-XII-28. Arroa
Arroako Fernando Sorazabalek burdinoletako mazolari nagusi zen Joan Bunoari emandako ordainagiria, basoen prezioaz eta
elkarren arteko tratuez kontuak eginda geratutako 9 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Carta de pago de Juan de Bunoa./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a veynte y ocho dias del mes de dizienbre,/2 año de mill y quinientos y
çinquneta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Hernando de Soraçaval, vezino de
la dicha villa de Deba, dixo que daba e dio carta/4 de pago y fin e quito en forma valiosa a Joan de Bunoa, maçero mayor/5 en
herrerias, vezino de la dicha villa de Deba, y a sus bienes, de todo el preçio de montes/6 que el le ovo dado y vendido, çedido
y traspasado, y el tenia e tubo del conçejo de la/7 dicha villa de Deba y de otros, y paresçen por venta y escripturas publicas
otorgadas/8 en fabor del dicho Joan de Bunoa nate el escriuano de esta carta, e otros escriuanos y personas, y de/9 todos otros
dares y tomares y contrataçiones que hasta oy dia de la fecha de esta/10 con el aya tenido, por escripto o por palabra, en qualquier
manera, porque de todo/11 averiguadas cuentas entre si por menudo, le avia pagado rrealmente a todo/12 su contento, con
nueve ducados que de alcançe le avia fecho, y se los dio e pago en/13 presençia de mi, el escriuano y testigos de esta carta, de
que yo, el dicho escriunao doy fee de ello, y en lo/14 neçesario dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/15 y toda ley e fuero de esta rrazon, que hablan sobre la paga, que paresçe de presente,/16 y todo herror de cuenta y
engaño, e dixo que daba e dio por ninguna e de nin/17 gun valor y efeto, todas e qualesquier obligaçiones e otros rracavdos/18
que en esta rrazon contra el tenga, porque no le quedava deviendo a deber cosa/19 alguna, y en caso que lo pidiere, le no vala, y
que qualesquier çedulas e co/20 nosçimientos que antes de agora tenga dados, las sumas en ellas contenidas y/21 la de esta sea
visto y se entiendan todas vna cantidad, para lo qual todo asi cunplir,/22 y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles
y rrayzes, avidos/23 y por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/24 zes de sus magestades, e otros ante
quien esta carta paresçiere, para que le/25 apremien a la paga e cunplimiento de lo sobredicho, y cada cosa de ello, bien asi/26
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/27 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida y pasada/28 en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e quales/29 quier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/30 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgo
lo susodicho/31 siendo presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario, y Domingo de/32 Echenagussia, vezinos de la dicha
villa de Deba, y San Joan de Amili/33 via, vezino de la villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/34 por el y a
su rruego el dicho vicario en el rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/35 conozco al otorgante./36 Soi testigo Joan de Sorasu.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
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[XVI. m. (56-XII) 26]
1556-XII-28. Arroa
Debako Joan Zigaranek eta honen anaia Pedro Zigaranek Arroako Martin Ibarrolari emandako ordainagiria, elkarren artean
izandako tratuen kontuak (Pedrori erositako idi parearena barne) eginda dena ordaindu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Carta de pago a Martin de Ybarrola./1
En Arrona, a beinte y ocho dias del mes de dizienbre, año de mill y/2 quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico/3 y testigos yuso escriptos, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, dixo que/4 dava e dio carta
de pago en forma valiosa a Martin de Yva/5 rrola, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de todos dares y to/6 mares de hasta
oy, y de vna junta de vueyes que devian a Pedro/7 de Çigaran, su hermano, con cuyo poder dixo que le daba e dio asi mismo
de ellos/8 y de su preçio esta dicha carta de pago y fin e quito, e que se obligaba e obligo con/9 su persona e bienes, que no
le serian pedidos mas el valor de los dichos bueyes ni .../10 mismos por el dicho Pedro, ni por el ni por otro e ni tanpoco
otra cosa alguna,/11 ... este dicho dia, porque averiguadas cuentas por menudo,/12 le avia pagado al dicho Joan de Çigaran y
al dicho Pedro, su hermano, en cuyo nonbre dixo que se/13 obligava e obligo, que esta dicha carta de pago le seria buena y
sana y de paz,/14 e avn dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la numerata pecunia, por si/15 y en el dicho nonbre, e
toda ley e fuero y herror de cuenta y engaño, e dio por ninguno/16 y de ningund valor ni efeto, todos e qualesquier rrecavdos,
obligaçiones, çedulas y/17 conosçimientos que contra el ayan tenido e tenga, vien asi como si no se ovieren/18 otorgado ni
pasado, no valan, para lo qual todo asi cunplir e mantener, e no/19 contravenir, obligo a su persona e bienes, e a la persona
e bienes del dicho su hermano, avidos e por aver, e/20 dio poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades, e otros
ante quien esta carta/21 paresçiere, para que les conpelan a la obserbançia e cunplimiento de lo sobredicho, y/22 a las leyes,
