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[XVI. m. (55) 1]
1555. Sevilla
Sevillako Indietako Kontratazio Etxeko Ortega Melgosa kontulariak, Indietako Santo Domingo eta Hondurastik Zestoako
Esteban Akertza zenarentzat ekarritako diruei buruz egindako idazpena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90. or.) Año 1555./1
Yo, Ortega de Melgosa, contador de la casa de contrataçion de las Yndias de esta/2 çiudad de Seuilla por su magestad, hago
saber y doy fee a los que la presente vieren, que en/3 libro donde se tiene la quenta y rrazon de las partidas de oro y plata que se
tomaron/4 para su magestad de las naos de la flota que traia a cargo Cosme ...? y de otros/5 que vinieron de las Yndias el año pasado
de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, en la/6 quenta que se tiene de lo que se tomo a pasajeros y particulares de las naos/7
de Sancto Domingo y Honduras, que vinieron con el armada de don Joan Tello de/8 Guzman el dicho año, esta escripto y asentado
lo siguiente:/9
Por bienes de Esteuan de Aquearça, difunto se tomo lo siguiente:/10
- En la nao de Lope Garçia de Ysasti, a febrero quatro, vna partida de/11 rreales que monto siete çientos y onze mill y siete/20
çientos y veinte maravedis./13
- Rretoma? seisçientas y setenta y çinco mill y tres çientos/16 y setenta y çinco mill y tresçientos/16 y çinquenta y siete
maravedis./17

[XVI. m. (55-I?) 2]
1555-I?-21. Zestoa
Aiako Martin Ostolatzak, Joan Zulaikaren izenean, Domingo Gorriarani emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 360: 2/001621 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Carta de pago de Domingo de Gorriaran, vezino de .../1
En la plaza de Yerroa, en tierra de Aya, a veynte e vn dias .../2 de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola .../3 sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Martin de Ostolaça .../4 tierra
de Aya, en nonbre de Joan de Çulaica, vezino de la dicha tierra de .../5 que alli mostro, sinado de Bartolome Velez, escriuano publico
de la villa de .../6 ser echa en la dicha villa de ...? a veynte y dos dias del mes de enero de mill e quinientos .../7 e çinco años, siendo
presentes por testigos Joan de ...? e Joan de ...? clerigo .../8 Velinchon y Françisco Lopez, vezino de la dicha villa de ...? y es para
rreçivir y cobrar qualesquier .../9 e otras cosas a el devidas en qualquier manera, de que de ello yo, el dicho escriuano doy fee .../10
... va aqui inserto, y Maria de Gorriaran, muger del dicho Joan de Çulaica, que presente .../11 y cada vno de ellos, dixeron que daban
e dieron poder cunplido y carta de pago .../12
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[XVI. m. (55-I) 3]
1555-I-3. Zestoa
Zestoako Domingo Altzolaratsek San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, 10 kintal burdinako zorra Santiago Errementariri
burdinak emanez ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./21
En Çeztona, a tres dias del mes de enero de mill e quinientos y çinquenta y çinco años, en/22 presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Alçolaras, vezino de la dicha villa,/23 dixo que dava carta de pago y fin e quito a
San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, de diez/24 quintales de fierro que le devia por obligaçion, porque por su voluntad
y en su nonbre/25 los rreçibio Santiago de la Rrementeria, vezino de Arrona, y tanbien le dava e dio carta/26 de pago de todos
otros dares y tamares que con el hasta oy dia avia tenido, porque le avia/27 pagado, dado, y rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, y prueva y vista de las pagas, e dio/28 por ninguna la dicha obligaçion y otros rrecados, y para cunplir esto asi, obligo
a su persona e bienes,/29 dio poder a las justiçias de sus magestades, para que le hagan asi cunplit, y rrenunçio las leyes de su
fabor,/30 e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Juan de Eçenarro e Martin de Yndo y Esteban/31 de Eztiola, el
moço, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre. Conozco al otorgante .../32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo
de Alçolaras./33

[XVI. m. (55-I) 4]
1555-I-3. Zestoa
Joan Aizarnazabalek Aizarnazabalen eliza inguruan zituen lepatzeko basoak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari eta Azpeitiko
Iñigo Goiatzi ikazkintzarako salduz egindako kontratua. Egur haiekin egindako karga ikatzeko 45 marai ordainduko zituzten
erosleek.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Venta de montes de Yñigo de Goyaz/1 y Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e/3 çinquenta e cinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Juan de Ayçarnaçaval, vezino de la villa de Çumaya, dixo que
vendia e vendio a Domingo/5 de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, y a Yñigo de Goyaz, vezino de la/6 villa de Azpeytia,
que presentes estaban, todos los montes que tenia/7 en el terminado de la su casa de Ayçarnaçaval, los desmochaderos,/8 para los
desmochar, y los pesos? xarales para los ...?/9 por el pie y tronco de todo genero, y con que arbol desmocha/10 dero o que sea
para madera, no puedan cortar ni corten por el pie,/11 los quales dichos montes les vendia esaminados en tezientas y veynte/12

- 138 -

1555. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (55) 1] - [XVI. m. (55-I) 24]

y çinco cargas de carbon en monte, cada carga a rrazon a rrazon y pre/13 çio de quarenta y çinco maravedis la carga del dicho
carbon en monte, y si/14 mas vbiere de los dichos trezientos e veynte y çinco cargas, sea para .../15 y si menos vbiere, tanbien
se atenga a lo de menos y que no sea/16 ... a los cunplir por que fueron esaminados por Domingo .../17 ... y Joan de Paguino,
esaminadores nonbrados por anbas/18 partes en conformidad, y so esta dicha condiçion del preçio de las/19 dichas tresçientas y
veynte y çinco cargas de carbon en monte .../20 zon de los dichos quarenta y çinco maravedis por carga, confeso e/21 otorgo aver
rreçivido de ellos, rrealmente y con efeto y .../22 su voluntad, de que se dio por contento, y les daba e dio carta de pago/23 y fin e
quito de ellos, y sobre la paga y entrega de ellos, que de presente/24 no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia
.../25 ba y vista de la paga, e toda ley e fuero de esta rrazon para .../26 y desmochar los dichos montes, les dio de demora y plazo
de.../27 los cortar en esta manera: los montes que son de la parte de la yglesia de/28 Ayçarnaçabal azia la puente del rrio, desde
el dia e fiesta de Nuestra/29 Señora de março primero que verna, en vn año cunplido primero/30 seguiente, y los montes que son
de la parte de la dicha yglesia de Ayçarna/31 çabal azia Amilibia, dende el dicho dia de Nuestra Señora de/32 março primero que
viene en dos años cunplidos primeros seguientes,/33 y los arboles desmochaderos los ayan de desmochar .../34 devido, es a saber,
dende Nuestra Señora de agosto .../35
(12i folioa) ... dos años asta Nuestra Señora de março ... desmo/1 chandolos bien e dexandoles horca y pendon, y que despues
de/2 aver desmochado y cortado los dichos montes dentro del dicho ter/3 mino y demora, tengan ... facultad de poder azer leyna
y carbon/4 quando quisieren e por bien tubieren, para que si durante las/5 dichas demoras no los desmocharen y cortaren los
dichos montes, pasa/6 das aquellas, ayan perdido y pierdan los dichos montes, e sin/7 tener rrecurso alguno al preçio de ellos, y
sean y queden para/8 el dicho Joan de Ayçarnaçaval, y en esta manera les vendio/9 los dichos montes y a parte de ellos, y dixo
que dende agora las daba/10 y entregaba, y dio y entrego, a los dichos Domingo de Amilibia e Yñigo de/11 Goiaz, e avn en señal
de posesion, les dio y entrego esta escritura .../12 ... y constituyendose en lo neçesario por tenedor de ellas en su nonbre/13 de
ellos, y se obligaba y obligo a la ebiçion? y saneamiento de los dichos montes,/14 y que no les seran pedidos por ninguna persona,
yglesia ni vniversidad ni/15 ... les molestia ni perturbaçion alguna, y que si pleyto les fuere movido/16 a ellos o a qualquier de
ellos, dixo que se obligaba y obligo, de tomar la bez y/17 defençion de qualquier pleyto, e lo seguir a su costa, y sacar a paz
y a sal/18 bo y sin daño alguno, so pena de pagar y les dar otros tales montes/19 y tan buenos y en tan buena ...?, y mas de les
pagar todas las costas,/20 daños, yntereses y menoscabos que se les rrecresçieren, y la pena pagada/21 o non, o graçiosamente
rremitida ... lo suso/22 dicho, para lo qual todo asi cunplir, y pagar y no contravenyr el, ni otro/23 alguno en tienpo alguno ni por
alguna manera, obligo a su persona e bienes mue/24 bles e rrayzes, abidos y por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/25
quier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/26 ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio,/27 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previlejo de la ley sit conbe/28 nerit,
e para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, le/29 conpelan y apremien al cunplimiento e paga de todo lo en esta
carta/30 contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/32 contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese/33 dado sentençia difinitiva, y aquella fuese por el consentida e pasada/34 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
a todas e qualesquier leyes, fueros/35 y derechos de que se podrian ayudar y aprovechar, en vno con la general/36 rrenunçiaçion
de leyes que home aga non vala, e otorgo lo suso/37 dicho ... a ello presentes por testigos, Domingo Rruiz de Goicolea, vezino de
Deba, y .../38 ... de Olaçaval y Graçian de Echeandia, y Esteban de Eztiola el moço, vezinos .../39 ... y porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el .../40 ... Por testigo Esteban de Eztiola. .../41
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[XVI. m. (55-I) 5]
1555-I-6. Getaria
Lantzarote Beduaren seme Joan Ortiz Beduakoaren eta Otxoa Martinez Agirrekoaren alaba Grazia Perez Agirrekoaren arteko
ezkontza-kontratua, Getarian Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean egina.
A. Loiolako artxibo historikoa. Herriak fondoa, Zumaia 1, 13-8. (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Contrato matrimonial entre/1 Juan Ortiz de Bedua y/2 Graçia Perez de Aguirre .../3
(3. or.) En el nombre de Dios e de la Virgen gloriosa, su benita madre amen./1 Sepan quantos este publico ynstrumento y contrato
de casamiento e matrimonio/2 vieren e oyeren, como en seruiçio de Dios nuestro señor, e onrra de las partes,/3 e acreçentamiento de
linaje humano, se a tratado y conçertado/4 de çelebrar casamiento y matrimonio a orden de la santa madre/5 Yglesia catolica romana,
que los derechos de ella manda, es a/6 saver, entre Joan Ortiz de Bedua, fijo legitimo de Lançarote de Bedua/7 e doña Maria Joan de
Osango, su legitima muger, e Graçia Perez de Aguirre, fija legitima de/8 Ochoa Martines de Aguirre e doña Ana Perez de Asquiçu,
su legitima muger, vezinos de las/9 villas de Guetaria y Çumaya, para en sustentamiento del qual dicho/10 matrimonio e sus cargas,
nos, los dichos Martines de Aguirre e doña Perez/11 de Asquiçu, vuestra muger, yo, la dicha doña Perez con liçençia e autoridad/12
que pido y demando a vos, el dicho mi marido para otorgar, en vno con/13 vos, todo lo que de yuso sera contenido, e yo, el dicho
Ochoa Martines, otorgo/14 e conozco que doy e conçedo la dicha liçençia marital a vos, la dicha doña/15 Ana Perez mi muger, para
todo lo por vos a mi pidido y demandado, segun/16 que mejor puedo y debe derecho en tal caso se rrequiere, e yo, la dicha/17 Ana
Perez açeto y rresçibo la dicha liçençia, por tanto nos, los dichos marido/18 y muger, otorgamos y conçedemos por esta carta, nos,
ambos a dos/19 juntamente, y de vn acuerdo y voluntad, açetando que la dicha nuestra hi/20 ja por cunplir nuestro mandamiento
se quisiere casar con el dicho Joan Ortiz de/21 Bedua, y por el deudo y naturaleza que con ella tenemos, y por/22 cumplir con la
obligaçion que los padres tienen de dotar a sus hi/23 jos teniendo bienes, y por los seruiçios que de ella hemos rresçiuido, y por/24
que es asi nuestra determinada voluntad, y eso mismo auiendo rrespeto/25 a la dote que esperamos rresçiuir del dicho vuestro esposo
e marido, y por/26
(4. or.) otros buenos rrespetos, que damos y donamos en dote y por dote y en donaçion/1 a causa de bodas y con el preuilejo
de dote a vos, la dicha Graçia Perez de Agui/2 rre, nuestra hija, para en vno con el dicho Joan Ortiz de Bedua, vuestro es/3 poso e
marido, e para los fijos e fijas que Dios de consuno vos diere,/4 para agora e siempre jamas, los bienes que de yuso seran nombra/5
dos, que nos avemos y tenemos en el dicho arreual de la dicha villa de Guetaria/6 e su juridiçion, que son las seguientes:/7
- Primeramente las cassas que nos auemos e tenemos en el dicho arreual con/8 su naranjal y huerta, que son pegantes a las casas
de Ortun Perez de Colin/9 dres, con todas sus entradas y sallidas, y con el bastago e axuar que al/10 presente ay en las dichas casas, y
mas vna taça de plata de pesor de vn/11 marco, e quatro camas con sus hazes dobles, las dos de ellas con azes/12 de seda, y las otras
dos labradas e algodon, y mas vna cortina/13 y vnos manteles grandes, e mas los vestidos sufiçientes para vuestra/14 perssona./15
- Yten mas vos damos la viña de Lasalde, que por partes de arriua se atie/16 ne al camino rreal, y por debaxo al arroyo, y por la
otra a la viña de Maria/17 Ochoa de Mirubia./18
- Asi bien vos damos la viña de Guruçeaga, es a sauer, la que esta labrada,/19 que ha por linderos, de la vna parte viña de doña
Ynes de Arrona, y e la otra/20 viña de Joan Perez de Gainça, y de la otra camino y senda de entre heredades,/21 rreseruando en nos
y para nos, la tierra hierma que es pegante a la dicha/22 viña. Yten mas vos donamos la viña de Amezmendi, que ha por linde/23 ros,
de la vna parte y de la otra, viña de Joanes del Pasaje, e por las otras dos/24, partes montes de herederos de Pero Ybanes de Aldamar,
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asi bien vos dona/25 mos el monte de Beoegai, que ha por linderos, de la vna parte, monte/26 de Catalina Beltran de Vnçeta, y de la
otra monte de Domingo de Heçule?, y de la/27 otra monte de Joan Perez de Gainça, y de la otra el mançanal de heredero/28
(5. or.) de Ynigo de Atristayn, y de la otra el arroyo. Yten mas donaron el mon/1 te de Golindano, que ha por linderos, de la vna
parte la calçada y camino rre/2 al, y de la otra viña y mançanal de ...? de Domingo Lopez de Çarauz, y de la otra, viña/3 y mançanal
de herederos de Joan Perez de Berrozpe. Yten mas damos e donamos/4 el mançanal de Santuaga, que por partes de arriua se atiene el
camino/5 rreal, y por debaxo el arroyo y por el vn lado a la senda ...? he/6 redades, y por el otro al monte de herederos de Domicuça
de Çuasqueta, con/7 que rreseruamos que en los años que houiere agosto y cosecha de mança/8 na en el dicho mançanal, vos, los
dichos esposo y esposa, nos aya de dar y nos/9 podamos rreçiuir del dicho mançanal, fasta quarenta sestas de mançana,/10 para
lo que yo, la dicha Ana Perez quisiere, en todo nuestra vida. Yten mas vos/11 hazemos donaçion de vna sepultura entera, que nos
tenemos en la ygle/12 sia de San Saluador de la dicha villa de Guetaria, delante el altar de Sant/13 Esteuan, que ha por linderos, de la
vna parte sepultura de Martin de A/14 guirre, y de la otra la sepultura de Maria Martines de Çarauz, asi bien vos/15 donamos la parte
de otra sepultura que tenemos en la dicha yglesia,/16 en la qual tiene parte Domingo de Aguirre, que ha por linderos, de la vna/17
parte la sepultura de Tomas de Orexa, y de la otra la de Domingo de Esnal,/18 los quales dichos vienes muebles e rrayzes y sepultura
entera e/19 parte de sepultura suso nonbrados, deslindados y declarados, y/20 cada vna cosa y parte de ellos, voz damos y donamos,
con todas/21 sus entradas e salidas e pertenençias e seruidumbres, a vos,/22 la dicha Graçia Perez, nuestra hija, para en vno con el
dicho vuestro es/23 poso e marido, e para los fijos e fijas que Dios de consuno vos diere,/24 en dote e donaçion, a causa de bodas,
como dicho es, con el cargo de los/25 defuntos que al presente los dichos bienes tienen, e con cargo de los/26 cunplimientos de las
çinco fiestas del año de ofreçer çera,/27
(6. or.) y hoblada por el anima de mi, la dicha Ana Perez, en la dicha yglesia/1 de San Saluador, sin cargo de los anibersarios
prinçipales e cumplimi/2 entos de mi anima, e los de la ora presente, nos, los dichos Ochoa Martines e Ana/3 Perez, donadores, nos
partimos y desapoderamos de la tenençia e posesion,/4 propiedad, derecho e señorio e titulo que a los sobredichos ...?/5 tenemos
y nos perteneçen, y todo ello çedemos y traspasamos a/6 bos y en vos, la dicha nuestra nuestra hija, y porque, segun derecho,
toda/7 donaçion que es fecha en mayor quantia de quinientos sueldos/8 aureos, en lo demas non bale, saluo si es ynsignuada, e
por/9 legitimamente manisfestada, e si eçediere de los dichos quinientos sueldos,/10 tantas quantas bezes eçediere, azemos la dicha
donaçion por manera/11 que no pueda eçeder de los dichos quinientos sueldos, y con facultad de los/12 poder vender, y dar y donar,
trocar o cambiar y enagenar, y hazer/13 de los dichos vienes y de qualquier parte de ellos, todo lo que quisierdes/14 e por bien
tubierdes, como de cosa vuestra propia, libre, quita y desen/15 bargada, e por esta presente carta, nos desistimos y desapoderamos/16
de la tenençia e posesion, propiedad e señorio que nos, y cada vno/17 de ellos, e los dexamos e rrelaxamos para que desde oy, dia
de la/18 fecha de esta carta en adelante, sean y esten a vuestro cargo, e hagais/19 todos los rreparos neçesarios e cunplideros, e todo
lo otro que/20 quisierdes, e vos damos poder cumplido, para que por vuestra propia/21 autoridad, y sin mandamiento de juez ni de
otra persona alguna,/22 quisierdes e por bien tubierdes, entreis e tomeis e aprendais la/23 tenençia e posesion autual e corporal çeuil
e natural de los dichos/24 vienes de suso contenidos, y de cada vno de ellos, y nos constituy/25
(7. or.) mos por tenedores e poseedores de ellos y de cada vno de ellos .../1 vuestro nombre, y os mejoramos en el terçio y quinto
de los dichos bienes/2 donados, segun que mejor de derecho y de fecho podemos y debemos,/3 y en aquella mejor manera, e bia e
forma que de derecho aya lugar,/4 e vos hazemos donaçion de todo ello, segun dicho es, e nos obligamos/5 con nuestras personas
e vienes muebles e rraizes, auido e por auer,/6 de las haber sanos, çiertos, seguros y de paz, todos los sobre/7 dichos vienes, y
cada vno de ellos, de sus magestades a fuera, eçepto/8 de los de suso rreserbados e cargo de los dichos defuntos, como de/9 suso
esta declarado, e a mayor cunplimiento, damos por nuestros/10 fiadores e prinçipales pagadores, para la ebiçion e seguridad y/11
saneamiento de todos los sobredichos vienes, a Ortun Perez de Colindres,/12 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e Antonio de Heçuri,/13 vezinos de ella, y nos, los dichos Ortun Perez de Colindres e Antonio/14 de Heçuri, que a lo susodicho
estamos presentes, dezimos que/15 queremos ser tales fiadores en la dicha rrazon, por hende/16 nos, los dichos Ochoa Martines
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de Aguirre e Ana Perez de Asquiçu, su/17 muger, como prinçipales, e nos, los dichos Ortun Perez e Antonio de Heçuri,/18 como
vuestros fiadores e prinçipales pagadores, nos, todos quatro/19 juntamente de mancomun y a cada vno de nos por si y por/20 lo todo
yn solidum, rrenunçiando, segun aue rrenunçiamos en esta/21 rrazon, la ley de duobus res debendi, e la avtentica presen/22 te oc yta
de fide jusoribus, el benefiçio de la dibision de la/23 epistola del dibi Adriani, con todas sus materias, como/24 en ellas se contiene,
en todo e por todo, nos obligamos con nuestras/25
(8. or.) personas y con todos e qualesquier nuestros vienes muebles e rrayzes e/1 semobientes, auidos e por aver, de hazer sano e
buenos e libres,/2 çiertos, seguros y de paz todos los sobredichos vienes de suso/3 nombrados e declarados, y cada vna cosa y parte
de ellas, a vos, la/4 dicha Graçia Perez e vuestros subçesores, eçepto el sobredicho cargo de ani/5 mas y de lo rreserbado de otros
qualesquier cargos, y de todo/6 otro embargo e ynpidimiento que en los dichos vienes y en qual/8 quier parte de ellos vos fuere
puesto por qualesquier persona o personas/9 en qualquier manera e por qualquier rrazon y caussa, asi autual/10 como berbal, o toda
juntamente, y de tomar la voz del plito/11 o plitos que sobre lo susodicho vos fueren nombrados a vos, la dicha/12 donataria, para
vuestros herederos, y los seguir, fenesçer e acabar a nuestra/13 costa, cada y quando que vos, la dicha donataria, o por vuestros he/14
rederos e subçesores ...? que de vos y de ellos tu/15 bueren titulo e causa, fueren rrequeridos, avnque sea despues/16 del plito o plitos
contestados ... que todos los dichos vie/17 nes donados y de suso nombrados y declarados queden e fin/18 quen con vos, la dicha
Graçia Perez de Aguirre e vuestro esposo e marido,/19 libres e desenbargados, e si sanos, çiertos, seguros y de paz no/20 pudieremos
hazer, por esta carta nos obligamos de pagar/21 todo lo que dicho es, con nuestras personas e vienes, y todos los daños,/22 costas y
menoscauos que en esta rrazon se os rrecresçieren/23 a vos, la dicha Graçia Perez, e a vuestros herederos, e nos, los dichos Ochoa
Martines/24 de Aguirre e Ana Perez, su muger, nos obligamos, segun de suso, con/25 las dichas nuestras personas e bienes, de hazer
yndenes, libres, y de sa/26 car a paz y a saluo e sin daño alguno, de la sobredicha fian/27 ça e obligaçion a vos, los dichos Ortun
Perez de Colindres e Antonio/28
(9. or.) de Heçuri, nuestros fiadores, que a nuestro rruego aueis otorgado, so pena de vos/1 pagar con el doblo todo lo que por
la dicha fiança pagardes,/2 con todos los daños, yntereses, costas y menoscauos que a la/3 causa se os rrecresçieren en qualquier
manera./4
Asi mismo yo, Pedro Ortis de Bedua, hermano carnal de vos,/5 el dicho Joan Ortiz de Bedua, por rrazon que yo, como hermano/6
mayor, por vos, los dichos nuestros padres, estoy mejorado en la/7 casa de Osango e sus pertenençias, por contrato oneroso,/8 y es a
mi cargo de os dar dote con que os caseis, por tanto, por/9 la dicha rrazon y por causa de la dotaçion y donaçion de los/10 sobredichos
bienes, fecha y otorgada por los dichos Ochoa Martines/11 de Aguirre e su muger a la dicha Graçia Perez, su hija, vuestra muger,/12
y por otros justos rrespetos, otorgo y conozco e me obligo/13 con mi persona e bienes ... dar en dote y por dote y por/14 la legitima
parte ... os pertenesçe en la dicha casa de Osango/15 e sus pertenençias en qualquier manera, çient ducados de/16 oro biejo, pagados
la mitad de ellos para el dia de San/17 Joan de junio primero venidero, e la otra mitad para el dia/18 de Nauidad primero que berna,
de los quales dichos çient duca/19 dos, los ochenta e çinco de ellos, an de ser para los dichos Ochoa Martines/20 e doña Ana Perez su
muger, vuestro suegros, por rrazon que la dicha/21 donaçion de los sobredichos vienes por ellos fecha a la dicha vuestra/22 muger,
e los otros quinze ducados para vos, el dicho Joan Ortis/23 e vuestra muger, y por mayor seguridad, doy por mi fiador, prinçi/24 pal
pagador para la paga de los dichos çient ducados, al señor/25 Pero Ortiz de Gamboa, señor de la casa y palaçio de Çarauz,/26
(10. or.) con su pertenesçido, que esta presente, e por el dicho Ortis de/1 Gamboa, que presente estoy, digo que soy tal fiador
para pagar/2 los dichos çient ducados, y por esta carta, de deuda agena aziendo/3 mia propia, para mayor seguridad de los dichos
Ochoa Martines de Aguirre/4 y su muger, e Joan Ortiz de Bedua y su muger, digo que por cuanto yo/5 tengo arrendada e Esteuan
de Herquiçia e Joan Lopez de Sasoeta/6 e Garçia de Aguirre errones abitantes en la tierra de Oyquina, juridiçion/7 de la dicha villa
de Çumaya, la casa de Yarça, con todas sus per/8 tenençias, e con su herreria, por tienpo de seis años, por preçio de no/9 uenta
ducados de oro en cada año, como paresçe por la carta de/10 arrendamiento, en rrazon de ella otorgada, que tengo signada/11 de
Joan Fernandez de Arbeztayn, escriuano de numero de la villa de Çumaya,/12 de los quales dichos çient ducados vos ago çession
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y traspaso e sa/13 ...? de los ochenta çinco de ellas a vos, los dichos Ochoa Martines de Aguirre/14 e vuestra muger, y de los otros
quinze ducados al cumplimiento de los/15 dichos çient ducados a vos ... Joan Ortis de Bedua e vuestra/16 muger, e vos doy poder
cunplido y bastante en forma, quanto y (sic) tengo/17 y de derecho se rrequiere, para que por birtud de este dicho contrato/18 y
çesion y traspaso, y del dicho arrendamiento, el qual vos entre/19 go como yo mismo, podais pedir ... e cobrar de los/20 dichos
Esteuan de Erquiçia e Garçia de Aguirre e Joan Lopez de/21 Sasoeta, e de cada vno de ellos yn solidun, e de sus bienes, segun/22 que
a mi estan obligados, e para que podais dar e otorgar carta/23 y cartas de pago e fin e quito de todo lo que rresçiuierdes e cobrar/24
des, las quales quiero que balgan y sean tan firmes e bastantes/25 como si yo mismo los otorgase, y sobre la dicha cobrança como/26
en causa propia, si menester fuere, podais paresçer ante/27
(11. or.) qualesquier juezes e justiçias de sus magestades de sus magestades, e hazer todos los autos/1 y diligençias que fueren
neçesarias fasta los cobrar, segun que yo/2 mismo haria, o hazer podria, avnque aqui no se declaren y se/3 entienda que, para el
dicho dia de San Joan de junio seguiente, aueis de/4 cobrar quarenta e çinco ducados, e otros quarenta e çinco para/5 el dicho
dia de Nauidad seguiente, y lo rrestante el terçio subçediente/6 primero del dicho arrendamiento, y me obligo con mi persona e
bie/7 nes, abidos e por aber, de hazer sano e bueno este dicho traspaso/8 de los dichos çient ducados, so pena e los pagar con el
doblo/9 para los dichos plazos de los otros mis vienes muebles, e/10 rrayzes, asi mismo nos, los dichos Lançarote de Bedua/11 e
Maria Joan de Osango, vuestra muger, yo, la dicha Maria Joan, con vuestra/12 liçençia, que vos pido, yo, el dicho Lançarote vos
conçedo para/13 todo lo que ... contenido, otorgamos e conosçemos/14 que prometemos e donamos para este dicho casamiento a
vos, el/15 dicho Joan Ortiz de Bedua, nuestro hijo, para en vno con la dicha/16 vuestra esposa e muger, vna taça de plata de pesor
e valor de/17 vn marco, e vna cama cunplida, e vna caxa, acatando que/18 bos casais con nuestra liçençia e autoridad quando? y
por los seruiçios que/19 a nos aueis fecho, y por otros buenos rrespetos, e yo, el dicho/20 Joan Ortiz de Bedua, digo que açepto
y rresçiuo la sobredicha/21 dotaçion e donaçion de los dichos çient ducados y taça/22 y cama y caxa, y confieso que todo ello
monta y es el cun/23 plimiento y suplemento de todo lo que me pertenesçe y puede/24 pertenesçerme en qualquier manera, en
todas e qualesquier/25
(12. or.) bienes muebles y rrayzes de los dichos mis padres, e si alguno mas mon/1 ta la legitima que me pertenesçe en ellos, todo
ello rrenunçio a vos, el dicho/2 Pero Ortiz, mi hermano mayor, loando y rratificando e abiendo/3 por buena e firme, en todo e por
todo la primera rrenunçiaçion de la dicha/4 legitima que tengo otorgada con juramento por ante Beltran/5 de Mendia, escriuano al
tienpo del casamiento de vos, el dicho mi/6 hermano, a buestra muger./7
Assi mismo queda asentado por condiçion y pacto y asiento en/8 tre nos ... las dichas partes, que si el dicho matrimonio se
disoluiere/9 e partiere por fin y muerte de qualquier de nos, los dichos Joan/10 Ortiz de Bedua e Graçia Perez, su muger, sin aber
abido deçendiente/11 alguno de consuno, o caso que obiese, fallesçiendo los tales de/12 çendientes antes de llegar a hedad perfeta de
poder hazer deui/13 do testamento ... en la dicha hedad fallesçiesen abin/14 testato, que en tal caso ... bienes donados se/15 tornen
a su deuido tronco ... tad de las ganançias, es a sauer, al dicho Joan ... de ella sus herederos de/16 vidos, los dichos çient ducados , y
taça e cama e caxa, o lo/17 que de ellos paresçiere aber ... los dichos bienes rra/18 yzes e muebles donados por ... Ochoa Martines e su
muger, se/19 buelban a la dicha su hija y en falta de ella a sus herederos/20 mas çercanos, e para mayor firmeça e corroboraçion de/21
todo lo que dicho es, todas las dichas partes, prinçipales e fia/22 dores, por esta carta dieron e otorgaron poder cunplido e juridiçion
plenaria/23 sobre las dichas sus personas e vienes, a todos los juezes e justiçias/24 de sus magestades, para que proçediendo a ... y
rremate/25
(13. or.) de los dichos sus vienes ... de la calidad de las penas, les apremiasen al cumpli/1 miento e paga y e ...miento de
todo lo que dicho es, rrealmente/2 y con efeto, como si fuese sentençia difinitiba de juez conpetente,/3 pasada en cosa juzgada, e
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/4 fueros y derechos, generales y espeçiales e asçiones? e defensio/5 nes que en contra de lo
que dicho es, en qualquier manera les pudiesen/6 aprobechar, todas en general, e cada vna en espeçial, e la/7 ley e derecho en que diz
que general rrenunçiaçion de leyes non/8 bala, e asi mismo las dichas doña Ana Perez e Maria Joan e Graçia/9 Perez, siendo abisadas
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a su uenefiçio por mi, el escriuano presen/10 te, rrenunçiaron las leyes de los emperadores y el Beliano, que/11 son yntroduçidas
en fabor de las mugeres, e las leyes de Toro/12 ... en su fabor, en firmeza de todo lo qual, otorgaon ... ante mi, Domingo Ochoa del
Puerto,/13 escriuano de sus magestades y de la dicha villa de Guetaria, que fue/14 fecho ... sobredichas casas donadas que/15 son
en el ... de Guetaria, a seis dias del mes de/16 enero ... año de nuestro saluador Yhu xpo de mill e quinientos/17 e çinquenta e çinco
años, no balan las testaduras e valan las añadi/18 das ... de entre rrenglones, a lo qual fueron/19 presentes por testigos, llamados e
rrogados don Domingo de Echaue?,/20 clerigo presbitero, e Joan Martines de Amiliuia e .../21 de Ysasi, vezinos de la dicha villa de
Getaria, e los .../22 ... escriuir firmaron por si e por rruego de los ... que/23 ... firmo el dicho Joan Martines de Amiliuia. Joan Hortiz
de Bedua./24

[XVI. m. (55-I) 6]
1555-I-6. Zestoa
Zestoako Joan Lopez Lazkanokoak eta Joan Olazabal fidatzaileak herria Aragoiko olioz hornitzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Arrendamiento del açeite./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a seis dias del mes de/2 enero, del naçimiento de nuestro señpr e salbador Yhu xpo/3 de
mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Martin Ochoa/4 de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano e notario
publico de sus magestades e/5 del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escritos, pareçio presente/6 Joan Lopez de Lazcano e
Altuna, vezino de la dicha villa de Çeztona, y dixo/7 que oy, dicho dia, en la dicha villa de Çeztona, en el como en persona que/8
en menos preçio queria basteçer, se abia rrematado el azeite bueno de/9 de Aragon en diez e nuebe maravedis cada libra, a vista el
dicho azeite de/10 el alcalde y fiel y ofiçiales de la dicha villa, si era bueno o no, cada/11 bez que se bendiese e truxiese, y el dicho
rremate avia pasado obli/12 gandose de basteçer la dicha villa y su tierra, bien y cunplidamente,/13 del dicho azeite de Aragon, hasta
el dia de año nuebo primero que/14 berna, que sera prinçipio del año de mill e quinientos e çinquenta e seis,/15 so pena que por
cada vez que faltase, la persona en quien se rrematase,/16 pagase de pena tres rreales sin misericordia, por tanto el, como/17 persona
en quien se abia rrematado el dicho azeite, se obligaba/18 con su persona e bienes, abidos y por aver, de basteçer la/19 dichos villa
y su tierra, del dicho azeite debidamente, y para/20 mas seguridad de ello, presentaba por su fiador a Juan de Olaçabal,/21 vezino
de la dicha villa, que estaba presente, el qual dicho Joan/22 de Olaçabal dixo que era contento de azer la dicha fiança neçesario
siendo,/23 haziendo deuda e cargo ageno suyo propio, e asi los dichos Joan/24 Lopez e Joan de Olaçabal, el dicho Joan Lopez como
prinçipal, y el/25 dicho Joan de Olaçabal como su fiador e asegurador, como dicho es,/26 haziendo deuda agena suya propia, los dos
juntamente, e cada vno/27 e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/28 la ley de duobus rreos debendi y el
avtentica presente hoc/29 quita de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e las/30 leyes de la mancomunidad, dixieron que se
obligaban por sus per/31 sonas e bienes muebles y rraizes, abidos e por aver, para que/32 el dicho Joan Lopez de Lazcano basteçera
debidamente/33
(55i folioa) la dicha villa y su tierra e juridiçion, de buen azeite de/1 Aragon, a vista del alcalde, fiel y ofiçielas, de aqui al/2
dia de año nuebo primero que berna, que sera prinçipio del año/3 de mill e quinientos e çinquenta e seis, sin que falte en ningun/4
tienpo ni dia de el a los dichos diez e nueve maravedis cada libra, so/5 pena que por cada vez que faltare o el dicho azeite no
fuere/6 bueno, dende agora para entonçes, y de entonçes para/7 agora, el dicho Joan Lopez como prinçipal y el dicho Joan de
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Olaçabal/8 como su fiador e pagador, se daban por condenados, en pena de tres/9 rreles, y de los pagar luego de contado, so
pena del doblo y costas,/10 de todo lo qual se dieron por contentos, pagados y entregados/19 y satisfechos, a toda su voluntad,
y rrenunçiaron sobre ello y/11 sobre el preçio, las leyes de que contra esta carta y todo lo en ella/12 contenido, se pudiese o
debiese aprobechar, y para mas firmeça/13 y balidaçion y corroboraçion y firmeza y seguridad de todo/14 lo sobredicho, y cada
cosa y parte de ello, y que estaran y per/15 seberaran en ello y no yran contra ello, para todo ello de/16 nuebo obligaron las
dichas sus personas e todos e qualesquier/17 sus bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e daban/18 e otorgaban, e dieron e
otorgaron, todo su poder cunplido,/19 llenero y bastante, a todos los juezes e justiçias de su/20 magestad, prorrogando en ellos
entera juridiçion ante quien esta/21 carta paresçiere, y de ella o de parte de ella, fuere pedido co/22 noçimiento de justiçia, a
cuya juridiçion e juzgado dixeron que se/23 sometian, con las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando su/24 propio fuero e
juridiçion, para que por todos los rremedios e rrigores/25 del derecho, neçesario siendo, executando su persona e bienes,/26 e los
tales bendiendo y rrematando, les fagan a ellos y cada/27 vno, todo lo en esta contenido asi tener, mantener, goardar,/28 cunplir
e pagar, asi y tan cunplidamente, como si todo lo suso/29 dicho en esta carta contenido fuese sentençia difinitiba de su/30 juez
conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio a/31 todas las leyes, fueros y derechos de su fabor, de que se podria/32
ayudar e aprobechar, para yr o benir contra lo susodicho,/33
(56a folioa) en vno con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion/1 de leyes que home haga non bala, y el dicho Joan
Lopez de Altuna/2 se obligo, por su persona e bienes, muebles e rrayzes, abidos y por/3 aver, de sacar a paz y a salbo y haser yndene
de esta dicha/4 obligaçion e fiança al dicho Joan de Olaçabal, y si por causa de/5 aver fecho esta fiança perdida le beniere, de pagar
todo ello/6 por su persona e bienes en forma, rrato manente patto, y otorgo carta/7 de yndenidad y seguridad debidamente, y anbos
todos los/8 arriba contenidos, e otorgaron dia, mes e año e lugar sobredichos, en pre/9 sençia de mi, el dicho escribano, siendo a ello
testigos Graçian de/10 Echeandia e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y Martin de/11 Andicano, vezino de Elgoibar, y
los dichos otorgantes lo firmaron de/12 sus nonbres, ba testado do dezia dia no balga./13 Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./14 Joan
Lopez de Altuna./15