de su fabor y del dicho su hermano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho siendo a ello presentes por/24 testigos, Domingo de Echenagussia y San Joan de Amilibia e Joan/25 de Aquearça,
e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco/26 al otorgante./27
Doy carta de pago a Martin de Yvarrola de/28 todos dares y tomares, de vna junta de/29 bueyes que ... mi hermano. Joan de
Aquearça./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

- 818 -

1556. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (56-XII) 1] - [XVI. m. (56-XII) 30]

[XVI. m. (56-XII) 27]
1556-XII-28. Arroa
Arroakolako Anton Oleari Zestoako San Joan Amilibiak 56 dukat emanda sortutako betiko zentsua, urtero 4 dukateko zerga edo
errenta (% 7koa) ezarriz, Antonen ondasunak zorpetuz eta gainerako baldintzak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Carta de çenso de San Joan de Amilibia,/1 otorgado por Anton de Olea./2
Sepam quantos esta carta de venta y fundaçion de çenso y/3 nueba costituçion vieren, como yo, Anton de Olea de Arrona,/4
vezino de la villa de Deba, dueño de la casa y herreria de Arrona y/5 pertenençias de ella, meytad de ellos, que es en juridiçion de la
dicha villa,/6 otorgo e conozco por esta presente carta, que bendo y fundo y nueba/7 mente costituyo a vos, San Joan de Amilibia,
vezino de la villa de Çez/8 tona, quoatro ducados de oro de a treçientos y setenta y çinco maravedis de esta/9 moneda vsual, de çenso
y tributo en cada vn año, perpetuamen/10 te, por preçio e contia de çinquenta y seys ducados de oro, que vos, el/11 dicho San Joan
de Amilibia, me distes y pagastes en dinero contado,/12 a rrazon de siete por çiento, de los quales dichos çincuenta y seys/13 ducados
yo me doy e otorgo y tengo de vos, el dicho San Joan, por bien con/14 tento y entregado a toda mi voluntad, por los aver rreçibido/15
de vos rrealmente y con efeto, y sobre la paga y entrega, que de ellos/16 de presente no pareçe, rrenunçio la ley del engaño y de la
ynnumera/17 ta pecunia, y todas las otras leyes de que me podria aprobechar,/18 y la ley del ordenamiento rreal fecha en las cortes de
Alcala,/19 que ablan en rrazon de quanto el bendedor o conprador rreçibe/20 engaño en mas o en menos de la mitad del justo preçio,
del qual vos/21 ago graçia, y por esta presente carta me obligo con mi persona e bienes/22 muebles e rrayzes, abidos y por aver, y a
los que por mi y en/23 mi boz y nonbre seran y nonbraran por mis herederos, y pongo con vos, el dicho San/24 Joan, e despues de
vos con vuestros herederos e suçesores y con la per/25 sona o personas que por vos o por ellos lo ovieren de aver, que vos/26 dara
y pagara los dichos quatro ducados de este dicho çenso e tributo,/27 en cada vn año, por el dia de pascoa de Nabidad proxima/28
pasada, mes de dezienbre presente de cada año, todos ellos juntos en vna/29 bez y paga, y sera la primera paga el dia e fiesta de
pascoa/30 de Nabidad primero que verna, año del nasçimiento de nuestro salbador/31 Yhs xpo de mill e quinientos e çincuenta e
siete, y ora? dende en/32 adelante al dicho plaço en cada vn año perpetuamen/33 te el dicho dia de pascoa de Navidad, los quales
dichos qua/34 tro ducados de oro de este dicho çenso e tributo vos tengo .../35 en la forma y manera susodicha, puestos en vuestro
poder .../36 ... a vos, el dicho San Joan o a quien vuestro poder/37 para ello oviere, so pena del doblo y costas .../38
(11i folioa) por nonbre de ynterese convençional, y la dicha pena pagada/1 o no, que todabia sea obligado, e me obligo, de pagar
el dicho çenso/2 e tributo prinçipal, el qual dicho çenso de los dichos quoatro ducados de/3 oro vos fundo y costituyo e ynpongo
sobre todos mis bienes/4 muebles y rrayzes, abidos y por aver, espeçialmente y por/5 espeçial y espresa ypoteca, sobre los bienes
seguientes: prime/6 ramente sobre la mitad de la dicha casa de Arrona y meytad/7 de la dicha herreria y molinos de Arrona, y
meytad de los man/8 çanales, castañales, montes, prados, pastos, vertas, tierras/9 y otros heredamientos a la dicha casa de Arrona
perteneçien/10 tes, y presa y calçes de la dicha herreria y molinos, suyos/11 y a el pertenesçientes, porque la otra mitad es de los
se/12 ñores de Arteaga, y asi solamente dixo que fundaba y fun/13 do este dicho çenso de los dichos quoatro ducados, sobre la
mitad parte/14 de la dicha casa, erreria y molinos de Arrona e su pertenesçido,/15 y azenderas de ellos, y pertenençias de la dicha
casa y sobre/16 todo lo que yo e y tengo en la dicha casa a mi pertenesçiente y que tengo y poseo, que son los dichos bienes de
li/17 mites notorios, los quales dichos bienes de suso dichos y declara/18 dos, son y estan en dicho terminado de la villa de Deba,
sobre/19 los quales dichos bienes, segun ban declarados, con todas sus entra/20 das y salidas, derechos y açiones, serbidunbres, vsos
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y costun/21 bres que tienen y me perteneçen y pueden perteneçer,/22 en qualquier manera e rrazon que sea o ser pueda, pongo,/23
fundo y nuebamente costituyo el dicho çenso de los dichos/24 quoatro ducados de oro en cada vn año, con las penas e postu/25 ras
e condiçiones seguientes:/26
- Primeramente que yo, el dicho Anton de Olea de Arrona, e des/27 pues de mi los que de mi ovieren y heredaren los dichos
mis bienes,/28 sean obligados y me obligo a mi por ellos, de dar y pagar a vos,/29 el dicho San Joan, y despues de vos a vuestros
herederos y subçe/30 sores que despues de bos seran, o a la persona o personas/31 que por vos o por ellos lo oviere de aver, o a quien
vuestro poder,/32 o de ellos, oviere, los dichos quoatro ducados de oro del dicho çenso,/33 tributo y rrenta en cada vn año, pagados
al dicho plazo/34 en la forma sobredicha que se pasaren dos años a rreo, vno en pos/35 de otro, sin vos los pagar, avnque no sea
rrequerido por vos,/36
(12a folioa) el dicho San Joan, por las pagas de el, cayga e yncurra en pena/1 de comiso, y que por el mismo fecho aya perdido
e pierda los/2 dichos bienes susodichos por comiso, y que en vuestras y po/3 der sea de me los tomar y dexar en tal caso, y todabia
cobrar/4 de mi y de mis herederos e subçesores, el dicho çenso e tributo,/5 de los dichos quoatro ducados de oro./6
- Yten con condiçion que yo e los dichos mis herederos e subçesores,/7 despues de mi, seamos obligados de tener todo lo
sobredicho bien/8 y enhiesto e bien rreparados, a nuestro rrisgo y bentura, y/9 caso fortuyto, pensado o no pensado, en qualquier
...? los/10 dichos bienes? venga o acaeszca o acaeçer pueda, lo que Dios/11 no quiera, que por ningun caso aya ni pueda aver
descuento/12 alguno de los dichos quoatro ducados de oro de este/13 dicho çenso e tributo, sino que todabia y en todo caso se/14
pague enteramente al dicho plazo y en la forma susodicha,/15 segund dicho es, e que sin enbargo de lo que dicho es, me obligo
por/16 la dicha mi persona e bienes, a pagar el dicho çenso y tributo,/17 como dicho es./18
- Yten con condiçion que yo ni mis herederos ni subçesores ni qual/19 quier de nos, en ningun tienpo, no seamos poderosos ni
tengamos/20 facultad de poder bender, rrenunçiar ni traspasar ni en/21 ninguna manera enagenar los dichos bienes ni parte alguna
de/22 ellos, sin que primeramente vos, el dicho San Joan de Amilibia,/23 y despues de bos buestros herederos e suçesores en cuyo
tienpo/24 fuere, seays rrequeridos, para que, si lo quisieredes tanto por tan/25 to, como verdaderamente por ellos nos dieren, lo
poda/26 ys antes que persona alguna, y que sea yo/27 obligado, e los dichos mis herederos y subçesores, a vos espe/28 rar por la
rrespuesta de ellos treynta dias, e si dentro del dicho/29 ... los quisierdes?, los podays aver y ayays antes/30 que otra persona alguna,
y donde no, que pasados los dichos treynta/31 dias, los podamos vender y enagenar, çeder, rrenunçiar/32 y traspasar todo junto, y
no dibidido, con este dicho çenso e con/33 diçiones, a quien quisieremos e por bien tobieremos, en/34 tanto que no sea abolengo ni
cofradia, .../35
(12i folioa) yglesia ni a persona poderosa o de fuera de estos rre/1 ynos, salbo a persona llega, llana y abonada de quien/2
llanamente e sin costa alguna, se pueda cobrar y cobre este/3 dicho çenso, y aquel en quien nos rrenunçiaremos, sea obligado/4 a vos
rrenobar este dicho contrato de çenso y a le hazer y otor/5 gar de nuebo por ante escriuano publico, sin ser por ello rrrequerido,/6
o seyendo rrequerido de vuestra parte, desde el dia de la tal venta/7 o donaçion o agenamiento, fasta treynta dias primeros segui/8
entes, y si de otra manera vendiere, o enagenare, yo, o los dichos/9 mis herederos y subçesores los dichos bienes, que no bala, y la
tal/10 venta y enagenaçion sea en si ninguna e de ningun balor y efeto,/11 y que por el mismo fecho ayamos perdido y perdamos
to/12 dos los dichos bienes por comiso, y que en vuestras manos y poder/13 sea, y de los dichos subçesores en cuyo tienpo fuere, de
me los/14 tomar o dexar./15
- Yten con condiçion que, despues que yo falleçiere y pasare de esta/14 presente vida, aquel o aquellos que de mi ovieren y
heredaren/15 los dichos bienes, sean obligados a rrenobar este dicho contrato/16 de çenso y a le otorgar de nuebo por ante escriuano
publico, den/17 tro de treynta dias primeros seguientes, despues que por vuestra parte/18 fueren rrequeridos, so la dicha pena de
comiso./19
- Yten con condiçion que los dichos bienes no se puedan partir ni/20 dibidir entre herederos ni en otra manera alguna, salbo que
toda/21 bia esten juntos e yndibisibles por partir, porque este/22 dicho çenso este mas çierto e seguro so la dicha pena de comiso,/23
y que en manos y poder de vos, el dicho San Joan, sea en tal caso/24 tomarlos por comisos, o de aver y cobrar y llebar este/25 dicho
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çenso y tributo de qualquier de las personas que en los dichos/26 bienes ypotecados subçedieren, sin que sea neçesario hazer es/27
cusion alguna contra alguno de mis herederos y posedores/28 que de los dichos bienes fueren, y se cobre en cada vn año de/29 ellos,
como si subçediesen en todos ellos enteramente./30
- Yten con condiçion que por qualquier pleyto o pleytos que se mueban/31 sobre qualesquier penas y comisos e cosas de las
contenidas/32 en este dicho contrato, no se detenga ni dexe de pagar, e este dicho çenso/33
(13a folioa) y tributo, antes para lo aver, cobrar e continuar perpetua/1 mente este dicho contrato, este y quede en su fuerça e
vigor para ade/2 lante./3
- Otrosi con condiçion que, cada y quando y en qualquier tienpo que yo, el dicho Anton/4 de Olea de Arrona, y despues de mi