[XVI. m. (55-I) 7]
1555-I-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Migel Zubeltzuri emandako ahalordea eta eskubidea, lehendik Bartolome Etxabek eta Debako
Joan Lopez Sasoetakoak Joan Perezi egindako zorra ordaintzeko segurtasuna Migelek eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Çesion y traspaso de Miguel de Çubelçu./1
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a seis dias del/2 mes de henero, año de mill e quinientos e çinquenta
y çinco años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Iohan Perez de Lili y e Ydiacayz,/4 cuya es la
dicha casa, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir e/5 aver y cobrar en Bartolome de Echave y su muger, vezinos de
la dicha villa, nueve quinta/6 les de fierro sotil, por obligaçion ante escriuano, y menos dos ducados, en Juan Lopez de Sasoeta,/7
vezino de la villa de Deba, y en sus bienes, quinze doblones de oro en doblones,/8 para en parte de lo que de el tiene rreçividos,
seys quintales de fierro pla/9 tina, de valor cada quintal de a diez y nueve rreales .../10 los que el ha de aver los dichos quinze
doblones en doblones,/11 menos el balor de los dichos seys quintales de fierro, y por/12 Albiçuri? defunto, ante escriuano, y agora
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Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, ge los avia/13 asegurado a se los dar y pagar las sumas sobredichas,/14 dandose por
contento de la dicha seguridad a el hecha, dixo que/15 por esta carta çedia, rrenunçiava y traspasava el ...? y/16 traspaso al dicho
Miguel de Çubelçu los dichos nueve quintales de fierro so/17 til menos dos ducados que en el dicho Bartolome de Echabe y su
muger, tien de rreçi/18 vir, y los dichos quinze doblones menos los dichos seys quintales/19 de fierro, de valor de diez e nueve
rreales cada quintal, que en el dicho/20 Joan Lopez tiene de rreçibir, y le daba e dio poder cunplido en for/21 ma valiosa, quanto
podia y devia de derecho, al dicho Miguel de Çubelçu,/22 para que por si mismo o quien el quisiere, pueda pedir e demandar/23
a cada vno de los sobredichos la suma y cantidad que asi le le debian/24 y cobrarlos, y cobrados pueda dar carta o cartas de pago
y de fin/25 y quito, las que sean menester, y valan como si el mismo las die/26 se y otorgase presente siendo, avnque se rrequiera
su mas espeçial/27 poder y presençia personal, y sobre la rrecavdança de ellos pueda pa/28 paresçer ante qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades y otros que/29 sean menester, y hazer demandas, pedimientos .../30 protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones .../31
(13i folioa) de bienes y posesiones, y juramentos y diligençias que el mismo po/1 dria hazer y convengan a la dicha cobrança,
haziendole, como le/2 hizo, procurador en cavsa propia, el qual dicho poder dixo que le daba/3 e dio, y çedia y rrenunçiava,
traspasaba, con todas sus ynçidençias e de/4 pendençias, anexidades y conexidades, e obligo a su persona e bienes de/5 aver por
bueno e firme lo susodicho, e dio poder cunplido a todas e/7 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien
esta carta pa/8 resçiere, para que se lo hagan asi cunplir, y rrenunçio a todas e qualesquier/9 leyes, fueros e derechos en esta rrazon
que se podria aprovechar, en vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo/11 lo susodicho siendo
presentes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo,/12 y Pedro de Ypinça y Joan de Albiçuri, vezinos de la dicha villa, e lo firmo/13
de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre/14 rrenglones, do diz menos dos ducados, e do diz e su
muger, e do diz/15 nuebe, e do diz sotil, e do diz nueve, e do diz su muger, valga, y testado en dos partes do diz/16 diez. Juan Perez
de Lili./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (55-I) 8]
1555-I-6. Zestoa
Zestoako Migel Zubeltzuk Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, batetik 10 kintal burdina pletina ken 2 dukat, eta,
bestetik, 21 dukat eta 9 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Migel Zubeltzuk bere emazte Ana Idiakaitzi emandako ahalordea,
aipatutako bi zorrak Migelentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Lili./19
En las casas y torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a seys dias del/20 mes de henero, año de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años, en presençia/21 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Miguel de Çubelçu, vezino de la
dicha villa, dixo/22 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avi/23 dos y por aver, de dar y pagar a
Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/24 vezino de la dicha villa, e a su boz, diez quintales de fierro platina menos/25 doss ducados,
y mas veynte y vn ducados y nueve rreales, por rrazon/26 que otros tantos, oy, dicho dia, ge los avia dado y traspasado en/27
Bartolome de Echave, vezino de la dicha villa, los dichos diez quintales de/28 fierro menos dos ducados, y los veynte y vn
ducados e nueve rreales .../29
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(14a folioa) Joan Lopez de Sasoeta, ferron de Ygarça en Oyquina, vezino de la villa de Deba, deb/1 as verdaderas, y por ellas, y
cada vna de ellas, conosçidas y cobrables, de los/2 quales en averselos dado y traspasado en ellos, el dixo que se daba e dio por con/3
tento para los cobrar a ellos, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio/4 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero y derecho y/5 prueva de paga, y todo herror de cuenta y engaño, los quales dichos diez/6 quintales de fierro menos dos
ducados, se obligo a se los dar y pagar en el/7 puerto y rrenteria de Vedua en fierro, y los dichos veynte y vn ducados e nueve/8 rreales
en dineros en su poder, libres todos ellos, syn costa alguna, para/9 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto, primero
que verna,/10 de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/11 para lo qual todo que dicho es asi cunplir,
pagar y no contravenir, el/12 ni otro alguno por el, en tienpo alguno, obligo a la dicha su persona e bienes/13 muebles y rrayzes,
avidos e por aver, e dio poder cunplido a/14 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/15 sus magestades y
de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/16 a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando/17
su propio fuero e juridiçion y domiçilio, y previllejo de la ley/18 si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien al
conpli/19 miento y paga de los dichos diez quintales de fierro menos dos ducados en fierro,/20 y de los dichos veynte y vn ducados
e nueve rreales en dinero, al/21 plazo sobredicho, y con las costas que se rrecresçieren en los cobrar, bien asi/22 como si sobre ello
obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y/23 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/24
sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fue/25 ros y derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rrenunçia/26 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/27 presentes por testigos, don Joan de
Garraça, clerigo, e Pedro de Ypinça y Juan de/28 Albiçuri, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por
el y a su/29 rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante, va escripto entre renglones/30 do diz en
fierro./31 ... Esteban de Eztiola./32
(14i folioa) Poder de Miguel de Çubelçu./1
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a seis dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e
çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escritos,/3 Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, dixo que
daba e dio poder cunplido, libre,/4 bastante, segund que de derecho mas puede y debe valer, con libre y general ad/5 ministraçion,
a Ana de Ydiacayz, su muger, vezina de la dicha villa, espeçialmente/6 para que por el y en su nonbre, pueda ... pidir e demandar,
rreçivir .../7 cobrar de Bartolome de Echabe, vezino de la dicha villa, diez quintales de/8 fierro menos dos ducados, y de Joan Lopez
de Sasoeta, vezino de la villa de Deba,/9 veynte y vn ducados y nueve rreales, que le deben por çesion y traspaso/10 que de ellos
le a fecho Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, con poder y .../11 para lo que le hizo para los cobrar de ellos, y de cada vno de ellos, e
cobra/12 dos, pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean menester,/13 y valan como si el mismo las diese y otorgase
presente siendo y .../14 la cobrança de ellos, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes/15 de sus magestades, e otras que
sean menester, y haser demandas, pedimientos, rrequeri/16 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas
y/17 rremates de bienes, y posesiones, e juramentos en su anima diziendo verdad,/18 y hazer otros avtos e diligençias que el mismo
podria hazer presente siendo,/19 avnque se rrequiera su mas espeçial poder, y en caso solamente de hazer dili/20 gençias en juizio e
fuera, pueda sostituir procuradores, quantos sean menester,/21 y rrebocar y poner otros, el qual dicho poder dixo que le daba e dio
con todas sus ynçi/22 dençias e dependençias, y la rrelevo en forma a la sobredicha y sus sostitutos de toda fiança/23 y carga, e obligo
a su persona e bienes, de aber por bueno lo sobredicho e .../24 fiziere, cobrare y cartas de pago que diere, e diligençias que hiziere, y
otorgo lo susodicho/25 siendo presentes por testigos don Joan de Garraça, clerigo, y Pedro de Ypinça e Joan de Albiçuri,/26 vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el e a su/27 rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante./28 Soy testigo Pedro de Ypinça./29 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (55-I) 9]
1555-I-6. Zestoa
Debako Beltran Mantzizidorrek Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, aurreko urtean erosi zion
mandar beltzagatik zuen 11 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Obligaçion de Joan Ybañes de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de henero, año del nasçimiento de/2 nuestro señor y salbador Yhu xpo de mill e
quinientos çinquenta y çinco años, en/3 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de
la/4 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Veltran de Mançiçidor, vezino de la/5 villa de Deba, dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Ybanes de/7 Çubiavrre, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a su boz honze ducados de oro,/8 y son de rresta de treze ducados, los quales son por rrazon de vn macho
de/9 color negro que de el conpro por el mes de julio del año pasado de/10 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, y el dicho
Joan Ybanes se lo entrego y se/11 dio por contento y entregado del dicho macho, y lo conpro por manco, tuer/12 to, aron, enfermo, y
asi le declaro las dichas tachas, y con todas ellas/13 el dicho Beltran dixo que se daba e dio por contento del dicho macho, y sobre la
en/14 trega, que de presente no pareçe la ley del ...? y todas las otras/15 leyes de que se podria aprobechar, los quales dichos honze
ducados se obligo a/16 se los dar y pagar al dicho Joan Ybanes en esta manera: los seys ducados para/17 el dia y fiesta de pascoa de
quaresma primero que verna, y los otros çinco ducados/18 rrestantes para el dia e fiesta del señor San Miguel de setienbre primero
que/19 verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual/20 todo que dicho es asi tener e goardar e cunplir e pagar,
obligo a la dicha su persona/21 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido/23 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de estos rreynos e señorios de sus magestades/24 y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e
juzga/25 do se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/26 e previlejo de la ley si convenerit, para que por
todo los rreme/27 dios e rrigores del derecho, le conpelan e apremien al cunplimiento/28 y paga de todo lo en esta carta contenido,
bien asi e a tan cunplidamente/29 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpeten/30 te, y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba, e aquella fuese por/31 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas/32 e qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar y aprovechar,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga .../34
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Jacobe de Guesalaga y Pedro/35
(15i folioa) ... Esteban de Eztiola el moço, y .../1 de Çubiavrre y Pedro de Ypinça, vezinos de la/2 villa de Çeztona, y porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/3 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco
al/4 otorgante, va escripto entre rrenglones do diz Esteban de Eztiola./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./7
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[XVI. m. (55-I) 10]
1555-I-9. Zestoa
Zestoako Martin Indok Aizarnako elizan zuen hilobiaren jabetza bere arreba Katalina Indori eta bere ondorengoei emanez
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) Donaçion de Catalina de Yndo./8
Sepan quantos esta carta de donaçion perpetua vieren, como yo, Martin/9 de Yndo, vezino de la villa de Çeztona, otorgo y
conozco e digo/10 que, por quanto yo he tenido y tengo vna sepultura y asiento de/11 tierra, dentro de la yglesia parrochial de Santa
Maria de Ayçarna, de/12 linderos, de la vna fuesa prinçipal de Yndo, y de la otra fuesa y/13 sepultura de la casa de Hurvieta, de
Bartolome de Echave, y porque/14 vos, Catalina de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, soys mi hermana/15 legitima y vos tengo
gran obligaçion, por muchas sumas, de/16 cuya prueva vos rreliebo, que en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no/17 numerata
pecunia en forma, por ende yo, de mi propia, libre y/18 espontanea voluntad voluntad y mera liberalidad, vsando de la facul/19 tad
que tengo por vso y costunbre ynmemorial de la dicha/20 yglesia, y por aquella via que mejor puedo de derecho y fecho, doy/21
y dono y doto, ageno y traspaso a vos, la dicha Catalina de Yndo,/22 mi hermana que presente estays, y a vuestros desçendientes,
herederos y suçeso/23 res, y para quien de vos y de ellos hubiere titulo y cavsa, perpetua/24 mente por sienpre, la dicha sepultura,
su suelo, tierra y/25 asiento, y todo su vso y derecho, para que vos y ellos ayan y hereden/26 otros qualesquier vuestros bienes, y lo
gozen y tengan para si por to/27 dos los tienpos perpetuos por venir, y para que y ellos .../28 e puedan disponer de ello a vuestra libre
voluntad, vos e los .../29 vuestros herederos y suçesores, y que otro ninguno, avnque sea/30
(16a folios) pariente en qualquier grado, no se pueda mandar, ni enterrar ni/1 se entierre syn vuestra liçençia de vos y de vuestro
herederos, sino aquellos/2 que vos y ellos quisierdes y permitieredes que se asentan sobre la dicha/3 sepultura, ni tener otro vso, syno
vos y aquellos que vos y los/4 dichos vuestros herederos, y de ello ovieren cavsa y dieren lugar, y para/5 la eviçion e saneamiento
de la dicha sepultura y todo su derecho, obligo a mi/6 persona e bienes de qualquier natura, declarando como declaro que ningund/7
ofiçio de yglesia no haga sobre la dicha sepultura, sino la dicha Cata/8 lina, mi hermana, y quien de vos oviere titulo e cavsa, e a
mayor abunda/9 miento, pido e suplico a qualesquier juezes eclesiasticos y personas/10 que facultad tengan, lo manden conformar
y aprovar, supliendo/11 qualquier defeto de liçençia e solenidad, si alguno se rrequiere, desapo/12 derando, como me desapodero,
de toda posesion y domi/13 nio y vso y derecho de toda la dicha sepultura y lugar entregado,/14 como he entregado e entrego,
rrealmente ante el escriuano e testigos de esta/15 carta, verbalmente, y constituyendome por tenedor de ella por/16 vos y en vuestro
nonbre, para lo qual todo que dicho es asi cunplir/17 y mantener, y no contravenir a cosa alguna de lo de suso contenido,/18 obligo
a mi persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes,/19 derechos y açiones, avidos e por aver, e doy poder cunplido/20 a todas
e qualesquier justiçias e juezes, eclesyasticas y seglares,/21 que de la cavsa puedan y deban conosçer, para que me apremien/22 al
cunplimiemto y oservançia de todo lo susodicho, y cada cosa/23 de ello, vien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio/24
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/25 difinitiva e fuese por mi consentida y pasada en cosa/26 juzgada, sobre
lo qual rrenunçio y parto de mi y de mi/27
(16i folioa) favor y ayuda, a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos cano/1 nicos, rreales e otras de que me podria ayudar y
aprovechar,/2 que me non valan en juizio ni fuera, y espeçialmente rrenunçio/3 la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion
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de leyes que ome haga non/4 vala, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades y
del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/6 avaxo escriptos, fecha y otorgada fue esta carta en la dicha/7 villa de Çeztona,
a nueve dias del mes de henero, año del señor/8 de mill e quinientos y çinquenta e çinco años, siendo presentes por/9 testigos,
llamados y rrogados, el liçençiado Joan Fernandes de Olaçaval y maestre Hernan/10 do de Olaçaval y ...? de Çuviavrre, vezinos de
la dicha villa/11 de Çeztona, y lo firmo de su nonbre en este rregistro, y tan/12 bien firmo por testigo el dicho liçençiado Olaçaval,
y la dicha/13 Catalina de Yndo dixo que açetava y açeto, esta dicha don.../14 de la dicha sepultura y asiento de tierra de ella./15 Por
testigo el liçençiado Olaçabal. Martin de Yndo./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (55-I) 11]
1555-I-9/X-12. Azpeitia, Donostia, Zestoa, Tolosa, Valladolid, Azkoitia
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak Martin Perez Artzubiagakoa zestoarrarekin Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean zuen auziaren epaia, Martin Perez Maria Akertzari 35 kintal burdina eta 5 dukat ordaintzera kondenatuz.
Martin Perezek epaiaren aurka gora jotzeko egindako saioa eta baliogabetzea. Korrejidoreak Martin Perezi 35 kintal eta 5 dukat
exekutatzeko merio nagusiari eta merioordeei bidalitako gutun betearazlea. Martin Perezen sagastiaren eta zilarrezko katiluaren
enkantea. Auziak jarraipena Valladolidko Kantzelaritzan izan zezan emandako errege-agindua. Martin Perez Artzubiagakoak
bere prokuradoreaz Gipuzkoako korrejimenduko Martin Perez Idiakaizkoa eskribauari egindako eskea, Valladoliden aurkezteko
prozesuaren kopia atera zezan. Martin Perez Artzubiagakoak korrejimenduko eta Kantzelaritzako prokuradoreei emandako
ahalordea. Martin Perez Artzubiagakoak bere prokuradoreaz Gipuzkoako korrejimenduko Martin Perez Idiakaizkoa eskribauari
egindako eskea, Valladoliden aurkezteko prozesuaren kopia atera zezan. Bigarren aldiz egindako eskea. Martin Perez Artzubiagakoak
Kantzelaritzako Pedro Morizi eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1900/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34. or.) Visto por mi el proçeso de pleyto que ante mi pende y se trata entre Martin de/29 Aquearça, tutor de doña Maria de
Aquearça, vezino (sic) de la villa de Çeztona e Joan/30 de Eldua, su procurador en su nonbre, de la vna, e Martin Peres de Arçubiaga,
vezino de la/31 dicha villa, e Andres Martines de Aroztegui, su procurador en su nonbre, de la otra, sobre/32 las cavsas e rrazones
en el proçeso del dicho pleyto contenidas:/33
Fallo, atento a los meritos de este proçeso, declarando como de/34 claro, la yntençion ...? dicho Martin de Aquearça, autor?
suso/35 dicho por bien probadas para lo que de yuso sera declarado, y las/36 exeçiones del dicho Martin Perez por non probadas,
debo de condenar/37 e condeno, al dicho Martin Perez, a que del dia de la pronunçiaçion e notificaçion/38
(35. or.) de esta mi sentençia, dentro de nuebe dias primeros seguientes, de y entregue/1 al dicho Martin de Aquearça, como a
tutor de la dicha doña Maria de Aquearça,/2 los rrecaudos que tiene contra la casa e caseria de Herarriçaga e sus per/3 tenençias,
para que en virtud de ellos medie las escrituras de çesion/4 fecha a Esteban de Aquearça, defunto, pueda aber y cobrar los treynta/5
e çinco quintales de fierro e çinco ducados por el çedidos, y en defeto/6 de no entregar los dichos rrecaudos, le de y pague, dentro
del dicho/7 termino, los dichos treynta e çinco quintales de fierro e çinco duca/8 dos en su demanda contenidos, e por cabsas que me
mueben, no ago/9 condenaçion de costas contra ninguna de las partes, e por mi/10 sentençia difinitiba juzgando, asi lo pronunçio e
mando, el liçençiado/11 Diego Hortiz de Abellaneda./12
Dada e pronunçiada fue esta sentençia suso incorporada, por el dicho señor/13 liçençiado Diego Hortiz de Abellaneda, teniente
del dicho señor corregidor/14 prinçipal, que en ella firmo su nonbre, en la dicha villa de Azpeitia a nuebe/15 dias del mes de henero e
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año susodicho de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/16 por ante y en presençia de mi, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz,
escriuano de/17 sus magestades, e ante los testigos de yuso escritos, estando presentes a la/18 pronunçiaçion de la dicha sentençia,
los dichos Joan de Eldua e Andres Martines/19 de Arozttegui, (sic) procuradores de anbas las dichas partes, a los quales yo/21, el
dicho escriuano, notifique la dicha sentençia en sus personas, los quales/21 dixeron que lo oyan, seyendo presentes por testigos,
Martin de/22 Aguirre e Asençio de Çabala./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a doze dias/24 del dicho mes de henero e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor y en pre/25 sençia de mi, el dicho escriuano e testigos, pareçio presente el dicho Andres/26 Martines de Aroztegui,
en nonbre del dicho Martin Perez de Arçubiaga,/27 su parte, e mostro e presento e ler fizo (sic) a mi, el dicho escriuano, vna pe/28
tiçion de apelaçion por escrito del thenor seguiente:/29
Muy magnifico señor. Andres Martines de Arozttegui, en nonbre de Martin/30 Perez de Arçubiaga, en el pleyto que trata con
Martin de Aquearça,/31 curador de doña Maria de Aquearça, sentiendome por muy leso e/32 agraviado de vna sentençia por vuestra
merçed en la cavsa dada e pronunçiada,/33 ablando con el acatamiento que debo, saluo derecho de nulidad, apelo/34 de vuestra
merçed e de la dicha su sentençia para alli e ante quien e como/35 con derecho puedo y debo, ante quien protesto que mi parte .../36
mina los agrabios segund que de derecho debe ... probados .../37 ... testimoniales, vna, dos e mas bezes quitar puedo e debo/38 de
derecho, e si denegado me fuere, en qualquier manera e de todo pido tes/39 timonio. Andres Martines./40
(36. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada/1 ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que/2 dicha es, e luego el dicho Andres Martines de Aroztegui, en el dicho/3 nonbre, dixo que dezia e pedia
segun como en la dicha petiçion de/4 apelaçion dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que/5 lo oya, seyendo
presentes por testigos Geronimo de Achaga e Pedro de Leçeta./6
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sebastian, a ocho dias/7 del mes de março e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en pre/8 sençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio presente el dicho Joan de/9 Eldua en nonbre de los dichos
Martin de Aquearça e su menor, e mostro/10 e presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vn mandamiento/11 por el dicho señor
corregidor dado firmado de su nonbre y de mi, el dicho escriuano,/12 con vn auto de notificaçion en las espaldas, su thenor de la
qual/13 es este que se sigue:/14
Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy/15 leal probinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
mando a bos, Martin Perez de/16 Arçubiaga, vezino de Çeztona, que del dia que este mi mandamiento/17 vos fuere notificado, dentro
del terçero dia prinmero seguiente, bengades/18 e parezcades ante mi a mostrar las diligençias de la apelaçion/19 que ynterpusistes
de la sentençia por mi dada en el pleyto que tra/20 tastes con Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça,/21 con
aperçibimiento que vos ago que si benierdes e pareçierdes, vos/22 oyre e goardare en toda vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra
absen/23 çia abiendo por presençia, e vuestra rrebeldia por parte, declarare la/24 dicha vuestra apelaçion por desierta, e la dicha
sentençia por pasada/25 en cosa juzgada, e la mandare lleuar a pura e debida execuçion con/26 efeto, como en ella se contiene, sin
vos mas llamar, çitar ni atender/27 sobre ello, fecha en San Sebastian, a dos de março del mes e quinientos e/28 çinquenta e çinco
años. Siganado? don Fernando de Çuñiga, por mandado del señor/29 corregidor, Françisco Peres./30
En la billa de Çeztona, a quatro dias del mes de março de mill e quinientos/31 e çinquenta e çinco años, yo, Martin Ochoa de
Areztondo e Artaçubiaga,/32 escriuano e notario publico de sus magestades, e del numero de la dicha villa, ley e noti/33 fique el
mandamiento del señor corregidor de la otra parte contenido, en su persona, en todo e/35 por todo como en el dicho mandamiento
dezia e se contenia, el qual rres/36 pondiendo, dixo que lo oya y que se daba por notificado, fueron/37 testigos a ello, Blas de
Artaçubiaga e Graçian de Eçenarro, vezinos/38
(37. or.) de la dicha villa, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, yo, el dicho escriuano,/1 Martin Ochoa./2
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento con su avto de notifi/3 caçion suso encorporados ante el dicho señor corregidor,
luego el dicho Joan/4 de Eldua, en el dicho nonbre, dixo que acusaba e acuso la rrebeldia/5 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, y en
su rrebeldia, pidio al dicho/6 señor corregidor mandase pronunçiar e declarar la sentençia difiniti/7 ba suso encorporada, por pasada
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en cosa juzgada, e la apelaçion/8 de ella por parte del dicho Martin Perez ynterpuesta, por desier/9 ta, e mandase lleuar a debida
execuçion con efeto, como en ella/10 se contiene, con condenaçion de costas, e luego el dicho señor corregidor,/11 dixo que bisto el
proçeso probeeria de justiçia, seyendo presentes/12 por testigos, Pedro Fernandes de Laspiur y Martin de Aguirre./13
En el pleyto e cabsa que ante mi pende y se trata entre Martin de/14 Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, su menora, e
Joan de/15 Eldua, su procurador en su nonbre de la vna, e Martin Peres de Arçubiaga,/15 vezino de la villa de Çeztona, e Andres
Martines de Arozttegui, (sic) su/17 procurador en su nonbre, de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el/18 proçeso del dicho pleyto
contenidos:/19
Fallo, atento los autos e meritos de este proçeso, e la sentençia difi/20 nitiba por el liçençiado Diego Hortiz de Abellaneda en esta
cavsa/31 dada e pronunçiada, de que por parte del dicho Martin Peres fue/32 apelado, fue y es pasada en avtorida de cosa juzgada, e
la/33 apelaçion de ella por su parte ynterpuesta quedo e finco de/34 sierta, e por tal lo pronunçio e declaro porque debo de mandar/35
e mando que la dicha sentençia sea lleuada a pura e debida execuçion con/36 efeto, como en ella se contiene, e porque el dicho
Martin Peres apelo/37 e no hizo diligençia alguna, le condeno en las costas de esta ynstan/38 çia, cuya tasaçion en mi rreserbo, e por
esta mi sentençia juzgando,/39 asi lo pronunçio e mando, el liçençiado Diego Ortiz de Abellaneda./40
Dada y pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada, por el dicho/41 señor liçençiado Diego Hortiz de Abellaneda, teniente
del dicho señor corregidor, que en ello firmo su nonbre, en la dicha villa de San Sabastian,/43 a nuebe dias del dicho mes de março,
año susodicho de mill e/44 quinientos e çinquenta e çinco años, por ante y en presençia de mi, el dicho/45 Françisco Peres de
Ydiacayz, escriuano de sus magestades y testigos, estando/46 presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentençia, los dichos Joan de
Eldua/47
(38. or.) e Andres Martinez de Aroztegui, procuradores de anbas las dichas partes, a los/1 quales yo, el dicho escriuano, ley
e notifique la dicha sentençia, e luego el dicho Andres Martinez/2 de Aroztegui, en nonbre del dicho Martin Perez de Arçuriaga,
afirmandose/3 en la dicha su primera apelaçion, añadiendo apelaçion a apelaçion, e agrabio a/4 agrabio, apelaba e apelo de la
sentençia para ante quien e como e con derecho/5 debia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya, seyendo presentes por
testigos,/6 Geronimo de Anega e Asençio de Çabala./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a diez e ocho/8 dias del mes de março, e año susodicho, ante
el dicho señor corregidor y en presençia/9 de mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio y presente el dicho Joan de Eldua, en
nonbre del dicho/10 Martin de Aquearça, tutora (sic) de la dicha su menor, y por ante y en fieldad de mi, el dicho/11 escriuano,
hizo presentaçion, e mostro e presento este proçeso y sentençias suso en/12 corporados, y en birtud de las dichas sentençias, pidio
execuçion contra la persona e bienes/13 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, por la suma de los dichos treynta e çinco quintales/14
de fierro e çinco ducados de oro, e juro en forma que le heran debidos e no pagados, e/15 luego el dicho señor corregidor dixo que
mandaba e mando dar su mandamiento executibo contra la per/16 sona e bienes del dicho Martin Perez de Arçubiaga e sus bienes,
para su merino mayor/17 e qualquier otro su lugarteniente en forma, seyendo presentes por testigos,/18 Martin de Aguirre e Pedro
de Rrecabarren, escriuanos de sus magestades./19
El thenor del qual dicho mandamiento executibo del señor corregidor mando dar y dio firmado de su/20 nonbre, e de mi, el dicho
escriuano, con vn auto de execuçion en virtud de el fecha, es este que se sigue:/21
Joan de Bustamante, merino mayor de la dicha probinçia, o qualquier vuestro lugartenien/22 te, e a cada vno de bos, yo bos
mando que agais entrega execuçion en bienes de Martin/23 Perez de Arçuriaga, vezino de la billa de Çeztona, por quantia de treinta
e/24 çinco quintales de fierro e çinco ducados, por quanto pareze que los debe y es/25 tenudo e obligado a dar e pagar a Martin de
Aquearça, tutor de doña Ma/26 ria de Aquearça, vezino de la dicha villa, por virtud de vna sentençia pasada en cosa juz/27 gada,
y los bienes en que la dicha entrega execuçion fizierdes, sean muebles, si pudie/28 ren ser abidos, si no en rrayzes, con fianças
de saneamiento, que seran sanos e bal/29 dran la quantia al tienpo del rremate, e si bienes muebles ni rrayzes/30 no le fallardes,
prendelde el cuerpo, e preso, no le deys suelto ni en fiado,/31 fasta que el dicho Martin y su tutor sean contentos e pagados, e po/32
ned plazo al dicho Martin Perez, para que dentro del termino de la ley, pre/33 sente ante mi a mostrar paga i quitta o otra rrazon
legitima si la tiene,/34 que les aise? de pagar los dichos treynta e çinco quintales e çinco ducados, e/35 sacad prendas por vuestros
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derechos e del escriuano, e depositaldos en poder/36 de vna persona lega, llana e abonada, en juridiçion do la dicha/37 entrega
execuçion fizierdes, fecho en San Sebastian, a diez e ocho de março de mill e/38 quinientos e çinquenta e çinco años, el liçençiado
don Fernando de Çuñiga, por mandado del/39 señor corregidor, Françisco Perez./40
Ba testado do diz sea no bala./41

(39. or.) En la villa de San Sebastian, a veynte e vn dias del dicho mes de março, año del señor/1 de mill e quinientos e çinquenta e
çinco años, en presençia de mi, Andres Martines de Aroztegui, (sic)/2 escriuano de sus magestades, e testigos yuso escritos, Albar Diaz,
teniente de merino, en birtud de/3 este mandamiento en contra escrita, rrequiero a Martin Perez de Arçubiaga en el dicho mandamiento/4
contenido, para que nonbre bienes libres, desenbargados, donde se haga la dicha/5 execuçion, e luego el dicho Martin Perez dixo que
no tenia muebles bienes fasta la dicha/6 cantidad en el dicho mandamiento contenido, y en defeto de ello, nonbraba e non/7 bro por sus
bienes, vna tierra mançanal que ha e tiene en juridiçion de la dicha villa/8 de Çeztona, cuyos limites eran notorios, y el dicho teniente
de merino dixo/9 que hazia e hizo entrega execuçion por los dichos treynta e çinco quintales de fierro e çinco/10 ducados contenidos en
el dicho mandamiento en el dicho mançanal e vna taça de plata/11 e todo el axuar bastago de casa, y todos los otros bienes muebles del
dicho/12 Martin Perez en forma, al qual le asigno el termino de la ley en su persona,/13 para que mostrase paga e quita e otra rrazon, si la
tenia, que le es/14 cuse de pagar los dichos quintales de fierro e çinco ducados, e asi bien dixo que ha/15 zia e hizo la dicha execuçion por
sus derechos e costas en la dicha taça de plata en forma,/16 en forma, (sic) el dicho Martin Perez dixo que oya e se daba por notificado,
e de ello/17 son testigos Andres de Arana, teniente de merino, e Andres de Aroztegui, estantes/18 en la dicha villa, en fee y testimonio
de lo qual, yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre,/19 Andres Martinez./20
En la villa de San Sebastian, a beynte e vn dias del mes de março de mill e quinientos e/21 çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano e testigos, Juan de Bustamante, merino/22 mayor de la dicha probinçia, dio por fecho el primer pregon de los
dichos bienes executados,/23 testigos Martin de Aguirre e Pedro de Rrecabarren./24
En la dicha villa de San Sebastian, a beynte e nuebe dias del dicho mes de março del dicho/25 año, el dicho merino dio por fecho
el segundo pregon de los dichos bienes executados. Testigos/26 los dichos./27
En la dicha villa de San Sebastian, a siete dias del mes de abril del dicho año, el dicho merino dio por/28 fecho el terçero pregon
de los dichos bienes executados. Testigos los dichos./29
En la dicha villa de San Sebastian, a quinze dias del dicho mes de abril del dicho año, el dicho merino dio por fecho/30 la primera
almoneda de los dichos bienes executados. Testigos los dichos./31
En la dicha villa de San Sebastian a diez e siete dias del dicho mes de abril del dicho año, el dicho merino dio por/32 fecha la
segunda almoneda de los dichos bienes executados, testigos los dichos./33
En la dicha villa de San Sebastian, a diez e nuebe dias del dicho mes de abril del dicho año, el dicho merino dio por/34 fecha la
terçera almoneda de los bienes executados. Testigos los dichos./35
Despues de lo qual pareçio ante mi la parte de la dicha doña Maria de Aquearça e su tutor, e/36 ofreçio por los dichos bienes
executados vn rreal. Testigos los sobredichos./37
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a onze dias del mes de mayo e año susodicho,/38 ante el dicho señor corregidor
y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio presente Pero Garçia/39 de Salzedo en nonbre y como procurador del
dicho Martin Perez de Arçubaiga, e mostro e presento/40 e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion de oposiçion por escrito,
del tenor siguiente:/41
(40. or.) Muy magnifico señor: Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Martin Peres de/1 Arçubiaga, como mejor de derecho
lugar aya, me opongo a vna execuçion/2 en sus bienes fecho a pedimiento de doña Maria de Aquearça e su curador/3 por treynta
e çinco quintales de fierro e çinco ducados, en el avto/4 de la dicha execuçion contenidos, ante todas cosas digo que la dicha/5
execuçion ynjusta, agrabiada e de rrebocar, porque no se pidio por/6 parte en forma ni tienpo. Lo otro porque la aserta sentençia
en/7 cuya virtud se mando dar el dicho mandamiento executibo, no es trayente a/8 parejada execuçion, porque de ella esta apelado
bien e legitimamente/9 en tienpo y forma, porque allara vuestra merçed que de la sentençia de la cavsa/10 prinçipal apelo el dicho
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mi parte, e faziendo sus diligençias, el procurador/11 de Balladolid falleçio e ...? proçedido a sentençia de çesaçion, e declaro/12
por desierta la dicha apelaçion, y de esta segunda sentençia de deser/13 çion, el dicho mi parte apelo en forma y tienpo, y en tienpo,
trayda/14 conpulsoria e mejoria de los señores superiores, y esta vuestra merçed con ella/15 rrequerido junto con el escriuano de
la cavsa, y es claro de derecho que estante/16 apelaçion legitima, no se puede ynobar en juizio horden/17 e ...? ay derechos claros
benidos para este efeto, y conforme a ello se/18 ... juzgar e vsar ...? seyendo esta cavsa hordinaria por de/19 manda y rrespuesta, no
puede ni debe ynobar, estante la dicha/20 apelaçion ...? mas que demandar executar e lleuar la sentençia/21 a debido efeto, ha lugar
la dicha apelaçion, y proçeder en la dicha execuçion,/22 seria notorio agrabio e ynjusto, porque pido a vuestra merçed, rreponga/23
y rreboque la dicha execuçion e sus avtos en quanto de fecho se fizie/24 ron, y por rreberençia de los señores superiores, cuyo
mandamiento/25 esta en proçeso, mande que las partes sigan su justiçia ante ellos,/26 mandando al escriuano de la cavsa ponga
la dicha conpulsoria en el dicho/27 proçeso, para que conste como la cavsa pende ante los dichos/28 señores superiores, en caso
contrario protesto de nulidad y de me/29 agrabiar y quexar ante quien con derecho debiere, e para todo ello/30 su ofiçio ynploro e
pido justiçia, testimonio e costas. El liçençiado Amador./31
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion de oposiçion/32 suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda por
mi, el/33 dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Pero Garçia de Salzedo, en el dicho nonbre, dixo que dezia e
pedia segun e como/35 en la dicha petiçion de oposiçion dezia y se contenia,/36 e juro en forma que la dicha oposiçion no la azia
maliçiosa/37
(41. or.) mente, e luego el dicho señor corregidor dixo que mandaba e mando dar/1 treslado a la otra parte, en el terçero dia
rresponda en la parte del/2 dicho Martin Perez de Arçubiaga, le encargo los diez dias de la ley,/3 para que aga sus diligençias,
seyendo presentes por testigos, Geronimo/4 de Achega e Pedro de Leçeta./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, este dicho dia/6 e mes e año susodichos, ante el dicho señor corregidor, y en
presençia de mi, el/7 dicho escriuano e testigos, el dicho Pero Garçia de Salzedo, en nonbre del/8 dicho Martin Peres de Arçubiaga,
su parte, mostro e presento e leer/9 fizo a mi, el dicho escriuano, vna carta e probision rreal conpulsoria/10 y enplazamiento de
sus magestades, escrita en papel e sellada con su sello,/11 e librada por los señores presidente e oydores de su rreal avdiençia/12 e
Chançilleria de Balladolid, con çiertas firmas en las espaldas, y eso/13 mismo con dos abtos, que es todo del thenor seguiente:/14
Don Carlos, por la dibina clemençia enperador senper augusto,/15 rrey de Alemania, doña Joana su madre, y el mismo don Carlos,
por/16 la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/17 dos Çeçilias, de Jerusalen, de Nabarra, de Granada, de Toledo,
de/18 Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cor/19 doba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira,/20 de Gibraltar, condes de Flandes e del Tirol, etc, para vos Martin de/21 Aquearça, vezino de la villa de Çestona, como
tutor de la persona/22 e bienes de doña Maria de Aquearça, salud e graçia. Sepades que/23 Pero Moriz, en nonbre de Martin Peres de
Arçubiaga, vezino del dicho/24 lugar, se presento en nuestra corte e chançilleria ante el presidentte/25 e oydores de la nuestra avdiençia,
con vn testimonio signado en grado/26 de apelaçion, nulidad e agrabio, y en la mejor forma y manera/27 que podia e de derecho debia,
de çierta sentençia contra el dicho su parte/23 y en vuestro fabor dada e pronunçiada por el corregidor de la probinçia/29 de Guipuzcoa,
en vn pleyto que con bos a tratado e trata, sobre/30 rrazon del entregar de çiertos rrecados que el dicho su parte/31 tenia contra la casa e
caseria de Erarriçaga e sus pertenençias,/32 de contia de treynta e çinco quintales de fierro, e otras cosas/33 segund y en la dicha sentençia
se contiene, la qual y todo lo otro contra/34 el dicho su parte fecho e proçedido, dixo ser ningunos, e nos suplico/35 lo rrebocasemos e
le mandasemos dar nuestra carta de enplaza/36 miento contra vos, e conpulsoria para que todos los escriuanos le diesen/37
(42. or.) el proçeso en forma para le presentar en la dicha nuestra abdiençia, o como/1 la nuestra merçed fuese?, lo qual visto por
los dichos nuestro presidente e oydores/2 fue acordado que debiamos mandar esta nuestra carta para bos en la/3 dicha rrazon, e nos
tobimoslo por bien, por que vos mandamos/4 que del dia que bos fuere leyda e notificada en buestra persona, podiendo/5 ser abido,
y si no, ante las puertas de las casas de buestra morada,/6 diziendolo o aziendolo saber a buestra muger e hijos o criados o bezinos/7
mas çercanos, para que bos lo digan e agan saber, por manera que/8 venga a vuestra notiçia e de ello no podays pretender ynorançia,
fasta/9 quinze dias primeros seguientes que bos damos e asignamos por/10 todo plazo e termino perentorio, vengays o enbieys vuestro
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procurador su/11 fiçiente con buestro poder bastante a la dicha nuestra abdiençia, en seguimiento de la dicha apelaçion e pleyto, e dizir
e alegar en el de vuestro derecho todo/13 lo que dezir e allegar quisierdes, concluyr e çerrar rrazones, e oyr/14 sentençia o sentençias,
asi ynterlocutorias como difinitibas, e para todos/15 los otros abtos que se debieren ser fechos, fasta la sentençia difinitiba/16 ynçlusive,
e tasaçion de costas, si las obiere, para lo qual vos çitamos,/17 llamamos y enplazamos perentoriamente, e si benierdes o en/18 biardes
el dicho vuestro procurador, segund dicho es, los dichos nuestro presidente/19 e oydores vos oyran e goardaran vuestro derecho, en
otra manera, en buestra ab/20 sençia e rrebeldia, determinaran lo que sea justiçia, sin vos mas/21 llamar ni çitar sobre ello, e otrosi
mandamos al escriuano o escriuanos para/23 ante quien a pasado o pasa el proçeso del dicho pleyto e qualesquier/24 abtos de el, que
seyendo con esta nuestra carta rrequeridos por parte/24 del dicho Martin Peres de Arçubiaga, fasta seys dias primeros seguientes,/25 se
lo den y entreguen todo ello escrito en linpio, signado, çerrado e/26 sellado, en manera que aga fee, con los rrenglones y partes que el/27
arançel de nuestros rreynos manda, para que lo presente en la dicha/28 nuestra abdiençia, pagando primeramente a los dichos escriuanos
los/29 derechos que por ello debieren de aber, e den conoçimiento de parte/30 de los derechos, e asienten en su proçeso como dan el/31
conoçimiento e lo firmen de sus nonbres, el qual dicho proçeso le den/32 los dichos escriuanos sin faltar de el cosa alguna, e no fagan
ende al/33 los dichos escriuanos, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara,/34 so la qual mandamos
a qualquier escriuano publico que para ello fuese lla/35 mado, que de al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,/36 porque
nos sepamos como se cunple nuestro mandado, dada en Valladolid, a veynte/37 e siete dias del mes de março de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años,/38 yo, Gaspar de Ballejo, secretario de camara e del abdiençia de sus/39
(43. or.) çesareas e catolicas magestades, la fiz escribir por su mandado, con acuerdo de los/1 oydores de su rreal abdiençia. El
liçençiado ...? chançiller, rregis/2 trada, el dotor Beleyça, el liçençiado Castro, el liçençiado don Françisco Sarmiento,/3 el liçençiado
Rrodrigo Gonçales./4
En la villa de Azpeitia, que es en la muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa,/5 a beynte dias del mes de abrill de mill e
quinientos e çinquenta e çinco/6 años, ante el muy magnifico señor liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor/7 de la probinçia
por sus magestades, y en presençia de Joan Beltran/8 de Segurola, escriuano de sus magestades en todos los sus rreynos e señorios,
e/9 de la avdiençia del corregimiento de la dicha probinçia por don Françisco/10 de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por sus
magestades, e ante los testigos/11 de yuso escritos, pareçio presente Andres Martines de Arozttegui,/12 en nonbre y como procurador
de Martin Perez de Arçubiaga, e mostro e presento,/13 e ler fizo a mi, el dicho escriuano, esta dicha probision rreal para que/14 le
confiase al dicho señor corregidor de la pendençia que abia ante los/15 señores superiores, y le rrequerio que en perjuizio de ella
no yno/16 base cosa alguna, en caso contrario protesto contra el e sus bienes/17 todo lo que protestar podia e debia, e de ello pidio
testimonio,/18 e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya e que le constaba de la/19 dicha pendençia, seyendo testigos,
Geronimo de Achega e Asençio de/20 Çabala, estantes en la dicha villa./21
E despues de lo susodicho, en la dicha billa, el sobredicho dia/22 mes e año susodichos, por presençia de mi, Joan Beltran de
Segurola,/23 escriuano, e testigos, pareçio presente el dicho Andres Martines de Aroz/24 tegui en el dicho nonbre, e dixo que rrequeria
e rrequirio a/25 Françisco Perez de Ydiacays, escriuano del corregimiento de la dicha probinçia/26 con esta dicha probision, para
que en el termino en ella con/27 tenido se le diese y entregase el proçeso de que en ella aze men/28 çion, sacado en linpio e signado
en publica e debida forma,/29 en manera que haga fee, pagandole sus derechos, e le consigno/30 vn rreal, protestando de le pagar lo
que mas montase/31 luego, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz dixo que por ma/32 ... en sacar en linpio el dicho proçeso, e se lo
daria lo mas/33 antes que pudiese, seyendo testigos los sobredichos, en fee y testi/34 monio de lo qual fize aqui este mio signo en
testimonio de ver/35 dad. Joan Beltran de Segurola./36
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a catorze/37 dias del mes de mayo, e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor/38 y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio presente/39
(44. or.) el dicho Joan de Eldua, en nonbre de la dicha doña Maria de Aquearça e su/1 tutor e mostro e presento e leer fizo a mi,
el dicho escriuano, vn mandamiento del/2 tanto por tanto que el dicho señor corregidor mando dar e dio .../3 nonbre e de mi, el dicho
escriuano, con vn avto e notificaçion en las espal/4 das, que son del tenor seguiente:/5
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Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy leal/6 probinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
fago saber a bos, Martin Perez de/7 Arçubiaga, bien saueis como a pedimiento de Martin de Aquearça,/8 tutor de doña Maria de
Aquearça, mediante mi mandamiento, fue fecha/9 entrega execuçion en los bienes, por contia de treynta e çinco quintales/10 de
fierro e çinco ducados, la qual dicha entrega execuçion se fizo en vna/11 tierra mançanal que ha e tiene en juridiçion de la dicha villa
de Çeztona,/12 e vna taça de plata, e todo el bastago e axuar de su casa, y en todos/13 los otros bienes ... limitados y nonbrados en el
avto/14 de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes se dieron los pregones y afo/15 ramientos que el derecho manda, segun vsos
y estillo de esta avdiençia, e a/16 falta de otro conprador y mayor pujador, la parte del dicho/17 Martin Perez ofreçio por los dichos
bienes executados vn rreal, e me pidio/18 que le mandase azer trançe rremate de los dichos bienes y en todo/19 en el dicho Martin
por el dicho rreal por su parte prometido, pues/20 non pareçio quien mas ni avn tanto diese ni prometiese por/21 ellos ... sobre ello
justiçia, e por mi visto su pedimiento, mande dar e di este/22 mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
que del/23 dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en buestra persona, pudiendo ser abido, o ante las puertas de vuestra
abitaçion y morada,/25 e aziendolo saber a buestra muger, hijos o criados, si los abedes, .../26 vezinos mas çercanos, de manera que
a vuestra notiçia benga e .../27 no podades pretender que lo non supistes, dentro del terçero dia primero/28 seguiente, bengades e
parezcados ante mi a tomar los dichos bienes/29 tanto por tanto o a dar ...dador? de mayor contia, que tanto o mas de/30 por ellos,
con aperçibimiento que bos ago que si no lo ovierdes e pare/31 çierdes, rrematare los bienes executados en el dicho Martin .../32
el dicho rreal por su parte prometido y en todo ...?librare .../33 ... la dicha cavsa lo que justiçia fuere, sin vos mas llamar,/34 çitar
ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito/35 e vos señalo por posada y lugar acostunbrado de la mi avdiençia/36
donde los dichos avtos se bos ayan de notificar, fecho en Azpeitia,/37 a primero dia del mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años,/38 el liçençiado don Fernando de Çuñiga, por mandado del selor corregidor, Françisco Peres./39
(45. or.) En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año de mill/1 e quinientos e çinquenta e çinco años, yo, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades,/2 ley e notifique este mandamiento del señor corregidor a Martin Peres de Arta/3 çubiaga
en el contenido, en su casa, en persona de Maria Martines de/4 Balçola, su madre, porque el mysmo dize que no era en la villa/5 ni
le pude aber, la qual dixo que le aria sauer en biendole, y le/6 di treslado de este dicho mandamiento, y de esto son testigos Françisco
de Enparan/7 y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, doy fee/8 de ello yo, Esteban de Eztiola./9
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento de tanto por tanto/10 e auto de notificaçion suso encorporados ante el dicho
señor corregidor,/11 e leidose por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Joan de Eldua en el dicho nonbre,/12 dixo que acusaba
e acuso la rrebeldia del dicho Martin Peres de/13 Arçubiaga, y en su rrebeldia pidio al dicho señor corregidor mandase rre/14
matar los dichos bienes executados en el por su parte prome/15 tido, y le mandase dar e diese la posesion de ellos, y sobre todo/16
pidio cunplimiento de justiçia, e luego el dicho señor corregidor dixo que,/17 visto el proçeso aria justiçia, seyendo presentes por
testigos,/18 Geronimo de Achaga e Asençio de Çabala/19
En la villa de Tolosa, a beynte e siete dias del dicho mes de junio,/20 e año susodicho de mill e quinientos e çinquenta e çinco, el
dicho señor/21 corregidor, bisto este proçeso de pleyto y execuçion fecha en vienes de/22 Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la
villa de Çeztona, por/23 contia de treynta e çinco quintales de fierro e çinco ducados,/24 a pedimiento de Martin de Aquearça, tutor
de doña Maria de/25 Aquearça, y la oposiçion del dicho Martin Peres y conpulsoria/26 y enplazamiento rreal por su parte presentada,
y de como por ella/27 consta que la pendençia causada ante los señores presidentte/28 e oydores de la rreal abdiençia de Balladolid
y lo demas que biese?/29 rrequerido, dixo que rremitia e rremitio el conoçimiento e determina/30 çion de la dicha cavsa e pleyto a
los dichos señores superiores,/31 ante quien la dicha cavsa, e por este su auto e declaraçion/32 ...? dixo que mandaba e mando, y lo
firmo de su nonbre, lo qual/33 mando estando presentes los dichos Joan de Eldua e Andres Martines/34 de Aroztegui, procuradores
de anbas las dichas partes, a los quales/35 yo, el dicho escriuano, notifique este avto e declaraçion en sus/36 personas, los quales
dixieron que lo oyan, seyendo/37
(46. or.) presentes por testigos, Martin de Aguirre e Pedro de Rrecabarren, escriuanos/1 de sus magestades, el liçençiado Diego
Hortiz de Abellaneda./2
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(48. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo, Martin Peres/22 de Arçubiaga, vezino de la villa de
Çestona, loando y aprobando e auien/23 dola por bueno e firme e valioso todo por mi y en mi nonbre fecho y av/24 tuado por Andres
Martines de Arostegui, mi procurador en los pleytos que yo he y/25 trato con doña Maria de Aquearça e Martin de Aquearça, su tutor,
otorgo/26 e conozco que doy e otorgo todo mi poder conplido al dicho Andres/27 Martines de Aroztegui e Geronimo de Achega e
Asençio de Çauala y Hernan/28 Perez de Çaualegui e Pero Fernandez de Laspiur e Pero Garçia de/29 Salzedo e Joan de Eldua e
Martin Martines de Jauregui e Pedro de Leçeeta,/30 e Joanes de Arteaga, e Pero Ochoa de Gorosterraçu, procuradores que rresiden/31
en la audiençia del corregimiento de esta probinçia, e a Joan de Angulo e/32 Joan de Anteçana e Joan de Cortiguera e Joan Perez
de Salaçar e Al/33 bar Peres de Espinaredo, e Joan de Astorga, procuradores que rresiden en/34 la audiençia y Chançilleria rreal de
Valladolid, e a cada vno e qualquier/35 de ellos, con que la condiçion del vno no sea mayor ni menor que la/35 del otro, ni la del otro
mas que la del otro, mas do el vno comen/36 çare el pleyto o pleytos, que el otro o otros podays tomar, proseguyr/37
(49. or.) feneçer y acabar, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre, po/1 days pareçer ante el corregidor de la prouinçia de
Guipuzcoa e ante o/2 tros qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, en seguimiento e prosecuçion/3 de los dichos pleytos que
yo he y trato con la dicha doña Maria de A/4 quearça e Martin de Aquearça, su tutor, e generalmente para en todos e/5 qualesquier
mis pleitos çeuiles e criminales que yo he y entiendo aber/4 y mober con qualesquier personas, e las tales an y obieren con/5 tra
mi, asi en demandando como en defendiendo, con tal que la generalidad/8 non derogue a la espeçialidad, ni la espeçialidad a la
generalidad,/9 e para demandar, rresponder, negar y conoçer pleyto o pleytos/10 contestar, y para presentar petiçiones, escriptos
y escripturas, e pe/11 dir e jurar? los maravedis por que pidierdes la dicha execuçion, e pedir/12 costas tasaçion de ellas, y jurar
y rrequerirlas y dar carta de pago de/13 ellas, e para concluyr e pedir e oyr sentençias, asi ynterlocuto/14 rias como dfinitiuas, e
consentir en las que por mi se dieren, e a/15 pelar y suplicar de las contrarias, e seguir la tal apelaçion o suplicaçion/16 e dar quien lo
siga, e para ello sostituyr vn sostituto, e dos o mas,/17 quales y quantos quisierdes e por bien tobierdes, e para pedir/18 probisiones e
ganar e vsar de ellas, e para hazer todo los/19 autos judiçiales y estrajudiçiales que al caso conbengan/20 y menester sean de se azer
e yo mismo presente seyendo, aria e azer/21 podria, aunque sean tales y de tal calidad que en si rrequiera/22 aver mi mas y mayor
poder y presençia personal, e quan con/23 plido y bastante poder yo tengo para lo susodicho, vos/24 doy e otorgo a vos, los dichos
mis procuradores e a vuestros sostitutos,/25 con libre e general administraçion, con las ynçidençias acostun/26 bradas, y obligo a mi
persona e bienes muebles y rrayzes,/27 auidos y por aver, de aver por firme todo quanto por vos, los/28 dichos mis procuradores e
vuestros sostitutos fuere fecho, dicho, rrazonado,/29 tratado y procurado, en juyçio y fuera de el, e so la dicha obligaçion, a bos/30 y
a ellos rreliebo de toda carga de satisdaçion, fiaduria y/31 henmienda, so aquella clausula del derecho que es dicha en latin, judi/32
çio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas en derecho acostun/33 bradas, fecha y otorgada fue esta dicha carta de poder e/34
procuraçion en la villa de Azcoitia, a doze de ottubre de mil e quinientos/35 e çinquenta e çinco años, seyendo presentes por testigos,
Bartolome de Munaga/36 ray e Lucas de Salete e Pedro de Çaravz, vezinos estantes en la dicha/37 villa, y el dicho otorgante lo firmo
de su nonbre, Martin Perez de/38 Arçubiaga, paso por mi, Bartolome de Ydiacayz./39
(52. or.) Secretario Vallejo por del ninguno? a XXX de henero ...? Perez./1
En la billa de Azpeytia, que es en la muy noble e muy leal prouinçia/2 de Guipuzcoa, a treze dias del mes de henero de mill
e quinientos/3 e çinquenta e çinco años, por presençia de mi, Pedro de Rrecabarren,/4 escriuano de sus magestades, e su notario
publico en la su corte rreynos e señorios,/5 y testigos de yuso escritos, Andres Martines de Aroztegui, en nonbre/6 de Martin Perez de
Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, dixo a/7 Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano del corregimiento de la dicha prouinçia,/8
que como el vien sabe, su parte avia tratado pleyto ante el corregidor/9 de la dicha prouinçia, con doña Maria de Aquearça e Martin
de Aquearça,/10 su tutor en su nonbre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, sobre/11 rrazon que a su parte le pedia los rrecados que
tenia contra la/12 casa e caseria de Erarriçaga, para cobrar la cantidad que el dicho/13 su parte avia çedido e Esteban de Aquearça,
padre de la/14 dicha doña Maria, y en defeto de no entregar, le diese y pagase/15 la cantidad que asy le abia çedido, que hera treynta
e/16 çinco quintales de fierro e çinco ducados, como mas larga/17 mente pareçe por el dicho proçeso, en que el theniente del dicho
corregidor,/18 abia condenado al dicho su parte a que diese y entregase los/19 dichos rrecados, y en defeto de no entregar, diese y
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entregase los/20 dichos treynta e çinco quintales de fierro e çinco ducados de oro,/21 como paresçe por la dicha sentençia, de la qual
el en el dicho nonbre, avia/22 apelado para ante los señores superiores, y le conbenia/23 seguir la dicha su apelaçion, por ende que
le pedia y rrequeria/24 le diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio e signado/25 en publica forma, en manera que aga fee,
para cuyo pago le/26 consigno vn rreal, protestando de le pagar lo que mas montaren,/27 el dicho Françisco Peres dixo que hera
verdad que por su presençia pasa/28 el dicho proçeso, de que mandandole los señores superiores,/29 esta presto de entregar, segund
e como le fuere mandado, y rre/30 çibio el dicho rreal, a lo qual fueron testigos, Juan de Ausoro e/31 Françisco de Mandiola e Pedro
de Çaravz, estantes en la dicha villa, en fee/32 de lo qual yo, el dicho escriuano, que fuy presente a lo susodicho, fize a/3 qui este mio
signo que es a tal en testimonio de verdad./34 Pedro de Rrecabarren./35
(53. or.) En Valladolid, a treynta de henero de mill e quinientos e çinquenta/1 e çinquenta (sic) e çinco años, ante los señores
presydente e oydores/2 se presento Pedro Moriz en nonbre de su parte, en grado de apelaçion/3 de ... en este escriuano ... e pidio rre/4
vocaçion de ello e justiçia, y los dichos señores dixeron que/5 lo oyan. Vallejo./6
(54. or.) Vallejo. En la billa de San Sebastian, que es en la muy noble e muy leal prouinçia de/1 Guipuzcoa, a treze dias del mes
de março del naçimiento de nuestro señor/2 y salbador Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, por/3 presençia de
mi, Pedro de Rrecabarren, escriuano de sus magestades e su notario/4 publico en la su corte, rreynos e señorios, e testigos de yuso
escrip/5 tos, Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de Martin de Arçubiaga,/6 vezino de la villa de Çeztona, dixo a Françisco
Perez de Ydiacayz,/7 escriuano del corregimiento de la dicha probinçia, que como el bien sabe,/8 su parte avia tratado pleyto ante
el corregidor de la dicha probinçia/9 con doña Maria de Aquearça, e su curador Martin de Aquearça,/10 sobre rrazon del entregar
los rrecados que el dicho Martin Perez/11 tenia contra la casa e caseria e Herarriçaga e sus/12 perten/13 ençias de quantia de treynta
e çinco quintales de fierro/13 e çinco ducados, por el çedidos a Esteban de Aquearça, padre de la/14 dicha Maria de Aquearça, en
el qual el dicho corregidor avia condenado/15 a su parte a la entrega de las dichas escrituras, y en su defeto a la/16 paga de las
dichas cantidades, de la qual dicha sentençia, el en el dicho nonbre,/17 avia apelado para ante los señores superiores, y hechas/18
las diligençias neçesarias, y el dicho corregidor, sin enbargo de ello/19 abia declarado la dicha apelaçion por desierta, e la dicha
sentençia/20 por pasada en cosa juzgada, de la qual, asi bien, abia apelado/21 y le conbenia seguir la dicha su apelaçion, y le
rrequeria le/22 diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio e signado en/23 publica forma, en manera que aga fee, pagandole
sus derechos, e le asi/24 no vn rreal, protestando de le pagar lo que mas montare, el/25 dicho Françisco Perez dixo que hera verdad
que por su presençia pasa el dicho/26 proçeso, que mandandole los señores superiores, esta pres/27 to de dar segun que se le fuere
mandado, a lo qual fueron testigos/28 Martin de Aguirre e Joan de Jausoro e Antonio de Yturriça, estantes/29 en la dicha villa, en fee
de lo qual fize aqui este mio signo que es a tal,/30 ... en testimonio de verdad./31 Pedro de Rrecabarren./32
(55. or.) En Valladolid, a veynte y seys dias del mes/1 de março de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, presento/2 este
testimonio signado? Pedro Moriz en nonbre de su parte./3 Vallejo./4
(56. or.) Arçubiaga de Penaranda. Ojo. Vallejo./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin Perez/2 de Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, que es en la muy
noble y muy/3 leal provinçia de Guipuzcoa, otorgo y conozco por esta presente carta,/3 que doy y otorgo todo mi poder cunplido,
libre, llenero, bastante,/5 segun que lo yo tengo y de derecho puedo y debo, a vos Joan Perez de Salazar/6 y Pedro Moriz y Joan
de Cortiguera y Maximiliano de Burgos/7 y Gonçalo de Oviedo y Antonio de Tordevmos, y Joan de Anteçana, procuradores/8 en
la chançilleria de Valladplid, e a cada vno e qualquier de ellos yn so/9 lidun, nesçesario siendo, dando por bueno y firme y loando
y rratificando y apro/10 bando todo lo que por vos, y cada vno de vos, por mi y en mi nonbre a/11 sido fecho y procurado, en
presentar vn testimonio de apelaçion, en çierto/12 plito que yo e y trato con doña Maria de Aquearça, vezina de esta villa,/13 y su
tutor en su nonbre, y para que asi en demandando como en defen/14 diendo, en todos e qualesquier plitos que yo e y tengo y tuviere
de/15 aqui adelante con qualesquier personas de qualquier calidad que sean,/16 asy çebiles como criminales, podais por mi y en mi
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nonbre, vosotros/17 y cada vno de bos, paresçer ante los señores presidente e oydores de la/18 dicha Chançilleria de Valladolid, y
paresçido, presentar qualesquier escritos,/19 probanças, escrituras y testigos, y pidir qualesquiera enplazamientos y rreçetorias/20 y
conpulsorias para las justiçias y escriuanos, y çitar las partes, y para poner/21 qualesquier demandas y las seguir, fenesçer y acabar
devidamente,/22 y para hazer quales quiera avtos y rrequerimientos convenientes, y jurar/23 en mi anima qualesquier juramentos
de calunia e çesorio diziendo verdad,/24 y para pidir y oyr qualesquier sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/25 o consentir en las
favorables, e de las contrarias apelar e suplicar,/26 y para pidir costas personales e proçesales, y las jurar y hazer tasar,/27 y para
hazer por mi y en mi nonbre qualesquier avtos y rre/28 querimientos que convengan o menester sean para los dichos mis plitos
mobidos/29 y por mober, asi judiçiales y estrajudiçiales, avnque para ellos e/30
(57. or.) cada vno convenga e menester sea mi mas espeçial poder y mandado/1 y presençia personal, y para que en vuestro lugar
y en mi nonbre, si menes/2 ter fuere, podays sostituyr vn procurador o dos o mas, e los rrebocar e/3 poner otros de nuebo con la
mesma facultad, y tan conplido y bastante/4 poder como yo lo tengo, otro tal y tan cunplido y ese mesmo lo/5 do y otorgo a vos, los
dichos procuradores arriba dichos, e cada vno de vos e vuestros/6 sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias,
a/7 nexidades e conexidades, y con libre e general administraçion, para que/8 por todas las causas y casos a mi tocantes, y me obligo
por mi persona e bienes/9 muebles e rrayzes, de aver por firme este dicho poder, e lo que por virtud/10 de el por vos, los sobredichos
procuradores o sostitutos, fuere fecho, dicho, avtuado y pro/11 curado, so obligaçion que ago de mi persona e bienes, que para esto
o/12 bligo, y si neçesario es rrelebaçion, bos rreliebo de toda carga de/13 satisdaçion e fiaduria, so la clausula judiçio sisti judi/14
catum solbi, con todas sus clausulas de derecho acostunbradas, en/15 firmeza y testimonio de lo qual, otorgue esta carta de poder ante
el pre/16 sente escriuano e testigos juso escritos, que fue fecha en la villa de Çeztona a/17 catorze dias del mes de março de mill e
quinientos e çinquenta e/18 çinco años, siendo a ello presentes por testigos, Gabriel de Arçubiaga/19 y Joan de Olaçabal y don Joan
de Garraça, clerigo, vezinos de la/20 dicha villa, y el dicho Martin Perez de Arçubiaga, otorgante, lo/21 firmo en el rregistro de su
nonbre, cuya firma dize asy: Mar/22 tin Perez de Arçubiaga. Ba entre rrenglones o diz rratificando bala,/23 e yo, Martin Ochoa de
Ariztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario/24 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, que es/25 en
la dicha prouinçia de Guipuzcoa, presente fui en vno con el dicho/26 Martin Perez de Arçubiaga, al qual yo conozco, juntamente con
los/27 testigos arriba nonbrados, al otorgamiento de esta carta de poder,/28
(58. or.) la qual fize y escriui segun arriba dicho es, de otorgamiento del/1 dicho Martin Perez de Arçubiaga y por su rruego y
pedimiento lo saque/2 del rregistro oreginal que en mi poder quda firmado, como dicho es,/3 por ende fize aqui mi sygno .../4 en
testimonio de verdad./5 Martin Ochoa./6
(59. or.) Valladolid, a veynte y seis dias del mes/1 de março de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco a los señores/3 presidente
e oydores en audiençia publica le/4 presento Pedro Moriz en nonbre de su parte, para/5 se mostrar parte. Vallejo./6
(61. or.) (Hemen 41/15 eta 44/5 orrialdeetako testua errepikatuta dago)
(62. or.) (Hemen 41/15 eta 44/5 orrialdeetako testua errepikatuta dago)
(63. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoitia, a treynta dias del mes/27 de agosto del dicho año, por presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Andres/28 Martines de Aroztegui, en el dicho nonbre, torno a rrequerir del dicho
Françisco Perez para que le/29 diese el dicho proçeso, pagandole sus derechos, el dicho Françisco Perez dixo que ya tenia/30
sacado la mitad e mas del dicho proçeso, e no alçaria mano fasta lo a/31 cabar, e se lo daria lo antes que pudiese, siendo testigos los
sobredichos./32
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoitia, a veynte e tres dias del mes/33 de otubre e año sobredicho, por presençia
de mi, el dicho Joan Beltran de Segurola,/34
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(64. or.) escriuano, e testigos, pareçio presente el dicho Andres Martines de Aroztegui en el dicho nonbre, e dixo que rrequeria
e rrequirio,/1 a Bartolome de Ydiacaiz, escriuano, por ausençia y en lugar de Françisco Perez de Ydiacayz, para que se lo diese/2 y
entregase el dicho proçeso, pagandole sus derechos, e luego el dicho Bartolome de Ydiacayz dixo que/3 .../4 .../5 el proçeso de que en
la dicha provision rreal se aze mençion, avia pasado por presençia de Françisco/6 Perez de Ydiacayz, escriuano que de presente es en
corte de su magestad, y el en su lugar rresidia/7 e buscaria entre sus proçesos, e allandolo, pornia luego mano en sacar en linpio, e lo
da/8 ria lo antes que pudiese, siendo testigos Martin de Aguirre e Pedro de Rrecabarren, estantes en la/9 dicha villa, ban hemendados
dos rrenglones, digo testados començando desde/10 arriba asta dicha villa no bala, e yo, Joan Beltran de Segurola, escriuano de/11
su magestad susodicho, por aber sydo presente, en vno con los dichos/12 testigos al sobredicho rrequerimiento e rrespuesta, e fize
aqui este/13 mio sygno ... en testimonio de verdad./14 Juan Beltran de Segurola./15
(66. or.) Muy poderosos señores: Vallejo./1
Pedro Moriz, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de/2 Çeztona, en el pleyto que trata con doña Maria de
Aquearça e Martin/3 de Aquearça y consortes, digo que mis partes me ynbiaron/4 vn testimonio y no poder, suplico a vuestra alteza
mande/5 se me de la probision, obligandome de traer po/6 der con el proçeso. Moriz./7
(67. or.) No ha lugar./1
En Valladolid, a primero dia del mes de hebrero de mill/2 e quinientos e çinquenta e çinco años, ante los señores/3 presidente e
oydores en avdiençia publica, la presento/4 Pedro Moriz en nonbre de su parte, los dichos señores di/5 xeron que lo por esta petiçion
se pide no/6 a lugar, y se lo denegava y denegaron./7 Vallejo./8
De Martin Peres de Arçubiaga/9 con/10 doña Maria de Aquearça./11