los dichos mis herederos y subçesores,/5 dieremos y pagaremos a bos, el dicho San Joan, por la quitaçion e libertad/6 de los dichos
quoatro ducados de oro de este çenso los dichos çinquenta/7 y seys ducados de oro, de a treçientos y setenta e çinco maravedis cada
vno, que/8 asi me days? y pagays en la manera susodicha, con mas? el çenso/9 que asta el tal dia devieremos por rrata e oviere
corrido, seays/10 obligados a los tomar y rreçibir, y dende en adelante,/11 e los dichos mis bienes, seamos y quedemos libres y quitos
y des/12 enbargados de este dicho çenso y tributo, y de las condiçiones/13 de esta carta, ansi y de la manera que estabamos antes
que ynpusiere/14 este dicho çenso y tributo, con que no pueda yo, ni los dichos mis here/15 deros y subçesores, rredimir ni quitar/16
sino todo junto, dando y pagando los dichos çinquenta y seys ducados,/17 y que yo y los mis herederos y subçesores, seamos obli/18
gados a avisar a bos, el dicho San Joan, tres meses antes que asi/19 quisieremos darhos y pagarhos los dichos çinquenta y seys
ducados/20 por la dicha quitaçion y libertad, de como los quiero o quieren/21 darlos y pagarlos, con las quales dichas condiçiones,
posturas/22 y declaraçiones, y con cada vna de ellas, yo, el dicho Anton de Olea,/23 vendo, fundo y nuebamente costituyo a vos, el
dicho San Joan, para/24 vos e para vuestros subçesores, los dichos quoatro ducados de oro del/25 dicho çenso e tributo en cada vn
año, fundado y costituydo por benta/26 e fundamento de çenso y nueba costituçion, en aquella mejor forma/27 y manera que puedo
y de derecho deba baler, sobre los dichos bienes suso/28 dichos y declarados, de los quales yo, por la presente, vos doy la po/29
sesion, aquella que vos perteneçe, y por virtud de este dicho con/30 trato e liçençia ... por vuestra pro/30 pia avtoridad, no enbargante
qualesquier rresistençia berbal,/31 avtual, y que por ... yncurrays en pena alguna,/32 y a mayor abundamiento, me costituyo de los
dichos bienes .../33 ... por vuestro ynquilino y poseedor .../34
(13i folioa) asi para la paga e seguridad de este dicho çenso, como para la cobrança de los/1 dichos çinquenta y seys ducados,
y me obligo con la dicha mi persona e bienes, que/2 agora e sienpre jamas, abre por firme e valedera esta dicha escriptura/3 que
al presente hago y otorgo, y todo lo en ella contenido, y que no la rrebocare/4 ni contradire ni contraverne a cosa alguna de lo en
ella contenido, agora ni en tienpo/5 alguno, ni por ninguna cavsa ni rrazon, y digo y confieso y declaro que, sobre/6 los dichos
bienes ni parte alguna de ellos, no tengo puesto çenso ni fecho ypo/7 teca espeçial, mas de el que de presente fago e pongo, e
todos son mios propios,/8 e me obligo con la dicha mi persona e bienes, de vos los hazer çiertos y sanos/9 y seguros y de paz, los
dichos bienes que por mi de suso van declarados, de qual/10 quier persona o personas que los veniere demandando, ynpidiendo o
contra/11 diziendo, asi de fecho como de derecho, todos o parte alguna de ellos, y que yo e los/12 dichos mis herederos e suçesores
tomaremos, cada vno en su tienpo, por vos,/13 el dicho San Joan de Amilibia, el plito e voz, y sobre ellos fuere movido,/14 avnque
no se nos notifique, ni para ello seamos rrequeridos, e lo segui/15 remos a nuestras propias costas e despensas, en manera que
vos sean çiertos,/16 seguros y sanos los dichos bienes, y el dicho çenso de los dichos quatro ducados,/17 e este y vos sea seguro
a vos, el dicho San Joan de Amilibia, y que vos seran dados/18 y pagados en cada vn año, segund dicho es, so pena de vos dar y
pagar a vos,/19 el dicho San Joan de Amilibia, e vuestrs herederos e suçesores, los dichos çinquenta/20 y seys ducados que asi me
distes y pagastes, con el doblo y costas que se vos/21 rrecresçieren, e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida,/22 sienpre
sea yo, e los dichos mis herederos e suçesores, de pagar vos el dicho ynterese/23 prinçipal con mas qualesquier pagas que del
dicho çenso ayan corrido,/24 y so pena de pidir execuçion en mi persona e bienes, e de los dichos mis herederos e suçe/25 sores,
por quanto con esta condiçion e vinculo vos vendo e fundo a vos,/26 el dicho San Joan, los dichos quatro ducados de este dicho
çenso, lo qual sea a eleçion y es/27 cogimiento de vos, el dicho San Joan de Amilibia, de estar por este dicho pato/28 de tomar
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los dichos bienes pasados los dichos dos años por yncomi/29 so, o executar los dichos bienes e mi persona y de mis herederos,
por cada/30 paga, pasado el plazo de que se devan pagar, para lo qual todo que/31
(14a folioa) dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar e mantener todo lo suso/1 dicho en esta carta contenido, y cada cosa de
ello, e no contravenir a cosa/2 alguna, yo, el dicho Anton de Olea y mis suçesores, obligo a mi persona e bienes,/3 y de los dichos
mis herederos e suçesores, muebles y rrayzes y semovientes,/4 derechos e açiones, avidos e por aver, y por esta carta doy poder
cunplido/5 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/6 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion/7 e juzgado me someto, rrenunçiando, como rrenunçio, mi propio fuero e juridiçion/8 y domiçilio,
e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione, oni/9 vn judicun, para que por todo rrigor de derecho me conpelan e apre/10 mien