[XVI. m. (55-I) 12]
1555-I-10. Azpeitia
Debako Joan Zigaranek Debako Kontzejuari eta Zestoako zenbaiti hartutako basoetan Xana Ibaieta, Ana Ipintza eta beste
hainbatek egurra eta ikatza lapurtu zizkiotelako, korrejidoreordeak egindako deia, Joan Zigaranek jarritako auzira aurkez zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola semea.. Foliazioa: 165: 2/001638 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
(164i folioa) Yo, el liçençiado Diego Hortiz de Avellaneda, teniente de corregidor de esta muy noble, muy leal probinçia/1 de
Guipuzcoa, por el muy magnifico señor liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor prinçipal de ella por sus magestades,/2
fago saber a vos, Chana de Ybaieta e Maria Miguel, hija de Ana de Ypinça e Maria Chomoca de ...?/3 Hernando, Catalina, casera
de Ybiacayz, e Maria, vuestra hija, y Maria de Yçarraga e vuestra hermana, e Xana la/4 de Ayçarna, e Maria Anton, vuestra hija, e
Catalina de Ybiacayz, a Maria Hortiz de Yraeta, e Mariacho vuestra/5 sobrina, e Maria de Lili e Madalena de Azpee, e Joan Lopez,
hierno de Blas de Artaçubiaga, e Catalina de/6 Yraeta e Joan de Eçenarro y Catalina de Çuhube e Graçia de Arbeztain, hija de Joan
de Acoa, e Joan Yba/7 nes, e Maria de Gallayn, e Ana de Hetora de suso, e Domingo de Hetorra de vaxo, e la hija de Otaegui e
Maria/8 Necoyça, hija de Cortaçar e Domingo de Oliden, e Françisco de Vitoria?, e Maria? de Areztondo e ...?/9 de Yndo, e Perucho
e Pedro de Areztondo e vuestra muger, e Joango, casero de Çubelçu, y Martin de Yçaguirre/10 y Joan de Astigarreta y los criados de
Joan Ybanes de Hernani, vezinos e moradores de la villa de Çeztona, Deba y ...?/11 y a cada vno de bos, que ante mi pareçio Joan
de Çigaran, e propuso querella e acusaçion criminal contra/12 bos e cada vno de vos, deziendo que rreinando su magestad en estos
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rreynos e ... en algunos de los dias e meses/13 de este presente año, y los dos años pasados, teniendo el arrendados los Montes e
arboledas/14 de la juridiçion de Deba, e tomadas en publico rremate del conçejo e rregimiento de la dicha villa de/15 Deua e otros
montes conprados en Çeztona, e parte de los dichos montes cortados e fechos de ellos/16 leyna e cozido carbon, bos, los dichos
acusados, e otros que se allaron culpados por fuerça/17 e contra su boluntad y ocultamente, fuystes a los dichos montes de dia e
de noche e cor/18 tastes muchos rrobles e arboles, e de los cortados por si e por otros sus carbones, e avn/19 del carbon que para
el estaba fecho, tomastes en mucha cantidad y lleuado a vuestras casas e a dondo/20 queriades. e abeys husado de ello, por lo qual
dixo que caystes e yncurristes en grandes y gra/21 bes penas por fuero, derecho e leyes de estos rreynos estableçidas, las quales,
me pidio les man/22 dase executar en vuestra persona e bienes, sobre que yo mande rreçibir ynformaçion, e por ella fuys/23 allados
culpantes, y el merino que la hizo vos quiso prender, e porque para ello non bos pudo/24 auer, vos çito y enplazo para que dentro de
çierto termino en el contenido, beniesedes e pare/25 çiesedes ante mi personalmente a vos saluar de la culpa que contra vos rresulta,
e .../26 que non benistes nin paresçistes, vos obe por rrebeldes, e vos mande llamar por ellas, y el .../27 se bos dio para que dentro de
çierto termino en el contenido, veniesedes en ... personalmente/28
(165a folioa) a vos saluar de ... a que por la dicha querella .../1 del desprez, e como non benistes nin paresçistes, la parte del dicho
Joan de Çigaran acuso vuestra rrebel/2 dia y me pidio vos mandase llamar por el segundo hedicto e pregon e sobre ello justiçia,/3
e yo bos obe por rrebeldes e vos mande llamar por el dicho segundo edito e pregon, el qual/4 se bos dio oy, dia de la fecha de este
mi mandamiento para vos lo notificar e hazer saber lo mande dar e di, por/5 que vos mando que del dia que este mi mandamiento
bos fuere notificado en vuestras personas, pudiendo ser abidos .../6 e ante las puertas de vuestras abitaçiones y moradas, aziendolo
sauer a vuestra muger e hijos e criados, si los/7 auedes, o a los vezinos mas çercanos, de manera que a vuestra notiçia benga e
ynorançia non podades/8 pretender que lo non supistes, dentro de nuebe dias primeros seguientes, bengades e paresca/9 des ante mi
personalmente, a vos saluar de la culpa que por la dicha querella e ynformaçion,/10 contra bos, e cada vno de vos rresulta, so pena
del despres y omeçillo, e porque a vuestra notiçia/11 mejor benga, mando que este dicho mi mandamiento de edito, sea puesto fixo
en las puertas de la yglesia parro/12 quial de esas dichas villas, e ninguno ni algunas personas no sean osados de la quitar dende/13
sin mi liçençia e mandado, so pena de perdimiento de bienes e destierro perpetuo de esta dicha pro/14 binçia, fecho en Azpeitia, a
diez de henero de mill e quinientos e çinquenta e çinco./15 El liçençiado Diego Ortiz de Avellaneda. Por mandado del señor teniente
Joan Beltran./16

[XVI. m. (55-I) 13]
1555-I-10/II-8. Zestoa
Zestoako elizako administratzaile Grazian Etxeandiak eskatuta, Martin Indo probestuordeak San Joan Amilibiari exekutaturiko
ondasunei buruz egindako pregoi eta enkanteak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 360: 2/001621 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) Primera almoneda:/1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Esteban de/3 Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos yuso escriptos,
Martin de Yndo, teniente de preboste en la dicha/5 villa y su juridiçion, publico e dixo ante muchos vezinos de ella que si avia/6
quien querria conprar, nonbrando en particular los dichos bienes/7 executados a pedimiento de Graçian de Echeandia, mayordomo/8
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de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, como bienes de San Joan de/9 Amilibia, se rrematarian en quien mas diese por ellos,/10
y nonbrando como dicho es, en particular los dichos bienes,/11 e si avia quien los pusiese en preçio, e no vbo quien algo diese/12
por ellos, de que el dicho teniente de prevoste pidio testimonio/13 a mi, el dicho escriuano. Esta es la primera almoneda. Testigos
Esteban de/14 Eztiola el moço y Martin de Artaçubiaga, vezinos de Çeztona./15 Esteban de Eztiola./16
Segunda almoneda:/17
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de hebrero, año/18 de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, Esteban/19 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,/20 y testigos yuso escriptos, Martin
de Yndo, teniente de preboste en la dicha villa/21 y su juridiçion, publico e dixo ante muchos vezinos de ella que si avia/22 quien
quisiese conprar, nonbrando en particular los dichos/23 bienes executados a pedimiento de Graçian de Echeandia, mayor/24 domo
de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, como bienes de San/25 Joan de Amilibia, se rrematarian en quien mas diese/26 por ellos,
de que el dicho teniente de preboste pidio testimonio/27 a mi, el dicho escriuano. Esta es la segunda almoneda, testigos Domingo/28
de Avsoro y Graçian de Eçenarro, vezinos de Çeztona./29 Esteban de Eztiola./30
Terçera almoneda:/31
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de hebrero, año de/32 ..., en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/33 ... dicha villa, y
testigos yuso escriptos,/34 ... de la dicha villa y su juridiçion parti?/35
(3a folioa) cular, a pedimiento de Graçian de Echeandia, mayordomo/1 de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, como bienes de
San/2 Joan de Amilibia, se rrematarian en quien mas diese por/3 ellos, y nonbrando, como dicho es, en particular los dichos bienes,/4
e si avia quien lo pusiese en preçio e no vbo quien algo diese/5 por ellos, de que el dicho teniente de preboste pidio testi/6 monio a
mi, el dicho escriuano, e este es el primero pregon. Testigos Esteban/7 de Eztiola el moço y Joan de Gorosarri, vezinos de Çeztona./8
Esteban de Eztiola./9 Segundo pregon:/10
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del dicho mes/11 de henero, año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en
presen/12 çia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/13 de la dicha villa de Çeztona, y testigos
yuso escriptos, Martin de Yndo, te/14 niente de preboste en la dicha villa e su juridiçion, publico e dixo ante/15 muchos vezinos de
ella, que si avia quien quisiese conprar, nonbrando/16 en particular los dichos bienes executados a pedimiento de Gra/17 çian de
Echeandia, mayordomo de la yglesia de la dicha villa/18 de Çeztona, como bienes de San Joan de Amilibia .../19 matarlos en quien
mas diese por ellos y nonbrando,/20 como dicho es, en particular los dichos bienes, e si avia quien .../21 pusiese en preçio, e no vvo
quien algo diese por ellos,/22 de que el dicho teniente de preboste pidio testimonio a mi,/23 el dicho escriuano. Este es el segundo
pregon. Testigos, Esteban de Eztiola,/24 el moço, y Grabiel de Arçubiaga, vezinos de Çeztona./25 Esteban de Eztiola./26
Terçer pregon:/27
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de hebrero, año de mill/28 e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/29 escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/30 y testigos yuso
escriptos, Martin de Yndo, teniente de prevoste en la dicha villa/31 y su juridiçion, publico y dixo ante muchos vezinos de ella, que
si avia/32 quien quisiese conprar, nonbrando en particular los dichos bienes, exe/33 cutados a pedimientos de Graçian de Echeandia,
mayordomo/34 de la yglesia de la dicha villa, como bienes de San Joan de Amilibia,/35 se rrematarian en quien mas diese por ellos, y
nonbrando,/36 como dicho es, en particular los dichos bienes, e si avia quien los pusi/37 ese en preçio, e no vbo quien algo diese por
ellos, de que el dicho/38 teniente de preboste pidio testimonio a mi, el dicho escriuano. Este es el terçer pregon./39 Testigos Esteban
de Eztiola el moço y Joan de Ypinça, vezinos de .../40 Esteban de Eztiola./41
(3i folioa) En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de/1 henero de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia/2 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de/3 la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Martin de
Yndo,/4 teniente de preboste en la dicha villa, vsando de este mandamiento/5 del señor teniente de alcalde, hizo entrega y execuçion
como en/6 bienes de San Joan de Amilibia en el dicho mandamiento contenido, en vn rro/7 çin suyo que lo traya a trabajar Martin
de Çube, cantero, y en/8 las cubas que tiene en casa, y otras bazijas de toneles y pipas/9 y sidra que en ellas estaban, y en el bastago

- 162 -

1555. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (55) 1] - [XVI. m. (55-I) 24]

y axuar y fusta/10 llamiento de casa suyo del dicho San Joan, y en la rrama de los/11 montes que tiene en el terminado de Amilibia,
y carbo/12 nes y fierros que con la leyna de los dichos montes se fizieron/13 ... casa y pertenençias de Amilibia, del dicho San Joan,
todo ello por prinçipal y costas y derechos de execuçion e pre/14 ... de le asinar el termino de la ley, testigos Esteban de Eztiola, el/15
moço, y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, va escripto entre/16 rrenglones, do diz la casa y pertenençias de Amilibia
del dicho San Joan bala./17
Asinaçion de termino. Esteban de Eztiola./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a treze dias/19 del dicho mes de henero, año sobredicho, yo, el dicho
escriuano y testigos,/20 presente el dicho Martin de Yndo, notifique el dicho avto de exe/21 cuçion al dicho San Joan de Amilibia en
su persona, y el/22 dicho Martin de Yndo dixo que le asinaba y asino el termino/23 de la ley para que muestre paga o quita o de otra
rrazon/24 legitima. Testigos Esteban de Eztiola el moço, y Joan de Gorosarri/25 y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa./26
Primero pregon:/27
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de henero, año de mill/28 e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/29 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin/30 de Yndo,
teniente de preboste en la dicha villa e su juridiçion, publico/31 y dixo ante muchos vezinos de ella, que si avia quien quisiese/32 ...
los dichos bienes executados, nonbrandolos en parti/33 cular ...

[XVI. m. (55-I) 14]
1555-I-13. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuaren mandar arrea, 55 dukat balio zuena, Joan Ganbarak erabili eta kaltetuta
itzuli ziolako, Joan Ganbarak, emazte Domenja Arizmendik (Arroakoak) eta ama Maria Anton Indok lizentziatuari emandako
obligazio-agiria, hiruren artean 40 dukat (eta auzi-gastuetako dukat bat) mandoaren truke ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Sacose. Obligaçion del liçençiado Olaçaval./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e çinquenta y çinco años, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Ganbara e Domenja de Arezmendi de Arrona, su legitima muger,
e Maria Anton/4 de Yndo, viuda, madre legitima del dicho Joan Ganbara, todos vezinos de la dicha villa,/5 avia tratado y tratava
pleyto ante el señor liçençiado don Hernando de Çuñiga, corregidor/6 en esta probinçia de Guipuzcoa, con el liçençiado Joan
Hernandez de Olaçaval, vezino de la dicha/7 villa, sobre rrazon de vn macho de color pardo que el dicho liçençiado le avia dado/8
para se aprobechar de el en algunas jornadas de esta probinçia de Guipuzcoa, para algunos/9 de sus viajes y tratos a Navarra syn
yntereses, e a rrisgo y ventura/10 del dicho Joan de Ganbara, y que por averle echado sobradas cargas ... e no le/11 aver dado los
mantenimientos neçesarios ni le tratar devidamente, agora estaba/12 el dicho macho abierto de braços y descalabrado de su cuerpo, y
en ...? en poder/13 de Joan de Hurvieta, alveytar, vezino de Azpeitia, y antes de averle entregado al dicho Joan de Gan/14 bara, y en
el mismo tienpo que le dio asi para se aprobechar syn ynterese, le daban e/15 ofresçian al dicho liçençiado quarenta y mas ducados, y
que agora, por rrazon de la dicha/16 maquedad cavsada a cavsa y negligençia del dicho Joan de Ganbara, no tenia el dicho/17 macho
preçio alguno, y pidiendole pagase çinquenta y çinco ducados que el dicho macho/18 le avia costado, y el dicho Joan de Ganbara,
diziendo que el dicho macho, no enbargante/19 de presente estaba algo enfermo, que el le tenia en cura, e que curado se lo dara/20
bueno y sano, y tal y tan bueno como del dicho liçençiado lo tomo, y que no hera tenido/21 a tomar el dicho macho, sobre ello por
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amas partes partes dicho y alegado otras/22 rrazones, sobre lo qual agora avian fecho yguala y transaçion ...?/23 la dicha diferençia
y pleyto, y por se quitar de ello y de gastos, costas y diferençias/24 en que el dicho Joan de Ganbara, en vno con la dicha su muger
Domenja y Maria Anton,/25 su madre, se le obligasen al dicho liçençiado Olaçaval e yn solidun, cada vno de ellos/26 con juramento
y espeçial ypoteca y rrenunçiaçion de las avtenticas, como de yuso/27 sera contenido, de pagar al dicho liçençiado Olaçaval, por el
dicho macho, quarenta ducados/28 de oro, y mas vn ducado de costas que el dicho liçençiado hizo en la prosecuçion del plito/29 de
que de suso se haze minçion, a pagar a los plazos que de yuso se haran minçion, y el/30 dicho macho sea y quede para el dicho Joan
de Ganbara y su muger y madre, para dispo/31 ner de el como de cosa suya, para lo vender e trocar, y queriendo cunplir con la/32
dicha yguala, transaçion y conçierto, estando presente el mui noble .../33 Joan de Aranburu, alcalde hordinario en la dicha villa y su
juridiçion, y en presençia de mi, el dicho/34 escriuano e testigos, todos tres, marido e muger e Maria Anton, su madre del dicho Joan
de/35 Ganbara, e yn solidun, diziendo la dicha Domenja que queria faser y hazia,/36
(17i folioa) escriptura de obligaçion, en vno con el dicho su marido e suegra, de su mera voluntad/1 agradable, no ynterveniendo
dolo, fravde, fuerça, temor? ni colusion alguna, para lo que/2 de yuso sera contenido, y con liçençia e avtoridad e espreso
consentimiento que pidio e demando/3 al dicho su Joan de Ganbara, su marido que presente estava, para hazer y otorgar esta dicha/4
escritura y carta de obligaçion, y todo quanto en ella sera contenido y con juramento e .../5 con el y su suegra Maria Anton de
Yndo, su madre, y el dicho Joan de Ganbara dixo/6 que le davba e dio, e conçedia e conçedio la dicha liçençia e avtoridad y espreso
consentimiento/7 a la dicha Domenja, su muger, para otorgar esta dicha carta y todo quanto en ella de/8 yuso sera contenido, con
juramento y espeçiales ypotecas y solenidades que avaxo/9 en ella seran escriptas, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,
por ende, los dichos/10 Juan de Ganbara y Domenja de Arezmendi, de Arrona, su muger, y Maria/11 Anton de Yndo, su madre del
dicho Joan de Ganbara, todos tres y cada vno de ellos por si/12 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e la avtentica hoc/13 yta y presente, de fide jusorivus, e la epistola del dibo Adriano, y todas las otras/14 leyes de la mancomunidad,
en todo y por todo como en ellas, y en cada vna/15 de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e
bienes mue/16 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho liçençiado Joan Fernandes de Olaça/17 val e a su boz, los
dichos quarenta y vn ducados de oro y de peso, puestos/18 en su poder, libres y sin costa alguna, pagados dende el dia de San Joan
de junio primero/19 que verna de este año presente en vn año cunplido primero siguiente, que sera la paga toda el/20 dia de San
Joan de junio del año venidero de quinientos e çinquenta y seys años, so pena del/21 doblo y costas, rrato amnente pacto, por rrazon
del dicho macho de color pardo,/22 sobre que fue el dicho plito, de lo qual dixeron los sobredichos, y cada vno de ellos, que se/23
davan e dieron por contentos y entregados a toda su voluntad, con la dicha/24 manquedad y avertura y rrotura de braços sobre que
hera el dicho pleyto,/25 y con todas otras tachas que oy dia ha, y sobre la entrega que de ella no paresçe, en lo neçesario/26 dixo
que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos/27 leyes del fuero y del derecho y toda prueva y
vista de entrega y paga, y todo herror/28 y engaño, y todo lo otro de que se podrian aprobechar .../29 ... para lo qual todo que dicho
es, y cada cosa asi tener e cun/30 plir e todo quanto de suso esta escripto, e avaxo sera contenido, y de no contravenir ellos ni otro
alguno/31 en esta rrazon, obligaron a sus personas e bienes muebles y rraizes y semovientes, derechos y açiones, avi/32 dos y por
aver, y de pagar la dicha debda, prinçipal con costas que se rrecresçieren en los aber,/33 so pena del doblo y costas, rrato manente
pacto, y espeçial y espresamente dixeron que se obli/34 gaban y obligaron y espresamente ypotecavan e ypotecaron al dicho macho
avido del dicho/35 liçençiado, con mas otro macho que ellos avian y tenian, de color negro, y la casa de Areztondo .../36 a ellos y su
pertenesçido, y mitad del vsufruto de la mançana del mançanal de Henecosaustegui,/37 que tenian a medias con los de Yraeta, lo a
ellos pertenesçiente, para la paga y seguridad de/38 los dichos quarenta y vn ducados, y costas que se rrecresçieren en los cobrar, y
que la/39 espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta/40
(18a folioa) carta dixeron que daban e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/2 rreynos e señorios
de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/3 a cuya juridiçion e juzgado cada vno de ellos, e yn solidun,
dixeron que se sometian e some/4 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit
de/5 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir/6 y mantener lo susodicho, prinçipal y

- 164 -

1555. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (55) 1] - [XVI. m. (55-I) 24]

costas, bien asi como sy sobre ello obiesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/8
va e fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podrian ayu/10 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/11
non vala, y las dichas Maria Anton y Domenja, por ser mugeres, dixeron que rre/12 nunçiaban y rrenunçiaron las leyes de los
enperadores Justiniano y Constantino, y las/13 del Beliano, que son en fabor de las mugeres, y las de Toro, de las quales fueron
avisadas/14 por mi, el dicho escriuano, y si y quanto puede y debe yntervenir juramento y permiten las leyes y pre/15 maticas de
estos rreynos, y la dicha Domenja, por ser muger casada, dixeron (sic) que juraban e/16 juraron solenemente a Dios nuestro señor
Ihu xpo y su gloriosa madre señora Santa/17 Maria, y señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas, y palabras de los
santos evange/18 lios, que ternian, guardarian e cunplirian lo en esta carta contenido, y de cada cosa de ello, y no contra/19 vernian,
direte ni yndirete, so pena de perjuras ynfames y feementidas, y de yncurrir/20 en caso de menos valer, y que no pidirian asoluçion
ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui/21 santo padre, perlado ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio
mo/22 tu o por meritos le sea conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento,/23 lo cunplirian asi, en testimonio
de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/24 dia, mes y año e lugar susodicho, siendo presentes por
testigos, Graçian de Echeandia y Martin de/25 Yndo y Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha billa, y a todo lo susodicho fue
presente/26 el dicho señor alcalde, y por testigo Joan de Ganbara lo firmo de su nonbre, y tanbien firmo/27 el dicho señor alcalde y
por testigos el dicho Graçian e Martin de Yndo en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/28 a los dichos otorgantes, y testado
do diz en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qie/29 ome faga non./30 Joan de Aranburu. Joan de Ganbara. Por testigo Graçian
de Echeandia./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (55-I) 15]
1555-I-14. Zestoa
Arroako Santiago Erementarik Zestoako Domingo Baltzolari eta Arroako Maria Joanez Azkaetakoari emandako ordainagiria,
Maria Joanezi emateko Domingok 18 dukat hartu zituelako eta eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Carta de pago de Domingo de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de hebero, año de mill e quinientos e çinquenta/2 y çinco años, en presençia de mi,
el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Santiago .../3 Rrementeria, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio carta de
pago en forma valio/4 sa a Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Maria Juanez de Ascaeta/5 e sus nietas, hijas
de Martin de Ascaeta y su muger, defuntos, de diez e ocho ducados que/6 dio al dicho Domingo para los dar a la dicha Maria Juanez
de Ascaeta, por los aver/7 rreçivido ella del dicho Domingo, a quien ellos dio, y sobre la paga que no/8 paresçe de presente, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia en forma, y se obli de/9 no los pidir mas, y dio por ninguna qualesquier obligaçiones ...? de las
que en esta rrazon/10 aya, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/11 e juezes, ante
quien esta carta paresçiere, para que le apremien a cunplir .../12 lo sobredicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion/13 de leyes que home haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por/15 testigos, Martin de Yndo
e su hijo Martin de Yndo e Rramos de la Rrementeria, hermano/16 del dicho Santiago, estantes y veçinos en la dicha villa, y porque
dixo que no savia escriuir,/17 firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/18 al otorgante,
y tanbien fue testigo Esteban de Eztiola, el moço./19 Por testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
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[XVI. m. (55-I) 16]
1555-I-20/27. Aizarna
Aizarnako Katalina Etxegaraik eta Domingo Arangurenek hildako txerri bati buruz zituzten desadostasunak ebazteko, auzia
arbitro epaileen esku utziz egindako agiria. Arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Conpromiso entre Catalina de Echagaray y Domingo de Aranguren,/1 por si y sus hijos, sobre un puerco./2
En el lugar de Ayçarna, a veynte de henero de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/3 en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos, paresçieron presentes, de
la vna parte Catalina de Echagaray,/5 muger legitima de San Joan de Echagarai, vezina de la dicha villa, y de la otra Domingo de
Aran/6 guren, vezino otrosi, por si e su hijo Biçente de Aranguren, con cauçion que hizo de rrato, tan/7 bastante quanto de derecho
se rrequiere, que el dicho su hijo ternia por bueno todo lo que por el/8 podian tener plito e diferençias, sobre rrazon de vn puerco
que el dicho Domingo de Aranguren/9 y su hijo, dezia la dicha Catalina que le abian muerto, y tenian sobre ello pleyto pendiente,/10
alegando cada vno de su justiçia y rrazon, por ende, por se quitar de los dichos pleytos y di/11 ferençias y dudas, dixeron que querian
conprometer las dichas sus diferençias en manos y poder/12 de juezes arbitros, y por la presente, de fecho lo conprometieron,
conbiene a saber, la dicha Catalina de/13 Echagaray en nonbre y poder de San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, y el
dicho/14 Domingo por si y por el dicho su hijo, en manos y poder de Martin de Gorosarri, vezino otrosi,/15 nonbrando anbos de
conformidad por terçero, para con los dichos, al liçençiado don Pedro de Arreche,/16 rretor de la yglesia de de Nuestra Señora de
la dicha Ayçarna, a los quales dixeron que que tomaban e/17 tomaron por sus juezes arbitros arbitradores, y amigos y amigables
e conponedores de/18 paz e sosiego, e que les daban e dieron poder cunplido y plenaria juridiçion, como lo tienen/19 los juezes e
justiçias de sus magestades, para haser la dicha determinaçion, y les daban termino/20 para ello de diez dias primeros seguientes,
para que dentro de el hagan la dicha determinaçion/21 por justiçia o amigablemente, quitando del derecho de la vna parte e dando
a la otra,/22 en todo o en parte, como quisieren e por bien to tubieren, por escrito o palabra, en poblado/23 o fuera de poblado,
guardando o no guardando la forma e horden judiçial, como quisieren/24 e por bien tubieren, a su libre voluntad, e prometieron
e se obligaron de estar/25 por qualesquier sentençias e mandamientos que los dichos juezes, o el vno con el terçero dieren,/26
sentençiaren e mandaren, e de no apelar de ellas a albedrio de buen baron/27 ni otro rremedio alguno, so pena de diez ducados de
oro, la mitad para la camara e fisco/28 de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente, e de pagar la parte yn/29 obediente
a la otra parte, todos los gastos e daños que por ello le benieren, sobre/30 que para su cunplimiento e firmeza, obligaron sus personas
e bienes muebles e rraizes, a/31 vidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestaes,/32 para que todo
lo en esta carta contenido, por todo rrigor de derecho, y todo lo que en virtud/33 de ello fuere juzgado y sentençiado por los dichos
juezes y terçero, y asi tener y goardar,/34 cunplir, pagar e mantener, a si e a tan cunplidamente como si todo ello/35 fuese sentençia
difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que/36 rrenunçiaron todas las leyes y derechos de su fabor y la general
rrenunçiaçion que/37 home haga non bala, e la dicha Catalina rrenunçio las leyes de los enperadores/38
(57i folioa) Justiniano e Beliano, e todas las otras .../1 de derecho, de estar por lo sobredicho juris balida en firma, so pena de
perjura y/40 todo lo sobredicho, siendo? a ello presentes por testigos, llamados e rrogados Joan de ...?/2 y Domingo de Balçola y
Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y porque los dichos otor/3 gantes dixieron que no sabian escribir, por ellos e a su
rruego firmaron vno/4 de los dichos testigos. Fuy testigo Joan de Ganbara./5 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Martin Ochoa./6
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(58a folioa) En el lugar de Ayçarna, a veynte e siete dias del mes/1 de henero de mill y quinientos e çinquenta e çinco años,
San Joan de/2 Amiliuia e Martin de Gorosarri, juezes arbitros puestos y/3 nombrados por Catalina de Echagaray e Domingo de
Aranguren/4 y su hijo y el liçençiado don Pedro de Arreche, rretor de la yglesia/5 de Nuestra Señora de la dicha Ayçarna, terçero
puesto de conformi/6 dad, sobre la diferençia que thenian de vn puerco que el/7 dicho Domingo de Aranguren y su hijo mataron a
la dicha Catalina,/8 husando de la facultad a ellos dada por los sobredichos,/9 dixieron que mandauan e mandaron y condeuan/10
y condenaron al dicho Domingo de Aranguren y a su hijo,/11 a que dentro de oy en quinze dias primeros siguientes del/12 dia de
la pronunçiaçion e notificaçion de esta sentençia,/13 den y paguen a la dicha Catalina de Hechagaray, muger/14 e San Joan de
Hechagaray, vn puerco que pese setenta libras,/15 y si mas el puerco que matare el dicho Domingo pesare,/16 que aya de pagar
la sobra la dicha Catalina, al preçio en que/17 se conçertaren por cada libra con el que lo bendiere, y/18 por esta su sentençia y
declaraçion, asi lo man/19 dauan en forma, husando de la dicha facultad/20 a ellos dada, e que no apelen de esta sentençia, so la/21
pena del conpromiso, y mandaron a mi, Martin Ochoa de Areyztondo/22 e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero
de la villa de/23 Çeztona, por cuya presençia pronunçiaron todo lo sobredicho,/24 y lo notifique a las dichas partes, y mandaron
que/25 las costas del conpromiso y del primero? y de todo lo autuado,/26
(58i folioa) paguen a medias las dichas partes a mi, el dicho/1 escriuano, y paso todo lo sobredicho, siendo a ello testigos/2 Juan
de Aranburu e Graçian de Echeandia y Antonio de/3 Ayçarna, vezinos de la dicha villa, y el dicho Juan/4 lo firmo de su nonbre, y
por los .../5 que no sauian escriuir, el dicho testigo Joan de Aranburu./6 El liçençiado Arresse. Joan de Aranburu./7 Martin Ochoa./8

[XVI. m. (55-I) 17]
1555-I-22. Zestoa
Arroako Joan Zugastik (Domingo Arrona adingabearen tutoreak), Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazioagiria, burdinatan emandako 36 dukateko balioa hurrengo Pazko garizumakoan 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
(79a folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Çugazti, due/2 ño de la casa de Çugazti, vezino de la villa de Deba,
por mi y en nonbre y como/3 tutor e curador e llegitimo aministrador que soy de la persona e/4 bienes de Domingo de Arrona, mi menor,
yjo legitimo y eredero/5 de Domingo de Arrona, defunto, otorgo y conozco por esta presente car/6 ta, que obligo a mi persona e bienes,
e a la persona e bienes del/7 dicho Domingo de Arrona, mi menor, muebles, rrayzes, abidos y por/8 aber, para dar y pagar a bos, Joan
Martinez de Balçola, dueño de la ca/9 sa de Balçola, vezino de la dicha billa de Deba, o a vuestra boz, treynta/10 y seys ducados de
oro, para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion/11 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por cavsa y
rrazon/12 que bos, el dicho Joan Martinez de Balçola, me abeys dado y pagado, e yo de bos e rreçibido, todo el jus/13 to preçio, balor
e montamiento de los dichos treynta e seys ducados de oro en fierros,/14 rrealmente y con efeto, a todo mi contentamiento, de que me
otorgo e llamo/15 de bos por bien contento, entregado y pagado, los quales tome e rreçibi para mi neçesydad e ... para cunplir otros
cargos y neçesidades del dicho mi menor, y en rrazon de la paga, preçio/16 y entrega, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las/17 dos leyes del fuero y del derecho, e todas e qualesquier otras leyes,/18 que son e ablan en rrazon de los preçios y entregas y paga
y prueba de ellas,/19 en todo y por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada vna co/20 sa e parte de ello,
doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todas e qualesqui/21 er juezes y justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me
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someto a/22 mi misma persona e bienes, e la persona e bienes de mi menor, rrenunçiando nuestro pro/23 pio fuero e prebilejo, para que
les hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar,/24 cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho
fuese sen/25 tençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada contra nos,/26 de nuestro pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que para/27 mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de nuestro fabor,/28 todas en general e
cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley del dere/29 cho, en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non
bala, fe/30 cha y otorgada fue esta carta, en la villa de Çeztona, a beynte y dos dias/31 del mes de enero del nasçimiento del señor de
mill e quinientos e/32 çinquenta e çinco años, a todo lo qual fueron presentes por testigos para/33 ello llamados y rrogados, Pedro de
Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre e Martin de/34 Acoabarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan de
Çugazti, otor/35 gante, no sabe escriuir, por el y a su rruego, firmaron aqui sus nonbres los dichos Pedro e/36 Joan Ybanes de Çubiavrre,
testigos susodichos. Por testigo Joan Ybanes de Çubiavrre./37 Por testigo Pedro de Çubiavrre. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./38

[XVI. m. (55-I) 18]
1555-I-22. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen izenean Joan Zugasti tutoreak Baioko sagastia Jakobo Gesalagari 6 urterako errentan
emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Arrendamiento del mançanal de Bayo, de Domingo de Arrona./22
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de henero,/23 año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años,
en presençia de mi, el escriuano/24 publico, y testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor de la per/25
sona e bienes de Domingo de Arrona, menor, dixo que daba e/26 dio en rrenta a Jacue de Guesalaga, vezino de la dicha villa, el
mançanal de Vayo/27 del dicho su menor, que agora esta hierma de mançanos y la tierra hecha/28 herial no labrada en muchos años,
despues de la muerte del dicho Domingo/29 de Arrona, difunto, padre del dicho menor, la qual tierra dixo que que le/30 arrendaba y
arrendo, por tienpo y espaçio de seys años/31 ... primeros siguientes, que comiençan ... y corren/32
(19a folioa) desde el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna de este año presente,/1 fecha de esta carta,,
por que le aya de dar de rrenta por todos los dichos seys años tres/2 ducados, y los aya de dar a Domingo de Balçola, por devda del
dicho menor, hijo de/3 Domingo de Arrona, cuyo tutor es el dicho Joan de Çugasti, y el dicho Domingo de Balçola/4 ante la dicha
cobrança, y el dicho Joan de Çugazti dixo que la hazia e hizo el arrendamiento del/5 dicho mançanal al dicho Jacobe, para que la
tierra del dicho mançanal durante los/6 dichos seis años se pueda aprovechar en hazer las labores y sementeras que/7 vien visto le
fuere, durante el dicho tienpo, a su libre voluntad, y con condiçion/8 que en el quinto año del dicho arrendamiento, el dicho Joan de
Çugazti, en boz del dicho menor/9 y quien de el tubiere titulo y cavsa, pueda hazer en la dicha tierra qualquier plan/10 tio de arboles
que vien visto le sera, a todo probecho y vtilidad del dicho me/11 nor, y que el dicho Jacobe aya de dexar la dicha tierra en fin del
arrendamiento bien/12 çerrada de setos, a esamen de buenos onbres, nonbrados por cada vno el/13 suyo, y el dicho Domingo de
Balçola, dixo que se dava e dio por contento de los/14 dichos tres ducados del dicho arrendamiento a el çedidos por la promessa que
de ellos le/15 avia fecho el dicho Jacobe, y seguridad de le pagar y tomar en pago al dicho/16 menor y su tutor en lo que le deve, y en
lo neçesario rrenunçio la exeçion de la/17 non numerata pecunia, y toda ley e fuero y herror de quenta de esta rrazon,/18 e el dicho
Jacobe de Guesalaga dixo que tomaba y tomo en rrenta la dicha tierra/19 mançanal por los dichos seys años que corren desde San
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Miguel benidero, como/20 dicho es, y por los dichos tres ducados por todo el tienpo de los dichos seys años, que hazer/21 e cunplir
todo lo suso en esta carta contenido, y amas partes par acun/22 plir todo lo susodicho asi, y el dicho Domingo de Valçola, por lo que
le toca/23 y atañe, y cada vno de ellos, para no contravenir, obligaron a sus personas/24 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
e dieron poder cunplido/25 a todas y qualesquier justiçias y juezes de sus magestades y otras ante quien/26 esta carta paresçiere, para
que le apremien a cada vno de ellos/27 al cunplimiento de lo sobredicho, a cada vno en aquello que se obliga,/28 vien asi como sy
sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/29 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva y/30 fuese por ellos, y
cada vno de ellos, consentida y pasada/31 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron, cada vno de ellos,/32 a todos e qualesquier
fueros y derechos de que se podrian aprobe/33 char, en vno con la general rrenunçiaçion e leyes que ome/34
(19i folioa) faga non vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,/1 Esteban de Eztiola el moço, y Martin de
Ynchavrregui e Domingo de/2 Aisoro, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escriuir/3 los dichos Jacove y Joan
de Çugazti, firmo por ellos y a su rruego/4 el dicho Esteban de Eztiola, testigo susodicho, y el dicho Domingo de Balçola firmo/5 por
si en el rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo de Balçola./7

[XVI. m. (55-I) 19]
1555-I-23. Zestoa
Zestoako Domenja Gallainek eta Maria Ezenarro alaba serorak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako
obligazio-agiria, 6 kintal burdina totxo haren etxean urtarrilaren amaieran emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçaval./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escritos, Domenja de Gallay, viuda, e Maria de Eçenarro,/4 su hija, freyra, vezinas de
la dicha villa, anbas a dos junta/5 mente, e cada vna de ellas por si yn solidun, rrenunçiando la ley de/6 duobus rres devendi, e la
avtentica o quita y presente de fide juso/7 ribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad, en todo/8 e por todo como en ellas se
contiene, dixeron que se obligaban e obli/9 garon por sus personas y bienes muebles e rrayzes,/10 abidos e por aver, de dar e pagar
a Joan Fernandez de Ola/11 çabal, mercader, vezino de la villa de Azpeitia, o a su boz, seys quinta/12 les de fierro tocho, bueno,
marchante, de dar y tomar entre/13 mercaderes, puestos en las sus casas do bibe en la villa de Azpeitia/14 en su poder, libres de todos
derechos, pagados en fin de mes de hene/15 ro, primero que verna de este año presente en que estamos, so pena/16 del doblo y costas,
rrato manente pato, por rrazon que su/17 montamiento y balor, preçio ygualado entre ellos, conosçieron aver/18 tomado y rreçibido
de el rrealmente a todo su contento,/19 a rrazon cada quintal de a quinze rreeales, y en lo neçesario,/20 rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos/21 leyes del fuero y del derecho, y todo herror de cuenta e .../22 lo otro de su fabor en esta rrazon, para
lo qual todo que dicho es/23 asi tener e goardar e conplir y pagar, prinçipal y costas,/24 y de no contravenir, obligaron a las dichas
sus personas y bienes/25 muebles e rrayzes, abidos e por aber, e dieron poder/26 cunpñido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades/27 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/28 sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e domiçilio e todo previlejo,/29 y la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho les/30 apremien a ellas, e a cada vna de
ellas, al cunplimiento/31 de todo lo susodicho, prinçipal y costas, bien asi como si sobre/32 ello obiesen contendido? en juizio ante
juez conpetente .../33 juez obiese dado sentençia difinitiba .../34
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(20i folioa) vna de ellas consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/1 rrenunçiaron a todas y qualesquier leyes, fueros y derechos
de que se podrian/2 ayvdar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/3 de leyes que home haga non bala, y por ser mugeres,
rrenun/4 çiaron las leyes de los enperadores Justiniano y Constan/5 tino, y las del Beliano y las de Toro, que son en fabor de las/6 mugeres,
de las quales fueron avisadas por mi, el dicho escriuano, y otorgaron/7 lo susodicho, seyendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el
moço,/8 y Domingo de Aisoro y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la/9 villa de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo/10
por ellas y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro./11 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (55-I) 20]
1555-I-27. Zestoa
Debako Pedro Urainek Joan Zigarani emandako obligazio-agiria, erosi zion mandar gaztainkaragatik 24 dukat bi epetan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Obligaçion de Juan de Çigaran/13
En la villa de Çeztona, a veynte y siete dias del mes de henero, año/14 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano/15 publico, y testigos yuso escriptos, Pedro de Vrain, vezino de la villa de Deba,/16 dixo que se obligaba y obligo
con su persona e bienes muebles y rray/17 zes, avidos y por aver, de dar y pagar a Iohan de Çigaran, vezino de la dicha villa/18 de
Deba, y su boz, beynte y quatro ducados de oro e de peso, puestos/19 en su poder, libres y sin costa alguna, pagados en esta manera:
la mytad de ellos/20 el dia de pascoa de quaresma primero que verna, y la otra mitad rrestante/21 al cunplimiento de entera paga,
el dia e fiesta de San Joan de junio primero/22 que verna de este dicho año, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/23
por rrazon de vn macho de color castaño, que de el conpro, del qual dixo que se/24 dava e dio por contento y entregado a toda su
voluntad, y lo conpro,/25 dixo que tenia vn sobre huesso y es haron y enfermo, y con todas otras/26 tachas buenas y malas, que
dixo que se se lo avia encorporado, y que lo probase,/27 y lo avia probado, y estava del dicho macho muy contento y satisfecho,/28
(21a folioa) y sobre la entrega, que no paresçe de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la/1 exeçion de la no numerata
pecunia y las dos leyes del fuero y del derecho,/2 que hablan sobre la paga y prueva y vista de ella, y todo engaño y/3 todo lo
otro de su fabor de esta rrazon,/3 para lo qual todo que dicho es asy cunplir, pagar, y no contravenir,/4 el ni otro alguno por el, en
tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/5 a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/6 e dio po poder
(sic) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/7 de los rreynos y señorios de sus magestades, y otros ante quien esta carta/8
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/9 e juridiçion e domiçilio y previllejo de la ley si
convenerit, para que por todo rri/10 gor de derecho le apremien a pagar los dichos veynte y quatro ducados,/11 con mas las costas
que en los cobrar se le rrecresçieren, bian asi como/12 ai sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/13 tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/14 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier
leyes,/15 fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome haga non vala,
y otorgo lo susodicho, siendo/17 presentes por testigos, Martin de Aquearça y el liçençiado Olaçaval y Estevan de/18 Eztiola y
Domingo de Legoyaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/19 que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego vn testigo en
este rregistro, yo,/20 el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz en vno con la/21 general rrenunçiaçion, sea por
testado./22 Por testigo Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (55-I) 21]
1555-I-30. Zestoa
Arroako Esteban Luberriagak Debako Joan Uraini emandako obligazio-agiria, 16 dukateko mandar beltza erosita egindako
zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Obligaçion de Joan de Vrayn de Joan de Vrayn./25 Sacose./26
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos/27 y çinquenta e çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/28 Estevan de Luberiaga, vezino de la villa de Deva, en Arrona, dixo
que se obligaba e/29 obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar/30 y pagar a Iohan de Vrayn, vezino
de la dicha villa de Deva, e a su .../31
(21i folioa) de oro y de peso, puestos en su poder, libres y sin costa alguna,/1 pagados seys ducados el dia e fiesta de Nuestra
Señora de agosto primero que verna,/2, y lo rresto al cunplimiento, el dia de pascua de Navidad primero que verna,/3 fin de este año,
so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por/4 rrazon de vn macho de color negro que de el conpro, que se lo dio a prueva/5
para lo provar, y lo ha tenido en su poder, y se dava el por contento/6 y por entregado, y sobre la entrega, que no paresçe, rrenunçio
la exeçion/7 de la no numerata pecunia y todo herror de cuenta y engaño, y todo lo otro/8 de su fabor de esta rrazon, para lo qual
todo asi cunplir y pagar, y de/9 no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder conplido/10 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos y señorios de/11 sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/12 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y previllejo/13 de la ley si conbenerit, para que por
todo rrigor de derecho le apremien/14 a pagar los dichos diez e seys ducados, con mas las costas que se le/15 rrecresçieren a cada
plazo, bien asi como si sobre/16 sea contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/17 dado sentençia difinitiba y
fuese por el consentida y pasada en cosa/18 juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/19 de
que se podria ayudar y aprovechar, en vno con la general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgo lo suso/21
dicho siendo presentes por testigos, Martin de Acoa y Martin de Yndo y Pedro/22 de Acoa y Esteban de Eztiola el moço, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, yo, el dicho/23 escriuano, conozco al dicho otorgante.
Esteban de Eztiola./24 Va escripto entre rrenglones .../25 y testado do diz Pº./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (55-I) 22]
1555-I-31. Zestoa
Aizarnako Gorosarriko Joan Aranburuk, Martin Gorosarrik eta Martin Zuube “Arotzarte”k Zestoako Blas Artazubiagari
emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkioten 53 kintal burdina (106 dukateko baliokoak) hurrengo abuztuko Andre Maria
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas, escriuano./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, el dicho escrivano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Joan de Aranburu de Gorosarri e Martin de Gorosarri
devaxo,/4 e Martin de Çuhube, dicho “Aroçarte, vezinos de la dicha villa, todos tres juntamente,/5 y cada vno de ellos por si e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/6 de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus y/7 a todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/8 y para todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligavan e obliga/9 ron por sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar/10 y pagar a Blas de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, e a su boz, çiento y seys/11 ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,/12 por
rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, avian/13 tomado y rresçivido çinquenta y tres quintales de fierro
labrado en la herreria/14 de Ygarça de Oyquina, buenos y marchantes, a rrazon cada quintal de dos/15 ducados de oro, de los quales
dichos çinquenta y tres del dicho fierro/16 dixeron que se davan e dieron por contentos y pagados y entregados/17 a toda su voluntad,
y en rrazon de la entrega e vista de lo que no paresçe/18 de presente, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la/19
non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, y todo herror/20 de cuenta y engaño, e todo lo otro de su fabor en
esta rrazon, los quales/21 dichos çiento y seys ducados dixeron que se obligaban y obligaron a/22 se los dar y pagar el dia e fiesta de
nuestra señora Santa Maria de/23 agosto primero que verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato/24 manente pacto,
para lo qual todo asi cunplir e pagar, prinçipal/25 y costas que se rrecresçieren, y de no contravenir, obligaron a las dichas/26 sus
personas e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones,/27 avidos e por aver, e dieron su poder cunplido a todas e
qualesquier/28 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/29 de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado/30 dixeron cada vno de ellos, que se sometian e sometieron, rrenunçiando su/31 propio fuero e juridiçion
y domiçilio e previllejo de la ley si convenerit,/32 para que por todo rrigor de derecho les apremien a tener y guardar e/33
(22i folioa) cunplir e pagar los dichos çiento y seys ducados, y costas que se rrecres/1 çieren en los cobrar, vien asi como sy
sobre ello oviesen litigado en juizio/2 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/3 fuese por ellos, y cada
vno de ellos, consentida y pasada en cosa/4 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavn e rrenunçiaron/5 a todas y qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar/6 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/7 ome haga no
vala, e otorgaron lo susodicho syendo presen/8 tes por testigos, Graçian de Echeandia e Pedro de Acoa e Martin de Yndo,/9 vezinos
de la dicha villa, y los dichos Joan de Aranburu e Martin de Çuhube/10 firmaron de sus nonbres, y por el dicho Martin de Gorosarri
firmo vno/11 de los dichos testigos en este rregistro, porque dixo que no sabia escrivir, yo,/12 el dicho escriuano, conozco a los
otorgantes ser los mismos aqui contenidos./13 Joan de Aranburu. Por testigo Graçian de Echeandia. Martin de Çuhube./14 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (55-I) 23]
1555-I-31. Zestoa
Aizarnako Gorosarriko Joan Aranburuk, Martin Gorosarrik eta Martin Zuube “Arotzarte”k Zestoako Blas Artazubiagarekin
izandako tratuen kontuak egin eta, bi obligazio-agiri indarrean utzita, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(22i folioa) Carta de pago entre Blas y Joan de Aranburu y averiguaçion./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de/17 henero, año de mill y quinientos e çinquenta y çinco años,
en presençia de mi, el escriuano/18 publico e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçuviaga e Joan de Aranburu, vezinos/19 de la
dicha villa, dixeron que entre ellos avia avido dares y tomares/20 de prestidos de fierros e ducados que el dicho Blas, de mano ...?
habia dado y prestado al dicho Joan de Aranburu/21, los quales todos oy, dicho dia, por menudo los avian averiguado,/22 en que al
dicho Blas le hera devdor el dicho Joan de Aranburu e Martin de/23 Gorosarri de avaxo y Martin de Çuhube Aroçarte, y cada vno
de ellos,/24 çiento y seys ducados, como, como pareçe por obligaçion oy, dicho dia/25 otorgado ante mi, el escriuano de esta carta,
e averiguaron que el dicho Joan de Aranburu,/26 e otros sus consortes, le devian al dicho Blas por obligaçion ante escriuano, otros
veynte/27 y quatro ducados, y asi quedandole en salbo al dicho Blas a cobrar las canti/28 dades sobredichas, y sin perjuizio alguno
de las dichas obligaçiones y rrecavdos/29
(23a folioa) sobredichos, y aquellos quedando en su fuerça y vigor y cobrables/1 al dicho Blas, al tenor de las dichas obligaçiones, en
lo demas de los dichos dares y to/2 mares y contrataçiones de entre si de hasta oy, dia de la fecha de esta carta,/3 dixeron que se daban e
dieron carta de pago el vno al otro, y el otro al otro,/4 porque de lo demas estavan pagados e bien satisfechos el vno del/5 otro y el otro del
otro, de los dichos prestidos fechos el dicho Blas al dicho Joan de Aranburu, y que lo susodicho valga y sea firme para agora/6 y sienpre, en
todo tienpo, entendiendose esta carta de pago no sea ni es/7 en perjuizio de las dichas dos obligaçiones que estan otorgadas en/8 fabor del
dicho Blas, y asi averiguaron, y en lo neçesario, cada vno de ellos dixeron/9 que rremunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la non numerata
pecunia,/10 e toda ley e fuero de esta rrazon, y todo herror de quenta y engaño, y amas/11 partes, para cunplir esto asi como dicho es, y no
contravenr, obligaron a sus/12 personas e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder/13 a las justiçias de sus magestades,
e otras ante quien esta carta paresçiere, para/14 que los apremien al cunplimiento de lo susodicho, vien asi como si sobre ello/15 oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/16 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida y pasada/17 en cosa
juzgada, y dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, a todas/18 e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar,/19
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/20 y otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Graçian
de/21 Echeandia y Pedro de Acoa e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, e/22 lo firmaron de sus nonbres en este rregistro, yo el dicho
escriuano, conozco/23 a los otorgantes, va escripto entre rrenglones, do diz los vala, y testado/24 do diz Joan de, ba entre rrenglones o diz
de prestidos de fierros e dineros que el dicho Blas,/25 de mano a mano abia dado e prestado al dicho Joan de Aranburu, e o diz y otros sus
.../26 e o diz los dichos, e o diz de los dichos prestidos fechos el dicho Blas al dicho Joan de Aranburu, e va/27 testado o diz por si e ...? e
contrataçiones./28 Blas. Joan de Aranburu./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (55-I) 24]
1555-I-31. Zestoa
Egun hartan Blas Artazubiagari maileguz hartutako 53 kintal burdinetatik Martin Zuuberentzat 10 kintal eta Joan Aranbururentzat
43 kintal zirela, eta Martin Gorosarrik ez zuela ezer hartu aitortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Clareçia entre Joan de Aranburu e/1 Martin de Çuhube y Martin de Gorosarri./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta y vn dias del mes de/3 henero, año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en
presençia de mi,/4 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes Joan/5 de Aranburu e Martin de Çuhube y
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Martin de Gorosarri devaxo, e dixeron/6 que oy, dicho dia, avian fecho y otorgado obligaçion en fabor de Blas de Ar/7 taçubiaga yn
solidun, de pagar çiento e seys ducados de oro por/8 çinquenta y tres quintales de fierro que de el avian conprado, como pa/9 resçe
por la dicha obligaçion, y agora todos tres en conformidad, declara/10 van e declararon que de los dichos çiento y seys ducados avia
toma/11 do para si el dicho Martin de Çuhube diez quintales de fierro, que valen/12 y montan veynte ducados, y que lo rresto devia
y avia tomado y heran/13 para el dicho Joan de Aranburu, y el dicho Martin de Gorosarri no avia tomado/14 nada, mas de que a su
rruego avia entrado por fiador y obligado/15 en la dicha obligaçion en vno con ellos, a pagar los dichos çiento y seys ducados,/16 y
por ello se obligaban y obligaron los dichos Joan de Aranburu/17 y Martin de Çuhube, a sacar a paz y a salvo de la dicha obligaçion
al/18 dicho Martin de Gorosarri, y que no le verna daño, perdida ni menos/19 cavo alguno, so pena del doblo y costas, y los dichos
Joan de Aranburu e/20 Martin de Çuube, e cada vno de ellos, se obligavan e obligaron de sacar/21 a paz y a salbo el vno al otro y
el otro al otro si pagaren .../22 devda del otro, y el otro del otro, en lo contenido en la dicha obligaçion, y para/23 ello obligaron a
sus personas y bienes, y asi lo pusieron en claro? lo/24 susodicho, y dieron poder a las justiçias de sus magestades ante quien esta
carta/25 paresçiere, para que les hagan hagan asi cunplir, y rrenunçiaron las/26 leyes y otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos los dichos Graçian/27 de Echeandia e Pedro de Acoa y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y los dichos/28 Joan de
Aranburu y Martin de Çuhube firmaron aqui de sus nonbres,/29 y por el dicho Martin de Gorosarri vn testigo en este rregistro./30
Joan de Aranburu./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (55-II) 1]
1555-II-5. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoak eta bere fidatzaile Joan Urdaneta eta Joan Bikendik, Arroako Joan Arberi
emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko San Joan egunean 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Obligaçion de Joan de Arbe. Dilo signado/1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, doña Maria Perez de Arrona, bibda, muger legitima/2 que fuy del
liçençiado Ydiacayz, defunto, señora de la casa de Alçolaras de suso, vezina de la villa de Çeztona,/3 e Juan de Vrdaneta de
Aranguren, e Joan de Biquendi de Rreçabal, vezinos de la tierra de Aya,/4 yo, la dicha doña Maria Peres como prinçipal, y nos,
los dichos Joan de Vrdaneta e Joan de Biquendi/5 como sus fiadores e cunplidores e pagadores, haziendo debda e cargo ageno
nuestro propio, nos, todos tres juntamente de mancomun, a boz/6 de vno, e cada vno e qualquier de nos por si e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7 rreys devendi e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo
Adriano, e el/8 benefiçio de la dibision, con todas sus materias, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan/9 en rrazon de
la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, otor/10 gamos e conosçemos por
esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles/11 e rrayzes, abidos e por aber, para dar e pagar a
vos, Joan de Arbe, dueño de la casa de Arbe de/12 suso, vezino de la villa de Deba, o a vuestra boz, sesenta ducados e oro, buenos
e de bueno e justo peso,/13 puestos en vuestro poder, para el dia e fiesta de San Joan del mes de junio primero que bendra, so
pena del/14 doblo e costas, rrato manente pato, y esto por rrazon que bos, el dicho Joan de Arbe, me abeys/15 dado, entregado e
pagado a mi, la dicha doña Maria Peres de Arrona, todo el justo preçio, balor e momta/16 miento de los dichos sesenta ducados
de oro en buenos fierros, en el puerto e rrenteria de Vedua, rrealmente y con efetto,/17 a todo mi contentamiento, de que todos tres
nos damos y otorgamos de vos por bien contentos,/18 entregados e pagados, y en rrazon del preçio, entrega e paga, rrenunçiamos
la exepçion de la non/19 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son/20 e
hablan en rrazon de los preçios, entregas e pagos e prueba de ellas, en todo e por todo como en/21 ellas, e cada vna e qualquier de
ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es e para cada vna cosa/22 e parte de ello, damos poder cunplido e plenaria
juridiçion, a todos e qualesquier juezes e/23 justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando
nuestro propio fuero e pre/24 uillejo, para que nos hagan todo lo susodicho asi e mantener, goardar e cunplir e pagar,/25 bien asi
e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez con/26 petente, dada e pronunçiada
contra nos e contra cada vno e qualquier de nos, de nuestro pidimiento e/27 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que
para su mayor firmeça, rrenunçiamos todas/28 e qualesquier leyes de nuestro fabor, que para yr o benyr contra esta carta e lo
en ello contenido nos pudie/29 sen e debiesen aprobechar, a todas en general e cada vna en espeçial, rrenunçiamos/30 la ley del
derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga, que no bala, e otrosi/31 yo, la dicha doña Maria Perez,
por ser como soy muger, espresemente rrenunçio las leyes /32 de los enperadores Justiniano, Constantino e consultos Veleyano,
e la nueba costituçion/33 e partidas e leyes de Toro, que son e hablan en fabor de las mugeres, siendo sabidora e çertificada/34 de
sus abxilios e rremedios, por el presente escriuano e por otras personas que de ellas saben, fecha e/35 otorgada fue esta carta en
la casa e torre de Alçolaras de arriba, juridiçion de la villa de Çeztona,/36 a çinco dias del mes de hebrero, año del nasçimiento de
nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e/37 quinientos e çinquenta e çinco años, a todo lo qual fueron presentes por testigos para
ello llamados e rrogados, el/38 bachiller don Domingo de Agote, clerigo, e Domingo Peres de Ydiacays e Martin de Hernatariz,
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vezinos de la dicha villa/39 de Çestona, e la dicha doña Maria Peres de Arrona, otorgante, firmo aqui su nonbre, e porque los
dichos Juan de Vr/40 daneta e Joan de Biquendi, asi bien otorgantes, dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de
ellos fir/41 maron aqui sus nonbres los dichos testigos, ba escripto entre rrenglones do dize haziendo debda e cargo ageno nuestro
propio, e/42 do dize buenos vala. Doña Maria Perez. Por testigo Domingo de Ydiaquez./43 Don Domingo de Agote. Martin de
Hernatariz. Fuy presente, Domingo de Amilibia./44

[XVI. m. (55-II) 2]
1555-II-10. Zestoa
Zestoako Frantzisko Enparanek Azpeitiko Bartolome Alkortari eta Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari
emandako ahalordea, bere kaparetasunaz Martin Indorekin Zestoako alkatearen aurrean zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Poder de Françisco de Enparan./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e çinquenta y çinco años,
en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/4
escritos, Françisco de Enparan, vezino de la dicha villa, dixo que loando/5 y aprobando y rratificando y abiendo por bueno,
firme/6 y baliosos todos y qualesquier abtos, diligençias en su nonbre fechos/7 por Bartolome de Alcorta, vezino de la villa de
Azpeitia, y por otros sus procuradores/8 en su nonbre, en çiertas probanças y pleito que trata ante el señor/9 alcalde de la villa de
Çeztona, con Martin de Yndo, vezino de ella, sobre/10 su ydalguia y lo de ello dependiente, dixo que so la dicha loa/11 çion, daba
y dio todo su poder cunplido, libre, llenero, bastante,/12 con libre y general administraçion, al dicho Bartolome de Alcorta/13 y al
liçençiado Olaçabal, vezino de la villa de Çeztona, y a cada vno de ellos por/14 si e yn solidun, espeçialmente para que por el y
en su nonbre,/15 puedan seguir y proseguir el dicho pleito, ellos y cada vno/16 de ellos e yn solidun, ante el dicho señor alcalde y
ante otras/17 justiçias que de la cabsa puedan y deban conosçer, y presentar testigos/18 y escrituras y probanças, e ver presentar,
jurar e conos/19 çer los de la otra parte, e los tachar e pedir publicaçion,/20 y azer juramentos en su anima deziendo verdad, e
concluyr e/21 e (sic) oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las/22 de su fabor, y apelar e suplicar de las en
contrario, y lo seguir/23 hasta los feneçer, y dar cavo, y hazer pedimientos, rrequerimientos,/24 avtos, protestaçiones e diligençias
que el mismo podria hazer/25 presente seyendo, y sostituyr procuradores, quantos sean menester,/26 y los rrebocar y poner
otros, el qual dicho poder dixo que les daba/27 e dio, con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexi/28 dades,
y los rrelebo en forma de toda fiança y satisdaçion, e para/29 aver por bueno y firme lo susodicho, e todo quanto en virtud de el
fuere/30 fecho, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/31 y rrayzes, avidos y por aver, e otorgo lo susodicho,
seyendo/32 presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Pedro de Acosta/33 y Martin de Ernatariz, vezinos de la dicha
villa, y porque dixo que no sabia/34 escribir, firmo por el y a su rruego vn testigo./35 Por testigo Esteban de Eztiola./36 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./37
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[XVI. m. (55-II) 3]
1555-II-10. Arrona
Zestoako Maria Indok Domingo Lizasori eta ondorengoei emandako ordainagiria, Joan Indo apaiz zenari utzitako 3 dukateko
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) Carta de pago de Maria e Yndo./1
En el lugar de Arrona, a diez dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco años, en presençia de mi el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 Maria de Yndo, vezina de la villa de Çeztona, dixo que daba e dio, carta/4 de pago, fin e quito en forma
valiosa a Domingo de Liçaso e/5 sus hijos y herederos y bienes de el, de tres ducados de oro, de rresta/6 de mayor suma, que le devia por don
Joan de Yndo, clerigo defunto,/7 y el dicho Domingo se los devia y hera tenudo de le pagar, de manera que no/8 le rresta a pagar cosa alguna,
y en lo neçesario, sobre la paga, que no/9 paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no nume/10 rata pecunia, e todo herror de cuenta y
engaño, y toda ley y fuero/11 de esta rrazon, que le non valiesen, y dio por ningunos qualesquier rrecavdos/12 y escripturas que en la dicha
rrazon tenga contra el, para lo qual todo asi/13 cunplir e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/14 y rrayzes, avidos y por aver,
e dio poder cunplido a todas e/15 qualesquier juezes de sus magestades y otros ante quien esta/16 carta paresçiere, para que por todo rrigor de
derecho le/17 apremien al conplimiento de lo susodicho, y rrenunçio qualesquier/18 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/19 ome faga non vala, y otorgo lo susodicho syendo presentes/20 por testigos, Joan de Liçaso e Esteban de Eztiola, el moço, y Joan
de/21 Gorosarri y Domingo de Elcano, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo/22 de Elcano vezino de Aya, y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo/23 por el y a su rruego, vn testigo en este rregistro. Yo, el dicho escriuano, conozco/24 a la otorgante, va testado do diz villa
de Çeztona y va/25 encabeça de plana do diz el lugar de Arrona./26 Por testigo Esteban de Eztiola./27 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (55-II) 4]
1555-II-10/VII-24. Donostia, Oikia, Azpeitia, Tolosa, Valladolid
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Alonso Idiakaizten aurka Otxoa
Martinez Beduakoa prokuradoreak egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Otxoa Martinez hil eta urte batzuetara ondorengoek
korrejidorearen aurrean izandako auzia eta Valladolidko Kantzelaritzara auzia eramatea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115. or.) En la villa de San Sebastian, a beynte e dos dias del mes de março de mill e quinientos e/28 çinquenta e çinco años, su merçed
de ...? corregidor, abiendo visto este proçeso/29 que es entre la muger, hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua, de la vna,/30
(116. or.) y la vniversidad de Sayaz e ...? de la otra, e los pares/1 çeres, mandaba e mando dar su mandamiento contra las dichas
vniversidad, e/2 para que al terçero dia que fueren rrequeridos, paguen a la muger/4 e hijos del dicho Ochoa Martines de Bedua, los
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veynte mill e nobeçientos e qua/5 renta e dos maravedis que Beltran de Mendia, contador ... les fizo/6 de alcançe por su paresçer,
con el qual dixo que se conformaba e/7 conformo, con los ytenes y capitulos que por Juan de Aquemendi, terçero/8 a ser mas? le
fueron rremitidos, atento que el dicho Ochoa Martines, defunto, seguio/9 los plitos e causas de que por las dichas vniversidades fue
encargado,/10 e se le dio poder en su vtilidad e prouecho, con aperçiuimiento de execuçion e/11 dentro del dicho termino parezcan a
azer, porque asi no lo deban hazer/12 e cunplir, so el dicho aperçibimiento, e por este su auto e declaraçion, asi dixo/13 que mandaba
e mando, e lo firmo de su nonbre. Liçençiado don Françisco de Çuñiga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a veynte e siete dias del/15 dicho mes de março del dicho año de mill
e quinientos e çinquenta e çinco años, ante el/16 dicho señor liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de la dicha probinçia
y/17 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, paresçio presente Joan de Sarasola,/18 jurado de las dichas vnibersidades de
Sayaz e Oyquina, y en nonbre/19 de ellos, e mostro e presento, e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn pedimiento/20 por escripto
del tenor seguiente:21
Muy magnifico señor: Juan de Sarasola, jurado de las vnibersidades de Sa/22 yaz e Oyquina, e sus vezinos y ...?, en nobre de ellos
digo que a mis partes a/23 sido notificado vn auto e sentençia y declaraçion de vuestra merçed, fecha a pedimiento/24 de la muger
e hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, para/25 que mis partes les paguen çiertas cantidades contenidos en los
paresçeres/26 de los contadores, en lo que vuestra merçed confirma los dichos paresçeres, cuyo/27 tenor, abiendo aqui por espresado,
ablando con el debido acatamiento, digo/28 ninguna la dicha sentençia y declaraçion y auto, con todos los paresçeres de/29 las partes
y termino, y do alguno ynjusto e de rreuocar, por todas las/30 causas e rrazones de nulidad y agrabio que de su tenor y del/31 proçeso
paresçe en derecho consiste? y antes esta por mi alegado, e/32
(117. or.) porque el proçeso del dicho plito no estaua en estado de se poder/1 sentençiar como se sentençio, ni concluso, y no se
abian echo autos/2 e diligençias no fueron llamados ni se saco mandamiento de autos, estando pare/3 çida las ynstançias, por las
quales rrazones y por las demas,/4 que entiendo dezir e alegar en la prosecuçion, saluo ...?/5 apelo de vuestra merçed de la dicha
declaraçion y sentençia y paresçeres para/6 ante su magestad e ante quien de derecho deba, e pido los apostolos con/7 las ynstançias
acostunbradas, de cuya taçita o espresa de/8 negaçion otra bez apelo, e pidolo por testimonio. El liçençiado Çandategui./9
E asi mostrado e presentado el dicho pedimiento suso encorporado ante el/10 dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es,/11 luego el dicho Juan de Sarasola, en el dicho nonbre, dixo que dezia e pedia/12 segun e como
el dicho pedimiento dezia e se contenia, e sobre ello justiçia, e lue/13 go el dicho señor corregidor dixo que lo oya, siendo testigos
Lope de Saranse/14 derra e Martin de Elcano, estantes en la dicha villa./15
Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy le/16 al prouinçia de Guipuzcoa por sus
magestades, fago sauer a vos, las v/17 niversidades de Sayaz e Oyquina, e a cada vno de vos, bien saueys/18 el plito de contaduria
que ante mi abeys tratado con la muger, fijos/19 y herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, sobre las causas e rrazo/20 nes
e proçeso del dicho plito, en el qual prouar vn auto e declaraçion/21 del tenor seguiente:/22
En la villa de San Sebastian, a veynte e dos dias del mes de março de mill e/23 quinientos e çinquenta e çinco años, su merçed
del señor corregidor, abiendo visto/24 el proçeso que es entre la muger e hijos y herederos de Ochoa Martines/25 de Bedua, defunto,
de la vna, e las vniuersidades de Sayaz e Oyquina/26 de la otra, e los paresçeres por el contador e terçero en el dado, dixo que/27
conformandose con los dichos paresçeres, mandaba y mando dar su/28 mandamiento contra las dichas vniuersidades, para que al
terçero dia/29 que fueren rrequeridos, paguen a la muger e hijos de Ochoa Martines/30 de Bedua los veynte mill e nouesçientos y
quarenta e dos maravedis,/31
(118. or.) a Beltran de Mendia, contador, les hizo de alcançe por/1 su paresçer, con el qual dixo que se comformaba e conformo en
los/2 ytenes e capitulos que por Juan de Aquemendi, terçero, a su merçed le fue/3 ron rrematados, atento que el dicho Ochoa Martines
de Bedua, defunto, segund los/4 plitos e cavsas de que por las dichas vniuersidades fue car/5 gado, e se le dio poder en su vtilidad
e prouecho, con aperçibimiento/6 de execuçion, e dentro del dicho termino, parezcan a dezir por que no/7 deban hazer e cumplir so
el dicho aperçibimiento, e por este su auto/8 e declaraçion, asi dixo que mandaba e mando, e lo firmo de su nonbre./9 El liçençiado
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don Fernando de Çuñiga, e ... de pedimiento de la parte de la dicha mu/10 ger, hijos y herederos del dicho Ochoa Martines de Bedua,
mande dar e di es/11 te mi mandamiento para vos, las dichas vniversidades, por el qual vos/12 mando que, del dia que con este mi
mandamiento fueredes rrequeridos, estando/13 juntos en vuestros conçejos o ayuntamientos, podiendo ser abidos, o/14 notificando
a vos, los alcaldes, rregidores, jurados e cargo tenientes/15 de las dichas vniuersidades, para que vos lo notifiquen e/16 agan saber, e
ynorançia non podades pretender que lo non/17 supistes, dentro del terçero dia primero seguiente, sin dilaçion ni escu/18 sa alguna,
veays el dicho mi auto y declaraçion suso encorpora/19 do, e lo guardeys e cumplays en todo e por todo como en ellas se contiene,/20
y en su cumplimiento dentro de los dichos tres dias, a la dicha mu/21 ger, fijos y herederos, les deys e pagueys veynte mill e nobe/22
çientos e quarrenta e dos maravedis en ella contenidos, con aperçibimiento que/23 vos ago que, si asi no fizieredes, pasado el dicho
termino, vos mandare/24 executar por ellos, e dentro del mismo termino paresçed ante mi,/25 por que asi no lo debays hazer e
cumplir, so el dicho aperçibimiento,/26 e no fagades ende al, fecho en San Sebastian, a veynte e tres de março de/27 mill e quinientos
e çinquenta e tres años. El liçençiado Fernando de Çuñiga, por/28 mandado del señor corregidor, Joan Beltran./29
En el camino publico llamado de Buniosoro, que es en la tierra de Seaz? de/30 Oyquina, juridiçion de la villa de Çumaya, a
veynte e çinco/31 dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, .../32
(119. or.) Martin de Gorostiaga, escriuano publico de sus magestades, e vno de los del numero/1 de la villa de Guetaria, de
pedimiento de la parte de la muger, hijos y herede/2 ros del dicho Ochoa Martines de Bedua, contenidos en el auto e mandamiento
del señor corregidor,/3 de suso contenido, notifique el dicho auto e mandamiento ante Miguel de Ynchaurregui,/4 jurado de la dicha
tierra Seaz de Oyquina, en su persona, por si e por todos los/5 otros vezinos y parrochianos en la dicha tierra, para que les diese
notiçia,/6 dandole yo, el dicho escriuano, a entender en lengua bascongada, lo contenido en los/7 dichos auto y mandamiento, con
aperçibimiento en ellos contenido, el qual dicho Mi/8 guel de Ynchaurregui, se dio por notificado, e dixo que lo oya,/9 e pedia
treslado de todo lo que el queria ... notiçia de todo ello/10 a los vezinos de la dicha Seaz, e yo, el dicho escriuano, le prouey del dicho
treslado,/11 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Martin Peres de Arçubiaga/12 y Joan Lopez de Sasoeta, vezinos de Çeztona
y Çumaya, en fe de ello yo, el/13 dicho escriuano, firme de mi nonbre. Martin de Gorostiaga./14
En la dicha villa de San Sebastian, a çinco dias del mes de abrill, e año susodicho,/15 ante el dicho señor corregidor y en presençia
de mi, el dicho Juan Beltran de Se/16 gurola, escriuano, e testigos, paresçio presente el dicho Andres Martinez de Aroztegui,/117 en
el dicho, e presento el sobredicho mandamiento, e acuso la rrebeldia de los en el contenidos,/18 su merçed les obo por rrebeldes, e
mando dar segundo mandamiento en forma, siendo testigos/19 los sobredichos./20
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, que es en la dicha probinçia, a veynte/21 e nuebe dias del mes de abrill del dicho
año, ante el dicho señor corregidor y/22 en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos, pareçio presente Pedro Fernandes de Las/23
piur, en nonbre de las dichas vniuersidades, de cuyo poder/24 signado de escriuano publico, ante todas cosas, fizo presentaçion,/25
y en seguiente mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano,/26 vna prouision rreal e vn pedimiento por escripto, su tenor,/27
vno en pos de otro, es este que se sigue:/28
Sepan quantos esta carta y poder espeçial vieren, como ... Jo/29 an de Mançiçidor, procurador de las vniuersidades de Sayaz e
Oyquina,/30 e jurado Miguel de Ynchaurregui, jurado menor de las dichas/31
(120. or.) vniuersidades, e Domingo de Amilibia e Juan Martinez de Echaue e Juan/1 de Atriztain e Domingo de Goiburu e Joan
de Sarasola el/2 joben, e Juan de Esnal e Domingo de Ayçarnaçabal e Julian de Echa/3 ue, vezinos que somos de las vniuersidades
de Seaz e Oyquina, juridiçion/4 de la villa de Çumaya, por nos y por los otros vezinos e moradores/5 de las dichas vniuersidades
de Seaz y Oyquina, que estan av/6 sentes, que a este poder se querran aderir, otorgamos e conoçe/7 mos por esta carta, como mejor
de derecho podemos e debemos, que/8 damos y otorgamos todo nuestro poder complido y bastante,/9 segun que lo nos auemos y
tenemos, y de derecho se rrequiere, a Asençio/10 de Çabala e Pero Fernandes de Laspiur e Joan de Eldua e Geronimo/11 de Achega,
e Pedro de Leçeeta e Hernan Perez de Çabalegui, procuradores curi/12 ales que rresiden ante el señor corregidor de esta prouinçia
de Guipuzcoa/13 e a Joan de Angulo e Juan de Cortiguera e Juan de Paredes/14 e Diego de Ballejo e Françisco Perez de Africano,
e Albar Perez de/15 Espinadero, procuradores de causas e plitos en la rreal avdiençia/16 de Balladolid, que estan ausentes, como si
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estubiesen presentes,/17 y cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que en/18 nonbre de los dichos nuestros consortes de
las dichas vniuersidades/19 de Seaz e Oyquina, se puedan presentar en el grado de apelaçion, nuli/20 dad o agrauio, o en aquella
mejor forma e manera que lu/21 gar aya de derecho, ante los señores presidente e oydores de la/22 rreal audiençia de Balladolid,
de çierta declaraçion fecha por el/23 corregidor de la dicha probinçia, entre las dichas vniversida/24 des y sus vezinos y consortes,
de la vna parte, y de la otra la muger,/25 hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, vezinos de la dicha villa de/26
Çeztona, y de çierto mandado por el dicho corregidor, en cumpli/27 miento de la dicha declaraçion, por el qual mandado que las/28
dichas vniuersidades den y paguen a la dicha muger, hijos/29 y herederos del dicho Ochoa Martines, beynte mill y nuebeçientos y/30
quarenta e dos maravedis, so çiertos aperçibimientos de execuçion, segun/31
(121. or.) que mas por estenso se contiene en la dicha declaraçion, e para que puedan/1 pedir conpulsoria para el escriuano o
escriuanos de la dicha causa y enpla/2 zamiento, contra la dicha muger, hijos y herederos del dicho Ochoa Martines/3 de Bedua, e
ynibiçion contra el corregidor e su teniente, e presentar el/4 proçeso y qualesquier autos del dicho plito y causa, y dezir e alegar/5
de bien apelado e mal e ynjustamente sentençiado y declarado, y todo/6 lo demas que a nuestro derecho e justiçia combenga, asi
por palabra como/7 por escrito, e hazer todos e qualesquier autos e pedimientos, rrequerimientos/8 e protestos que combengan, e
jurar de calunia e çisorio e pe/9 dir en contrario, e para presentar articulos e pusiçiones, testigos e proban/10 ças, e toda otra manera
de prueba, e ber presentar, jurar e /11 conoçer los que en contrario fueren presentados, e para las/12 tachar e ynpunar e abonar, e
para pidir e oyr sentençia o sentençias,/13 asi ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que en nuestro/14 fauor se dieren
y pronunçiaren, y de las contrarias apelar e/15 suplicar, e para fazer, dezir, rrazonar, tratar e procurar, en juizio/16 e fuera de el,
todas aquellas cosas, e cada vna de ellas, que buenos/17 y leales procuradores deben y pueden hazer de derecho, e nos mismos,/18 e
qualquier de nos, ariamos e hazer podriamos, avnque aqui/19 no se declaren, e para ello, segun derecho, se rrequiera nuestro mas/20
espeçial poder e presençia personal, e para pedir todo benefiçio y rre/21 medio de rrestituçion yn yntegrun, y otro qualquier rremedio
compe/22 tente y neçesario, y quan conplido y bastante poder nos auemos/23 y tenemos por nos y por los dichos nuestros consortes
ausentes, otro tal e tan/24 cumplido e bastante damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores e/25 a cada vno de ellos, con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/26 des e conexidades, loando e aprobando e rratificando en todo e/27 por todo, si
neçesario es, todo quanto por los dichos nuestros procuradores, e cada vno/28 de ellos, o por otro qualquier que en nuestro nonbre,
en rrazon de lo suso/29 dicho, aya sido fecho, dicho, tratado y procurado, e obligamos a/30
(122. or.) nuestras personas e bienes, y de los dichos nuestros consortes, de tener y aber/1 por bueno y firme todo quanto por los
dichos nuestros procuradores, e por qualquier/2 de ellos, en rrazon de todo lo susodicho, fuere fecho, dicho, rrazonado,/3 autuado e
procurado, e so la dicha obligaçion les rreleuaron/4 de toda carga de satisdaçion, cauçion e fiaduria, so la clausu/5 la del derecho que
esta dicha en latin judiçiun sisti judicatun/6 solbi, con sus clavsulas en derecho acostunbradas, en firmeza/7 de lo qual otorgamos
la presente ante el escriuano e testigos yuso escritos,/8 que fue fecha e otorgada esta dicha carta de poder, cabe e la ferre/9 ria de
Ygarça, juridiçion de la dicha villa de Çumaya, a/10 treynta e vn dias del mes de março del nasçimiento de nuestro sal/11 uador
Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, siendo pre/12 sentes por testigos, llamados e rrogados, Juan Domingo de
Amili/13 bia e Domingo de Atriztayn, vezinos de Çumaya, e Juan del Pu/14 erto, vezino de la villa de Guetaria, e los otorgantes,
que dixieron/15 que sabian escriuir, firmaron por si y por rruego de los que di/16 xeron que no sauian escriuir, firmaron el dicho
Juan del Puer/17 to, Joan Martines de Mançiçidor, Domingo de Amilibia,/18 Domingo de Goiburu, por testigo Juan del Puerto, ba
escripto entre rrenglones/19 y margen, do diz sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como dify/20 nitibas, e consentir bala, e yo
Domingo Ochoa del Puerto escriuano de sus/21 magestades e del numero de la dicha villa de Guetaria, que en vno con los/22 dichos
fuy presente al otorgar de este poder, a pedimiento de los dichos o/23 torgantes, fiz escriuir e sacar de otro testigo? que en ...? queda
por/24 rregistro firmado, como de suso se contiene, e por ende fiz aqui mi signo/25 en testimonio de verdad. Domingo Ochoa del
Puerto./26
Conçertado con el poder signado que presento en el dicho proçeso,/27 lleuo el oreginal, Joan Martines de Echaue para lo embiar
a Balladolid por si/28 y en nonbre de los vezinos de las vniuersidades de Sayaz e Oyquina, e firmo/29 de su nonbre./30
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(123. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador sempre augusto, rrey de Alemania, e/3 doña Juana su madre, y el mismo
don Carlos, por la graçia de Dios rrey de Cas/4 tilla, de Leon, de Aragon, de las dos Siçilias, de Jerusalen, de Nauarra, de Grana/5
da, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña,/6 de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira de Gibral/7 tar, condes de Flandes e de Tirol, etc. a vos, la muger e hijos y herederos de/8 Ochoa Martines
de Bedua, vezinos de la villa de Çeztona, e a los que fueredes menores/9 a vuestros tutores e curadores en sus nonbres, e a cada
vno de vos, salud e graçia./10 Sepades que Joan de Angulo, en nonbre de las vniuersidades de Soreis (sic) e Oyquina/11 e personas
particulares de las dichas vniuersidades, presento en la nuestra corte e chan/12 çilleria, ante el presidente e oydores de la nuestra
audiençia, e de fecho con su persona,/13 e con vn testimonio signado, en grado de apelaçion de çierta sentençia, contra su parte y
vuestro/14 fauor dada e pronunçiada por el corregidor de la nuestra noble e leal probinçia de Guipuzcoa,/15 por la qual condeno
a sus partes en veynte mill e nuebeçientos e quarenta e dos maravedis/16, la qual dicha sentençia dixo ninguna, e nos suplico la
mandasemos rreuocar/17 e dar nuestra carta de enplaçamiento e conpulsoria, o como la nuestra merçed fuese,/18 lo qual visto por
los dichos nuestro presidente e oydores, fue acordado que de/19 uiamos mandar nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos
touimos/20 lo por bien, vos mandasemos que del dia que vos fuere leyda e notifica/21 da en vuestra persona, pudiendo ser auido, si no
ante las puertas de las ca/22 sas de vuestra continua morada, diziendolo e haziendolo sauer a alguno o al/23 gunos de vuestros criados
e vezinos mas çercanos, para que vos lo agan sauer, por/24 manera que venga a vuestra notiçia, e de ello non podades pretender
ynoran/25 çia, fasta quinze dias primeros seguientes, los quales vos damos e/26 asignamos por todo plazo e termino perentorio
acabado, vengays/27 o embieys vuestro procurador sufiçiente, con vuestro poder bastante, ante los dichos/28 nuestro presydente e
oydores, en seguimiento del dicho plito, a dezir e alegar/29 en el de vuestro derecho o justiçia, fasta la sentençia difinitiua ynclusiue,
e ta/30 saçion de costas si las ubiere, para lo qual vos çitamos y enplaza/31 mos perentoriamente, con aperçibimiento que bos
hazemos, que si en el dicho/32
Va hemendado o dize bala./33

(124. or.) termino venierdes o enbiaredes, segun dicho es, los dichos nuestros presi/1 dente e oydores vos oyran e guardaran
vuestra justiçia, en otra ma/2 nera, en vuestra avsençia y rrebeldia, aran e determinaran/3 sobre ello lo que sea justiçia, sin vos mas
çitar ni llamar para/4 ello, e mandamos al escriuano o escriuanos ante quien esta .../5 de el proçeso e autos del dicho plito, que dentro
de seys dias pri/6 meros seguientes que con ella fueren rrequeridos por parte de la/7 dichas vniuersidades e personas particulares,
se lo den y entre/8 guen todo ello en limpio, signado, çerrado, sellado, en manera que aga/9 fee, abiendo en cada plana los rreales
e partes que manda el aran/10 zel de los escriuanos de estos nuestros rreynos, pagandoles los derechos que para ellos/11 obieren
de auer, comforme al dicho aranzel, lo que mandamos a los dichos escriuanos/12 ansi fagan e cumplan, so pena de la nuestra
merçed e de diez mill/13 maravedis para la camara, so la qual dicha pena, mandamos a qual/14 quier escriuano publico que para
esto fuere llamado, que de al que vos/16 la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos como/16 se cumple
nuestro mandado, dada en Balladolid, a ocho dias del mes de abrill de/17 mill e quinientos e çinquenta e çinco años, yo, Pedro de
Santesteban, escriuano de camara/18 e de la audiençia de sus çesareas e catolicas magestades, la fize escribir por/19 su mandado,
con acuerdo de los oydores de su rreal audiençia. Liçençiado Santa Cruz/29 chançiller, rregistrada, el dotor Velua?, el dotor ...?, el
liçençiado/31 Gomez ... e liçençiado Joan Tomas./32
Muy magnifico señor: Pero Fernandes de Laspiur, en nonbre de las vniuersidades de Seaz/33 e Oyquina e sus vezinos, en el plito
que an e tratan con la muger e hijos y he/34 rederos de Ochoa Martines de Bedua, con que protesto que por este auto, o otros que/35
haga, no sea visto apartarme de la apelaçion que de vuestra merçed y del auto que/36 en la causa pronunçio, tengo ynterpuesta, sino
que estoy todo lo/37 que dixiere se entienda para mejor salida e prosecuçion suya,/38 e afirmandome en ello, e abiendo aqui por
ynsertos los mandamientos/39 por vuestra merçed dados contra mis partes, digo que vuestra merçed debe rremi/40
Va hemendado, o diz mas bala./41