al cunplimiento e oserbançia de lo sobredicho e contenido en esta carta,/11 e bien asi como sy sobre ello oviesemos/12 contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/13 dado sentençia difinitiba, e por mi fuese consentida e pasada/14 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes,/15 fueros e derechos de que me podria ayudar e aprobechar, en vno/16 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/17 de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades,/18 y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, que fue fecha/19 y otorgada esta carta en el lugar
de Arrona, en juridiçion de la villa/20 Deba, a beinte y ocho dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento/21 de nuestro saluador
Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/22 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de Çubelçu, criado
del/23 señor de Yraeta, e Joan de Echenagusia e Domingo de Echenagusia, e Do/24 mingo de Goyaz, vezinos de la dicha villa de
Deba y estantes en el/25 dicho lugar, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rrue/26 go, vno de los dichos testigos en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otrogante,/27 yo, el dicho San Joan de Amilibia, digo que açeto todo lo contenido
en esta carta,/28 va escripto entre rrenglones, do diz por mis herederos, e/29 do diz de cada año, e do diz a mi pertenesçientes que
yo/30 tengo y poseo, e do diz de pagar a vos, e do diz que es,/31
(14i folioa) vala y no enpezca, y va testado do diz çinco, e do diz/1 e beynte y tres maravedis, e do diz treynta e vn
ducados, e do/2 diz de vna vez menos de, e do diz todo lo en ella contenido, asi/3 mismo va escripto entre rrenglones, do
diz yo vala, e tanbien va testado do diz/4 sus, sea por testado./5 Por testigo Joan de Çubelçu./6 Passo ante mi, Estevan de
Eztiola./7

[XVI. m. (56-XII) 28]
1556-XII-29. Zestoa
Itziarko Santuru Erretenek eta Zestoako Pedro Zubiaurrek 25 dukateko zorraz desadostasunak zituztelako, arbitroak aukeratu
eta auzia hauen esku utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Conpromiso entre Pedro de Çubiavrre y/1 Santuru de Rreten./2
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/3 dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de/4 mill
y quinientos y çinquenta y seys años, en presençia de mi, el/5 escriuano publico, e testigos yuso escritos, paresçieron y presentes, de
la vna/6 parte Santuru de Rreten, vezino de la villa de Deba, y de la otra Pedro/7 de Çuviavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, e
dixeron que entre/8 ellos avia pleyto y diferençia ante el señor corregidor/9 de esta dicha probinçia, sobre rrazon de veynte e çinco/10
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ducados que el dicho Santuru dezia tener de rreçivir en bienes de/11 Martin de Çuviavrre, defunto, hermano del dicho Pedro, por
obligaçion/12 ante escriuano publico, y el dicho Pedro de Çuviavrre era tenudo a/13 ge los pagar, con mas las costas y derechos de
execuçion, y el dicho/14 Pedro diziendo no los deber los dichos ducados, ni costas ni/15 derechos, porque la obligaçion que el dicho
Martin hizo en fabor/16 del dicho Santuru, se hizo sin que le diese dineros algunos,/17 ni cosa alguna, y se hizo en çierta manera de
confiança, como/18 el mismo Santuru lo tenia confesado, y tanbien el/19 dicho su hermano, en el articulo de la muerte, e ni el dicho
su hermano/20 dexo bienes algunos, porque en su vida los vendio y disipo/21 avn mas de lo que tenia, e avia otras justas cavsas por
donde?/22 el dicho Santuru no los devia pedir, e agora, por bien/23 de paz y concordia, se avian ygoalado de poner e/24 conprometer
en manos de juezes arvitros, es a saber, el dicho/25 Santuru nonbrava e nonbro por su juez arvitro al liçençiado/26 Olaçaval, y el
dicho Pedro en manos de don Juan de Garraça,/27
(15i folioa) clerigo, y con que siendo ellos discordes, puedan to/1 mar vn terçero, a los quales dixeron que davan e dieron, po/2
der cunplido en forma valiosa, a los sobredichos siendo/3 conformes, y en discordia tanbien al dicho terçero que toma/4 ren, para
que en el dicho plito y diferençia, puedan los dichos/5 sus arvitros en conformidad, y siendo discordes con el/6 terçero, y el vno
de ellos con el terçero, determinar, arvi/7 trar, determinar, (sic) sentençiar y mandar amigablemente,/8 quitando el derecho a la vna
parte y dando a la otra, e quitando/9 a la otra y dando a la otra, en mucha cantidad o en poca,/10 como quisieren e por bien tuvieren,
visto el proçeso/11 y rrecavdos de anbas partes, si quisieren, o no vistos,/12 avida ynformaçion o no avida, llamadas las partes/13
o no llamadas, de dia o de noche, en dia feriado o no/14 feriado, como quisieren e por bien tubieren, e para/15 la determinaçion e
sentençiar de ello y arvitrar, dixeron que/16 les daban e dieron plazo y termino de/17 quinze dias primeros siguientes, que comiença
desde la/18 notificaçion de este dicho conpromiso, a los dichos dos/19 sus juezes arvitros, y que puedan prorrogar mas termino/20 y
terminos, vna y dos y mas vezes, quantas quisieren/21 y por bien tuvieren, e dixeron que prometian y obli/22 gaban de estar e pasar
por la sentençia, determinaçion y/23 arvitraje que los dichos juezes arvitros sin terçero en confor/24 midad, o el vno de ellos con el
terçero, e los dos sin el terçero dieren,/25
(16a folioa) mandaren, arvitraren y sentençiaren, y de no apelar de ello,/1 ni rreclamar al albedrio de buen baron, ni aver/2 otro
rremedio ni rrecurso alguno, ellos ni alguno/3 de ellos, direte ni yndirete, so pena de diez mill maravedis,/4 la mitad para la camara
e fisco de sus magestades, e la/5 otra mitad para la parte que ovediente fuere, e la pena/6 pagada o non, o graçiosamente rremitida,
sienpre/7 fuesen tenudos a tener y guardar e cunplir lo contenido/8 en la dicha sentençia, arbitraje y determinaçion que asi dieren,/9
mandaren y sentençiaren, para lo qual todo que dicho es/10 asi tener e guardar y cunplir, mantener y de/11 no contravenir ellos ni
alguno de ellos, en/12 cosa ni en parte, por ninguna cavsa ni rrazon, dixe/13 ron que obligaban e obligaron a sus personas e/14 bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver, e/15 dieron poder cunplido a todas e qualesquier/16 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de/17 sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta/18 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron/19 cada vno de
ellos que se sometian e sometieron,/20 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/21 previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todos los rreme/23 dios y rrigores del derecho, los apremien a ellos,/24 y a cada vno
de ellos, a tener e guardar e cunplir/25
(16i folioa) lo contenido en este dicho conpromiso y sentençia y/1 arvitraje que dieren, vien asi como si sobre/2 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpe/2 tente y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/3 va e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
con/3 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/4 dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron todas/5 e qualesquier leyes, fueros
y derechos de que se po/6 dria ayudar y aprobechar, en vno con la/7 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/8 non vala, en
testimonio de lo qual lo otorgaron/9 ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/10 sus magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona,/11 y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes y año/12 susodicho, syendo a ello presentes por/13 testigos, llamados y
rrogados./14
Por testigos Pedro de Alçolaras e Martin de Çubiavrre de Acoavarrena/15 y Martin Ochoa de Areztondo, escriuano, vezino de la
dicha villa, e lo firmaron/16 de sus nonbres./17 .../18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Çubiaurre./19
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[XVI. m. (56-XII) 29]
1556-XII-30. Arroa
Arroako Joan Bunoari Domenja Ermuak (Kristobal Goienetxearen emazteak) bi zezenko eta behia saldu ondoren, Joanek eta
Domenjak egindako tratua, honek haren ganaduak Goienetxean erdi bana sei urtez haz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Carta entre Joan de Bunoa y Domenja de Hermua,/1 muger de Cristobal de Goyenechea./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a treynta dias del mes/3 de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihu xpo de mill e quinientos/4 y çinquenta y seys años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,
pa/5 resçieron y presentes, de la vna Joan de Bunoa, vezino de la dicha villa de Deba,/6 y de la otra Domenja de Hermua, muger
legitima de Cristobal de Goyenechea,/7 asi bien vezina de la dicha villa de Deba, anbos en Arrona, e dixieron cada vno/8 de ellos
rrespetibe, que la dicha Domenja de Hermua avia vendido oy, dicho/9 dia, y le vendia e vendio dos novillos, el vno que va a quatro
años, y el otro/10 que va a dos años, e mas vna vaca, esaminados por Domingo de Echenagussia/11 y Joan de Çugazti, vezinos de la
dicha villa, esaminadores nonbrados en conformi/12 dad por las partes, en honze ducados de oro, los quales dichos dos nobillos/13
y vna vaca, agora el dicho Joan de Bunoa su preçio de los dichos honze ducados ge los/14 avia dado y pagado en presençia de mi, el
escriuano de esta carta y testigos, en rreales a la/15 dicha Domenja de Hermua, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y heran
y son para pagar,/16 los diez ducados de ellos a Martin Perez de Olliden y Esteuan de Luberiaga,/17 su hijo, vezinos de la dicha villa
de Deba, que los devian el dicho Cristobal y Maria/18 de Goyenechea su madre, por sentençia arvitraria y condenaçion dada por/19
juezes arvitros ante mi, el dicho escriuano de esta carta, dixo que rrenunçiaua e/20 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del/21 derecho, e toda ley e fuero de esta rrazon, y todo engaño y prueva de paga, y pasado/22 y fecho esto,
dixeron los sobredichos, y cada vno de ellos rrespetibe, que el dicho/23 Juan de Bunoa dava y entregaba, e dio e entrego a la dicha
Domenja de Hermua,/24 las dichas dos novillos y vna vaca por ella a el vendidos a medias, por/25 tienpo de seys años cunplidos
primeros siguientes, que corren de oy, dicho/26 dia de la fecha de esta carta, para que los tenga en su poder y en su nonbre,/27 y
para gozar y aprobechar de los esquilmos y probechos de ellos durante los dichos/28 seys años a medias, y que la dicha Domenja
aya de pagar/29 en fin de los dichos seys años, çinco ducados y medio por la mitad parte/30 de los dichos ganados de? con el eteyn
y provechos rresçi.../31 ... probechos y esquilmos .../32 ...