(125. or.) tir la causa a los señores superiores e ...? los dichos mis?/1 porque del dicho auto ynterpuse la apelaçion que ... la causa/2
a los señores superiores por ser de agrauio y rreparable, y ten/3 go fechas las diligençias de mi apelaçion, como paresçe/4 por esta
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conpulsoria rreal, con que a vuestra merçed le rrequiero e le no/5 tifico, para que en la causa no ynnobe sea en ella, rremi/6 tiendo la
causa a los señores superiores, y en caso contrario,/7 protesto contra vuestra merçed todos los daños, yntereses e menoscabos,/8 e la
nulidad de todo lo que se fiziere, y del denegamiento apelo para/9 ante quien apelado tengo, e pidolo por testimonio. El liçençiado
Çandategui./10
E asi mostrado e presentado el dicho poder, prouision rreal e pedimiento/11 suso encorporado ante el dicho señor corregidor, e
leydos por mi, el dicho escriuano,/12 en la manera que dicha es, luego el dicho Pero Fernandes de Laspiur, en el dicho nonbre,/13
dixo que dezia e pedia segun e como el dicho pedimiento dezia e se contenia,/14 e sobre ello justiçia, e luego el dicho señor
corregidor dixo que man/15 daba e mando dar treslado a la otra parte, e al terçero dia rresponda, e/16 que la dicha probision, o vn
traslado suyo, se pusiese en este proçeso,/17 siendo testigos Asençio de Çabala e Joan de Olascoaga./18
Yo, el liçençíado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy le/19 al probinçia de Guipuzcoa por sus
magestades, fago sauer a vos, las/20 vniuersidades de Sayaz e Oyquina, e a cada vno de vos, bien saue/21 ys como a pedimiento de
la muger, hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua,/22 mande dar e di mandamiento contra vosotros del tenor seguiente:/23
Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e/24 muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
fago saver a vos, las vni/25 uersidades de Sayaz e Oyquina, e a cada vno de vos, bien saueys el/26 plito de contaduria que ante mi
abeys tratado con la muger,/27 hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, sobre las causas e rra/28 zones en el proçeso
del dicho pleito contenidas, en el qual pronunçie? vn/29 auto y declaraçion del tenor seguiente:
(Hemen 115.or/28 - 116. or/14 bitarteko testua errepikatuta dago)

(126. or.) E agora, de pe/17 dimiento de la parte de la muger, hijos y herederos del dicho Ochoa/18 Martines de Bedua, mande
dar, e di, este mi mandamiento para vos, las dichas vni/19 uersidades, por el qual vos mando que, del dia que con este/20 mi
mandamiento fuesedes rrequeridos, estando juntos en vuestros conçejos o ayun/21 tamientos, pudiendo ser abidos, o notificando a
vos, los alcaldes,/22 rregidores, jurados e cargo tenientes de las dichas vniuersidades,/23 para que vos lo notifique e agan sauer e
ynorançia no po/24 dades pretender que lo non supistes, dentro del terçero dia primeros/25 seguientes, sin dilaçion ni escusa alguna,
veays el dicho mandamiento e declara/26 çion suso encorporado, e la guardeys e cumplays el dicho mandamiento/27 e declaraçion
suso encorporado, e la guardeys e cunplays/28 en todo e por todo como en el se contiene, y en su cunplimiento, dentro de los
dichos/29 tres dias, a la dicha muger, fijos y herederos, le deys e entregue/30 ys veynte mill e nobeçientos e quarenta e dos maravedis
alla? contenidos,/31 con aperçibimiento que vos ago, que si asi no fizierdes, pasado el/32 dicho termino, bos mandare executar por
ellos o dentro del mis/33
(127. or.) mo termino paresçio ante mi porque asi no lo debiamos hazer/1 e cumplir so el dicho aperçibimiento, e no fagades ende
al, fecho en Azpeitia,/2 a veynte e tres dias de março de mill e quinientos e çinquenta e çinco años./3 El liçençiado don Fernando de
Çuñiga, por mandado del señor corregidor, Joan Beltran./4 Con el qual pareçe que fuystes rrequerido vos, Miguel de Yncha/5 urregui,
como jurado de la dicha tierra de Seaz e Oyquina, en vuestra per/6 sona, e porque no complistes lo que por el dicho mandamiento vos
hera mandado, la parte/7 de la muger, fijos y herederos del dicho Ochoa Martines, acuso vuestra rrebeldia,/8 y en vuestra rrebeldia
me pidio vos obiese por rrebelde, e vos man/9 dase e executase los maravedis arriba dichos, e sobre ello justiçia, etc., e/10 por mi
visto su pedimiento e el dicho mi ... y el rrequeri/11 miento en virtud de ella a vos fecha, avnque justamente pudiera/12 probeer e
mandar lo sobredicho, a mayor abundamiento, mande dar/13 e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos
mando que/14 dentro de tres dias despues que algunos de vos, los dichos rregidores, fuere/15 des rrequeridos, sin dilaçion ni escusa
alguna, veays el dicho/16 mandamiento e declaraçion suso encorporado, e la guardeys e cun/17 plays en todo e por todo como en
ella se contiene, y en su cunplimiento, den/18 tro de los dichos tres dias, a la dicha muger, fijos y herederos,/19 les deys e pagueys
los veynte mill e nobeçientos e quarenta/20 e dos maravedis en ella contenidos, con aperçibimiento que vos ago que, si asy/21 no
fizierdes, pasado el dicho termino vos mandare executar/22 por ellos adentro del mismo termino pareçed ante mi, por/23 que asi no
lo debays fazer e cumplir so el dicho aperçibi/24 miento, e no fagades ende al, fecho en San Sebastian, a seys de abrill de mill/25

- 184 -

1555. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (55-II) 1] - [XVI. m. (55-II) 11]

e quinientos e çinquenta e çinco años. Liçençiado don Fernando de Çuñiga, por mandado del señor/26 corregidor, Juan Beltran./27
En las puertas de la casa de Mançiçidor, a veynte siete del mes de/28 abrill del año de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años, yo, Sebastian de/29 Duana, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çumaya,/30 e testigos yuso escriptos,
ley e notifique este mandamiento de esta otra parte contenido, y/31 todo lo en ella contenido, en su persona, a Joan Martines de
Mançiçidor, procurador de las/32
(128. or.) tierras de Seaz e Oyquina, leyendole todo lo en ello contenido, palabra por/1 palabra, asi en bascuençe como en
rromançe, el qual dixo y/2 rrespondio que lo oya e que se daba e dio por notificado, el qual/3 dicho pedimiento lo notifique a
pedimiento de Miguel Ochoa de Bedua, testigos/4 que fueron presentes Domingo de Dornutegui e Domingo de Erquiçia,/5 vezinos
de la dicha villa de Çumaya, en fe de lo qual lo firme de mi/6 nonbre. Sebastian de Elcano./7
En Azpeitia, a dos de mayo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, ante el señor corregidor/8 lo presento Andres Martines
e pidio mandamiento, e su merçed lo mando poner en el proçeso/9 en forma, siendo testigos los sobredichos./10
Junto a la puente de Ygarça, que es en Oyquina, juridiçion de la villa de/11 Çumaya, a ocho dias del mes de mayo, año del
nasçimiento de nuestro salvador/12 Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Sabastian de
Dua?/13 na, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çumaya, e testigos yuso/14 escriptos, nos, los vezinos
e parrochianos del señor San Miguel de Ayçarnaçabal y/15 Sant Bartolome de Oyquina, estando juntos y congregados en nuestro
ayun/16 tamiento, segun costunbre en el dicho lugar, espeçialmente estando ayuntados/17 nos, Juan Martines de Echaue y Domingo
de Amilibia e Joan de Atriztayn e Joan/18 de Sarasola e Mateo de Goyburu e Domingo de Goyburu e/19 Juan de Olascoaga e Julian
de Echaue e Juan Martines de Mançiçidor e Domingo de Arlaureta, todos vezinos de la dicha vniuersidad, todos a vna boz en con/21
formidad, dezian que a nuestra notiçia a benydo, como de parte de la mu/22 ger e hijos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, an
pedido y piden çiertos/23 maravedis e gastos que el dicho Ochoa Martines de Bedua diz que abia de aber de/24 la dicha vniuersidad
e parrochias de las dichas yglesias, deziendo/25 que los abia gastado y distribuydo en vtilidad de los parrochianos de las/26 dichas
yglesias, en que los contadores en el dicho plito, nombrados por las/27 dichas partes contrarias y en rrebeldia, y sin parte alguna de
los dichos parro/28 chianos, an echo y hizieron çierta aberiguaçion y tasaçion de los dichos/29 gastos, e mas los dichos contadores,
e por vertud de la dicha averiguaçion,/30 el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, mando por vna su sentençia,/31 pagar
los dichos maravedis, e como lo susodicho veniese a notiçia de Joan de/32 Sarasola, nuestro vezino, apelo por si y en nonbre de nos,
los dichos vezinos, y pa/33 rrochias, e traydo conpulsoria e y...do? los agrabios/34
Ba testado o dezia Mo? de Mançiçídor no bala./35

(129. or.) por quanto al dicho plito ni aberiguaçion de los dichos contadores/1 fuystes? llamados ni oydos e bençidos, nos, los
susodichos, ni otros nuestros/2 costituyentes ni vuestros, ni tanpoco el dicho Ochoa Martines de Bedua abia gas/3 tado ni gasto
tal marabedi por la dicha vniuersidad e vezinos de las dichas/4 parrochias, y para ello e para contradezir y entender e fazer todo/5
lo conbeniente y neçesario a nos y a los vezinos de la dicha vniuersidad,/6 presentes y ausentes, y otros nuestros subçesores, para
en perpetua/7 mente dezi...? que damos? nuestro poder cumplido en forma bastante, con/8 libre e general administraçion, al dicho
Juan de Sarasola, para/9 que pueda paresçer ante sus magestades e presidente e oydores del/10 su muy alto consejo, e para ante
el presidente e oydores de la chan/11 çilleria de la villa de Balladolid, e para ante el señor corregidor de esta/12 muy noble e muy
leal prouinçia de Guipuzcoa, y para ante todos los/13 juezes y escriuanos de los rreynos y señorios de su magestad, que de los/14
dichos nuestros plitos y causas deben conosçer, y aderiendo no vala/15 apelaçion ynterpuesta por el dicho Juan de Sarasola, por
si y en nonbre/16 de nos, los sobredichos nuestros vezinos y costituyentes, y loando y gratifi/17 cando y apelando la apelaçion y
apelaçiones ynterpuestas e/18 yntimadas por el dicho Juan de Sarasola nuestro ...? o la compulsoria/19 trayda y presentada, y los
autos fechos en la prosecuçion de la dicha/20 causa e plito, damos este dicho poder, para que podays pedir y de/21 mandar todas
las demandas, rreplicatos e dilignçias que sean/22 neçesarios y que combengan a los dichos nuestros plitos, e pedir e deman/23
dar y defender, responder, negar e conosçer y presentar testigos y escritu/24 ras y prouanças, e ber presentar, jurar y conosçer las
de las o/25 tras partes, y los tasar e pedir publicaçion, y concluyr e oyr/26 sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias y difinitibas,
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e consentir/27 en las de mi fauor, y apelar y suplicar de las que en contrario se die/28 ren, y los seguir fasta los fenesçer y dar cabo
en todos grados, y/29 hazer juramentos en nuestras animas y de los otros vezinos de la dicha uniuer/30 sidad, deziendo verdad, y
hazer qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/31
(130. or.) autos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas y rre/1 mates de bienes, y hazer todo aquello que nos?
mismos a voz de la/2 vniuersidad podrian hazer estando juntos, avnque se rrequi/3 era su mas espeçial e mandado y presençia
personal, e para que/4 pueda sostituyr procuradores, vno o dos o mas, quanto sean menes/5 ter, e los rreuocar e poner otros de nuebo,
el qual poder damos con/6 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexida/7 des, y lo rrelebamos de toda carga de
satisdaçion y fiança, so la/8 clausula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clausulas/9 acostunbradas, y para aber por bueno y
firme este dicho poder,/10 y lo que en virtud de el en su nonbre fuere fecho, autuado e procura/11 do, e no yr ni benir contra ellos,
ni alguno de nos ni de la dicha vniuersi/12 dad en tienpo alguno, obligamos a nuestros propio y rrentas de la dicha vni/13 uersidad,
abidos y por aber, otorgaron lo susodicho, siendo presentes por/14 testigos, llamados y rrogados, Martin de Ynchaurregui y Juan
de Otae/15 gui, vezinos de la villa de Çeztona, y Juan de Ynchaurregui vezino de Çumaya,/16 y firmas de nuestros nombres por
nos y para ellos ... y/17 por los que no sabian escriuir, nos, los dichos Juan Martines de Echaue e Do/18 mingo de Amilibia, e Joan
Martines de Maynçiçidor e Domingo de Goyburu e Joan/19 de Olascoaga, Joan Martines de Echaue, Domingo de Amilibia, Joan de
Olascoaga,/20 Domingo de Goyburu, Joan Martines de Mançiçidor. Paso por mi, Sebastian de Dua/21 na, e yo, Sebastian de Duana,
escriuano de sus magestades, e vno de los del nu/22 mero de la villa de Çumaya, presente fuy en vno con los dichos testigos/23 al
otorgamiento de esta carta de poder, la qual saque a pedimiento de los dichos pa/24 rrochianos del rregistro oreginal que en mi poder
queda, firmado de los so/25 bredichos, y por ende fize aqui este mio signo, que es a tal, en testimonio de/26 verdad. Sebastian de
Duana./27
Muy magnifico señor: Pero Fernandes de Laspiur, en nonbre de las vniuersidades de Seaz e/28 Oquina, oponiendome a vna
execuçion en bienes de mis partes fecha de pidimiento/29 de la muger, fijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua por veynte/30
mill e nobeçientos e quarenta y dos maravedis e costas ... en lo neçesario/31
(131. or.) abiendo aqui por espresado, ablando con deuido acatamiento, digo la/1 dicha execuçion ninguna, e do alguna ynjusta
e muy agrabiada e de rre/2 uocar, por todo lo general e por lo seguiente: Lo vno porque el dicho mandamiento/3 executorio se dio
e probeyo a pedimiento de no parte. Lo otro porque los/4 dichos mis partes apelaron para ante superiores de la declaraçion/5 por el
señor corregidor fecha a veyntidos de março de este año e yn/6 ... la dicha apelaçion en San Sebastian a veynte de março e/7 traxieron
compulsoria de los superiores, como paresçe en las/8 setenta e dos fojas del proçeso y en perjuizio de la dicha legitima/9 apelaçion y
de la superioridad, no pudo vuestra merçed ynobar en la/10 causa ni probeer del dicho mandamiento executiuo, porque el/11 estado
del que apela a de estar entero, sin se hazer ynobaçion,/12 por el perjuizio ymferior asta y en tanto que los superiores/13 determinen
sobre la apelaçion. Lo otro porque despues de/14 Beltran de Mendia e Juan de Aquemendi, contadores y testigos,/15 dieron sus
pareçeres el dotor del Barco, corregidor de esta dicha/16 probinçia, como paresçe en las fojas sesenta y vna, fixo/17 declaraçion,
y esta firmada de su nonbre, e por ella mando que/18 los dichos contadores se juntasen en vno e fiziesen cargo y/19 descargo, y el
alcançe que vbiese dentro del dicho ... y no/20 paresçe por todo el proçeso que se hubiesen juntado en vno,/21 y lo que paresçe es
que el dicho Beltran de Mendia en la oja se/22 senta y tres dio su paresçer ... de mill e quinientos e/23 treynta e siete, sin comunicar
con el dicho Juan de Aquemen/24 di, dende a honze años, a veynte siete de março de mill e quinientos/25 e quarenta e ocho, sin
comunicar con el dicho Beltran de Men/26 dia, dio su paresçer como paresçe en las fojas sesenta e quatro/27 ... o no se cumplio con
la sentençia y declaraçion del/28 dicho dotor Barco, corregidor, y todo lo fecho y autuado despues/29 de su declaraçion, fue y es
ninguno, y en caso neçesario, pido rres/30
(132. or.) tituçion yn yntegrun todo ello, saluo jure nullitatis, por/1 ser mis partes vniuersidades e conçejos, para que vuestra
merçed las rrepon/2 ga e rrestituya en el estado y punto y ser en que estaban al tienpo/3 de la declaraçion del dicho dotor del Barco,
corregidor, que esta en las/4 dichas sesenta e vna ojas, e juro en anima de mis partes que la/5 dicha rrestituçion non pido con
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maliçia, y para me mostrar/6 parte fago presentaçion del poder de mis partes, en la foja setenta/7 e siete. Lo otro, antes de la dicha
declaraçion, por la ...? o trans/8 curso del tienpo, pareçio la ynstançia de la causa. Lo otro, en to/9 do el dicho proçeso asta agora, no
ay poder bastante de los dichos/10 conçejos de Seaz e Oyquina, ni a poder de la mayor e mas sana/11 parte de el, para mas de pedir?
el serbiçio de la dicha yglesia, ni basto/12 notificar los autos, pronunçiamientos a Martin Diez de Mihurubia, co/13 mo a jurado, y
despues a Juan de Sarasola e Bartolome de Echa/14 ue, que no es vezino de los dichos contenidos, sino de Ayçarna, por las quales
rra/15 zones, e cada vna de ellas, pronunçio la dicha execuçion por ninguna, como/16 ynjusta la reboque y rremita la dicha causa
ante los señores/17 superiores, ante quien esta apelaçion, como consta por la dicha com/18 pulsoria en las fojas setenta del proçeso,
y do ello çesare, rres/19 tituya a los dichos mis partes el estado en que estaban al tienpo de/20 la declaraçion del dicho dotor Barco,
en beynte e tres de dezienbre/21 de mill e quinientos e treynta e seys, como paresçe en las dichas/22 ojas sesenta e vna del proçeso,
condenando en costas a los con/23 trarios, de que pido testimonio, protestando contra vuestra merçed en caso que lo/24 susodicho
no probeyere, lo que con derecho puedo y debo. El bachiller/25 Elduayen./26
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a catorze dias/27 del mes de junio del dicho año, ante el dicho señor corregidor,
y en presen/28 çia de mi, el dicho Joan Beltran de Segurola, escriuano, e testigos, pareçio presen/29 te el dicho Pero Fernandes de
Laspiur, en nonbre de las dichas vniuersi/30
(133. or.) dades, e presento los sobredichos poder y escripto de oposiçion/1 suso encorporado, e pedia segun que el dicho escripto
se contiene, y sobre/2 ello justiçia, e luego el dicho señor corregidor mando dar treslado a la/3 otra parte, para el le encargo el termino
de la ley, siendo testigos Juan de/4 Eldua e Juan de Arteaga./5
Muy magnifico señor: Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre de Domingo de Amilibia, vezino de/6 Çumaya, oponiendome a la
execuçion mediante mandamiento de vuestra merçed, fecha de pe/7 dimiento de la muger, fijos y herederos de Ochoa Martines de
Bedua, defunto, por/8 veynte mill e nobeçientos e quarenta y dos maravedis, en los montes de la vni/9 versidad de Seaz, llamados
Altuna, como en bienes del dicho conçejo de Seaz,/10 su tenor abiendo aqui por espresado, ablando con el debido acata/10 miento,
digo la dicha execuçion ninguna, e do alguna muy ynjusta e agra/12 uiada, e de rrebocar, por lo siguiente: Lo vno porque se fizo a
pe/13 dimiento de no parte, por virtud de sentençia y preçepto nullo e de ningun/14 valor y efeto, a lo mas ynjusto e muy agrabiado,
e tal que/15 por ninguna bia traya ni trae, execuçion aparejada. Lo otro por/16 que los dichos montes en que la dicha execuçion se
hizo, el/17 dicho mi parte los tiene comprados del dicho conçejo de Seaz, antes/18 de la dicha execuçion, y cosa es muy notoria
en derecho que en bienes/19 por terçero poseydos, no se puede fazer execuçion alguna, e si se fiziere/20 no vale, antes el terçero
poseedor a de ser amparado en su posesion,/21 y si el executante tiene algun derecho, le a de pedir y combenyr/22 por bia ordinaria,
de la qual dicha benta me ofresco de hazer/23 presentaçion dentro los nuebe dias del derecho, porque pido a vuestra merçed/24 de y
pronunçie la dicha execuçion por ninguna, o como ynjusta/25 la rreboque mandando amparar al dicho mi parte en la posesy/26 on
de los dichos sus montes, para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ym/27 ploro, e pido justiçia e costas, e juro que la dicha oposiçion
no fago/28 con maliçia. El bachiller Elduayen./29
En Tolosa, a quatorze de junio de mill e quinientos e çinquenta e çinco/30
(134. or.) años, ante el señor corregidor la presento Hernan Peres, e pidio como en ella se contiene,/1 su merçed mando dar
treslado a la otra parte, e al opositor le encargo/2 el termino de la ley, siendo testigos los sobredichos./3
Juan de Bustamante, merino mayor de esta muy noble e muy leal/4 probinçia de Guipuzcoa, e qualquier vuestro lugarteniente,
e a cada vno de vos,/5 yo vos mando que hagays entrega execuçion en bienes propios y rrentas/6 de las vniuersidades de Sayaz
e Oyquina, por quantia de veyn/7 te mill e nobeçientos e quarenta e dos maravedis, por ... paresçe que le/8 deben, e son tenudos
e obligados a dar e pagar a los hijos y herede/9 ros de Ochoa Martines de Bedua, por vertud de vna sentençia pasada en cosa/10
juzgada, y los bienes en que la dicha execuçion fizierdes, sean muebles, si/11 pudieren ser abidos, si no en rrayzes, con fianças
de saneamiento que sean/12 sanos e balgan la quantia al tiempo del rremate, e asynad plazo/13 a las dichas vniuersidades en
personas de sus rregidores, para que den/14 tro del termino de la ley, se presenten ante mi a mostrar paga o/15 quenta o otra rrazon
legitima ... que la escusen de pa/16 sar la dicha suma, e sacad prendas por vuestros derechos e del escriuano, e depo/17 sitaldos
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en poder de alguna persona lega, llana, rraygada e abonada,/18 en juridiçion de la dicha entrega execuçion fizierdes, fecho en
Azpeitia a dos de/19 mayo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años. El liçençiado don Fernando de Çuniga,/20 por mandado
del señor corregidor, Juan Beltran./21
Delante la casa que dizen de Ynchaurregui, en juridiçion de la villa de Çuma/22 ya, a nuebe dias del mes de mayo de mill
e quinientos e çinquenta e çinco años,/23 en presençia de mi, Martin Ochoa de Artaçubiaga y Areyztondo, escriuano e no/24
tario publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/25 y testigos abaxo escriptos, Hernando de Mendoça,
teniente de merino/26 de esta probinçia de Guipuzcoa, efectuo lo contenido en el mandamiento del señor corregidor en la otra/27
parte contenido, y como en bienes de las vniversidades de Ayçarnaçabal/28 y Oyquina en el dicho mandamiento contenidos, y por
demostraçion, sobre juramento de/29 Juan de Ayçarnaçabal, vezino de la dicha vniuersidad de Ayçarna/30 çabal, dixo que hazia e
fizo entrega execuçion por la suma prin/31 çipal de los veynte mill y nuebeçientos y quarenta e dos maravedis y/32
(135. or.) costas y derechos de execuçion suyos y del escriuano, en el monte que se llama/1 de Vrregui, con sus arboles y tierra, y
en el monte que se llama de Al/2 tuna y sus arboles y tierra, y en el monte que se llama de Arrozpi/3 de, y sus arboles y tierra, y en el
monte que se llama de Basacayo,/4 todos ellos son de linderos y limites notorios, y mas dixo que ha/5 zia e fizo la dicha entrega, en
todos los prados, pastos y montes/6 y agoas y rrobledales y bienes y pertenençias y propios y rren/7 tas pertenesçientes a las dichas
vniuersidades, e avnque aqui no/8 se declaren espeçificamente por la dicha suma prinçipal en el dicho/9 mandamiento contenido,
y costas y derechos de execuçion suyos y del escriuano, y fecha la dicha/11 execuçion en la manera arriba dicha, asigno el termino
de la ley a las/11 dichas vniuersidades en persona del dicho Juan de Atriztayn/12 y en persona de Marina de Ynchaurregui, madre
de Domingo/13 de Ynchaurregui, que dizen que es rregidor fiel de las dichas vni/14 versidades, por no poder aber su persona, por
quanto se allo au/15 sente fuera de la dicha su casa en la villa de Çarauz, para la pa/16 ga o quita si tienen o otra rrazon legitima,
comforme al dicho/17 mandamiento, todo lo qual paso siendo a ello testigo Juan de Ynchaurregui,/18 hermano del dicho rregidor,
porque no se pudieron aber mas testigos,/18 por ser la dicha casa en fuera no se pusieron en fee y testimonio,/20 de lo qual yo, el
dicho escriuano, firme de mi nonbre. Martin Ochoa./21
En la villa de Tolosa que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa,/22 a nuebe dias del mes de mayo de mill e
quinientos e çinquenta e çinco, en presençia/23 de mi el escriuano, e testigos, Juan de Bustamante, merino mayor, dio por fecha/24
la primera almoneda de los dichos bienes executados. Testigos Juan de Eldua e Pedro de Leçeta./25
En la villa de Tolosa, a diez e siete dias del mes de mayo e año so/26 bredicho, el dicho merino mayor dio por fecho el segundo
pregon de los/27 dichos bienes executados, testigos los sobredichos./28
En la villa de Tolosa, a beynte e siete dias del dicho mes de mayo e/29 año sobredicho, el dicho merino mayor dio por fecho el
terçer pregon de los/31 dichos bienes executados. Testigos los sobredichos./31
(136. or.) En la villa de Tolosa, a veynte siete dias del dicho mes de mayo e año/1 sobredicho, el dicho merino mayor dio por
fecha la primera almoneda de los/2 dichos bienes executados. Testigos los sobredichos./3
En la dicha villa de Tolosa, a beynte e nuebe dias del dicho mes de mayo e año/4 sobredicho, el dicho merino mayor dio por fecha
la segunda almoneda de los/5 dichos bienes executados. Testigos los sobredichos./6
En la dicha villa de Tolosa, a treynta e vn dias del dicho mes de mayo e año/7 sobredicho, el dicho merino mayor dio por fecha
la terçera almoneda de los dichos/8 bienes executados. Testigos los sobredichos./9
E despues de lo qual paresçio la parte de los dichos herederos de Ochoa Martines/10 de Bedua, e ofresçio por los dichos bienes
executados vn rreal. Testigos los sobredichos./11
Yo, el liçençiado don Françisco de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy leal provinçia de/12 Guipuzcoa por su magestad,
fago sauer las vniuersidades de Sayaz e/13 Oyquina, e a cada vno de vos, bien saueis como a pedimiento de los dichos hijos/14 y
herederos de Ochoa Martines de Bedua, mediante mi mandamiento fue fecha entrega/16 execuçion en vuestros bienes, por quantia
de veynte mill e nobeçientas e quarenta/16 e dos maravedis, la qual dicha entrega execuçion se fizo como en ... de vos, las/17
dichas vniuersidades en el monte que se llama Vrregui, con sus arbo/18 les y tierra, y en el monte que se llama de Altuna y en sus
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arboles/19 e tierra, y en el monte que se llama de Larrazcon, y en sus arboles/20 e tierra, y en el monte que llaman de Arrozpide y en
sus arboles y/21 tierra, y en el monte que se llama de Basacayo, y en todos los prados e pas/22 tos y montes y agoas y rrobledales,
montes e bienes, pertenen/23 çias, propios e rrentas a vos perteneçientes, deslindados, limitados/24 e nonbrados en el auto de la dicha
execuçion, a los quales dichos bienes/25 se dieron los pregones y aforamientos que el derecho en tal caso man/26 da, segun vso y
estillo de esta audiençia, e a falta de otro compra/27 dor e mayor pujador, la parte de los dichos hijos y herederos/30 por el dicho
rreal por su parte prometido, pues no paresçio quien/31
(137. or.) mas diese ni prometiese por ellos, e sobre ello justiçia, e por/1 mi visto su pedimiento, mando dar e di este mi
mandamiento para vos en la/2 dicha rrazon, por el qual vos mando que, del dia que este mi mandamiento vos/3 fuere notificado en
vuestra persona, podiendo ser avidos, si no/4 ante las puertas de vuestra auitaçion e morada, e aziendo/5 les sauer a vuestra muger o
estando juntos sobre conçejo o ayun/6 tamiento, podiendo ser auidos o notificados a vos, los jurados/7 o algunos de los rregidores,
para que vos lo notifiquen e fa/8 gan sauer, e ynorançia non podades pretender que lo/9 non supistes, dentro de terçero dia primero
seguiente venga/10 des e parezcades ante mi a tomar los dichos bienes executados por?/11 ...? o a dar sacador de mayor quantia que
tanto o mas de/12 por ellos, con aperçibimiento que vos ago que, lo contrario hazien/13 do, pasado el dicho termino, rrematare los
dichos bienes executados a los/14 dichos herederos, por el dicho rreal por su parte prometido, sin vos/15 mas llamar, çitar ni atender
sobre ello, fecho en Tolosa, a/16 nuebe de junio de mill e quinientos e çinquenta e çinco años. El liçençiado don/17 Françisco de
Çuñiga, por mandado del señor corregidor, Juan Beltran./18
En las puertas de la casa de Ynchaurregui, a doze dias del/19 mes de junio del año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
yo/20, Sebastian de Duana, escriuano publico de sus magestades y vno de los del/21 numero de la villa de Çuamaya, e testigos yuso
escriptos, ley e no/22 tifique este mandamiento de tanto por tanto del señor corregidor, de esta otra parte/23 contenido, a pedimiento
de Miguel Ochoa de Bedua, dandole a entender todo/24 lo contenido en el dicho mandamiento, a Miguel de Ynchaurregui, en
persona de Marina/25 de Ynchaurregui, su madre, como a jurado mayor de la tierra/26 de Seaz e Oyquina, que el dicho Miguel de
Ynchaurregui, su/27 fijo, la qual dicha Marina dixo e rrespondia que oya e que/28 se daba e se dio por notificada, e pedio treslado,
de lo qual/29 yo, el dicho escriuano le probey. Testigos que fueron presentes, Juan Sanchez?/30 de Çumaya, escriuano, e Juan de
Ynchaurregui, vezinos de la dicha villa/31
(138. or.) de Çumaya, en fe de lo qual lo firme de mi nonbre. Sebastian de Duana./1
E despues de lo susodicho yo, el sobredicho escriuano, ley y notifique este/2 mandamiento de tanto por tanto de esta otra
parte contenido del señor corregidor .../3 a Joan Martines de Mançiçidor, como a procurador de las tierras de Seaz e Oy/4 quina,
a pedimiento de Miguel Ochoa de Bedua, el qual dixo que oya/5 y que se daba e se dio por notificado. testigos Juan Sanchez? de
Çumaya,/6 escriuano, vezino de la villa de Çumaya, en fe de lo qual la firme/7 de mi nonbre. Sebastian de Duana./8
En Tolo sa, a diez e nuebe de junio de mill e quinientos e çinquenta e/9 çinco años, ante el señor corregidor la presento Andres
Martines, e/10 acuso la rrebeldia, su merçed la obo por rrebelde, e dixo que visto,/11 aria justiçia, siendo testigos Juan de Arteaga e
Pedro de Leçeta./12
(145. or.) (Hemen 119. or./19 - 122. or./26 bitarteko testua errepikatuta dago)
(148. or.) En Azpeitia a veynte e nuebe de abrill de mill e quinientos e çinquenta e çinco, ante el señor corregidor/1 lo presento
Pero Fernandes de Laspiur en nonbre de sus partes para se mostrar parte. Testigos,/2 Asençio de Çabala e Joan de Olascoaga./3
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[XVI. m. (55-II) 5]
1555-II-11. Zestoa
Cuencako Inkisizioko Joan Ibaneta idazkariak Zestoako Joanes Ibaneta apaizari emandako ahalordea, haren Gipuzkoako zorrak
kobratzeko, auzietan parte hartzeko eta kaparetasunaz baliatzeko ahalmena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Poder de Joan de Yvaneta, secretario./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de hebrero, año de mill/2 e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario/3 publico de sus magestaes y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos
yuso escriptos, Joan de Ybaneta,/4 en el santo ofiçio de la Ynquisiçion de la çiuda de Cuenca, vezino de ella, dixo que dava e dio
todo/5 su poder cunplido, lleno, bastante, segund que de derecho mas deve valer, con libre y general/6 administraçion, a Joan
de Yvaneta, clerigo, vezino de la dicha villa de Çeztona, y con que pueda/7 sostituyr el dicho poder, a quien y quantas vezes
quisiere, y rrevocar y poner otros, quedando/8 sienpre este dicho poder prinçipal en el dicho Joan de Yvaneta, generalmente para
en todos sus/9 pleytos e negoçios, movidos y por mover, demandando y defendiendo, çeviles y criminales, esto para/10 ante sus
magestades y ante los señores de su muy alto consejo, presidente y oydores de sus rreales/11 avdiençias, e ante otras justiçias
e juezes que de sus pleytos y otros negoçios puedan/12 y devan conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver
presentar, jurar y conosçer los/13 de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o sentençias
ynterlo/14 cutorias e difinitibas, y consentir e apelar y suplicar, y los seguir hasta dar cavo,/15 en vista y en grado de rrevista, y
adelante, en lo que mas converna, y hazer juramentos/16 en su anima de calunia y deçisorio, diziendo verdad, y hazer pidimientos,
rrequerimientos, avtos,/17 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e tomar,/18 aprehender
de posesiones y vender los tales bienes, e para que pueda pedir y deman/19 dar, rreçivir, aver y cobrar de qualesquier persona o
personas, qualesquier bienes e dineros/20 y otras cosas que a el le son devidos en esta probinçia de Guipuzcoa, y que a delante/21
se le devieren, y cobradas pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean/22 menester, y valgan como si el mismo
las diese y otorgase presente siendo, avnque se/23 rrequiera en todos los sobredichos casos, su mas espeçial poder y mandado
y presençia personal./24 Otrosi dixo que le dava e dio el dicho su poder cunplido para que en rrazon de la hidalguia/25 de su
persona, pueda presentar todos los testigos que sean menester en el dicho caso y probança/26 de ello, y hazer qualesquier avtos
y pedimientos ante qualesquier juezes y comisarios/27 y escriuanos rreçetores que en ello entendieren y de ellas conosçieren,
haziendo juramento en su/28 anima diziendo verdad, el qual dicho poder dixo que le dava e dio al dicho Joan de Ybaeta (sic)/29
y sus sostitutos e yn solidun en lo neçesario, a cada vno de ellos con todas sus/30 ynçidençias e dependençias, anexidades y
conexidades, y los rreleba y rrele/31 vo, quanto rrelebaçion rrequiere, de toda carga e fiança e satisdaçion y so la/32 clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/33 y para aver por bueno e firme este dicho poder y lo que
en vertud de el en su non/34 bre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado y cobrado, y cartas de pago que diere el/35 dicho Joan
de Yvaneta y sus sostitutos, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos/36 e por aver, muebles y rrayzes, y otorgo
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/37 testigos que fueron presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y Joan de
Goro/38 sarri y Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y .../39 de su nonbre. Joan de Yvaneta./40 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./41
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[XVI. m. (55-II) 6]
1555-II-17. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak eta Zestoako Domingo Garratzak, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari egindako
obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunean 25 kintal burdina mehe Azpeitian emateko 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
(74i folioa) Obligaçion de Juan Fernandez de Olaçaual./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Juan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, e Domingo de/2
Garraça, vezino de la villa de Çestona, nos, anbos a dos juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qualquier/3
de nos, por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la avtentica presente/4 oc yta de fide
jusoribus, e la epistola del diuo Adriano e el benefiçio de la division, con todas sus materias, e/5 todas e qualesquier otras leyes
que son e hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas,/6 e en cada vna de ellas, dize e se contiene,
otorgamos e conoçemos por esta presente carta, que nos obligamos/7 con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, auidos
e por aver, para dar e pagar a vos, Juan Fernandez/8 de Olaçaual, vezino de la villa de Azpeitia, e a vuestra boz, veynte e
çinco qintales de fierro sotil, buenos/9 e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos e acarreados en
la dicha villa de Azpeitia,/10 en el peso de ella, e pesados con el quintal acostunbrado de ella, fuera del peso, quitos e orros
de todos derechos,/11 a mi costa e mision, por el dia e fiesta de Todos Santos primero que berna, so pena del doblo e costas,
rrato/12 manente pato, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Joan Fernandez, nos abeys dado e pagado el valor e preçio/13 de los
dichos veynte e çinco quintales de fierro en dineros contados, a rrazon de diez e nuebe rreales de plata/14 por cada vna quintal
del dicho fierro sotil, que es su justo preçio, valor e montamiento, rrealmente e con efecto a/15 todo nuestro contentamiento,
de que nos damos e otorgamos de vos por bien contentos, entregados e/16 pagados, y en rrazon del preçio y entrega e paga,
porque de presente no pareçe, rrenunçiamos la exeption/17 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e
todas e qualesquier otras leyes que son e hablan/18 en rrazon de los preçios e entregas e pagos e prueba de ellas, en todo e por
todo como en ellas, e en cada vna/19 de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello,
damos poder cunplido/20 e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion
e juzgado nos somete/21 mos, rrenunçiando nuestro propio fuero e preuillejo, para que nos hagan todo lo susodicho asi tener
e mante/22 ner, goardar e cunplir e pagar, bien, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/23
difinitiua de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada contra nos e contra cada vno de nos, de nuestro/24 pedimiento
e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas/25 e qualesquier leyes
de nuestro fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenun/26 çiamos la ley del derecho que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala, fecho e otor/27 gada fue esta carta, çerca e junto a la casa de Lili,
juridiçion de la villa de Çestona, a diez e siete dias/28 del mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador
Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/29 e çinco años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e
rrogados, el liçençiado Joan/30 Fernandez de Olaçaual e Joan de Liçaso, entallador, e Martin de Gabiria, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e/31 los dichos Domingo de Garraça e Joan de Echenagusia, partes otorgantes, firmaron aqui sus/32 nonbres.
Domingo de Garraça. Joan de Echenagusia./33 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Di signado./34
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[XVI. m. (55-II) 7]
1555-II-17. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak eta Zestoako Domingo Garratzak, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako
obligazio-agiria, 23 kintal burdinaren prezioa (46 dukatekoa) hurrengo Domu Santu 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” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Olaçaual./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Domingo de Garraça, vezino de la villa de Çestona, e/2 Joan de
Echenagusia, vezino de la villa de Deba, y nos, anbos a dos juntamente de mancomun, a boz de vno e todo/5 vno e qualquier
de nos, por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la/6 avtentica presente oc yta de fide
jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e el benefiçio de la dibision,/7 con todas sus materias, e todas e qualesquier otras leyes
que son e hablan en rrazon de la mancomu/8 nidad, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas dize e se contiene,
otorgamos e conosçemos/9 por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rraizes, abidos
e por/10 aver, para dar e pagar a vos, Juan Fernandez de Olaçaual, vezino de la villa de Azpeitia, o a vuestra boz,/11 quarenta
e seys ducados de oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vuestro poder, para el dia/12 e fiesta de Todos Santos
promero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por/13 cavsa e rrazon que vos, el dicho Joan Fernandes
nos abeys dado e vendido, y nos abemos de vos conprado/14 e rresçiuido, veynte e tres quintales de fierro platina en el puerto
e rrenteria de Vedua, por/15 los dichos quarenta e seys ducados de oro, a rrazon de dos ducados de oro por cada vn quintal
del dicho fierro, de/16 que de dichos fierros e de su preçio e entrega, nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos,/17
entregados e pagados, y en rrazon del preçio e entrega e paga, porque de presente no paresçe, rrenunçiamos/18 la exeption de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero, e todas e qualesquier/19 otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios
y entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por/20 todo como en ellas, e cada vna de ellas, dize e se contiene, para lo qual
todo que dicho es, e cada cosa/21 e parte de ello, damos poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes y
justiçias/22 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo,/23
para que nos hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, guardar e cunplir e pagar, bien asi/24 e a tan cunplidamente, como
si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/25 dada e pronunçiada ante nos, e ante cada vno de
nos, de nuestro pedimiento e consentimiento, e pasada/26 en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçiamos
todas e qualesquier leyes de nuestro/27 fabor, a todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del
derecho en/28 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala, fecha e otorgada fue esta carta,/29 çerca
e junto a la casa de Lili, juridiçion de la dicha villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de he/30 brero, año del nasçimiento
del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, a todo lo qual/31 fueron presentes por testigos, para ello llamados e
rrogados, el liçençiado Juan Fernandez de Olaçaual,/32 e Joan de Liçaso, entallador, e Martin de Gabiria, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e los dichos Juan/33 de Echenagusia e Domingo de Garraça, partes otorgantes, firmaron aqui sus nonbres,
ba escripto/34 entre rrenglones, do dize os vala. Domingo de Garraça. Joan de Echenagusia./35 Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia. Di signado./36
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[XVI. m. (55-II) 8]
1555-II-17. Aia
Saroeberri batxilerrak Aiako Frantzisko Urdaiaga alkateordeari aurkeztutako errekerimendua, Aiako elizan Domingo Ostolatzak,
Olaskoagako Martin Aranok eta beste zenbaitek indarkeriaz jokatu zutelako. Nikolas Segurolak eta Domingo Ostolatzak emandako
erantzuna, eskomikaturik ez zeudela eta arazorik ez zela izan adieraziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) En la yglesia de señor San Esteban de Aya, dia domingo, a diez e siete dias del mes de/1 de hebrero, año de mill e
quinientos e çinquenta e çinco años, ante el señor Françisco de Vrdayaga,/2 teniente de alcalde hordinario en la dicha tierra de Aya,
presento este rrequerimiento el bachiller Saroeverri e su deu?/3 do? ante el dicho señor teniente, y es del tenor seguiente:/4
Escribano que presente estais, dad por testimonio signado a mi, el ba/5 chiller Saroeberri, como rrequiero a Françisco de
Vrdayaga, teniente/6 de alcalde de esta tierra de Aya, que como el bien sabe, estan descomulgados Domin/7 go de Ostolaça y Martin
Arano de Olascoaga y Nicolas de Segurola y Joan/8 Fernandez de Olaberria, que ello es publico y notorio en esta dicha tierra,/9 a
cavsa de aver violado la primeridad? de la yglesia y çesado por/10 fuerça de ella el domingo proximo pasado, que e contaron diez
de este mes/11 de hebrero, y el otro domingo antes las oblaçiones perteneçientes/12 al rrector y benefiçiados de esta yglesia, y a mi,
como a teniente de/13 rrector, contra mi voluntad y de los otros clerigos y benefiçiados,/14 y por aver auer puesto manos e ynjuriado
a don Pedro de Arruti, presbi/15 tero, por tanto que allane la dicha yglesia y escluya a los susodichos de ella,/16 mientras y en tanto
que digamos las missas y diuinos ofiçios,/17 y haziendo asi hara lo que debe y es obligado, y lo contrario haziendo,/18 protesto
contra el todo lo que puedo, e yntereses y costas, y si neçesa/19 rio es, estoy presto de le dar ynformaçion del caso susodicho./20 El
bachiller Saroeberri./21
E asy presentado el dicho rrequerimiento que de suso va incorporado/22 en la manera que dicha es, luego el dicho señor
teniente de alcalde dixo que/23 a el no le constava de excomunion alguno en lo contenido en el dicho rre/24 querimiento,
y quedando la ynformaçion vastante de ello, porque el no era/25 letrado, visto y avido con su açesor, y entregando el dicho
rrequerimiento/26 e ynformaçion, proveera lo que justiçia fuese, son testigos de esto/27 Miguel de Çulaica e Martin de ...?
vezinos de Aya./28 Eztiola./29
(26i folioa) E luego los dichos Nicolas de Segurola e Domingo de Ostolaça, y cada vno de ellos/1 por si mismo y sus consortes
contenidos en el dicho avto, y como mejor po/2 dian y devian de derecho, dixeron que ellos, ni alguno de ellos, no estabn
descomulga?/3 dos ni avia avido cavsa para ello, y que rrequerian e rrequirieron al dicho .../4 Saroeverri çelebrase los ofiçios divinos,
do no, protestaria .../5 de se quexar de el, si como y ante quien vieren que les cunple, y cobrara de/6 sus bienes todas las costas, gastos
y menoscavos que por no faser .../7 lo susodicho asi se les rrecresçieren a ellos, y a cada vno de ellos, y al dicho pue/8 blo y vezinos
parrochianos en general y particular, e que pidian treslado e/9 rresponder a este dicho rrequerimiento mas cunplidamente e que sin
su .../10 no diese signado. Testigos los sobredichos./11 Eztiola./12
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[XVI. m. (55-II) 9]
1555-II-23. Aia
Aiako Domingo Urteagak bertako Nikolas Segurolari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 27 erreal eta
anega erdia gari (edo 6 erreal) ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Obligaçion de Nicolas de Segurola, escriuano./1
En la plaça de Yerroa, que es en tierra de Aya, a veynte y tres dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Domingo de Vrteaga, vezino de la dicha tierra
de Aya, dixo que se obligaba/4 y obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar/5 a vos,
Nicolas de Segurola, escriuano, vezino e la dicha tierra de Aya e a su voz, veynte e siete/6 rreales castellanos, por rrazon que,
fenesçidas cuentas de dares y tomares,/7 que entre ellos avia avido de hasta oy dia de la fecha de esta por menudo entre ellos,/8
y mas se obligo de le dar media fanega de trigo o seys rreales por/9 ella, que se lo avia dado y prestado, que no entra en el dicho
fenesçimiento, de que de todo/19 dixo que estava muy contento y entregado a toda su voluntad, y sobre la entrega/20 y paga, que
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e todo/21 herror de cuenta y engaño, e toda ley e fuero de esta rrazon,
los quales dichos veynte/22 y siete rreales y mas la dicha media fanega de trigo o seys rreales por ella,/23 dixo que se obligaba y
obligo a se los dar y pagar el dia de pascua de quaresma primero que verna,/24 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,
para lo qual todo asi cunplir y pagar/25 y no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/26
y por esta carta dixo que daba e dio poder cunplido a todas e qualesquier/27 justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus
magestades y de fuera de ellos,/28 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/29 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit/30 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien/31 a la paga de esta dicha devda prinçipal con mas las costas que en los cobrar/32 se le rrecresçieren,
bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/33 ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese/34 por el consentida y pasada en cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier/35 leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar y aprobechar, en vno con la general/36 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e dixo e declaro que/37 en esta
cuenta y averiguaçion y obligaçion de suso contenida, la açion/38 y derecho del plito que el dicho Nicolas con el y con Miguel de
Echanagussia/39 sobre los vinos, que tratan ante el señor corregidor de esta probinçia, y otorgo/40 lo susodicho siendo presentes
por testigos Françisco de Vrdayaga, alcalde hordinario/41
(27i folioa) y Juan Hernandez de Olaverria e Miguel de Yrançu?, e por/1 que dixo que no sabia escriuir, firmo por el el dicho
señor teniente de alcalde en este/2 rregistro, y el dicho señor teniente dixo e juro conosçer al otorgante y dixo/3 el dicho Domingo
que rresçivio la paga de la mançana, y demas de ello le hizo este .../4 Por testigo Françisco de Vrdayaga./5 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./6
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[XVI. m. (55-II) 10]
1555-II-25/VII-24. Valladolid, Getaria, Zarautz
Saiazko Maria Ortiz Ondaldekoak eta senar Joan Arbestainek gora jota Valladolidko Kantzelaritzan auziari emandako
jarraipena eta Martin Ondalde-Ausoroetxeari, Pedro Ausoroetxeari, Joan Ondalderi eta Joan Paginori ipinitako demanda, Maria
Ortizi 1536an ezkondu zenean agindutako dotetik 53 dukat, 2 ohe, soinekoa eta kapa jaso gabe zeuzkalako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 857/5. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24. or.) En Valladolid, a ocho dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e/2 çinco años, ante los presidente e oydores,
presento esta probision/3 rreal Joan de Cortiguera, e acuso la rebeldia en forma./14 Joan de Santesteban./5
Derechos rreal y medio ... presentaçiones e treslado treynta y dos./6
Enplaçamiento e conpulsoria en forma a pedimiento de Pedro de Ausoroechea, vezino de la .../7 de Liçarri?. Correj./8
Sobre LX IIII ducados./24
(27. or.) En el arrabal de la villa de Guetaria, a doze dias del mes de março del señor de mill/28 e quinientos e çinquenta e
çinco años, yo, Juan Martines de Mantelola, escriuano rreal de sus magestades e/29 del numero de la dicha villa, e testigos de yuso
escritos, a pedimiento de Avsoroechea, notifique esta carta rreal de sus magestades de esta otra parte contenido, a Joan de Arbeztain
e Maria Ortiz de Ondalde, su/31 muger, en sus personas, porque en el termino en ella contenido, paresçiesen ante los señores del
su muy alto consejo,/32 en seguimiento del dicho plito que entre ellos trataba, los quales dixieron que pedian treslado, e yo, el
dicho escriuano,/32 les probey, testigos que a ello fueron presentes, Garçia? de Aguirre e Martin de Erquiçia, capero, vezinos de las
villas/33 de Guetaria e Çumaya, e yo, el dicho Joan Martines de Mantelola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha
villa suso/34 dicho, presente fuy, en vno con los dichos testigos, e fize aqui este mio syg .../35 no a tal en testimonio/26 de verdad.
Juan Martines de Mantelola./37
(28. or.) Junto a la casa de Valançegui, que es en termino e juridiçion de la villa de/1 Çarauz, a nueve dias del mes de mayo del
señor de mill e quinientos e çinquenta/2 e çinco años, yo, Fortun Peres de Colindres, escriuano de sus magestades, e vno de/3 los
del numero de la villa de Guetaria, que es en la dicha probinçia, de pedimiento de/4 Graçia Lopez de Alçolaras, muger legitima de
Pedro de Ausoroechea, di/5 funto, e sus hijos, ley e notifique vna probision rreal hemanada por los/6 señores presydente e oydores
que rresyden en la rreal audoençia de la villa/7 de Valladolid, que con este pliego de papel va cosida, a Maria Ortiz de Holan/8 dalde
(sic) en su persona, por y en falta y ausençia de Juan de Arbez/9 tayn, su marido legitimo, para que dentro de los quinze dias en
la dicha/10 provision contenido, por sy o por su procurador, conparesçiese en la dicha audiençia/11 rreal de quien el dicho pleyto
pendia, en seguimiento de la causa y plito/12 que con la dicha Graçia Lopez de Alçolaras y sus hijos tratava sobre lo contenido/13
en la sobredicha carta rreal, aperçibiendola y dandole a entender/14 en lengua bascongada todo el contenimiento de la sobredicha
pro/15 vision rreal, la qual dicha Maria Hortiz dixo que se daba por notificada,/16 y ella pornia su rremedio, testigos que a ello fueron
presentes,/17 Martin Rruiz de Hurezperoeta y San Joan de Beaga y Domingo/18 de Arbeztayn, vezinos de la villa de Guetaria y
Çarauz y/19 tierra de Aya, en fee y testimonio de lo qual yo, el dicho escriuano,/20 fiz aqui este mio sygno a tal, en testimonio de
verdad, va hemendado/21 do diz Hondalde vala./22 Fortun Perez./23
(29. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Joan de/1 Arbeztayn, vezino que soy del alcaldia de
Seaz, otorgo e conozco por/2 esta carta, que do e otorgo todo mi poder conplido, libre e llenero,/3 bastante, segund que lo yo he e
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tengo, e segun que mejor e mas con/3 plidamente lo puedo e deuo dar e otorgar de derecho, a Martin Rru/4 ys de Lerchundi e Joan
de Angulo e Agustin de Burgos e los otros pro/5 curadores curiales de la audiençia e chançilleria de la no/7 ble villa de Balladolid,
a todos juntamente e a cada vno/8 de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento de çierto plito que yo/9 trato con
los herederos de Pedro de Ausoroechea, defunto, vezinos/10 de la tierra de Ayçarna, e generalmente para en todos e quoalesquier/11
mis plitos mobidos e por mober, para demandar e rrespon/12 der, defender, negar e conosçer, pedir, rrequerir e protestar,/13 e para
presentar testigos, probanças, escrituras, e tachar e contra/15 dezir los que contra mi se presentaren, e dezir contra ellos,/17 en
dichos y en personas, e para azer en mi anima quoalesquier/16 juramentos, asi de calunia como desisorio, (sic), o otro quoal/17
quier juramento que al caso conbenga, e para concluyr y ençerrar/18 rrazones, e pedir e oyr sentençia e sentençias, asi ynterlo/19
cutorias como difinitibas, e consentir en las que por mi se/20 dieren, e apelar e suplicar de las contrarias, e seguir/21 la tal apelaçion
e suplicaçion alli donde con derecho se deba se/22 guir, e para azer e sostituyr en su lugar y en mi nonbre,/23 vn procurador, dos
o mas, quoantos quisieren, e rrebocarlos/24 cada e quoando les plugiere, e para azer, dezir, rrazonar,/25 e conplidamente procurar
todas e quoalesquier cosas que conben/26 gan azer de derecho, avnque sean tales y de tal calidad,/27 que, segun derecho, rrequieran
auer su espeçial poder e mandado/28 e presençia personal, e quan conplido e bastante poder/29 yo he e tengo para todo lo susodicho,
ese mismo tal e tan cunplido/30 e bastante lo do e otorgo a los dichos mis procuradores, con/31 todas sus ynçidençias, dependençias
e mergençias,/32 anexidades e conexidades, e prometo e otorgo de auer/33 por firme este dicho poder, e todo lo que por virtud de
el/34 fuere fecho e otorgado, so obligaçion que fago de mi persona/35 e de todos e quoalesquier mis bienes que para ello o/36 bligo,
e so la dicha obligaçion, les rreliebo de toda carga de/37 satisdaçion e fiaduria, so aquella clausula que es dicha/38
(30. or.) en latin, judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas/1 en derecho acostunbradas, e de esto otorgue esta carta
de poder/2 e procuraçion ante escriuano e testigos de yuso escritos, que/3 fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çarauz, a
beinte/4 dias del mes de abrill de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/5 seyendo presentes por testigos, Martin Perez de
Lerchundi e Joan de/6 Sorola e Martin Rruyz de Lerchundi, vezinos de la dicha villa,/7 e por no saber escribir, rrogue al dicho
Martin Perez, testigo suso/8 dicho, que firmase por mi de su nonbre en el rregistro./9 Martin Perez de Lerchundi. E yo, Beltran
de Mendia, escriuano de/10 sus magestades, presente fuy a lo susodicho, en vno con los dichos testigos,/11 de pedimiento e
otorgamiento del dicho Joan de Arbeztayn, esta dicha/12 carta de poder e procuraçion fize escriuir e escriui, segun que ante/13
mi paso, e doy fe que conozco al susodicho otorgante por vis/14 ta e conbersaçion, e por ende fize aqui este mio syno/15 en
testimonio de verdad./15 Beltran./16
En Valladolid, a veynte dias del mes de mayo de mill e/17 quinientos e çinquenta e çinco años,/18 en presençia de mi, el escriuano
y testigos de yuso escritos, pareçio/19 presente Martin Rruyz de Lerchundi, vezino de San Sebastian./20 Juan de Santesteban./21
(31. or.) Testigos que fueron presente, Pedro de Olibarez y Fabian de Xerex/1 e Juan de Heredia, vezinos y estantes en la dicha
villa, y el dicho/2 otorgante lo firmo de su nonbre./3 Martin Rruyz de Lerchundi./4
(32. or.) Muy poderoso señor:/1
Françisco de Salas, en nonbre de Arbeztayn e Maria Ortiz de Hondalde, su muger, vezinos/2 de la villa de Çaravz, en el pleyto
que tratan con Pedro de Avsoroechea, vezino otrosi/3 de la tierra de Ayçarna y consortes, y porque el dicho parte contraria apelo de
çierta sentençia contra el dada/4 por el corregidor de la probunçia de Guipuzcoa, sobre çiento e treynta? ducados de execu/5 çion,
e como quiera que apelo e se presento por dilatar, no ha querido traher el/6 proçeso, por ende suplico a vuestra alteza mande dar al
dicho mi parte su carta e probisyon/7 rreal, por la qual mande al dicho parte contraria que, so pena de deserçion, syn/8 perjuyçio de
la que le esta acvsada, trayga el proçeso de que apelo, dentro de vn brebe/9 termino, donde no le ...? mande al escriuano de la cavsa,
de al dicho mi parte la ...?/10 e pedimiento de execuçion, e la sentençia e apelaçion, con la notificaçion e poderes/11 de las partes,
para lo traher e presentar ante vuestra alteza, poniendo el para ello/12 penas en que lo de sin el dicho efeto, para lo qual vuestro rreal
ofiçio ynploro, etc./13 e para me mostrar parte a presentaçion de este poder de mis partes, sinado de Beltran de/14 Mendia, bachiller
escriuano, suplica a vuestra alteza le mande aver e aya por presentado, etc./15 Salas./16
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(33. or.) En la noble villa de Valladolid, estando en/1 ella la corte y chançilleria de sus magestades,/2 a veynte e çinco dias del mes
de hebrero de mill/3 e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de/4 mi, el escriuano y testigos yuso escriptos, Juan Ochoa/5
de Vrquiço (sic), procurador del numero en esta rreal/6 avdiençia, en nonbre de todos los conçejos e vnibersy/7 dades, monesterios,
ospitales y personas particula/8 res de quien el tiene y tuviere poder y en los que es sos/9 tituydos como señor de la ynstançia en
todos ellos y en/10 qualquier de ellos, sostituya e sostituyo a Juan de/11 Cortiguera y a Panuçio? de Trillanes, procuradores del/12
numero de esta rreal avdiençia, anbos a dos juntamente e/13 a cada vno de ellos yn solidun, a los quales y a ca/14 da vno de ellos les
dio el mismo poder e poderes/15 que el tiene, y los rrelebaba e rrelebo, segund que/16 el es rrelebado, e obligo la persona e vienes a
el/17 obligadas, y lo otorgo ansy ante mi, el dicho escriuano, y lo/18 firmo de su nonbre, al qual yo, el dicho escriuano,/19 doy fee
que conosco, testigos que fueron presentes,/20 el contador Pedro de Ybarra, y el liçençiado Cristobal/21 de Avila e Juan Ochoa de
Lavuga?, estantes en esta corte./22 Juan Ochoa, yo, Juan Rrodrigues, escriuano publico de sus magestades que a lo susodicho fuy/23
presente, la fiz escriuir, e fize aqui este mio signo a tal, en testimonio de verdad./24 Joan Rrodrigues./25
(34. or.) En Valladolid a ocho de mayo de quinientos e/1 çinquenta e çinco años, .../2 .../3
(35. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan de Cortiguera, en nonbre de Graçia Lopez de Arçolaras, (sic) bibda, muger/2 que fue de Pedro de Avsoroechea, vezino de la
villa de Çestona, por si e como/3 madre e tutora e curadora de sus hijos menores e del dicho su marido,/4 en el pleyto que en grado de
apelaçion en esta rreal abdiençia tratan con Juan de/5 Arbeztayn e Maria de Hondalde, su muger, vezinos de la alcaldia de Sayaz, que/6
es todo en la probinçia de Guipuzcoa, digo que por vuestra alteza mandado ver y esa/7 minar el proçeso del dicho pleyto, hallara que
la sentençia que en el dio e/8 pronunçio el corregidor de la dicha probinçia en todo lo que es o puede ser/9 en perjuizio de mis partes e
contra ellos, que fue y es ninguna, e/10 do alguna, ynjusta e muy agraviada e de rrebocar, por todas/11 las cavsas e rrazones de nulidad
e agrabio que de la dicha sentençia e pro/12 çeso del pleyto se pueden e deben colegir, que aqui por espre/13 sadas, e por las siguientes:
lo primero porque la dicha sentençia no se daria ni se se/14 dio a pedimiento de parte bastante, ni en tienpo ni en forma ni estando/15 el
proçeso en estado para se pronunçiar como se pronunçio./16 E lo otro, porque por ella debiera absolber a mis partes e non condenar/17
los en lo que los condeno. Lo otro porque el padre de mis partes/18 en la fiança que hizo, no rrenunçio las leyes, para que no se pueda
ni de/19 hazer escursion en los prinçipales. Lo otro, porque no se a/20 biendo echo la escusion, ninguna cosa se pudo pedir a mis
partes./21 Lo otro porque los adversos an rreçibido la entera paga de lo que piden./22 Lo otro, porque caso puesto no confesado que
alguna cosa/23 se rrestase debiendo a los adversos la abçion que para lo pedir tienen,/24 sea confundido por ser como los adversos son,
herederos de los/25 debdores prinçipales, por las quales rrazones e por cada/26 vna de ellas, e por las que de hecho e derecho rresultan,
e protesto desir/27 e alegar en la prosecuçion de esta cavsa, la dicha sentençia es, qual dicho tengo, a/28/ vuestra alteza pido e suplico
que, rrebocando la mande absolber e/29 dar por libres e quitos a mis partes de todo lo en contrario pedido,/30
(36. or.) ynponiento sobre ello perpetuo silençio a las partes contrarias,/1 para lo qual y en lo nesçesario vuestro rreal ofiçio
ynploro, pido/2 justiçia e las costas, e ofrezcome a probar lo nesçesario, e si por no/3 aber pedido esto antes sea seguido algun daño
o lesion a mis partes,/4 o sea cavsa de alguna deserçion, yo pido rrestituçion en .../5 contra todo ello, e porque la apelaçion que mis
partes enterpusie/6 ron e presentaçion de proçeso y esta alegaçion, sea todo echo en .../7 e juro a Dios en forma en anima de mys
partes, que la dicha rrestituçion/8 no la pido con maliçia a vuestra alteça, pido e suplico me la mande .../9 conçeder e conçeda, y para
ello, etc./10 Olaso. El doctor Vitoria. ...?/11
En Valladolid, a quatorze dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e/12 çinco años, ante los señores presidente e
oydores en publica avdiençia/13 la presento Joan de Cortiguera en nonbre de su parte, y leida, los dichos señores man/14 daron dar
treslado a la otra parte, y que rresponda para la primera/15 abdiençia. ...?/16
(37. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan de Cortiguera, en nonbre de Graçia Lopez de Alçolaras,/2 biuda vezina de Çestona, en el plito que trata con Joan de/3
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Arbestayn e Maria de Ondalde, su muger, digo que las/4 partes contrarias y su procurador, llebaron termino pasado y con/5 cluyr, y
pues no an dicho, yo les acuso la rrebel/6 dia, a vuestra alteza suplico mande aver el dicho pleyto por/7 concluso, para lo qual, etc./8
Cortiguera./9
(38. or.) ynponiendo sobre ello,/1 para lo qual y en lo neçesario/2 justiçia e las costas,/3 aber pedido/4 .../5
En Valladolid, a diez e ocho dias del mes de junio de mill e quinientos/6 e çinquenta e çinco años, ante los señores presydente
e oydores,/7 en avdiençia publica la presento Juan de Cortiguera/8 en nonbre de su parte, y leida, los dichos señores obieron este
pleito/9 por concluso en forma ...? Salas, ...?/10 Juan de Santesteuan./11
Sala del señor liçençiado Castro/12 E Joan de Santesteban./13
Entre Pedro de Quesoroechea (sic) con Juan de Arbeztayn/14 y Maria Hortiz de Hondalde y su muger, sobre çiertos dineros,/15
ay y asta aqui treinta hojas de cada vna de las quales/16 a de auer el ...? en vista de ...? y en rreuista la/17 mitad../18
En Valladolis, a veynte dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta y çinco/19 años, estando los señores presidente e
oydores en acuerdo general, enco/20 mendaron este pleito a Martinez? por rrelator/21 .../22