(17i folioa) de la su mitad a el pertenesçiente, y con que la dicha Domenja, por si e sus pastores,/1 les aya de hazer buena guardia
a los dichos ganados, e sus partos y pos/2 partos de ellos, durante el dicho tienpo, acogiendolos en su casa, y albergandoles,/3 en
manera que aya de dar buena cuenta con entrega y pago de los dichos ganados/4 en fin de los dichos seys años, al dicho Joan de
Bunoa, y asi mismo el dicho Joan/5 de Bunoa prometio y se obligo de le dar a la dicha Domenja vna vaca con/6 su cria a medias
y a esamen de dos buenas personas, nonbradas/7 por cada vno el suyo, para en fin del mes de março primero que verna, del/8 año
presente, e como e segun y con las condiçiones arriba dichos de los/9 dichos dos novillos e vna vaca oy, dicho dia, a ella dados,
so pena/10 que la dicha Domenja a su costa de el, las pueda conprar y tomar, como/11 dicho es, y la dicha Domenja dixo que avia
tomado y rresçivido en si/12 y en su poder y casa de Goyenechea, los dichos dos novillos y vaca Domenja/13 y por ella, del dicho
Joan de Bunoa, despues de averselos vendido ella/14 y entregadoselos rrealmente y desystido ella de ellos, y los avia tomado/15
a medias, para gozar de sus probechos y esquilmos, para durante/16 los dichos seys años, que corren de oy, dicho dia, y por esta
presente carta dixo/17 que se obligaba y obligo de pagar su mitad parte de los dichos ganados,/18 con el eteyn y esquilmo de ellos a
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ella pertenesçientes, en fin de los dichos/19 seys años, demas de le dar cuenta con pago de la otra su mitad de/20 ganados y provecho
de ellos, de todo el dicho tienpo en fin del arrendamiento o/21 tienpo de los dichos seys años, y tanbien de la vaca con su cria que le
prometio/22 de le dar en fin del mes de março primero que verna, y se lo ha de dar bien,/23 asi como de los otros ganados oy, dicho
dia, a ella dados, y que a todos/24 ellos, y sus partos y pospartos, haria buena guardia por si/25 y sus pastores, y los acogera en la su
casa de Goyenechea, y los/26 albergara y apaçentara y dara cuenta con entrega y pago de ellos/27 al dicho Joan de Bunoa e su boz,
en fin de los dichos seys años, y de/28 sus partos y pospartos, y de lo que se perdiere dara señal/29 çierta, so pena de lo pagar con el
doblo su valor, a esamen de/30 buenos onbres, y que esta escriptura de obligaçion abria por/31
(18a folioa) bueno e firme el dicho Cristobal de Goyenechea, su marido, y tanbien/1 Maria de Goyenechea, su suegra, porque el
preçio de los dichos ganados/2 por ella vendidos y de suso contenidos, se avia convertido en vtilidad y probe/3 cho de ella y del dicho
su marido y suegra, y paga de devdas de la dicha casa/4 e pertenesçido de Goyenechea, del dicho su marido y suegra, y asi amas/5
partes, los dichos Joan de Bunoa y Domenja de Hermua, y cada vno de ellos/6 por lo que les toca y atañe y atañer puede y debe,
para cunplir e pagar/7 lo susodicho, e mantener y no contravenir a cosa alguna de lo de suso contenido,/8 ni parte de ello, dixeron
que obligavan e obligaron a sus personas e bienes muebles/9 y rrayzes, avidos y por aver, y so la dicha obligaçion, la dicha Domenja
dixo/10 que se obligaba e obligo a la eviçion y saneamiento de los dichos dos novillos y/11 vaca por ella vendidos al dicho Joan de
Bunoa, y que no le seria puesta mala/12 boz, plito ni demanda por ellos, y que si se lo pusiesen, ella y el dicho su marido/13 y suegra
lo seguirian a su costa, y le sacarian a paz e a salbo, en manera/14 que los dichos ganados fuesen sanos e libremente de el, e avnque
dixo que los obliga/15 va e ypotecava y espeçialmente los obligo e ypoteco para no los poder vender/16 ni agenar, y para la paga del
dicho Joan de Bunoa, asi de lo prinçipal como/17 de los esquilmos y probechos, y partos y pospartos de ellos, y que la espeçial/18
ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e amas/19 partes dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas
e qualesquier/20 justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere,/21 a cuya juridiçion e juzgado dixeron
cada vno de ellos que se sometian e some/22 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/23
si convenerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien al cunplimiento/24 de lo sobredicho, e cada cosa de ello, a cada vno
a lo que promete y se obliga e/25 otorga, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/27 ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual,/28
cada vno de ellos dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e quales/29 quier fueros e derechos de que se podrian ellos, e cada
vno de ellos, ayudar/30 y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/31 vala, y la dicha Domenja
de Hermua dixo que rrenunçiava e rrenunçio, las/32 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, y los del Veliano e/33 las de
Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/34
(18i folioa) que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e de mi, el dicho escriuano, e/1 por ser muger casada, y