[XVI. m. (55-II) 11]
1555-II-28. Zestoa
Debako Joan Zigarani Zestoako Maria Ortiz Iraetakoak, Joan Fernandez Olazabalgoak eta Ana Aisorok emandako obligazioagiria, hurrenez hurren 2 dukat, dukat bat eta dukat bat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Obligaçion de Juan de Çigaran./1
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos,/3 Maria Hortiz de Yraeta y el liçençiado Olaçaval y Ana de Aisoro, viuda,
vezinos/4 de la dicha villa, y cada vno de ellos, dixeron que se obligavan e obligaron por/5 sus personas e bienes muebles y rrayzes,
avidos y por aver, de dar y pagar/6 a Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, e a su boz, es a saber, la dicha Maria/7 Hortiz
dos ducados, y el dicho liçençiado vn ducado y la dicha Ana de Aysoro/8 vn ducado, y son por rrazon que la dicha Maria Hortiz
se avia convenido/9 con el dicho Joan de Çigaran por la leyna que ella y su nieta Maria de Olaçabal/10 avian traydo de los montes
de Etorrasaroea del dicho Joan de Çigaran,/11 sobre que los tenia acusados y dado querella criminal ante el señor/12 corregidor
y fecho pesquisa y notificadoles? primero y segundo e dito/13 y presion de sus personas, y por esto mismo, y otro tanto, el dicho
liçençiado,/14 por cargo de Maria de Vera?, moça de Maria de Yndo, y haziendo debda/15 agena propia suya, por ella y por otro
tanto, y lo mismo/16 la dicha Ana de Aisoro por Maria Miguel su hija, de costas fechas/17 en la prosecuçion de la cavsa, sobre que
se avian convenido e conponido, y/18 las cantidades sobredichas, cada vna lo que se obliga e de suso se con/19 tiene, se obligavan
e obligaron a pagar, la dicha Maria Hortiz dos ducados,/20 y el dicho liçençiado vn ducado, y la dicha Ana de Aisoro vn ducado, y
haziendo en lo/21 neçesario devda agena suya propia, el dia e fiesta de pascoa de quares/22 ma primera que verna, so pena del doblo
y costas, rrato manente pato, por/23 la rrazon sobredicha, y en lo neçesario, rrenunçiaron cada vno de ellos/24 la exeçion de la no
numerata pecunia, y prueva y paga e todo he/25 rror y mal engaño, y todo lo otro de su fabor en esta rrazon,/26 para lo qual todo
asi cunplir e pagar, e no contravenir, obligo a su/27 persona e bienes muebles y rrayzes y semoviente, avidos e por/28 aver, e dieron

- 198 -

1555. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (55-II) 1] - [XVI. m. (55-II) 11]

poder, cada vno de los sobredichos, a todas e qualesquier /29 justiçias e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta pa/30
resçiere, para que los apremien a cada vno de ellos.../31
(28i folioa) a cada vno de ellos a que se obliga, y costas que se rrecresçieren, vien asi/1 como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpe/2 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/3 e cada vna, consentida y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçiaron, cada vno de ellos, a todas e qualesquier leyes, fueros/5 y derechos de que se podria ayudar
y aprovechar, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala, y las dichas/7 Ana y Maria Hortiz, por ser
mugeres, ,rrenunçiaron las leyes de los/8 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano, y las de Toro,/9 que son en fabor de
las mugeres, de las quales fueron avisadas y/10 declararon los sobredichos obligados, que no sea visto que se obligan/11 yn solidun
las vnas por el otro ni otra, ni el otro ni otra por el/12 otro, y otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Este/13 van de
Eztiola, el moço, y Joan Perez de Alçolaras y/14 don Alonso de Salinas, vezino de la dicha villa, y el dicho .../15 firmo por si, y por
las dichas Maria Hortiz e Ana .../16 Estevan de Eztiola, el moço en este rregistro, yo, el dicho .../17 conozco a los otorgantes./18 El
liçençiado Olaçabal. Por testigo Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (55-III) 1]
1555-III-3. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen izenean Joan Zugasti tutoreak Baioko sagasti izandakoa, gaztainadia eta basoa Jakobo
Gesalagari 6 urterako (guztira 5 dukat Domingo Baltzolari ordainduta) errentan emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Arrendamiento del mançanal de Vayo, de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de março, año del señor/2 de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, tutor legitimo de Domingo/4 de Arrona, menor, hijo de
Domingo de Arrona, defunto, y Ana de/5 Valçola, su muger, dixo que arrendava e arrendo, e dio en rrenta/6 arrendada, a Jacue de
Guesalaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, vna/7 tierra que mançanal solia ser en el lugar llamado Vayo .../8 con el castañal y
montezillo que esta en la comarca o a la .../9 del dicho mançanal o tierra que mançanal solia ser, por tienpo/10 y espaçio de seys años
cunplidos primeros siguientes, que comien/11 çan a correr y corren, desde el dia e fiesta de San Miguel de setienbre,/12 primero
que verna de este año presente de la fecha de esta carta, hasta/13 cunplidos los dichos seis años, para que la dicha tierra pueda/14
ahondarla y abrirla y rronperla para senbrar .../15 las labores de pan y otras çeveras que vien visto le fuere,/16 y con que no pueda
cortar ni corte por pie ningunos .../17 ni rrobles, ni aya por la rrama hasta nos probechables y .../18 que no esten para desmochar, sino
que pueda hazer del dicho monte de/19 castaños todo vso y aprovechamiento en las cosas convenientes y que no/20 sean en daño del
dicho menor, e vsar e ellos al albedrio de buen/21 varon e vista de buenos onbres, y aprobechar de la castaña de los/22 castañales y
monte, esto porque le aya de dar de rrenta por/23 todos los dichos seis años, çinco ducados de oro, y se los a/24 de dar a Domingo
de Balçola, vezino de la dicha villa,/25 por devda del dicho menor, Domingo de Arrona, cada que/26 querra, y que en el quinto año
del dicho arrendamiento, el dicho Joan de/27 Çugazti, o otro en nonbre del dicho menor, pueda plantar y/28
(30a folioa) tenga libre facultad de plantar, si quisiere, en la dicha tierra donde primero/1 solia ser mançanal, plantios de mançanos
o otros arboles que bien/2 visto le sera, con que el dicho Jacobe en la tierra, avnque este asi plantada,/3 pueda tener el mismo vso y
aprobechamiento, y que el dicho Jacobe sea/4 tenudo de rronper y labrar la dicha tierra y aprobecharse de ella sin dar otra/5 ni mas
rrenta de los dichos çinco ducados y probecho del castañal y monte, como dicho/6 es y tanbien de los mançanos viejos de la dicha
tierra, y en esta/7 manera dixo que le arrendaba y arrendo la dicha tierra mançanal y castañal y monte,/8 por el dicho tienpo y preçio
y condiçiones susodichas, y prometio y se obligo en nonbre/9 del dicho su menor, de no se los quitar durante el dicho tienpo, por
mas ni por menos/10 ni por el tanto que otro le de y prometa en rrenta ni en otra manera alguna, salbo si/11 la dicha tierra se oviese
de vender, en tal caso, para el dicho efeto, sea libre de este dicho/12 arrendamiento, y el dicho Jacue de Guesalaga, que presente se
hallo, tomo e rresçibio/13 en rrenta la dicha tierra mançanal, castañal y monte por el dicho tienpo de los dichos/14 seys años, que
corren desde el dicho dia de San Miguel venidero de este año presente/15 y preçio, a los dichos çinco años por todos los dichos
seys/16 años, los quales dichos çinco ducados dixo que los avia dado y pagado al dicho/17 Domingo de Balçola, que presente estava,
el qual dicho Domingo de Balçola dixo e con/18 feso aberlos rreçivido del dicho Jacobe en nonbre del dicho Joan de Çugazti y
por devda/19 del dicho Domingo de Arrona, menor, y por ellos daba e dio carta de pago al dicho/20 Joan de Çugazti, y al dicho su
menor, por los aver rresçivido, como dicho es, y sobre/21 la paga y entrega, que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunaia,/22 e toda ley e fuero y herror de quenta y prueva de paga de esta rrazon, y el dicho Jacobe pro/23 metio y se obligo de no
desanparar la dicha tierra mançanal, castañal y/24 monte,, en los dichos seys años, y que la labra y adresçara para senbradia, bien
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e/25 sufiçiente, y en manera que este bien labrada y adresçada, para que el dicho Joan de/26 Çugazti, e voz del dicho menor, pueda
plantar en el quinto año de este dicho arrenda/27 miento de mançanos libremente, y del dicho castañal y monte vsara a albe/28 drio
de buen varon, no cortando por el pie arboles no devientes a corta,/29 y que en todo fara e cunplira todo lo de suso contenido, y asi
amas partes, cada/30 vno por lo que le toca y atañe y se obliga, el dicho Jacue obligo a su persona/31 y bienes, avidos e por aver, y
el dicho Joan de Çugazti a la persona e bienes del dicho su menor,/32
(30i folioa) y amas partes dieron poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otras ante/1 quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado cada vno de ellos, e el dicho menor, se some/2 tieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit,/3 para que por todo rrigor de derecho los apremien a ellos, e a cada vno
de ellos, al cunpli/4 miento de lo sobredicho, y cada cosa de ello, a cada vno aquello a que se obliga, vien/5 asi como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/6 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno de ellos
consentida/7 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros/8 y derechos de que se podrian ayudar y
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/9 çion de leyes que ome haga non vala, y el dicho Domingo de Balçola, asi mismo,/10
dixo que por lo que le toca y carta de pago que de suso dixo tener dado e aquella/11 cunplir e no contravenir, obligo a su persona e
bienes, y otorgaron lo susodicho,/12 syendo presentes por testigos, Juan Martines de Acoa y Fernando de Olaçabal y Pedro de/13
Çuviavrre, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo de Balçola firmo/14 por si, y por los dichos Joan de Çugazti y Jacue de
Guesalaga, firmo/15 vno de los dichos testigos en este rregistro, e dixeron que este dicho arrendamiento y escriptura/16 valga, e otra
que de la dicha tierra mançanal paso ante mi, el dicho escrivano, no vala/17 ni haga fee en juizio ni fuera de el, y los tres ducados
en ella contenidos en el dicho Domingo/18 de Balçola, confiesa aver tomado del dicho Jacobe, por devda del dicho menor,/19 sea
visto entrar y que entran en estos çinco ducados que por esta carta, y en ella con/20 fiessa aver rresçivido, que son los tres ducados
primeros, y con otros dos .../21 que son por todo çinco, y no mas, y asi se declaro, testigos los sobredichos, va .../22 do diz que corren
desde, sea por testado./23 Por testigo Esteban de Eztiola. Domingo de Balçola./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (55-III) 2]
1555-III-3. Zestoa
Zestoako Martin Artazubiagak Elgoibarko Martin Andikanorekin egindako aprendiz-kontratua, Martin Andikanok 8 urtean
hauspogile-ofizioa irakats ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Carta de aprendiz de Martin de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes de março de/2 mill e quinientos e cincuenta y cinco años, en presençia
de mi, Martin/3 Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico de/4 sus magestades, e del numero de la dicha villa,
e testigos abaxo/5 escritos, Maria de Ypinça, biuda, muger que fue de Miguel de Ar/6 taçubiaga, defunto, dixo que ponia e puso a
Martin de Artaçubi/7 aga, su hijo e del dicho su marido defunto, que estaba/8 presente, con Martin de Andicano, vezino de la villa de
Elgoibar, que/9 estaba presente, barquinero, por ocho años cunplidos prime/10 ros seguientes, que corren y se cuentan, de oy dicho
dia, por/11 aprendiz en el dicho ofiçio de barquinero, e para que dentro/12 de los dichos ocho años le aya de enseynar el dicho ofiçio
de/13 barquinero debidamente, quando los dichos ocho años con/14 pliere aya de estar y este como ofiçial barquinero, a bista/15 y
esamen esto de ofiçiales del dicho ofiçio de barquinero,/16 y si no le enseñare y el dicho Martin no estubiere buen ofiçial a/17 cabo
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de los dichos ocho años, le aya de enseñar y mostrar/18 el dicho ofiçio de barquinero, dandole de jornal y salario/19 todo aquello
que se suele dar a los ofiçiales del dicho ofiçio,/20 y el dicho Martin de Andicano dixo que lo rreçibia e tomaba/21 a su poder al
dicho Martin de Artaçubiaga, que estaba presente,/22 para mostrarle el dicho su ofiçio de barquinero, dentro de/23 los dichos ocho
años en el contenidos, segun y la manera, con /24 las condiçiones arriba en esta carta contenidas, y con que/25 el dicho Martin de
Artaçubiaga, allende de las cosas tocantes al ofiçio, le/26
(59i folioa) aya de serbir en todas las otras cosas que por el le fueren ...,/1 con tal que sean liçitas y onestas y al dicho Martin de
Artaçubiaga/2 posibles, y la dicha Ana de Aysoro prometio y se obligo .../3 de dar al dicho Martin, su hijo los carabueles? y camisas
que tubie?/4 re neçesidad durante el tienpo de los dichos ocho años .../5 asentado entre ellos, que le aya de seruir al dicho Martin de
An/6 dicano de aprendiz, el dicho su hijo, sobre bisto lo/7 dicho, dixo el dicho Martin de Artaçubiaga que el era contento de/8 seruir
al dicho Martin de Andicano por aprendiz en los dichos/9 ocho años, porque al fin de ellos, el estubiese buen ofiçial, .../10 las otras
condiçiones arriba contenidas, que el se obligaba en forma de de/11 recho, de le seruir al dicho Martin de Andicano, en todo lo/12
que con el vbiere de estar durante los dichos ocho años/13 en el dicho ofiçio, y en otras cosas que por el le fueren mandadas .../13
yliçitas, segun y como buen criado debe seruir a su amo y se .../14 por su persona de le seruir, si algun dia faltare, o por semana o
mes, por cada dia dos y por .../15 ra otras dos y por cada mes dos, por manera que todo lo que?/16 faltare a de serbir con el doblo,
y tanbien si en su casa .../17 enfermo, por el consiguiente el dicho Martin de Andicano .../18 lo sobredicho otorgado por el dicho
Martin de Andicano .../19 lo sobredicho, otorgado por el dicho Martin de Artaçubiaga, dixo .../20 se obligaba de darle al dicho
Martin en cunpliendo los dichos/21 años de aprendiz o al tienpo que obiere de salir del ... vn .../22 de barquinero y en eztanbedar?
de barquinero y vna .../23 cuero para si si mismo, para se aprobechar de ello y .../24 sayo rrazonable y buenas calças e gorra nueba,
y para/25 lo que dicho es, a cada vno, a cada vno de sus parte le hiziesen cunplir/26 y mantener, obligo a su persona e bienes, abidos
e por aber .../27
(60a folioa) e rraizes, cada vno por lo que le toca y puede tocar y atañer,/1 y dieron poder cunplido a todas las justiçias de
sus magestades,/2 ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion se some/3 tieron, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e
prebillejo/4 de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/5 por todos los rremedios e rrigores del derecho le hagan
a ca/6 da vno de su parte, todo lo en esta carta contenido asi/7 tener, mantener, goardar, conplir y pagar, asi e a tan cunplida/8 mente
como si sobre ello obiesen contendido en juizio an/9 te juez conpetente, y el tal juez por su sentençia difinitiba/10 obiese mandado
y pronunçiado todo lo en esta carta contenido,/11 si la tal sentençia fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/12 y
rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general, y en espe/13 çial la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala,/14 y
la dicha Ana rrenunçio las leyes de los enperadores, e las/15 de Toro e partidas, e las demas que por ser muger debe rre/16 nunçiar,
y el dicho Martin de Artaçubiaga, por ser de menor/17 hedad de veynte y çinco años e mayor de los catorze, para/18 balidaçion
de esta carta y lo en ella contenido, quanto se permite/19 por leies de estos rreynos, y no mas ni allende, juro a Dios y a/20 Santa
Maria, de goardar y mantener todo lo en ella contenido, y de serbir/21 al dicho Martin de Andicano bien en el dicho tienpo, so
pena de/22 perjuro ynfame, y persona de menos baler, y so lo mesmo pro/23 metio de no pidir rrelaxaçion del juramento a ningun
juez/24 que facultad tenga de se lo conçeder, y caso que de propio mo/25 tuo le conçeda, de no vsar de ello, testigos fueron a todo
lo sobredicho,/26 Joan de Olaçabal e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/27
(60i folioa) y Françisco de Hermua, vezino de la dicha villa de Elgoibar, y los/1 dichos Martin Gonçalez y Martin de Artaçubiaga
lo firmaron de/2 sus nonbres, y por la dicha Ana lo firmaron todos los/3 testigos juntamente con los dichos otorgantes./4 Soy testigo
Juan de Olaçaual. Fuy testigo Joan de Ganbara./6 Martin de Artaçubiaga./7 Martin Gonçalez./8 Por testigo Françisco de Hermua.
Martin Ochoa./9
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[XVI. m. (55-III) 3]
1555-III-3. Aizarna
Aizarnako Pedro Arretxe erretoreak eta iloba Joana Arretxek Azkoitiko Kristobal Potzuetari emandako ahalordea, Azpeitiko
Joan Gerrenzuriri Joan Arretxek (erretorearen anaiak) Perutik haientzat bidalitako diruak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Sepan quantos esta carta de poder bieren, como nos, el liçençiado/1 don Pedro de Arreche, rretor de la yglesia
parrochial de Nuestra Señora/2 de la tierra de Ayçarna, y Juana e Arreche, su sobrina, bezinos/3 que somos de la villa de Çeztona, que
es en la muy noble e muy leal/4 prouinçia de Guipuzcoa, otorgamos e conoçemos por esta presente/5 carta, que damos e otorgamos
todo nuestro poder conplido,/6 libre, llenero y bastante, tanto quanto nosotros y cada /7 vno tenemos y de derecho podemos y
deuemos dar e otorgar/8 a vos, Cristobal de Puçueta, vezino de la villa de Azcoitia, que estais/9 ausente, asi como si fuesedes
presente, espeçialmente/10 para que por nos y en nuestro nonbre, y para nosotros,/11 y cada vno de nos, podais rreçiuir, rrecaudar,
demandar,/12 auer e cobrar de Pedro de Guerrençuri, vezino de la villa de Azpeytia,/13 que es en esta dicha Prouinçia de Guipuzcoa,
que al presente esta/14 en la çiudad de Seuilla, y de sus bienes, todos e qualesquier maravedis,/15 ducados e marcos de plata y de
oro, que con el dicho Pedro de Guerren/16 çuri, y en su encomienda y guarda para nosotros y qual/17 quier de nos, son embiados y
encaminados con el por Juan de Arreche,/18 hermano de mi, el dicho rretor, y padre de mi, la dicha/19 Juana, de las partes del Peru,
donde el dicho Joan de Arreche/20 rreside, e para que de lo que rreçeuierdes e cobrardes, podais dar y/21 entegar qualesquier carta
o cartas de pago e de fin e/22 quito, las quales, e cada vna de ellas, sean tan firmes y bastantes/23 y agan tanta fee y prueba como si
nosotros mismos presentes/24 siendo las diesemos e otorgasemos, y para que, si neçesario fuere,/25 sobre la cobrança e rrecaudança
de los dichos maravedis e ducados,/26
(61i folioa) y marcos de oro y plata, podais paresçer por nos y en nuestro nonbre,/1 en juizio y en el e fuera de el, poner al
dicho Pedro de Guerrençuri/2 ante qualesquier juezes competentes qualesquier, demanda/3 o demandas de qualesquier contias de
maravedis que benieren e a su/4 poder y encomienda por escripto e palabra, y las tales demanda/5 o demandas seguir en prosecuçion
de el presentar qualesquier/6 testigos y escripturas y prouanças combenientes, y hazer qualesquier/7 autos, rrequerimientos, y
protestaçiones al dicho Guerrençuri conbenientes/8 para la cobrança de los dichos dineros, e para pedir quales/9 quier sentençia
o sentençias ynterlocutorias e difinitiuas,/10 e consentir e apelar, y para hazer, si fueren menester, qualesquier/11 juramentos en
nuestra anima, de calunia y çisorio, deziendo berdad,/12 e para hazer todas las otras cosas e autos judiçiales y estra/13 judiçiales
que combengan y menester sean de se hazer a la/14 cobrança y rrecaudança de los dichos dineros que bienen en enco/15 mienda
del dicho Guerrençuri para nosotros, e cada vno de nos,/16 y que nosotros mismos ariamos y hazer podriamos presente siendo,/17 a
todo ello, avnque para ello conbenga y menester sea mas/18 nuestro espeçial poder y mandado y presençia personal, y para que,/19 si
neçesario fuere, en vuestro lugar y en mi nombre, para la dicha/20 cobrança y seguimiento de demanda, si neçesario fuere, podais/21
sostituyr vn procurador, o dos o mas, e los rreuocar y poner otros/22 de nuebo con la misma facultad, y quan cumplido e bastante/23
poder como nosotros, e cada vno de nos lo thenemos, otro/24 tal e tan cumplido y ese mismo lo damos e otor/25 gamos a vos, el
dicho Cristobal de Puçueta, e a vuestros sostituto e sostitutos,/26
(62a folioa) para la cobrança de los dichos dineros, con todas sus ynçi/1 dençias y dependençias, anexidades y conexidades,/2
e con libre e general administraçion para lo sobredicho, y prometemos/3 e nos obligamos, si neçesario es, de mancomun, con

- 206 -

1555. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (55-III) 1] - [XVI. m. (55-III) 32]

nuestras/4 personas e bienes espirituales e tenporales, e yo, el dicho rretor,/5 so rre judicata, de auer por firme este dicho poder,
e lo que por/6 birtud de el fuere fecho, autuado e procurado, y cartas/7 de pago dado por vos, el dicho Cristobal e por vuestros
sostitutos,/8 agora y en todo tiempo del mundo, e si rreleuaçion rrequiere,/9 vos rreleuamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria/10
so la clausula que es dicha judiçio sisti judicatun solui,/11 con todas sus clausulas e firmezas de derecho acostumbradas,/12 en
firmeza e testimonio de lo qual, otorgamos esta dicha/13 carta de poder ante el presente escriuano y testigos de esta carta,/14 en el
lugar de Ayçarna, termino e juridiçion de la villa/15 de Çeztona, que es en la prouinçia de Guipuzcoa,/16 a tres dias del mes de março
de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/17 en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario
publico/18 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, siendo a ello/19 presentes por testigos, mucho llamados
e rrogados y encargados,/20 el bachiller don Domingo de Agote y Joan de Aramburu y Jacobo de/21 Hurbieta, vezinos de la dicha
villa, y el dicho rretor lo firmo de su nombre,/22 e por la dicha Juana, que dixo no sauer firmar, lo firmo el dicho/23 testigo Juan de
Aramburu y a su rruego, ba testado do diz presente, y do diz baste,/24 y do diz Guesalaga no bala, y entre rrenglones do diz abemos
e bala./25 El liçençiado Arresse. Joan de Aranburu./26 Martin Ochoa./27

[XVI. m. (55-III) 4]
1555-III-4. Zestoa
Elorrioko Agustin Iturbek eta Azpeitiko Iñigo Goiatz fidatzaileak Arroako Joan Arberi emandako obligazio-agiria, 28,5 kintal
burdina (1 kintal = 2 dukat izanik) maileguz hartu eta zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Joan de Arve./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco años, en presençia e mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Agustin/3 de Yturve, vezino de la villa de Elorrio, como prinçipal devdor, y Yñigo
de Goyaz como/4 su fiador y prinçipal pagador, amos a dos juntamente, y cada vno de ellos/5 por sy y por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rex devendi e la avtentica/5 hoc quita y presente de fide jusoribus e todas las otras leyes que hablan
en rrazon/6 de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban/7 y obligaron por sus personas y
bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/8 de dar y pagar a Joan de Arbe, vezino de la villa de Deba, e a su boz, çinquenta e
siete/9 ducados de oro puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados el dia/10 e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
agosto, primero que verna, so pena del doblo e/11 costas, de veynte y ocho quintales y medio que de el conpro, y conprados/12 se
los dio y entrego a todo su contento, y sobre la entrega, que de ellos no paresçe, rrenunçio la exe/13 çion de la no numerata pecunia,
e todo herror de cuenta y mal engaño, y las/14 dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para
lo qual/15 todo que dicho es asi cunplir y pagar, los dichos çinquenta y siete ducados de prinçipal,/16 con mas las costas que en los
cobrar se le rrecresçiere y de no contravenyr, dixieron que/17 se obligaban e obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e
por aver,/18 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/19 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/20 a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos, dixeron que se sometian e sometieron,
rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/22 oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho los apremien a ellos, y a cada/23 vno de ellos, al cunplimiento y paga de los dichos çinquenta y siete
ducados de prinçipal,/24 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como si sobre ello/25 oviesen contendido en
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juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/26 sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida
y pasada en cosa/27 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/28 podrian ayudar
y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 non vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, Esteban de
Eztiola, escriuano publico rreal y del/30 nimero de la dicha villa de Çeztona, el dicho dia, mes y año susodicho, siendo presentes
por/31 testigos, Joan Perez de Alçolaras e San Joan de Alçolaras e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha/32 villa, e lo firmaron de
sus nonbres, yo, el dicho Yñigo, juro conosçer al dicho Agustin,/33 su prinçipal devdor, el qual dicho Agustin se obligo de sacar a paz
y a saluo .../34 su fiador, de esta fiança y obligaçion. Yñigo de Goyaz./35 Agustin de Yturbe./36 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (55-III) 5]
1555-III-6. Aizarna
Aizarnako Gorosarribarreneko Grazia Gorosarrik Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Gorosarribarreneko
Domenja Gorosarrik, bere anaia Martin Gorosarrien alde herentziari eta seniparteari uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Testamento de Graçia de Gorosarri./1
En la casa de Gorosarri, que es en la tierra de Ayçarna, en/2 juridiçion de la villa e Çeztona, a seys dias del mes de março/3 de
mill e quinientos e çinquenta e çinco años, Graçia de Gorosarri,/4 vezina de la dicha villa, estando enferma en cama de la/5 dolençia
que Dios le quiso dar, enpero su seso y juizio/6 natural, conoçiendo lo que ve y entendiendo lo que le dizen,/7 y deseando hazer sus
cosas y testamento en seruiçio de/8 Dios y salud de su anima, y creyendo firme y verdadera/9 mente en la Santa Trinidad, padre, hijo
y espiritu santo,/10 hizo e hordeno su testamento en la forma seguiente:/11
- Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor que la crio/12 y rredimio, y el cuerpo a la tierra donde fue formado
.../13 que si Dios fuere serbido de le llebar de este mundo de la/14 enfermedad que padeçe su cuerpo, fuese enterrado en la/15 yglesia
de Ayçarna, en la sepultura de esta casa de Gorosarri,/16 y ende por su hermano Martin de Gorosarri, le sean fechas las honrras/17
y adniversarios acostunbrados segun que a semejante persona/18 de su manera./18
Mandas:/19
- Primeramente mando para la fabrica de la dicha yglesia de/20 Ayçarna, dos rreales de plata, que se paguen de sus biens./21
- Yten a la yglesia de Çeztona se pague vn rreal de sus bienes./22
- Yten mando para el humilladero de la plaça de Ayçarna,/23 vn rreal para la lanpada de el./24
- Yten mando para la hermita de Santa Graçia, otro rreal de plata./25 Yten a la rredençion de cristianos cavtivos que estan en
tierra de/26 moros, otro rreal./27
- Yten para ayuda de las animas fieles que estan en purgatorio,/28 medio rreal de plata./29
- Yten mando que le sea rrezada por el rretor de la dicha yglesia de Ayçarna, vna/30 trentena de misas, y den ... la limosna
acostunbrada./31
(63i folioa) - Yten dixo que tenia de rreçibir en heredero de Domingo de Arrona, por/1 manda de su testamento, y como por el
pareçe, dies y seis ducados, mando/2 que se cobren los dichos diez e seis ducados por su heredero o curador, de/3 mas en brebe que
pudiere./4
- Yten dixo que riene de rreçibir en la señora de Lasao, quatro ducados,/5 de seruiçios que le hizo, mando que sean cobrados por
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el dicho Martin de/6 Gorosarri, para ayuda al gasto del fabor de su anima, lo mas/7 en brebe que pudiera./8
- Yten dixo que tiene de rreçibir en Martin de Çuhube Aroçarte,/9 vn ducado, mando que se cobre de el./10
- Yten dixo que mandaba e mando a Martin de Gorosarri o a .../11 su hijo natural, vna cama cunplida con sus azes doblada/12 de
los paños blancos que ella tiene, y mas vna caxa vieja/13 donde tiene sus cosas y rropas y lo demas de paños blancos,/14 a Domenja
de Gorosarri, su hermana, todos los que tiene, con que aya? de/15 mirar y dar al dicho Martin, su hijo alguna cosa de vestir hasta
.../16 y si ella no los tomare y ...? con la dicha condiçion, los de/17 al dicho Martin de Gorosarri, su hermano, e esto les encargaba
.../18 conçiençias que miren a su deber./19
- Yten dixo que encargaba a los dichos Martin de Gorosarri y su hermana Do/20 menja, que de la saya azul que esta testadora
tiene, le hagan al/21 gunas rropas al dicho su hijo, bendiendola la que con ella mesma como muger les pareçiere./22
- Yten dixo que esta testadora Graçia de Gorosarri, tiene de rreçibir/23 en la dicha casa de Gorosarri, su legitima parte y porçion
que le perteneçe/24 como a hija de la dicha casa, y mas allende de ellos, siete ducados/25 que le presto a su madre Graçia de
Gorosarri, como paresçe por su testamento,/26 por tanto dixo que por muchas buenas obras que el dicho su hermano le abia fecho
.../27 espeçial le aria de aqui adelante esperaba, y por otras causas/28 justas, rrespetos, y por descargo de su conçiençia la aga .../29
los dichos siete ducados y legitima parte que le perteneçia en esta dicha/30 casa de Gorosarri y de todos ellos le hazia grazia e
donaçion/31 pura y perfeta acabada, dicha entre bibos ynrrebocable por la bia .../32 ... que mejor lugar aya de derecho, neçesario
siendo .../33 por su heredero de quanto a la dicha legitima parte y porçion de/34
(64a folioa) .../1 las leyes e su fabor, naçasario siendo, y con condiçion que .../2 los dichos siete ducados que tiene de rreçibir, y
con los quatro ducados que le/3 manda de la señora de Lasao, y por la dicha su .../4 de azer las honrras y aniversarios, nobeno dia y
cabo de año/5 en la dicha yglesia de Ayçarna, segun que semejante persona,/6 y el dicho Martin de Gorosarri, que estaba presente
a todo lo susodicho,/7 dixo que rreçibia en su fabor, la dicha donaçion, y se obligaba por por/8 su persona e bienes, abidos y por
aver, de hazer y cunplir/9 las dichas honrras debidamente, segun que por .../10 y si no las hiziese, daba poder y facultad al rretor e
Ayçarna,/11 para que de sus bienes las mande hazer y a su costa debidamente./12
- Y cunplido y pagado este dicho mi testamento e las mandas/13 e obras pias, en lo rremaneçiente de mis bienes, dexo y nonbro
y quiero/14 que sea mi heredero vniversal, Martin de Gorosarri de Arrona, mi hijo/15 natural y de Domingo de Arrona, defunto, el
qual quiero que que aya/16 y herede todos los dichos mis bienes y rreçibos arriba declarados,/17 ...tando lo mando al dicho Martin
de Gorosarri y Domenja de Gorosarri,/18 mis hermanos, y si el dicho mi hijo muriere antes de hedad e de veynte/19 e çinco años,
o despues antes que casare, no dexando hijos legitimos/20 ni naturales, o no cobrando los dichos mis bienes, dexo y nonbro por
mi heredero/21 al dicho mi hermano Martin de Gorosarri, y tanbien le dexo por curador del dicho/22 mi hijo al dicho mi hermano
Martin de Gorosarri, e le doy poder cunplido en forma,/23 para rreçibir y obrar sus rreçibos, e dar cartas de pago en forma,/24 e por
esta carta de testamento, rreboco e anulo e doy por ningunos,/25 todos y qualesquier testamentos que antes de este aya fecho/26 y
otorgado, los quales quiero que no balgan ni fagan fee ni prueba en/27 juizio ni fuera de el, y quiero que esta carta de testamento
balga por/28 testamento, y si no baliere por testamento balga por codeçillo,/29 y si no baliere por codeçillo, balga por .../30 bio
y forma que mejor aya lugar de derecho, en firmeza y ... de lo/31 qual otorgue esta carta de testamento ante el escriuano arriba
contenido,/32 siendo a ello presentes por testigos, Joan de Aranburu, alcalde/33 hordinario de sus magestades, de la dicha villa y su
tierra, y Martin de Yndo,/34
(64i folioa) teniente de preboste, Domingo de Çatarain, vezinos de la dicha villa, y por la/1 otorgante, que dixo que no sabe
escribir, firmaron por ella e a su rruego,/2 los dichos testigos Joan de Aranburu e Martin de Yndo, y el dicho Martin de Gorosarri/3
se obligo por su persona e bienes, de dar al dicho Martin de Gorosarri, su/4 sobrino y hijo de la dicha Graçia, dos cabras buenas a
dar quando/5 casare con su voluntad, so pena del doblo y costas, y dio poder a las/6 justiçias, y rrenunçiaron las leyes y todas las de
su fabor e para esta .../7 firmaron los dichos testigos, y la dicha Graçia de Gorosarri dixo que/8 pidia e suplicaba y mucho rrogaba
y encargaba a la señora doña/9 Maria Perez de Alçolaras, señora de Alçolaras, tubiese por encomendado/10 al dicho su hijo Martin
de Gorosarri, y en quanto a los quatro ducados/11 que tiene de rreçibir en la señora de Lasao, cobre agora el dicho/12 Martin de
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Gorosarri para hazer las honrras de la dicha Graçia,/13 despues que ...? el dicho su heredero, Martin de Gorosarri de Arrona,/14 ba
testado do diz deba, e do diz le no enpezca y balga./15 Joan de Aranburu. Martin de Yndo./16 Martin Ochoa./17
Rrenunçiaçion de hermana de Martin de Gorosarri./18
En la casa que dizen de Gorosarri, termino e juridiçion de la/19 villa de Çeztona, a seys dias del mes de março de mill/20 e
quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi, Martin Ochoa de/21 Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico
de sus magestades e del/22 numero de la dicha villa, dixo que por ...? Martin de Gorosarri,/23 su hermano, vezino de la dicha villa,
que estaba presente, abia rreçibido/24 muchos bienes y benefiçios, y esperaba rreçibir de aqui a/25 delante, y espeçialmente porque la
memoria de la casa/26 de Gorosarribarrena, donde ella dependia, fuese .../27 adelante suya, su yntençion e voluntad era de rrenunçiar/28
(65a folioa) todo el derecho y açion y legitima parte y porçion que le perteneçe/1 y podria y debia perteneçer, en la dicha casa de
Gorosarri/2 barrena, donde ella dependia, como a hija de ella?,/3 en el dicho Martin de Gorosarri, su hermano, tenedor y poseedor
de las dicha/4 casa, y por la presente carta rrenunçiaba y traspasaba, y daba/5 e donaba todo ello al dicho Martin de Gorosarri,
haziendole graçia e çesion/6 e donaçion pura y perfeta entre vibos ynrrebocable, por causa/7 e rrazon de los benefiçios que de el abia
rreçibido y esperaba adelante,/8 porque la memoria de la dicha casa fuese adelante, y porque/9 el dicho Martin le abia prometido de
dar de comer durante el/10 tienpo de su bida, y despues haser por su anima los fabores/11 acostunbrados, segun que por semejante
persona, y por/12 otras causas y muchos rrespetos que a ello le mobian, sobre que/13 dixo que abria por bueno e firme lo sobredicho,
e de no lo/14 rrebocar por bia de testamento ni en otra manera, avnque/15 pudiese haserlo, y para su cunplimiento, dio poder a las
justiçias/16 e rrenunçio las leyes de su fabor, y dixo que queria que esta carta de/17 çesion y traspaso y donaçion y rrenunçiaçion
de herençia/18 bala asi como si fuese sentençia difinitiba de juez conpetente y/19 pasada en cosa juzgada, y rrenunçio las leyes de
los enperadores, e las de/20 Toro e partidas, e la general rrenunçiaçion de leyes que/21 home aga non bala, y el dicho Martin de
Gorosarri dixo que/22 reçibia en su fabor esta dicha escritura de rrenunçiaçion/23 y donaçion, y por su persona e bienes, se obligaba
a cunplir todo/24 lo en ella contenido, y si no lo cunpliese, queria que le quedasen a la dicha/25 Domenja de Gorosarri, su hermana,
en salbo, todo el derecho que tiene/26 en forma, e para ello dio poder a las justiçias y rrenunçio todas/27 las leyes de su fabor en
forma, y otorgaron todo lo sobredicho/28 en presençia de mi, el dicho escriuano, siendo a ello testigos Joan de/29 Aranburu, alcalde
hordinario de la dicha villa y su tierra este año,/30 y Martin de Yndo, teniente de preboste, y Joan de Egaña, vezinos de la dicha
villa,/31 y por la dicha otorgante, que dixo que no sabia escribir, y tanbien por/32 el dicho Martin de Gorosarri, lo firmaron los dichos
testigos Joan de Aranburu y Martin/33 de Yndo./34 Joan de Aranburu. Martin de Yndo. Martin Ochoa./35

[XVI. m. (55-III) 6]
1555-III-6. Zestoa
Bernalt Aldalurrek Grazia Lopez Altzolaraskoari emandako obligazio-agiria, erosi zion mando gaztainkaragatik 16 dukat epeka
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Obligaçion de las de Avsoroechea./1
En el lugar de Hurbieta, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a seys dias del mes de março, año de mill e quinientos/3 e çinquenta
e çinco, en presençia de mi, Martin Ochoa de/4 Ariztondo e Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del numero de la/5 dicha
villa e testigos abaxo escritos, Bernalt de Aldalur,/6 vezino de la dicha villa, en su juridiçion, dixo que se obligaba y/7 obligo por
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su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos y/8 por aver, de dar y pagar, y que dara e pagara a doña Graçia Lopez de/9 Alçolaras,
biuda, muger que fue de Pedro de Avsoroechea, defunto,/10 o a su voz, diez e seis ducados y medio, sin que por ella le sean/11
pedidos ni demandados, los quatro ducados para pascoa de rresu/12 rreçion primero que verna, e los otros quatro ducados para el
dia/13 de pascoa del Espiritu Santo de este año primero seguiente, e los otros/14 ocho ducados e medio rrestantes, para el dia e
fiesta de de Nabidad/15 primero seguiente, que sera primero del año de mill e quinientos e çinquenta/16 e seis, so pena del doblo y
costas, rrato manente patto, por rrazon/17 que otorgo aver rreçibido de la dicha doña Graçia, vn macho de color castaño/18 escuro,
del que se dio por contento y entregado, con todas sus tachas,/19 buenas y malas, que confeso serle notorios, avnque tenga ...? que
segun derecho,/20 la dicha doña Graçia Lopez fuese obligada a lo tornar a rreçibir,/21 y porque la entrega de presente no pareçe,
rrenunçiaba e rrenunçio, la exeçion de/22 la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e para .../23 todo lo que el en
esta contenido, le hiziesen cunplir, pagar e/24 mantener, de nuebo obligo la dicha su persona e bienes, y dio poder/25 a todas las
justiçias de sus magestades, ante quien esta carta pareçiere,/26 para que le hagan agan todo lo en esta carta contenido, y asi tener.
goardar,/27 conplir, pagar y mantener, bien asi tan cunplidamente como/28 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, y/29 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio e quito de su/30 fabor e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos/31 de su fabor, de que se podria ayudar e aprobechar,/32
(66a folioa) ... contra esta carta, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/2 a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Aranburu, alcalde/3 hordinario de la dicha villa, e Nicolas de Liçasoeta e Bartolome de/4 Echabe,
vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Bernalt, otorgante,/5 dixo no saber escribir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho/6 Joan
de Aranburu./7 Joan de Aranburu. Martin Ochoa./8

[XVI. m. (55-III) 7]
1555-III-7. Aia
Joan Lopez Oribarkoaren Nikolas Segurola eskribauari Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastiren Esteban Eztiola
eskribauak egindako errekerimendua, Aian alkaterik eta alkateorderik ez zegoelako bere testigantzak hartzeko zenbait eskakizun
eginez.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Rrequerimiento a Nicolas de Segurola./1
En la plaça de Yerroa, que es en tierra de Aya, a siete dias dias del mes de março,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, en presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano publico rreal y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/4
escriptos, y estando presente Niculas de Segurola, escriuano de sus magestades y del/5 numero de la dicha tierra de Aya, y rreçeptor?
nonbrado por Joan Lopez de Orivar,/6 vezino de la dicha tierra e Aya, para hazer las probanças del pleyto que trata/7 con Domingo de
Arrona, menor, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Çugazti,/8 su tutor en su nonbre, sobre que estan rresçividos a prueba,
paresçio/9 y presente Domingo de Ostolaça, el moço, vezino de la dicha tierra de Aya, en nonbre/10 del dicho Domingo de Arrona,
menor, y el dicho su tutor, e dixo el dicho Nicolas/11 de Segurola, e que yo, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, rreçeptor? nonbrado
por/12 parte del dicho su menor, conforme a lo asignado y asentado con el dicho/13 Joan Lopez de Orivar, avia venido a continuar
en la probança que el dicho/14 Joan Lopez tenia començado en el dicho pleyto, en la dicha tierra de Aya,/15 y avia ya quatro dias que
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no avian presentado testigo ni paresçido alguno ni/16 alguna persona por el dicho Joan Lopez, a entender en la dicha/17 probança, a
falta del dicho Joan Lopez y sus procuradores, y no traer ni presentar sus testigos/18 al dicho su menor, se le rrecresçia costa grande,
e avn para haze sus avtos/19 en nonbre del dicho su menor, ante el alcalde de la dicha tierra, para pidir/20 que al dicho su menor no le
corra el termino de la probança y sacar su/21 carta rreçetoria y rrequisitoria, no avia alcalde ni juez en ella, por/22 que avia espirado
el tienpo del alcaldia de Françisco de Vradayaga, alcalde en ella/23 por el señor don Françisco de Ydiacayz, alcalde prinçipal, e no
estava probeido/24 otro alcalde alguno, por manera que faltado este y a falta de cavsa, el/25 dicho Joan Lopez y sus procuradores, se le
rrecresçia al dicho su ...? menor, grandes/26 costas y daño y perdida, y el dicho Estevan de Eztiola queria e .../27 a cavsa de lo susodicho,
por tanto, dixo que al dicho Nicolas de Segurola,/28 escriuano, no tomase testigo alguno sin ...? que de nuevo el dicho Juan de/29
(34i folioa) Çugazti, tutor susodicho, y el dicho Esteban de Eztiola, su escriuano rreçeptor, fuesen/1 nuevamente rrequeridos con
la carta rreçetoria del dicho señor alcalde,/2 de que vsaban, con protestaçion que en el dicho nonbre dixo que hazia e hizo que la
probança/3 que en otra manera se hiziese, fuese en si ninguna, y a falta de no aver alcalde .../4 en la dicha tierra de Aya, en presençia
del dicho Nicolas de Segurola, dixo que como/5 escriuano de la cavsa, pidia e pidio que al dicho su parte no le corriese termino .../6
bante?, protestando de lo pidir ante el alcalde o justiçias que fuere creado e probeydo/7 en la dicha tierra, e asi bien pidio le fuese
dada carta rreçetoria/8 rrequisitoria para las justiçias de las villas e lugares e alcaldias de esta/9 probinçia, para hazer su probança
el dicho su parte, firmado y en forma/10 devida valiosamente, e de como lo dezia, pedia e rrequeria, pidio .../11 y con testimonio
de como no avia alcalde en la dicha tierra de Aya, que del dicho pleito/12 conosçiese, ni otros para pedir su justiçia, y para en parte
de pago de los derechos de la/13 dicha rreçetoria y rrequisitoria, le consignava e consigno vn rreal,/14 e pidio le fuese notificado lo
susodicho a Miguel de Yrançu?, procurador del dicho/15 Joan Lopez. Domingo de Ostolaça./16
E luego el dicho Nicolas de Segurola dixo que con promesa? y aver avtos que a el mismo/17 le avian sido fechos por parte del
dicho Joan Lopez de Orivar, avia estado y rresidido en la/18 dicha tierra de Aya, porque le dezian que queria presentar testigos en
esta cavsa y para los esa/19 minar y aver dexado de yr a negoçios y probança que tenia en que entender en su/20 parte de la dicha
tierra de Aya, dexando todo ello, por tanto dixo que rrequeria/21 y rrequirio a mi, el dicho escriuano, no hiziese avsençia de la plaça
de Yherroa y en.../22 en continuar la dicha probança, donde no, protestaba y protesto de vsar de la/23 dicha rreçetoria y tomar y
esaminar los testigos que le fuesen presentados, que valgan/24 y valiese y haria fee, bien asi como si ante amos dos esceiuanos
pasase,/25 y quanto a las rreçetoria y rrequisitoria de que pidia el dicho Domingo de/26 Ostolaça, el los queria dar, y que rreçivia e
rreçibio el rreal .../27 se haze minçion, y en lo demas dixo que lo oya, a lo qual fueron prsentes/28 por testigos, Joan de Segurola e
Miguel de Yrançu?/29 vezinos de la dicha tierra de Aya, y la firmo de su nonbre .../30 .../31

[XVI. m. (55-III) 8]
1555-III-7. Zestoa
Zestoako Maria San Joan Ibañetak Getariako Madalena Basurtori emandako ordainagiria, 2 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Carta de pago de Madalena de Basurto./9
En el arrabal de la villa de Çeztona, a siete de março de mill e quinientos e çinquenta e/10 çinco años, en presençia de mi, Martin
Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades y del/11 numero de la dicha villa, e testigos,
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Maria San Joan de Ybaneta, vezina de la dicha villa, dixo que daba y dio carta de/12 pago y de fin e quitamiento para sienpre jamas,
a Madalena de Basurto, vezina de la villa de/13 Guetaria, muger de Pedro de Ysasti e ...? que le debia por obligaçion por presençia
de mi el dicho escribano,/14 de plazo pasado, porque le a pagado enteramente, de los quales se dio por contenta, y rrenunçio la/15
exeçion de la no numerata pecunia, y las leyes de la prueba y paga, como en ellas se contiene,/16 y dio por rrota y cançelada la
carta de obligaçion de ello, y se obligo de no pidir mas los dichos/17 dos ducados, so pena del doblo y costas, rrato manente patto,
y pra ello dio poder cunplido/18 a todas las justiçias de sus magestades, ante quien esta carta pareçiere, para que por todo rrigor/19
de derecho le apremien a todo lo contenido en esta carta ansi pagar e cunplir, como si todo ello/20 fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente, pasada en cosa juzgada, y rrenunçio/21 sobre ello las leyes de su fabor, general y espeçialmente, y sobre todo las
leyes de los/22 enperadores y partidas y de Toro, y la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home aga/23 que no bala,
e asi otorgo, siendo testigos Joan de Olaçabal y Joan de/24 Ganbara y Martin de Acosta, vezino de la dicha villa, y porque la dicha
otorgante dezia que no/25 sabia escribir, por su rruego firmo vno de los dichos testigos, ba testado do diz dize que no/26 balga./27
Soi testigo Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./27

[XVI. m. (55-III) 9]
1555-III-8. Zestoa
Oikiako Martin Liazasoro apaizak Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alargunari emandako ordainagiria, Aizarnako elizako
altzolarastarren kaperan egindako zerbitzu guztiak ordaindu egin zizkiolako.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 e çinquenta y çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escrip/3 tos, don Martin de Liaçasoro, clerigo prtesbitero, avitante en la tierra/4 de Oyquina, dixo
que dava e dio carta de pago e fin e quito valiosamen/5 te, a doña Maria Perez de Alçolaras, bibda, muger que fue del liçençiado
Ydiacayz,/6 defunto, vezino de la dicha villa, de todo serbiçio que hizo por capellan/7 de la capilla de Alçolaras, suya de la dicha
doña Maria Perez, y todo otro serbiçio que/8 en qualquier manera le debiese y debe hasta oy dia con ella a tenido, porque de todo/9
ello, aberiguadas cuentas con ella, le avia pagado a todo su conten/10 to, rrealmente y con efeto, y agora la final e cunplimiento
de paga/11 abia rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, en siete ducados y/12 quatro rreales, y mas avia avia
rreçibido çiertas costas echas en la pro/13 secuçion, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente toda la dicha suma,/14
rrenunçio la exeçion de la no numeratsa pecunia en forma, e dio por/15 ningunas qualesquier escripturas y conoçimientos y otros
rrecados que asta oy dia/16 aya tenido y tiene, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes/17 espirituales y tenporales, avidos
y por aver, e dio poder a todas/18 las justiçias eclesiasticas y otras que de la cavsa puedan y deban conos/19 çer, para que le apremien
al cunplimiento de todo lo susodicho, y rrenunçio/20 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes
que home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo presen/22 tes por testigos, Pedro de Alçolaras y Esteban de Eztiola el moço
y Graçian de Eçenarro,/23 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre. Martin de Liaçasoro./24 Por testigo Esteban
de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (55-III) 10]
1555-III-10. Zestoa
Zumaian bizi zen Maria Martinez Olidengoa zestoarrak (Joan Martinez Larretxekoaeren emazteaak) bere ahizpa Maria Olideni
emandako obligazio-agiria, 16 dukateko zorra 10 urte barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion de Maria de Oliden./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a diez dias del mes de/2 de março, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco/3 años,
en presençia de mi el escriuano, y testigos de yuso escriptos,/4 Maria Martinez de Oliden, muger legitima de Juan Martinez/5 de
Larrecha, moradora en la villa de Çumaya, vezina de la villa/6 de Çestona, y en virtud del poder que dixo tener del dicho su ma/7 rido
para el efeto que de juso se ara mençion, y vsando de/8 ello, y como mejor podia de fecho y de derecho, y por lo que/9 a ella misma
tocaba y atañia, y en su utilidad de ella/10 y del dicho su marido, dixo que se obligaba e obligo e obligo con/11 su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos y por aver,/12 de dar y pagar, y que dara y pagara a Maria de Oliden,/13 su hermana, vezina de la dicha
villa de Çestona, muger legitima/14 de Joan de Arano, dyez y seys ducados de oro, puestos en su poder,/15 libres e sin costa alguna,
de los quales dixo que se daba e dio por/16 contenta y pagada y entregada a toda su boluntad, por aver/17 los rreçibido de ella, de
su mano a la suya, realmente y con/18 efeto, sobre que dixo que sobre la paga y entrega, que de pre/19 sente no paresçe, renunçiaba
e renunçio la exeçion de la no/20 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo/21 y por todo como en ellas, y
cada vna de ellas, se contiene, y todo/22 error de cuenta y mal engaño y toda prueba, los quales dichos/23 diez y seys ducados dixo
que se obligaba y se obligo a se los pagar/23 de oy, dia de la fecha de esta carta en diez años cunplidos se/24 guientes, so pena del
doblo y costas, rrato manente pacto, y por la/25 rrazon sobredicha, para todo lo qual dichos es, asi cunplir y/26 pagar el dicho credito
y costas, y no contrabenir, obligo/27 a su persona y bienes muebles, abidos y por aver, y por esta/28 carta dixo que daba e dio poder
cunplido a todas/29 e qualesquier justiçias de los rreynos/30 y señorios de sus magestades y de fuera de ellos .../31
(32i folioa) esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que/1 se sometia y sometio, rrenunçiando como rrenunçio,
su pro/2 pio fuero e juridiçion e domiçilio e prebilejo, y toda de/3 clinatoria, para que por todo rrigor de derecho la apre/4 mien
e conpelan al cunplimiento y paga de las dichos diez/5 y seys ducados de prinçipal, con mas las costas que en los/6 cobrar se le
rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como/7 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/8 tente, y el tal juez
obiese dado sentençia difinitiba/9 e fuese por ella consentida y aprobada, y pasada en cosa/10 juzgada, sobre lo qual renunçio a todas
e qualesquier/11 fueros y derechos de que se podria, ella y el dicho su marido,/12 aprobechar, en vno con la general renunçiaçion
que ome/13 aga non bala, y por ser muger, renunçio las leyes de los enpe/14 radores Justiniamo y Constantino, y las del senador
Beliano,/15 y las del To (sic), que son en fabor de las mugeres, de las quales fue abi/16 sada por mi, el dicho escribano, y por ser
muger casada y por ser .../17 dichos diez y seys ducados, prestido puro a ella echos, para su/18 menester y vtilidad suya de ella, para
pagar devda que/19 devia y debe a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha/20 villa, y si y quanto puede y debe ynterbenir
juramento/21 y permiten las leyes y prematicas de estos reynos y señorios de/22 sus magestades, dixo que juraba e juro solenemente
a Dios/23 nuestro señor Ihu xpo y a su gloriosa madre Santa/24 Maria y a las palabras de los santos ebangelios, y a la señal/25 de
la Cruz, en que puso su mano derecha, que ternia, guar/26 daria y cunpliria todo lo contenido en esta carta de obligaçion,/27 y cada
cosa de ello, e no yria ni vernia contra cosa alguna de lo/28 en ella contenido, direte ni yndirete, diziendo ser bienes do/29 tales, ni
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aber ynterbenido lesion ni fuerça ni otra cavsa/30 alguna, ni de ni aber tenido causa ni mostrado poder de/31 su marido, y de no pedir
asoluçion ni relaxaçion de este/32 juramento a nuestro muy sanmto padre ni otro que facultad tenga,/33 e avnque de propio motuo o
por meritos de sea conçedido, no vsa/34 ria de ello, y qu so cargo del dicho juramento, no vsaria de ello,/34
(33a folioa) y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Esteban de Estiola/1 el moço, y Domingo de Eçenarro y
Sebastian de Eçenarro, vezinos/2 y estantes de la dicha villa, porque dixo que no sabia/3 escribir, por ella y a su rruego firmo el
dicho Esteban de Eztiola/4 el moço, ba testado do diz las justiçias, va entre rrenglones/5 do diz primeros vala. Por testigo Esteban
de Eztiola./6 Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (55-III) 11]
1555-III-10. Zestoa
Maria Martinez Olidengoak egun hartan ahizpa Maria Olideni obligazio-agiria eman ondoren, baratzea 10 urterako errentan
emanez egindako agiria.

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) De la huerta de Maria Martines de Oliden, que dio a Maria/8 de Oliden./9
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a diez dias/10 del mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta/11 e
çinco años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriba/12 no de sus magestades y del numero de la dicha villa y testigos, Maria
Mar/13 tinez de Oliden, muger legitima de Joan Martinez de Larrecha,/14 dixo que oy, dicho dia, ante mi, el dicho Estevan, ella
abia/15 fecho y otorgado obligaçion a Maria de Oliden, su hemana, vezina/16 de la dicha villa de Çeztona, de diez y seys ducados de
oro y pagar/17 selos a plazo de diez años, que corren de oy, dicho dia, y asi era/18 que ella abia arrendado e dio en rrenta a la dicha
Maria, su hermana, su hermana,/19 vna verta que ella abia e tenia en fruente de las casas/20 de Pedro de Alçolaras, y alinda con
el camino que va a la/21 puente del rio, y con verta de Martin Perez de Arçubiaga,/22 y verta del ospital y eredad de los herederos
de Graçiana/23 de Çabala, cuyo preçio ygualado entre ellos por los dichos/24 diez años de la rrenta de la dicha verta, ella confeso
aberlos/25 rreçibido de la dicha Maria su hermana, realmente, y demas de ello/26 y de estar pagada de los dichos diez años declaro y
dixo/27 deberle los dichos diez y seys ducados contenidos en la dicha obli/28 gaçion, y aquella quedando en salbo a la dicha Maria
e/29 cobrables los dichos diez y seys ducados contenidos en la dicha obligaçion,/30 de lo demas de la renta de la dicha verta de los
dichos .../31 dixo que le daba e dio carta de pago y fin y quito .../32
(33i folioa) de la dicha verta, y se obligo de no se los pedir mas cosa alguna de ello,/1 sobre la paga y entrega, que no pareçe
entrega, renunçiaba y re/2 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia y toda prueba/3 de paga y error de cuenta y engaño, y todo
lo otro de su fabor, para/4 lo qual todo que dicho es asi cunplir y no contravenir, obligo/5 a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos y por aver,/6 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de los/7 reynos y señorios de sus magestades, y de fuera
de ellos, ante quien/8 esta carta pareçiere, para que la apremien al cunplimiento/9 de lo susodicho, bien asi si sobre ello obiesen
contendido ante/10 juez conpetente, y por el tal fuese dada sentençia difinitiba,/11 y aquella fuese por ella consentida y pasada en
cosa juzgada,/12 y rrenunçio todas quelesquier leyes e fueros e derechos de/13 su fabor, en vno con la general renunçiaçion de leyes
que/14 ome haga non bala, e por se muger, renunçio las leyes de/15 los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano,/16 y
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las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgo lo suso/17 dicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço,/17
y Domingo de Eçenarro y Sebastian de Eçenarro, vezinos y estan/18 tes en la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/19
por ella y a su rruego firmo el dicho Esteban de Estiola esta escriptura,/20 valga por arrendamiento enpeno. Por testigo Esteban de
Eztiola./21 Para durante los dichos diez años./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-III) 12]
1555-III-11. Zestoa
Zestoako Domenja Gallainek eta alaba Maria Ezenarro serorak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako
obligazio-agiria, 6 kintal burdina totxoren balioa (1 kintal = 17 erreal izanik) 30 egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de Azpeitia./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de/3 mi, el
escribano publico e testigos de juso escriptos, Domenja de Gallay/4 e Maria de Eçenarro, freyra, su hija, vezinos de la dicha villa, anbas
a dos/5 juntamente, y cada vna de ellas por si e por el todo yn solidun, e/6 rrenunçiando la ley de duobus res debendi e la avtentica
o quita/7 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de/8 la mancomunidad, dixieron que de obligaban e
obligaron por/9 su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e a/10 çiones, avidos y por aber, de dar y pagar a Joan
Fernandez de Ola/11 çabal, mercader vezino de la villa de Azpeytia, y a su voz, seys quin/12 tales de fierro tocho, buenos, marchantes,
de dar y tomar entre mer/13 caderes, puestos en su poder en la villa de Azpeytia, fuera del/14 peso, libres de todas de todos derechos
y sin costa alguna pagados y que/15 se los entregaran dentro de treynta dias primeros seguientes,/16 so pena del doblo y costas, rrato
manente pacto, por rrazon/17 que su montamiento y valor, preçio ygualado con el, conosçieron aver/18 rresçivido de el rrealmente y
con efecto, a todo du contento, a rrazon/19 por cada quintal de diez e siete rreales, de los qules preçio/20 de ellos dixeron que se davan
e dieron por contentos y pagados, y/21 sobre la entrega y paga de ellos, que de presente no paresçe, rrenun/22 çiaron la exeçion de
la no numerata pecunia, e todo herror/23 de cuenta y mal engaño, y toda ley y fuero de esta rrazon, y rre/24 lievo de prueva, en todo
como en ellas, y en cada vna de ellas,/25 se contiene, para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas,/26 y no contravenir,
obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/27 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas y qualesquier/28 justiçias e juezes
de los rreynos y señorios de sus magestades y de fuera/29 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/30 e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/31 y domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/32
(36i folioa) oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho las apremien/1 a ellas, e a cada vna de ellas, al cunplimiento de lo
susodicho,/2 prinçipal seys quintales de fierro tocho, puestos en Azpeitia, sin/3 costas, vien asi como si sobre ello oviesen contendido/4
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/5 dado sentençia difinitiba y fuese por ellas, y cada vna de ellas,/6 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo/7 qual rrenunçiaron a todas y qualesquier leyes, fueros y derechos/8 de que se podrian ayudar y aprobechar, en
vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por/10 ser mugeres, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/11 las
leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, e las/12 del Beliano e las de Toro, que son en fabor de las mu/13 geres, de las quales
fueron avisadas por mi, el dicho escriuano,/14 y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/15 Joan de Olaçaval e Domingo
de Aysoro y Martin de Acosta,/16 vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/17 escrivir, firmo por ellas y a su rruego, vno
de los/18 dichos testigos en este rregistro./19 Soy testigo Juan de Olaçaual./20. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (55-III) 13]
1555-III-13. Aizarna
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Azpeitiko Joan Santxez Goiazkoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zion 20
kintal burdina pletinaren balioa hurrengo maiatzaren erdi aldean Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Juan Sanches de Goyaz./1
En la tierra de Ayçarna, que es en juriiçion de la villa de Çeztona, a treze dias del/2 mes de março, año de mill e quinientos
e çinquenta y çinco años, en/3 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del nume/4 ro de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, doña Maria Perez de Al/5 çolaras, vivda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz,
dixo que se obli/6 gaba y obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, avidos y por aver, de dar y pagar a
Joan San/7 chez de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, e a su boz, veynte quintales/8 de fierro platina, puestos en la rrenteria
de Bedua, libres de todos/9 derechos, buenos y marchantes, de dar y tomar entre mercaderes, pagados para mediado el mes de
mayo primero/10 que verna, por rrazon que su montamiento y valor, preçio ygoalado entre ellos rreçi/11 bio a diez y siete rreales
por quintal, de los quales dixo que se daba/12 e dio por contento a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega,/13 que de presente
no pareçe, rrenunçio la ley del engaño y todas las otras/14 leyes sobre la vista y prueba de las pagas, de que se podria ayudar y
aprobechar, y para ello/15 asi cunplir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/16 avidos y por aver, e dio poder cunplido
a todas e quales/17 quier justiçias e juezes de estos rreynos y seño/18 rios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta
carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/20 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previlejo
de la ley/21 sit convenerit, para que por todos los rremedios/22 e rrigores del derecho le apremien al cunplimiento y paga del/23
todo lo en esta carta contenido, prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente/24 como si sobre ello obiesen litigado en juizio
ante juez con/25 petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba y aquella fuese/26 por el (sic) consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual/27 rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria/28 ayudar y aprobechar, en
vno con la general rrenunçia/29 çion de leyes que home aga non bala, y por ser muger/30 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constanti/31 no y las del Beliano, que son y ablan en fabor de las/32 mugeres, de las quales dixo que fue avisada
por mi, el dicho/33 escriuano, son testigos que a todo lo susodicho se allaron presentes, Esteban de Ez/34 tiola el moço, y don
Domingo de Agote y Gregorio de Legarda, vezinos de/35 la dicha villa de Çeztona, y firmolo de su nonbre, va escripto entre
rrenglones do diz muebles/36 y rrayzes y semovientes, avidos e por aver, e do diz buenos, marchantes, de dar y tomar entre
mercaderes,/37 e do diz que verna, e do diz disponen sobre la vista e prueba de las pagas. Maria Perez./38 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola.
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[XVI. m. (55-III) 14]
1555-III-13. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Olidengoak egindako aitorpena, egun batzuk lehenago Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari
emandako obligazio-agiria eta baratzea erosteko lehentasun-agiria, eta Maria Oliden ahizpari emandako obligazio-agiria eta
errentamendu-kontratua indarrik gabe utziz, Maria Martinezek gaixo zegoen eta gauza ez zen senarraren edo epaileen baimenik
gabe egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) De Maria Martinez de Oliden./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçio/3 y presente Maria Martines de Oliden, muger legitima de Joan Martines
de Larrecha de Garro, vezina/4 de la villa de Çumaya y de la dicha villa de Çeztona, e dixo que ella avia fecho y/5 otorgado vna
obligaçion y otra escritura en fabor de Martin Perez de Arçubiaga,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona, en que en efeto, por la
dicha obligaçion se le obligo a/7 pagar doze ducados de oro, y por la dicha escriptura le prometia e prometio,/8 que si hubiese de
agenar vna huerta que ella avia y tenia en linde de la huerta del dicho Martin/9 Perez y de la huerta del ospital de la dicha villa, que
por el tanto antes que a otra persona/10 alguna se hubiese de dar en venta, troque o arrendamiento al dicho Martin Perez, como todo
pares/11 çia por las escripturas que ella otorgo ante Joan de Arbeztayn, escriuano, a las quales dixo/12 que se rreferia e rreferio,
e asi mismo, que ella avia fecho y otorgado ante el escriuano de esta/13 carta vna obligaçion de contia de diez e seys ducados de
oro en fabor de Maria de/14 Oliden, su hermana, muger de Joan de Arano, vezina de la dicha villa de Çeztona, e vna carta de/15
arrendamiento de la dicha su huerta de suso deslindada, por tienpo de diez años,/16 la qual paso en diez dias de este presente mes
de março en que estamos, como pares/17 çe por la dicha obligaçion y escriptura de arrendamiento o enpeño, a las quales/18 dixo
que se rreferia e rrefirio, las quales escripturas ella avia fecho sin liçençia/19 ni avtoridad ni algund consentimiento del dicho su
marido, y estando enfermo/20 y fuera de su juizio y memoria natural, e avn avsente e sin poder de el, e sin que/21 ynterviniese ni
aya yntervenido ynformaçion ni liçençia de juez no otra solenidad/22 alguna, de las que el derecho manda, para dar y otorgar las
dichas escripturas y obligaçiones,/23 y ella avia rrequerido al dicho Martin Perez de Arçuviaga a que le tomase y rresçiviese/24
los dichos doze ducados de oro que asi le avia dado, con mas las costas que diz que avia/25 fecho, como paresçia por el avto y
rrequerimiento que le avia fecho por ante Domingo de/26 Amilibia, escriuano, por ende dixo que como mejor podia e devia de fecho
y de derecho,/27 y mas vtil y probechoso le fuese a ella, rrevocava y rreboco, e dava e dio/28 por ningunas y de ningund valor y
efeto, todas las dichas obligaçiones e conçiertos/29 y otras qualesquier escripturas y arrendamientos por ella fechos y otorgados en
qualquier/30 manera, en fabor de los dichos Martin Perez de Arçuviaga y Maria de Olliden .../31
(38i folioa) los dichos Joan de Arbeztayn y Esteban de Eztiola, escriuanos, y otros qualesquier,/1 y toda palabra o promesa que
verbalmente o por escripto tenga fecho, dicho/2 o otorgado en favor de los dichos Martin Perez de Arçubiaga e Maria de Oliden, e
no/3 valgan cosa alguna, agora ni en tienpo alguno, bien asi como si no las oviese otor/4 gado, ni fecho ni dicho ni prometido, por
ser como heran perjudiçiales a ella e no/5 aver yntervenido liçençia marital ni juez alguno, ni decreto ni solenidad que el/6 derecho
dispone, y porque tanbien a la dicha Maria de Olliden le abia vuelto los dichos/7 diez e seys ducados, con mas veynte rreales que le
avia dado, quedando en salbo el dicho ..., y la dicha Maria de/8 Olliden, que presente se allo, confeso y otorgo aver rresçivido los
dichos diez y/9 seys ducados y beynte rreales de la dicha Maria Martines, su hermana, de los quales dixo que le dava/10 e dio carta de
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pago en forma, y queria y consentia en esta dicha rrebocaçion,/11 en quanto a ella tocava y atañia, y que tanbien ella dava e dio por
ninguna/12 la dicha obligaçion y arrendamiento de la dicha huerta, y que no valiesen ni fiziese/13 fee, bien asi como si no hubieren
pasado ni otorgados las dichas/14 Maria Martines y Maria de Olliden, en como paso, pidian e pidieron testimonio, y/15 para cunplir
todo ello asi, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes,/16 e que daban e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e
juezes de/17 sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, para que las apremien al/18 cunplimiento de lo susodicho, y
rrenunçiaron todas y qualesquier leyes e fueros/19 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de bienes que ome haga non
vala,/20 y por ser mugeres, rrenunçiavan e rrenunçiaron las leyes de los enperadores/21 Justiniano y Constantino, y las del Veliano,
y las de Toro, que son en fabor de las muge/22 res, y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, el liçençiado Olaçaval,
Domingo/23 de Amilibia, escriuano, vezinos de la dicha villa, e Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, e porque/24 dixeron que
no sabian escriuir, firmo por ellas y a su rruego, vno de los dichos testigos/25 en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz
quedando en salbo el dicho rrequerimiento./26 Por testigo Domingo de Amilibia./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (55-III) 15]
1555-III-13. Zestoa
Maria Akertza adingabearen tutore Arroako Martin Akertzak Zestoako Joan Olazabali emandako ahalordea eta eskubidea,
Mariaren zenbait zorduni zorrak Joanek beretzat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
En la casa de Artiga, estramuros de la billa de Çez/2 tona, a treçe dias del mes de março de mill y quinientos y çinquenta e/3
çinco años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa, e testigos auaxo escriptos,/5 Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba, tutor de doña Maria de/6 Aquearça, su menor,
hija de Esteuan de Aquearça, defunto,/7 bezina de la dicha villa, dixo que çedia e traspasaua, e/8 daua e dio su poder cumplido,
segun que el mismo lo auia e thenia,/9 a Joan de Olaçaual, vezino de la dicha villa, que estaba presente,/10 espeçialmente para que
pueda para si mismo cobrar y rrecaudar/11 y rresçeuir doze ducados que le deue de rresta de herençias y/12 cosas por el fechas a el
y a la dicha doña Maria en esta manera: del/13 bachiller Ydiaquez, defunto, y de sus herederos, y de Catalina de/14 Echeuerria, su
muger, y de Joan de Liçaso, su fiador, .../15 que le son obligados a pagar de çenso corrido como a tal/16 curador e tutor, con mas las
costas, por los quales esta/17 executado el dicho Juan de Liçaso, fiador, y mas de Joan Martinez/18 de Arsuaga, vezino de Azpeitia,
y de Joan de Olaçaual, vezino otrosi,/19 y de sus consortes, quatro ducados que le deuan de çenso corrido,/20 mas las costas por los
quales estan executados/21 el dicho Joan Martines e sus consortes, y pasado rremate por el corregidor/22 de esta prouinçia, y mas
de Martin de Acosta, carniçero, diez e nueue/23 rreales y ocho maravedis que le deue de rresta de vnas bacas que le bendio,/24 y
mas de Bartolome de Hechabe, vezino otrosi de esta dicha villa, dos/25 ducados y quatro rreales que le deue de la mitad de vna baca
que vendio/26 el año pasado, de las que tiene con el a medias, que todo ello es/27 treze ducados y vn rreal e ocho maravedis, y si
neçesario es rrenunçio/28 la exeçion de la non numerata pecunia, e dixo daua la dicha çesion para que,/29
(67i folioa) de lo que rreçiuiere e cobrare, pueda dar cartas de pago e fin e quito,/1 las quales balgan como si el mismo presente
siendo las diese e otorgase,/2 y para que, si neçesario es, pueda paresçer en juizio ante qualesquier/3 juezes, e poner demanda o
demandas de todo lo sobredicho,/4 e pedir execuçion de persona e bienes, y presentar testigos y hazer/5 qualesquier juramentos de
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calunia y çesorio en su anima, diçiendo/6 berdad, y para hazer qualesquier autos judiçiales y estrajudiçiales/7 que conbengan a la
cobrança de los dichos maravedis y ducados, avn/8 que para ello menester sea mas espeçial poder, çesion y mandado,/9 e prometio
de auer por firme este dicho poder y çesion, y se obligo/10 por su persona e bienes, de hazer sanos e buenos los dichos ducados/11
y maravedis de suso por el traspasados, so pena de pagar otros tantos/12 como ello es, con el doblo y costas, e para ello dio poder
a todas/13 las justiçias de sus magestades, y rrenunçio las leyes de su fauor e la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non
bala, y el dicho Joan de Olaçabal/15 se obligo en forma de acudir al dicho Martin de Aquearça doze/16 rreales y ocho maravedis de
sobra quando los cobrare, so pena del doblo e costas,/17 y otorgaron todo lo sobredicho, siendo a ello presentes por testigos,/18 Juan
de Vrbieta y Françisco de Emparan e Graçian de Artiga, vezinos de la/19 dicha villa, y por el dicho Martin de Aquearça, que dixo no
sauer, escriuir, firmo/20 vno de los dichos testigos, y tanbien firmo el dicho Joan de Olaçaual, ba testado do/21 dize o a tal curador,
y do dezia e para ello, no balga./22 Juan de Olaçaual. Graçian de Artiga./23 Martin Ochoa./24

[XVI. m. (55-III) 16]
1555-III-15. Zestoa
Martin Akertzak eskubidea emandako Joan Olazabal zestoarrak Joan Lizasori (San Joan Idiakaitz batxilerraren fidatzaileari)
emandako ordainagiria, 5 dukateko zorra eta 6 errealeko auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Carta de pago y de lasto de Joan de Liçaso./1
En el arraual de la billa de Çeztona, a quinze dias del mes de/2 março de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, Juan de/3
Olaçaual, vezino de la dicha villa, dixo que daua e dio carta de pago e fin/4 e quito y de lasto, a Joan de Liçaso, bezino de la dicha
billa, fiador del bachiller/5 Ydiaquez, difunto, y su muger Catalina de Echeuerria, en vna carta/6 de çenso en fauor de doña Maria
de Aquearça, de siete ducados cada/7 año, por quanto el, como çesionario de Martin de Aquearça, tutor de la dicha/8 doña Maria
de Aquearça, auia rreçibido en virtud de la dicha çesion, que paso/9 por presençia de mi, el dicho escriuano, en treze dias del mes
presente de/10 março de este presente año, del dicho Juan de Liçaso, fiador arriua dicho,/11 çinco ducados que deuian el dicho
bachiller defunto y la dicha su muger,/12 de çenso corrido a la dicha doña Maria de Aquearça y al dicho su tutor/13 en su nonbre,
con mas seis rreales de costas, por quanto auya sido executado/14 el dicho Juan de Liçaso por el corregidor de esta probinçia,
rrealmente y/15 con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, de lo qual/16 yo, el dicho escriuano doi fee
que se le pagaron al dicho Joan de Olaçaual,/17 por el dicho Juan de Liçaso en presençia de mi, el dicho escriuano/18 e testigos, y
el dicho Juan de Olaçaual dixo que al dicho Juan de/19 Liçaso çedia y traspasaua y daua poder e facultad, segun que/20 el mismo
lo auia en virtud de la dicha çesion para cobrar de los/21 herederos y bienes del dicho bachiller Ydiaqz, difunto, y de la dicha/22 su
muger, los dichos çinco ducados y costas seis rreales, e sobre ello pareçer/23 en juizio e pedir execuçiones de los bienes de los dichos
bachiller/24 e su muger, e bender e rrematar, e hazer todo lo que el/25 mismo presente siendo podria azer, e dixo que prometia, como
tal/26 çesionario, de no hazer mas demanda al dicho Joan de Liçaso,/27 sobre los dichos çinco ducados y seys rreales de costas arriua
contenidos,/28
(68i folioa) so pena del doblo e costas, rrato manente pato, para lo/1 qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/2 dixo que
obligaba e obligo al dicho Martin de Aquearça, su çesionario/3 y parte, y a su persona e bienes, e dio poder a todas las/4 justiçias de
sus magestades ante quien esta carta pareçiere,/5 para que esta carta de pago y traspaso le hiziesen asi/6 cumplir, pagar e mantener,
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como si fuese sentençia/6 difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa juzgada,/7 sobre que rrenunçio todas las leyes de su fauor,
y la/8 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/9 fueron testigos a todo lo sobredicho, Juan de Aramburu,/10 alcalde
hordinario de sus magestades en la dicha villa de Çeztona./11 Joan de Gambara e Jacue de Guesalaga, vezinos de la dicha villa,/12
y el dicho Juan de Olaçaual lo firmo de su nonbre./13 Juan de Olaçaual. Martin Ochoa.