porque lo contenido en esta carta otorgava sin liçençia/2 de su marido, por ser como era avsente de esta probinçia, pero dixo que
tenia/3 poder de el, y por aver otorgado en vtilidad de ella misma y del dicho/4 su marido, y de la su casa e bienes de Goyenechea,
a major abundamiento y mas valida/5 çion de lo contenido en esta carta, dixo que juraba e juro solenemente/6 a Dios todopoderoso
y a su gloriosissima madre, señora Santa Maria, y/7 palabras de los santos evangelios y señal de la Cruz, +, en que puso su mano/8
derecha, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria/9 ni vernia contra lo en ella contenido, direte ni yndirete,
so pena de perjura/10 ynfame, fementida y de menos valer, y de no pidir asoluçion de este juramento/11 a nuestro mui santo padre ni
otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de/12 proprio (sic) motuo o por meritos le sea conçedido, no vsaran de ello, y que so/13
cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi, e anbas las dichas partes lo/14 otorgaron ante mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la/15 villa de Çeztona, el dicho dia, mes y año e lugar susodicho, siendo/16 presentes por testigos,
Joan de Ygarça e Lazaro de Bunoa y Esteban de Luberiaga/17 y Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa de Deba, y el dicho
Lazaro/18 vezino de la villa de Çestona, y porque dixeron que no sabian escri/19 vir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro,/20 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va emendado do diz Esteban./21 Por testigo, Joan Perez
de Areyçaga./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./23 Deve Domenja a Joan medio rreal que le dio prestado en este dia./24
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1556-XII-30. Arroa
Arbitro epaileek emandako epaiaren arabera Arroako Domenja Ermuak Maria Perez Olidengoari 10 dukat eta ohea eman
zizkiolako, honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 353: 2/001636 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de pago de Cristobal de Goyenechea/1 y su muger y madre./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a/3 treynta dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de/4 nuestro
saluador Ihu xpo de mill y quinientos y çinquenta e seys años,/5 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la/6 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria Perez de Olliden, viuda, muger que/7 fue de Martiz de
Luberiaga, defunto y Estevan de Luberiaga su hijo, vezinos de la/8 dicha villa de Deba, y cada vno de ellos, dixeron que davan e
dieron/9 carta de pago en forma valiosa a Cristobal de Goyenechea e Maria de Goyenechea,/10 su madre, y Domenja de Hermua,
muger del dicho Cristobal, y a cada vno de ellos/11 y a sus bienes, de diez ducados y vna cama cunplida que les debian dar/12 por el
dia de Navidad proximo pasado, contenidos en vna snetençia arvitraria/13 dada por Pedro de Alçolaras y don Joan de Sorasu, juezes
arvitros en çierta di/14 ferençia sobre que conprometieron en manos y poder de Joan de Arbeztain,/15 escriuano, vezino de Çumaya,
y del dicho Pedro y don Joan de Sorasu, terçero, por los aver rreçibido/16 rrealmente de la dicha Domenja, en presençia de mi, el
dicho escriuano y testigos, de que yo,/17 el dicho escriuano, doy fee de ello, y los avian rresçivido al tenor de la dicha/18 sentençia,
y quedandoles en salbo a cobrar lo demas contenido en la dicha sentençia/19 arvitraria, quanto a estos dichos diez ducados y cama,
se obligaron de los/20 no pidir mas estos dichos diez ducados y cama, e avnque los pidan, les non/21 vala, y para ello asi cunplir
e no contravenir, obligaron a sus personas e/22 bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cun/23 plido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta/24 carta paresçiere, para que los apremien a la oserbançia
e cunplimiento de lo/25 sobredicho, y cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello oviesen/26 contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese/27 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/28 juzgada, sobre lo qual
dixeron que rrenunçiavan a todas/29 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/30
(19i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y la dicha/1 Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores Jus/2 tiniano y Constantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor/3 de las mugeres, de los quales
dixo que fue avisada de personas y letrados/4 que de ellas sabian, y de mi, el dicho escriuano, e lo otorgaron ante mi, el dicho/5
escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año susodicho, siendo presentes por testigos,/6 llamados y rrogados, Juan Perez de Areyçaga
e Domingo de Echena/7 gussia e Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron/8 que no savian escribir, firmo por
ellos y a su rruego, vno de los/9 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./10 Por testigo Joan
Perez de Areyzaga. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
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