[XVI. m. (55-III) 17]
1555-III-15/16. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak 1551. urtean Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea baliogabetuz egindako agiria.
Domingo Amilibiak Esteban Eztiolari ahalordearen baliogabetzeaz 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Rreuocatoria de poder de Juan Perez de Lili./1
En la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março, año/2 del nasçimiento de nuestro señor
y salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/3 en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus
magestades e su notario publico en la su corte e en/4 todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa, e de los testigos
de yuso escriptos, pa/5 resçio presente Joan Peres de Lili e de Ydiacaiz, cuya es la dicha casa de Lili, vezino de la dicha villa de
Çestona,/6 e dixo que a los veynte dias del mes de henero del año que paso de mill e quinientos e çinquenta e/7 vn años, por ante y
en presençia de mi, el dicho escriuano, el hobo dado e otorgado vn poder a Estevan/8 de Eztiola, escriuano vezino de la dicha villa
de Çestona, para rresçibir, aver, cobrar e rrecavdar sus? çiertos/9 rreçibos e hazienda, los que tenia para rresçiuir en esta probinçia
de Guipuzcoa, de las personas e/10 partes que se los debian, e para que de lo que asi rresçibiese e cobrase, pudiese dar e otorgar, e
diese e/11 otorgase, carta o cartas de pago e fin e quito, con obligaçion de la persona e bienes e rrelebaçion/12 en forma, como todo
lo susodicho e otras cosas mas largamente paresçian en la dicha carta de/13 poder, a que dixo que se rreferia e se rrefirio, e porque su
voluntad era que de oy dicho dia en adelante/14 el dicho poder no valiese, ni el dicho Esteban usase de el, por tanto, por esta presente
carta dixo que/15 rreuocaua e rreboco al dicho Esteban de Eztiola el dicho poder por el a el dado e otorgado, suso/16 nonbrado e
declarado, e lo daba e dio por ninguno e de ningun efecto e valor, en todo e por todo/17 como en el dize e se contiene, e rrogo a
mi, el dicho escriuano, que notificase del dicho ...? de/18 oy, dicho dia en adelante en cosa alguna ni parte de lo en el dicho poder
contenido, e de ello pidio testimonio/19 a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e
rrogados, el/20 liçençiado Juan Fernandez e Domingo de Garraça e Joango de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çes/21 tona, e
el dicho Joan Peres de Lili e de Ydiacayz, parte otorgante, firmo aqui de mi nonbre, ba escripto/22 entre rrenglones, do diz henero
vala./23 Juan Perez de Lili. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./24
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de março, año del nasçimiento del señor/25 de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, yo, Domingo de Amiliuia, escriuano/26 de sus magestades e del numero de la dicha villa, ante los testigos de yuso
escriptos, a pedimiento de Joan Peres de/27 Lili e de Ydiacays, vezino de la dicha villa, ley e notifique la rrebocatoria de poder por
el dicho Joan Perez/28 fecho e otorgado, suso encorporado, a Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha
villa,/29 en la dicha rrebocatoria contenido, en su propia persona, en todo e por todo como en el dize e se con/30 tiene, el qual
dicho Esteban de Eztiola dixo que lo oya e que se daba e dio por notificado e por/31 rrebocado e apartado del dicho poder, seyendo
presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Domingo de/32 Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Çugazti, vezino
de la villa de Deba./33 Domingo de Amiliuia./33
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[XVI. m. (55-III) 18]
1555-III-16. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoa alargunak Martin Perez Artzubiagakoa semeari emandako ahalordea, Errenteriako
Esteban Irizarri eta beste edonori Pedro Artzubiaga senar zenak bere testamentuan adierazi zituen eta hari egin zizkioten zorrak
kobra 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
(77a folioa) Poder de Maria Martinez de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Maria Martinez de Balçola, bibda,/3 muger legitima que
fuy de Pedro de Arçubiaga, mi marido defunto, vezina de la villa de/4 Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que do e
otorgo todo mi poder cunplido, libre,/5 llenero e bastante, segund que lo yo he e tengo, e segund que mejor e mas conplidamente/6
lo puedo e debo dar y otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos,/7 Martin Peres de Arçubiaga, mi
hijo legitimo e del dicho Martin, mi marido defunto, vezino de la dicha villa, que/8 estays presente, espeçialmente para que por
mi y en mi nonbre, e para mi misma, podays rres/9 çibir, aber e cobrar de Esteban de Yrizar, vezino de la villa de Rrenteria,/10 e
de todas e qualesquier otras persona o personas, asi escriuanos como de otra qualquier calidad e/11 condiçion que sean, en cuyo
poder esta o estubiere el testamento e vltima e postrimera/12 voluntad e disposiçion que el dicho Pedro de Arçubiaga, mi marido
defunto, fizo e otorgo, con que murio,/13 e para que asi rresçibido, podays dar e deys e otorgueys conosçimiento e carta de entrega
e pago/14 del dicho testamento, para que podays rresçibir, aber e cobrar e rre/15 cabdar de todas e qualesquier personas, todos e
qualesquier ducados e maravedis e quintales de fierro e quales/16 quier otras cosas que a mi me deban, asi por virtud del dicho
testamento del dicho mi marido, como por/17 virtud de obligaçiones, çedulas e conosçimientos, como en otra qualquier, e para
que lo que asi/18 rresçibierdes e cobraldes, podays dar e deys e otorgueys qualesquier carta o cartas de/19 pago e de fin e quito, las
que les valan, e sean firmes e bastantes, como si yo misma/20 las diese e otorgase seyendo a ello presente. Otrosi os doy e otorgo
este dicho mi poder, general/21 mente para en prosecuçion e seguimiento de todos e qualesquier mis plitos e negoçios çibiles e
cri/22 minales, mobidos e por mover, asi en demandando como en defendiendo, e para que/23 sobre lo susodicho, e cada vna cosa
e parte de ello, podays pareçer e parezcays ante qualesquier/24 juezes e justiçias de sus magestades, e ante ellos e qualquier de
ellos, podays hazer e hagays todos/25 e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, autos, protestaçiones e diligençias,
execuçiones,/26 enbargos, rremates e apreension de posesiones de bienes e presiones de personas, e todas e qualesquier/27
otras diligençias que a los dichos casos, e cada vno de ellos, convenga e menester sea, e para/28 presentar testigos, escripturas e
probanças, e beer presentar, jurar e conosçer los que por la las otras parte/29 o partes fueren presentados o se quieren presentar, e
los tachar e contradesir, asi en dichos como/30 en personas, e para jurar en carga de mi anima, qualesquier juramentos de calunia e
deçisorio, e pe/31 dirlos e rreçibir los de las de las otras parte o partes, e para concluyr e çerrar rrazones, y/32 pidir e oyr sentençia
o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que/33 por mi se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar de las
contrarias, e seguir las tales apela/34 çiones, suplicaçiones e agrabios do debieren seer seguidos, o dar quien las siga asta los/35
fenesçer e acabar, e para pedir costas e yntereses, e tacharlas e jurarlas, e rresçibir e/36 dar e otorgar las dichas carta o cartas de
pago de lo que rreçibierdes e cobraredes, e para que/37 en mi nonbre y en vuestro lugar, podays poner e sostituyr vn procurador,
o dos o mas, quales e/38 quantos quisierdes e por bien tobierdes, e rrebocarlos cada que quisyerdes e por/39 bien tobierdes, e para
que podays hazer e hagays, todos e qualesquier otros autos e di/40 ligençias que conbengan y menester sean, avnque sean tales
e de tal calidad que/41
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(77i folioa) segund derecho rrequyeran e deban aber en si mi mas espeçial poder e mandado e presençia/1 personal, e que tan
cunplido e bastante poder yo misma he e tengo para todo lo susodicho/2 e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido
e bastante, y ese mismo lo do/3 e otorgo a vos, el dicho Martin Perez de Arçubiaga, mi hijo e mi procurador, e a los dichos vuestro
sostituto o/4 sostitutos, e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias y mergençias,/5 anexidades e conexidades,
con libre e general administraçion, e bienes/6 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e que abre e terne por bueno e firme, estable
e baledero,/7 para agora e para sienpre jamas, todo quanto por vos al dicho mi procurador e por los dichos vuestros sostituto/8 o
sostitutos e por vos, e por cada vno e qualquier de bos en mi nonbre fuere fecho, dicho autuado,/9 tratado e procurado, rresçibido e
cobrado, e conoçimiento o clariçia, o carta o cartas de conta?/10 e pago, dado e otorgado, y de no yr ni venyr contra ello, ni contra
cosa alguna ni parte/11 de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo/12 de toda carga
de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es/13 dicha en latin, judiçion sisti judicatun solui, con todas sus
clavsulas en derecho acostun/14 bradas, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a diez e seys dias del/15 mes
de março del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, a todo/16 lo qual fueron presentes por testigos,
para ello lllamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Graçian de/17 Echeandia, e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e porque la dicha Maria Martines de Balçola, parte/18 otorgante, dixo que no sauia escriuir, por ella e a su rruego
de ella firmaron aqui sus nonbres los dichos/19 Pedro de Alçolaras e Graçian de Echeandia, testigos susodichos, ba testado ...?
generalmente tenga en todo/20 e do dezia jullio, e do dezia tres, e escripto entre rrenglones do dize março, e do dize çinco, los .../21
entre rrenglones vala, y lo testado no vala ni enpezca./22 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Graçian de Echeandia.
Por testigo Pedro de Alçolaras./23 Dilo signado.

[XVI. m. (55-III) 19]
1555-III-17. Arroa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak Arroako Ramos Edarritzagari eta Maria Zubeltzu emazteari 3
behi eta 14 ardi 21 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Sacose. Carta de venta de Rramos de Herarriçaga./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a diez e siete dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e çinquenta
y çinco años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba,
tutor legitimo/4 de Domingo de Arrona, menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana/5 de Balçola, su muger, dixo que
vendia y bendio en venta publica rreal a Rramos/6 de Herarriçaga e Maria de Çubelçu, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba,
tres vacas/7 y catorze ovejas del dicho/8 su menor, y que el avia e tenia en la casa de Echeandia de Arrona, que es del dicho menor,/9
las quales dichas tres vacas y catorze ovejas le vendia e vendio por preçio e beynte/10 y vn ducados de oro, de los quales dixo que
se dava e dio por contento y pagado/11 a toda su voluntad, por los aver rresçivido de el rrealmente y con efeto, y sobre/12 la paga y
entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la/13 no numerata pecunia, y las dos leyes del
fuero y del derecho, e toda prueva e vista de/14 paga, e desde agora, dixo que, como tutor del dicho menor y al dicho menor asi/15
mismo, apartava e quitaba e aparto de las dichas tres vacas y catorze ovejas,/16 y las dava y entregava al dicho Rramos y a la dicha
su muger, para que los puedan/17 vender y agenar e disponer de ellos a su libre voluntad, como de cosa suya propia,/18 e dixo que
no valian mas, y caso que mas valiesen, les hazia graçia de la tal demasia,/19 e dende agora dixo que se constituia e constituyo por
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tenedor y poseedor de ellos, por/20 y en nonbre del dicho Rramos y su muger, y entregadoles la posesion de ellos, y en señal/21 de
posesion, le dio y entrego a la dicha Maria de Çubelçu, que presente estava, esta dicha carta/22 de venta, y ella la tomo, dandose por
contenta y entregada, por si e como con/23 junta persona del dicho su marido, e el dicho Joan de Çugazti dixo que, en nonbre y/24
como tutor del dicho su menor, y al dicho menor, obligava e obligo al saneamiento/25 y eviçion de ellos, e que no les sera puesto
enbargo ni contrario ni plito alguno, e si/26 se los pidieren o mala boz les hizieren, o alguna contradiçion ... mala boz/27 del tal plito,
e lo seguiria y las sacaria a paz y a salbo e sin daño ni costa alguna,/28 y so pena de pagar la cantidad sobredicha, con el doblo, con
mas las costas que se le/29 rrecresçieren, y para ello obligo a la persona e bienes del dicho su/30 menor, e dio poder cunplido, por
si e por el dicho su menor, a todas e quales/31 quier justiçias e juezes de sus magestades, e otras ante quien esta carta paresçiere,/32
a cuya juridiçion e juzgado se sometio a si mismo e al dicho su menor, y rrenunçiando/33 su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conbenerit/34
(39i folioa) de juridiçione, onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/1 mien al cunplimiento e oserbançia de lo
sobredicho, a el y al dicho su menor,/2 asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,/3 y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese por el y el dicho Domingo, consen/4 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio, por
si y por el dicho/5 menor, a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar,/6 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo/7 lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Joan de
.../8 y Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e Graçian de Eçenarro,/9 vezino de la dicha villa de Çeztona, y
porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/10 y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco/11 al otorgante. Por testigo Graçian de Eçenarro./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (55-III) 20]
1555-III-18. Aia
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak Zestoako Domingo Baltzolari Aiako Beogarate baserrian
maizterrarekin erdi bana zituen behi, ardi eta ahuntzak 40 dukatean salduz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Sacose. Carta de venta del ganado de Veogarate./14
Delante la casa e caseria de Veogarate, que es en tierra de Aya, alcaldia de/15 Seaz, a diez y ocho dias del mes de março, año
del señor de mill e quinientos y/16 çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/17
Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deva, tutor legitimo de la persona e bienes/18 de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo
de Domingo de Arrona, defunto,/19 y de Ana de Balçola, su muger, vezino de la villa de Çeztona, dixo que/20 vendia y vendio a
Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Çeztona,/21 que presente estava, todos los ganados, asi de vacuno como ovejuno y
ca/22 bruno, que en la dicha caseria de Veogarate el dicho su menor avia/23 y tenia a medias con el casero de la caseria de Veogarate,
y tan/24 bien lo porcuno, sin que quede para el cosa alguna de ellos, por preçio y/25 cantia de quarenta ducados de oro, fecho esamen
de ellos por/26
(40a folioa) personas nonbradas por cada vno el suyo, que asi dixeron que lo avian fecho,/1 de los quales dichos quarenta ducados
dixo que se daba e dio, en nonbre del dicho su/2 menor, por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, por los aver rreçivido
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de el/3 rrealmente y con efeto, y en rrazon de la paga de ellos, que de presente no paresçe, rrenunçio/4 la exeçion de la no numerata
pecunia, e todo herror de cuenta y mal engaño/5 y prueba de paga, e todo lo otro de su fabor, que en esta rrazon y se podria el, y el
dicho su/6 menor aprobechar, e desde oy dia en adelante para sienpre jamas, dixo que se desistia y/7 apartava de todo el derecho que
el en nonbre del dicho menor avia e tenia a los dichos/8 ganados, e que se los dava y entregaba, e dio e entrego al dicho Domingo
de/9 Balçola para que los pueda vender e disponer de ellos a su libre y franca volun/10 tad, como de cosa suya propia conprados, e
dixo e confeso que no valian/11 mas ni pudo aver quien mas ni tanto por ellos le diese, e dixo que le daba/12 y entregava la posesion
de ellos, y en lo neçesario dixo que se constituya e constituyo,/13 por tenedor de ellos y poseedor por si e por el dicho su menor,
en nonbre del/14 dicho Domingo de Balçola, e avn en señal de posesion, le dio y entrego esta/15 escriptura y carta de venta, de su
mano a la suya, y el dicho Domingo la rresçibio,/16 y dixo el dicho Joan de Çugazti que, en nonbre del dicho menor, se obligaba/17
y obligo a la eviçion y saneamiento de los dichos ganados, para que no se los pidiran/18 ni demandaran ni pornan mala voz persona
alguna, por ninguna via, ni modo ni/19 cavsa pasada, presente ni futura, e si se lo pidieren o demandaren, o alguna mala boz/20 le
fuere puesta, o enbargo o contrario, tomaria la boz de qualquier pleyto,/21 y lo seguiria a costa suya y del dicho menor, y le sacaria
a paz y a salbo/22 y sin daño alguno, so pena de le dar y pagar los dichos quarenta ducados,/23 con el doblo, con mas todas perdidas
e daños, costas, yntereses e menos/24 cavos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o no, graçiosamente rre/25 mitida, sienpre sea
tenudo a la dicha eviçion y saneamiento, para lo qual todo que dicho/26 es asi cunplir, e no contravenir, obligo a la persona/27 y
bienes del dicho su menor, avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas/28 y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y
otros ante quien esta carta/29 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/30
(40i folioa) e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor/1 de derecho le apremien a el y al
dicho su menor, al cunplimiento y oserbançia/2 de lo susodicho, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/4 por el consentida, por el dicho su menor, e aquella fuese pasada
en cosa/5 juzgada, sobre lo qual rrenunçio, por si y por el dicho su menor, a todas e/6 qualesquier leyes, fueros y derechos de que se
podria ayudar y aprobechar, en/7 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/8 y otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos, Martin de Yndo e Joan de/9 Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Ygarça, vezino de la
dicha villa de/10 Deva, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a/11 su rruego el dicho Martin de Yndo en este rregistro,
conozco al dicho/12 otorgante. Domingo de Balçola./13 Martin de Yndo./14 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (55-III) 21]
1555-III-19. Aizarna
Aiako Joan Migel Etxenagusiak Aizarnako Bernalt Aldalurri emandako obligazio-agiria, 24 dukatean erosi zion mando
gaztainkara epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Obligaçion de Bernalt de Aldalur./1
En el lugar de Ayçarna, a diez y nueve dias del mes de março de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, cuya juridiçion es el
dicho lugar de/4 Ayçarna, e testigos abaxo escritos, Joan Miguel de Echenagusia, vezino de la tierra de Aya,/5 dixo que se obligaba
y obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, a/6 bidos e por aver, para dar e pagar a Bernal de Aldalur, vezino de la dicha/7
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villa, o a su voz, veynte y dos ducados de oro puestos en su poder en poder (sic) en esta manera:/8 los quatro ducados para pascua
de rresurreçion primero que verna, y los seis/9 ducados para el dia de San Joan de junio primero que verna de este año,/10 y los
doze ducados rrestantes, para el dicho dia de San Joan en vn año/11 cunplido primero seguiente, so pena del doblo y costas, rrato
manente pato,/12 por rrazon que otorgo de aver rresçibido vn macho de color castaño es/13 curo, en preçio ygualado entre ellos de
veynte y quatro ducados, y los dos ducados rres/14 tantes a los veynte y quatro los avian ... vn ducado primero ... en presençia/15
de mi, el dicho escriuano e testigos, el otro ducado el dicho Bernal, del qual dicho macho se dio por/16 por entregado y contento
de el a toda su voluntad, con todas sus tachas buenas y/17 malas, que confeso serle notorios, avnque fuesen tales que de derecho
fuese obligado/18 a lo tornar a tomar el dicho Bernal segun lei, y el dicho macho rresçibio el dicho Joan/19 Miguel de mano del
dicho Bernal, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de la qual/20 entrega yo, el presente escriuano doy fe que el le dio e
entrego en mi presençia/21 e de los testigos de esta carta, y el dicho Joan Miguel dixo que e general y espeçialmente ypote/22 caba a
la paga e seguridad de los dichos veynte y dos ducados el dicho macho/23 ... del dicho Miguel, hasta la rreal paga y entero contento
de el, para lo qual/24 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener, goardar, conplir,/25 pagar y mantener, obligo de nuebo
la dicha su persona e bienes, e dio poder/26 a las justiçias de sus magestades para su cunplimiento y efeto, y dixo que queria y/27
quiso que esta dicha obligaçion asi queria que valiese, como si fuese/28 sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa
juzgada, ante/29 qualquier juez que se presentase y su cunplimiento y pago fuese pedido .../30 sola e que rrenunçio todas las leyes
de su fabor en general a todas e cada vna/31
(69i folioa) ... en vno con la general ... que ome haga non vala,/1 a todo lo qual fueron presentes por testigos a ello llamados y
rrogados, Domingo/2 de Aranguren y Juanes? de Hurvieta, vezinos de la dicha villa de Çeztona y Joanes/3 de Sarasola, vezino de la
tierra de Beyçama, y el dicho otorgante lo firmo/4 de su nonbre, y porque yo, el presente escriuano, no conozco al dicho otorgante,
los /5dichos testigos sobre juramento, declararon ser el mesmo otorgante arriba contenido, y dixo/6 el dicho Bernal, despues de
pagado lo sobredicho, que le daba el dicho macho por/7 sano y bueno y entero, lo qual dixo y otorgo ante los dichos testigos y en/8
presençia de mi, el dicho escriuano, y prometio de tomar el dicho macho teniendo de/9 ... y siendo ... de derecho./10 Martin Ochoa.
Joan Miguel de Echenagusia./11

[XVI. m. (55-III) 22]
1555-III-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoaren eskubideak zituen Magel Zubeltzuk Debako Joan Lopez Sasoetakoari emandako ordainagiria,
urrezko 15 dobloi ken 6 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Carta de pago de Joan Lopez de Sassoeta./16
En la villa de Çeztona, a beynte dias del mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta/17 e çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Miguel de/18 Çubelçu, çesionario de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa,/18 dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Joan/19 Lopez de Sasoeta, vezino de la villa
de Deba, de quinze doblones de oro/20 menos seis quintales de fierro, de valor cada quintal de diez e nuebe/21 rreales, que Joan de
Albiçuri, defunto, vezino que fue de la dicha villa, devia a Joan/22 Perez de Ydiacayz, defunto, cuyo heredero es el dicho Joan Perez
de Ydia/23 cayz y de Lili, su hijo, y pareçen por su testamento y otros rrecavdos,/24
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(41a folioa) por los aver rresçivido de el para paga a Joan Fernandes de Olaçabal, mercader vezino de la/1 villa de Azpeytia, y
por ellos el se obligo oy, dicho dia por diez/2 y seys quintales de fierro, en fabor del dicho Joan Fernandes de Olaçaval, e con ello/3
el se dava e dio por contento y pagado, y en lo neçesario dixo que rrenunçiaba/4 y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e/5 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/6 y se obligo de no se los pidir mas, ni
serian pedidos por el/7 ni por el dicho Joan Perez en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello obligo/8 a su persona e bienes
muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder/9 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/10 de
sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
domiçilio, e previllejo de la/12 ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien al cunplimiento de lo/13 sobredicho,
bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consen/15 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros/16 y derechos de que se
podria ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenun/17 çiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho syendo/18
presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Joan de Hurvieta y/19 Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia escriuir,/20 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado/21 do diz de los quales
dichos diez e seis sea por testado./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-III) 23]
1555-III-20. Zestoa
Debako Joan Lopez Sasoetakoak (Oikiako Igartzako olagizonak) Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako
obligazio-agiria, 16 kintal burdina Beduako errenterian apirilaren hogeian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de Azpeitia./24
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de março, año de mill e quinientos/25 y çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/26 Lopez de Sasoeta, herron en la herreria de Ygarça de Oiquina, vezino de la
villa de Deba,/27 dixo que se obligaba con su persona e bienes muebles y rrayzes,/28
(41i folioa) avidos y por aver, de dar y pagar a Joan Fernandes de Olaçaval, mercader, vezino de la/1 villa de Azpeitia, e a
su boz, diez e seys quintales de fierro platina vanda?,/2 puestos en su poder, puestos en la rrenteria de Vedua, fuera del peso,
libres de todos/3 derechos, pagados a veynte dias del mes de abril primero que verna de este presente año,/4 so pena del doblo
y costas rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento y/5 valor, preçio ygualado entre ellos, confeso aver rreçivido de el
a preçio de/6 quinze rreales y medio por cada quintal de fierro, de los quales dixo que se dava/7 e dio por contento y pagado a
toda su voluntad, y sobre la paga y enrega de ello,/8 que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
e las dos/9 leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi/10 cunplir, prinçipal y costas,
y no contravenyr, obligo a su persona e bienes mue/11 bles y rrayzes, avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/12
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/13 ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit/15 de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/16 mien al cunplimiento de lo susodicho, prinçipal y costas,
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bien asi como si/17 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/18 juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida y pa/19 sada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava y rrenunçio a todas/20 y qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/21 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y
otorgo/22 lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Echeandia y Esteban de/23 Eztiola, el moço y Jacue de Hurvieta,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo/24 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este/25
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./26 Di fe de esta obligaçion y le ynbie a Joan Fernandes de ..., fecha de
oy, veynte de este mes/27 de março en las espaldas de vna su carta y memorial, y esta y/28 aquella se entienda vno. Por testigo
Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
Yo Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de Azpeitia, digo que la fe y testimonio que ynvio a mi .../31 ... es por lo contenido en
esta obligaçion, no enbargante que para las dichas .../32

[XVI. m. (55-III) 24]
1555-III-20. Lasao
Zestoako Migel Zubeltzuk Bartolome Etxaberi emandako ordainagiria, 9 kintal burdina mehe eta 2 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Carta de pago de Bartolome de Echaue./12
En la casa de Lasao, a veynte dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta y/13 çinco años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/14 villa de Çeztona, e testigos abaxo
escritos, Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio,/15 carta de pago y quito, para agora y para sienpre jamas,
a Bartolome de Echaue, vezino de la dicha villa, y a sus/16 bienes y herederos, de nuebe quintales de fierro sotil mas dos ducados
que le debia como a çesionario de Joan Perez de Lili/17 ... que hizo en su fabor, por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, por
los quales estubo executado y tomo/18 posesion en bienes del dicho Bartolome por mandamiento ... del alcalde de la dicha villa, en
todos los bienes a el pertenesçientes,/19 y la casa de Hurbieta, porque su montamiento y preçio otorgo aver tomado y ...? el dicho
...?/20 señora de Lasao nuebe ducados y çinco rreales, y lo rresto apreçiando cada quintal de fierro veynte y vn/21 rreales, quitando
los dichos dos ducados, con mas las costas de execuçion ... que vendio del/22 dicho Bartolome, de los quales se dio por contento y
entregado en forma, y sobre la paga, rrenunçio la exeçion/23 de la no numerata pecunia, e las leyes de la prueba y de la paga, que
çerca de ello ablan, y dixo que çedia/24 y traspasaba, si neçesario era, a la dicha señora de Lasao, todo el derecho que tenia a los
bienes del dicho Bartolome/25 y Maria Joanes de Hurbieta, su muger, por causa de la dicha posesion, y deponia y puso en la mesma
y le/26 entregaba vn macho que tenia consigo del dicho Bartolome y su muger, pardo, con todo su adreço, y la dicha/27 señora lo
rresçibio en forma con la dicha posesion, y el dicho Miguel para su conplimiento y efeto,/28 dio poder a todas las justiçias de sus
magestades, y obligo su persona e bienes, prometiendo de nunca haser mas de/29 mandas al dicho Bartolome ni a su muger sobre
ello, so pena de pagar el ynterese prinçipal, con mas el doblo y costas, y dixo/30 que queria que esta carta de pago asi valiese como
si fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa/31 juzgada, y rrenunçio todas las leyes de su fabor, y la general
rrenunçiaçion de leyes que home haga, que non bala,/32 testigos Estevan de Erarreyçaga, Joan de Eçenarro? y Joan de Ayzpurua,
vezino de Azpeitia, y Joan de Ayçarnaçabal/33 ... y por el dicho Miguel, que dixo no saber escriuir, firmo el dicho testigo Esteban/34
de Herarreiçaga. Esteban de Erarriçaga. Martin Ochoa./35
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[XVI. m. (55-III) 25]
1555-III-20. Lasao
Maria Nikolas Zabala-Lasaok Migel Zubeltzuri Bartolome Etxabek egindako zorra ordaindu ziolako, Bartolomek Maria Nikolasi
emandako obligazio-agiria, hurrengo San Migel egunerako Urbietako basoetan 52 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao./1
En la herreria de Lasao, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias dias del mes /2 de março de mill e quinientos e çinquenta
y çinco años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiz/3 tondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çeztona, e testigos abaxo/4 escritos, pareçio presente Bartolome de Echaue, vezino de la dicha villa, y dixo que oy, dicho dia,/5
la señora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de Lasao, por su deuda y encargo, por le aser/6 buena obra, abia dado y pagado a
Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa,/7 como a çesionario de Joan Perez de Lili, nueve ducados y çinco rreales, con los quales
acabo de/8 pagar al dicho Miguel, todo lo que el devia, y el dicho Miguel le abia traspasado y/9 dado la misma posesion que tenia
sobre los bienes suyos y de mi, y allende/10 ello, le avia entregado vn macho suyo, en que tenia tanbien posesion, por tanto, por
la/11 presente carta que dezia que, siendo como era, por si e por su muger contento que la dicha/12 doña Maria Nicolas estubiese en
posesion de los bienes executados? a pedimiento del dicho/13 Miguel de Çubelçu y tomada posesion en todos ellos, por la presente
carta dio dixo que/14 prometia y se obligaba por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/15 y por aver, de dar y pagar a la
dicha señora doña Maria Nicolas de Çabala/16 y a su voz, para el dia de San Miguel de este año primero que verna,/17 çinquenta
y dos cargas de carbon, echo devidamente en los montes/18 de la dicha casa de Hurvieta, suya y de su muger, sacados fuera de la
carvonera,/19 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por causa y rrazon que otorgo/20 aver tomado y rresçivido de la dicha
señora de Lasao, el preçio y montamiento por cada/21 carga de carvon, contando dos rreales, en los dichos nueve ducados y çinco
rreales,/22 que la dicha doña Maria Nicolas, por el e por su muger, a dado al dicho Miguel/23 de Çubelçu, y sobre la paga y entrega
de los dineros, rrenunçio la exeçion de la non/24 numerata pecunia, e las dos leyes de la prueva e de la paga, e las demas/25 que
sobre esto deve rrenunçiar, y para lo que todo lo que dicho es, y cada cosa y/26 parte de ello le hiziesen conplir, pagar y mantener,
obligo a su persona/27 e bienes, avidos y por aver, con espresa y espeçial ypoteca que azia de/28 nuebo, de todos los bienes arriba
declarados e executados por el dicho Miguel/29 tomada posesion en ellos, y dio poder a todas las/30 justiçias de sus magestades,
para que por todos los rremedios e rrigores/31 del derecho, executando su persona e bienes, y los tales/32 vendiendo y rrematando
en publica almoneda, o fuera/33 de ella, le hagan todo lo en esta carga contenido asi/34
(70i) tener, mantener, goardar, cunplir, pagar y mantener, asi/1 y tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia
difi/2 nitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, y rrenunçio/3 todas las leyes de su favor, y la general rrenunçiaçion de
leyes/4 que ome haga non vala, y luego la dicha señora doña Maria/5 Nicolas de Çabala, vista la dicha obligaçion y ypoteca de su/6
mano a la suya, le entrego el dicho macho pardo que del dicho Miguel/7 de Çubelçu tomo y rresçibio, siendo del dicho Bartolome y
su muger, al/8 dicho Bartolome de Echaue y su muger, para que lo tuviesen en su poder/9 y se serviesen de el hasta que su voluntad
fuese, y el dicho/10 Bartolome de Echaue lo rresçibio e prometio de lo bolber a la dicha/11 señora doña Maria Nicolas de Çabala, y
cada que le demandase,/12 so pena de pagar los nuebe ducados y çinco rreales, con el doblo e costas, rrato manente pato,/13 fueron
testigos de ello Estevan de Erarreyçaga, vezinos de Çeztona, y Joan de Azpuru, vezino de Azpeitia,/14 y Joan de Aiçarnaçabal,
vezino de Çumaya, y el dicho Bartolome lo firmo de su nonbre./15 Martin Ochoa. Bartolome de Echabe./16
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[XVI. m. (55-III) 26]
1555-III-23. Zestoa
Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Ana Akertza ahizpa serorari 19 dukat eta 4 erreal Maria Ezenarrori kobratzeko emandako
eskubide eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Çesion de la freira de Aquearça./1
En la billa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de março de mill y quinientos/2 e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areztondo e Artazu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
auaxo escriptos,/4 Maria Ochoa de Aquearça, biuda, bezina de la dicha villa, dixo que çedia e traspa/5 saua, y çedio e traspaso
a Ana de Aquearça, freila, su hermana,/6 vezina de la dicha villa, y a su voz, diez e nueue ducados y/7 quatro rreales que tiene
de rreçiuir en los bienes de Maria de/8 Eçenarro, vezina de esta villa, por los quales esta en posesion/9 por mano del theniente
de alcalde de la dicha villa,/10 en çinquenta ducados menos terçio que tiene la dicha/11 Maria de Eçenarro de rresçibir en los
bienes de doña Maria/12 de Aquearça, su sobrina, vezina de esta villa, por los quales tiene/13 la dicha Maria executados sus
bienes, y mas en todos/14 los bienes de la dicha Maria de Eçenarro tiene la dicha/15 posesion por los dichos diez e mueue
ducados y quatro rreales/16 a la dicha Ana de Aquearça, su hermana, con mas todo/17 el derecho e açion e rrecurso que tiene
a los bienes de la dicha/18 Maria de Eçenarro, por causa de la dicha posesion e/19 rremate, y le ponia e puso en la misma
posesion que/20 ella misma estaua, e para ello le daua e/21 traspasaua las escripturas e posesiones que de ello thenia,/22 que
estan por presençia de mi, el dicho escriuano,/23 enteramente, aziendole, como dixo que le azia, a la dicha Ana e Aquearça,/24
su hermana, procurador en causa suya propia, esto por rrazon/25 que otorgo auer rreçibido y tomado su montamiento y preçio
de los dichos/26
(71i folioa) diez e nueue ducados e quatro rreales, la dicha Ana de/1 Aquearça, su hermana, en dineros contados, rrealmente/2
y con efeto, y en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no/3 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, de
los quales se dio/4 por contenta en forma, y la dicha Maria Ochoa dixo que le daua/5 poder, si neçesario era, para paresçer en
juizio e lleuar la dicha/6 fecha por la dicha Maria de Eçenarro adelante en los bienes de la dicha/7 doña Maria, y tomar posesion
en ellas, y tenerlos en su poder, hasta la .../8 y entera paga del prinçipal e costas de los dichos diez e nueue ducados/9 e quatro
rreales, e por su persona e bienes, se obligaron al saneamiento y segu/10 ridad de todo ello, y si por bia e causa de la dicha çesion
y traspaso/11 a la dicha Ana de Aquearça perdida le beniere, de pagar todo .../12 y tomar la voz y autoria e defension del pleyto
de sobre ello,/13 e de que los dichos diez e nueue ducados y quatro rreales le seran sanos/14 sobre los dichos bienes, e si no le
fueren sanos, de se los pagar con el/15 doblo y costas, y para su cunplimiento y hefeto, dio poder a todas las/16 justiçias de sus
magestades, y obligo la dicha su persona e bienes, auidos e/17 por aver, y dixo que esta dicha çesion e traspaso asi queria que/18
baliese, como si fuese sentençia difinitiua de su juez conpetente y/19 pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas/20 las leyes de su
fauor y la de los enperadores, e la/21 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/22 testigos son, que fueron presentes,
Joan de Olaçaual e Françisco de Olaçaual,/23 hijos de la dicha Maria Ochoa, y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, e por
la/24 dicha Maria Ochoa, que dixo no sauer escriuir, firmo el dicho testigo Joan de Olaçaual,/25 su hijo, en el rregistro de esta
carta./26 Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./27
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[XVI. m. (55-III) 27]
1555-III-25. Zestoa
Zestoako Akoabarreneko Martin Zubiaurrek Aiako Joan Aialderi emandako ordainagiria, 18 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Carta de pago de Joan de Ayalde, vezino de Aya./1 Sacose./2
En la villa de Çestona, a veynte y çinco dias del mes de março de mill/3 e quinientos e çinquenta y çinco, en presençia e mi, el
escribano/4 publico, e testigos de yuso escritos, Martin de Çubiavrre de Acoabarrena, vezino de la dicha villa,/5 dixo que daba e dio
carta de pago y fin e quito en forma valiosa, a Joan de Ayalde,/6 vezino de la tierra de Aya, y a sus bienes, de diez y ocho ducados
de oro, que le debia por obli/7 gaçion, y por ellos fue executado, con mmandamiento del señor corregidor, por los/8 aber rreçibido
de el los dichos diez y ocho ducados, e sobre la paga y entrega, que de presente/9 no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, y las dos leyes/10 del fuero y del derecho, en todo como en ella se contiene, e se obligo de no se los pidir/11 mas, e dio
por ninguna la dicha obligaçion por rrota y cançelada, y para cunplir lo suso/12 dicho ansi, y no contravenir, obligo a su persona e
bienes, e dio poder a las justiçias/13 ante quien esta carta paresçiere, para que le hagan asi cunplir, y rrenunçio todas e qualesquier
leyes de su fabor,/14 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, y otor/15 go lo susodicho seyendo presentes
por testigos, Domingo de Amilibia e Gabriel de Arçubiaga/16 e Martin de Ypinça, casero en Enparandi, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo/17 que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este re/18 gistro, yo, el dicho escribano,
conozco al otorgante, ba escripto entre rrenglones do/19 diz ante quien esta carta paresçiere, e do diz presentes./20 Por testigo
Gabriel de Arçubiaga./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (55-III) 28]
1555-III-26. Iraeta
Zestoako Pedro Zubiaurrek Azpeitiko parteko Gallari baserrian Joan Zubiaurre maizterrarekin erdi bana zituen ganaduen bere
erdia Maria Beltran Iraetari 62 dukat eta 0,5 errealean salduz 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
(87a folioa) Venta para la señora de Yraeta del ganado de Gallay./1
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como Pedro de Çubiavrre, dueño de la casa de Çubiavrre, vezino de la villa de/2
Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta, que vendo por juro de heredad para agora e para sienpre jamas a vos,/3 la señora
doña Maria Beltran de Yraeta, muger legitima de Nicolas Martinez de Eguia, señora de la casa y solar de/4 Yraeta, vezina de la
dicha villa de Çestona, que estays presente, para vos e para vuestros herederos e suçesores, o para quien vos quisy/5 erdes e por bien
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tobierdes, la mitad de todo el ganado de todo genero que ay e esta e yo tengo e poseo en la caseria de Gallay, en juridiçion/6 de la villa
de Azpeitia, es a saber, la mitad de nuebe cabeças de ganado bacuno, las çinco de las quales son çinco/7 bacas mayores y vna nobilla
de dos años, y tres nobillos de cada vn año. Yten la mitad de çinquenta e vna/8 cabeças de ganado ovejuno, las veynte e vna de las
quales son con sus corderos de este año, y treze de cada dos años,/9 y diez e siete de cada vn año. Yten la mitad de çinquenta cabeças
de ganado cabruno, las treynta e vna de las/10 quales son con sus cabritos de este año, y ocho de ellas de cada dos años cunplidos,
sin cabritos, y onze de cada vn año./11 Yten la mitad de siete puercos, de los quales son dos de ellas preñadas y çinco puercos de
cada vn año conplido, e digo que/12 la otra mitad de todo el dicho ganado susodicho e declarado, eçeto la dicha mi mitad de todo
ello, es de Joan de Çubiavrre,/13 casero al presente en la dicha caseria de Gallay, toda la qual dicha mi parte de todo el dicho ganado
es la dicha mitad de/14 todo ello susodicho e declarado, vos vendo segund que lo yo tengo e poseo, en propiedad e posesyon, libre
e sin debda/15 ni cargo alguno en manera alguna, por preçio e quantia de sesenta e dos ducados de oro e medio rreal/16 de plata,
que por ellos me abeys dado e pagado, e fue todo el dicho ganado exsaminado e apreçiado por Jacobe de/17 Guesalaga, vezino de
la dicha villa de Çeztona, e por Domingo de Amilibya, vezino de la villa de Çumaya, personas que estays para el/18 dicho esamen e
apreçiamiento por nos, anbas las dichas partes, e fueron esaminados en çiento e veynte e quatro ducados de oro/19 e vn rreal, de los
quales son la mitad de ellos, los dichos sesenta e dos ducados y medio rreal que asy me abeys dado e pa/20 gado, de que me otorgo
e llamo de vos por bien contento, entregado e pagado a toda mi voluntad, por quanto/21 los rresçibi de vos y pasaron de vuestro
poder al mio rrealmente y con efecto, sobre que rrenunçio la exepçion de la no nu/22 merata pecunia, e las dos 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 pruebas de ellas, en
todo e por todo como en ellas, e cada vna e qualquier de ellas, dize e se/24 contiene, e si el dicho ganado susodicho e declarado, que
asi vos vendo, agora o en qualquier tienpo mas vale, o pudiere/25 valer, de los dichos sesenta e dos ducados de oro e medio rreal,
que por el dicho ganado me distes e pagastes, de la tal de/26 masia vos hago graçia e donaçion pura, perfeta, acabada, ynrrebocable,
que es dicha entre bibos, y çerca ello rrenunçio/17 las leyes del ordenamiento rreal de Alcala de Henares, y desde oy dia que esta
carta es fecha y otorgada en adelante, para/18 sienpre jamas, me desapodero e desisto e quito y aparto de la rreal corporal tenençia,
e posesyon, propiedad, boz e/19 señorio, y de todo el derecho e açion e titulo e rrecurso, que al dicho ganado susodicho e declarado
que asi vos vendo, abia e/20 tenia, e he o tengo, o me pertenesçe o puede e debe pertenesçer en qualquier manera, y todo ello doy,/21
dono, çedo, rrenunçio e traspaso en vos e a vos e para vos, la dicha señora doña Maria Beltran de Yraeta, para que en todo/22 ello
suçedays, e vos doy e otorgo poder cunplido para que cada que quisierdes, por vos e por quien vuestro poder para ello/23 obiere, por
vuestra propia autoridad y como bien bisto vos fuere, sin liçençia e mandado de ningund juez ni de/24 alcalde, e sin por ello caer ni
yncurrir en pena alguna, podays entrar, tomar e apreender la tenençia e posesion de/25 todo el dicho ganado que asi vos e vendido,
para que sean vuestros propios, e de vuestros herederos e suçesores, para los poder/26 dar, vender y enpeñar, trocar e canbiar e
enagenar, e hazer de ellos e en ello, e de cada cosa e parte de ellos,/27 todo lo que quisierdes e por bien tobierdes, asi como de cosa
vuestra propia abida e conprada por vuestros propios dineros/28 e justo preçio, adquirida por justo e derecho titulo, y entre tanto que
tomays e apreendeys la posesion del dicho/29 ganado susodicho, me constituyo por ynquilino e poseedor de ellos por vos, la dicha
señora doña Maria Beltran de/30 Yraeta, y en vuestro nonbre, e por vos e para vos los tengo e poseo, e sea bisto tener e poseer, y en
señal de posesyon,/31 tradiçion e entregamiento de ellos, vos doy e entrego esta presente escriptura signada del presente escriuano,
e obligo a/32 mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de vos hazer e que hare çiertos e sanos, seguros e de/33
paz los dichos ganados que asi los bos vendo, susodichos, de qualesquier persona o personas que vos los venieren demandando,/34
enbargando o contrallando, y dentro de tres dias primeros seguientes, que sobre ello que por vuestra parte fuere rrequerido, to/35
mare por vos o por quien de vos oviere titulo o cabsa, la boz, avtoria e defension del plito o plitos que sobre ello/36 vos mobieren o
quisieren mober, e los seguir e fenesçer a mi costa e mision, hasta tanto que quedeys, to/37 mare por vos e por quien de vos obiere
titulo o causa, la boz, avtoria e defension del plito o plitos que sobre ello/38 vos mobieren o quisieren mober, e los seguir e fenesçer
a mi costa e mision, hasta tanto que quedeys con todos/39 los dichos ganados enteramente a paz e a salbo, e sin daño ni costa alguna,
so pena de os volver, tornar/40 e rrestituyr con el doblo los dichos sesenta e dos ducados de oro e medio rreal, que de vos rreçibi, con
mas todos los/41 yntereses, costas e daños e menoscabos que de lo contrario se vos benieren e rrecresçieren, rrato/42 manente pacto,
para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e mantener, goardar e conplir/43
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(87i folioa) e pagar e aber por firme, obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy poder cun/1 plido e
plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me/2 someto, rrenunçiando
mi propio fuero e preuillejo, juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/3 juridiçione, oniuz judicun, para que me hagan todo
lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e conplir e/4 pagar, e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba/5 de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e
aquella fuese pasada/6 en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor ... yr/7
venir contra esta carta e lo en ella contenido, o cosa alguna o parte de ello, me pudiesen e debiesen aprobechar,/8 todas en general, e
cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que general/9 rrenunçiaçion de leyes que home haga que
no vala, e por mayor firmeza e seguridad de esta escriptura e de lo en ella contenido,/10 juro por Dios e por Santa Maria e señal de la
Cruz, +, en que corporalmente son escriptos, de cunplir, goar/11 dar e obserbar esta dicha escriptura e todo lo en ella contenido, y de
no yr ni venyr contra ella, ni contra/12 cosa alguna ni parte de ella, en tienpo alguno ni por alguna manera, por ynorme ni ynormisima
lesyon,/13 ni por otra cavsa ni rrazon alguna, y de no pidir la rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni ni a su de/14 legado,
ni a otra persona que facultad tenga, en caso que propio motu o en otra manera me sea/15 conçedido, de no vsar de ella, so pena de
perjuro e ynfame, e persona de menos valer, rrato manente /16 pacto, en testimonio de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos
de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada/17 en la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e seys
dias del mes de março,/18 año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/19
a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo,/20 vezino de la dicha villa
de Çestona, e Domingo de Ybarrola e Joanes de Azpuru, criados de la dicha doña señora/21 doña Maria Beltran de Yraeta, y el
dicho Pedro de Çubiavrre, e juntamente con el e a su rruego del dicho don Joan de/22 Garraça, testigo, firmaron aqui sus nonbres,
ba escripto entre rrenglones do dize e yo tengo e poseo,/23 e do dize de ella vala./24 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Pedro de
Çubiaurre. Joanes de Garraça.

[XVI. m. (55-III) 29]
1555-III-26. Iraeta
Ganaduen salmenta-agirian Maria Beltran Iraetak Pedro Zubiaurreri 62 dukat eta 0,5 erreal ordaindu zizkiola ipini arren,
ordainketarik egin ez zelako Maria Beltranek Pedrori emandako obligazio-agiria, diru hura 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
(88a folioa) Obligaçion de Pedro de Çubiavrre./1
Sepan quantos esta de obligaçion vieren, como yo, doña Maria Beltran de Yraeta, muger legitima/2 que soy de Nicolas Martines
de Eguia, mi señor marido, señora de la casa y solar de Yraeta, vezina de la villa de/3 Çestona, por mi misma y en virtud de la liçençia,
facultad y poder que tengo del dicho mi señor marido, por/4 presençia de Domingo de Amilibia, escribano de sus magestades e del
numero de la dicha villa de Çestona, de que/5 yo, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano, doy e fago ffee, por ende yo, la dicha
doña Maria Beltran,/6 otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes e rrentas,/7 avidas
e por aver, para dar e pagar a vos, Pedro de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona,/8 o a vuestra boz, sesenta e dos ducados de
oro e medio rreal de plata, para de oy, dia de la fecha de esta/9 carta en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo e costas,
rrato manente/10 pacto, por causa e rrazon que, oy dicho dia, vos, el dicho Pedro de Çubiavrre, me aveys dado e vendido la/11 mitad
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de todo el ganado de todo genero que ay e esta en la caseria de Gallay, en juridiçion de la villa/12 de Azpeitia, pertenesçiente el dicho
ganado a vos, el dicho Pedro, por los dichos sesenta e dos ducados de oro e medio rreal,/13 como paresçe por la carta de venta que
paso por presençia del dicho Domingo de Amilibia, escriuano,/14 e comoquier que en la dicha venta aveys otorgado aver rresçibido
de mi los dichos sesenta e dos/15 ducados e medio rreal, no vos los he dado ni pagado hasta aqui, e por la rrazon susodicha, hago
e/16 otorgo esta obligaçion, dandome, como me doy, e otorgo de vos por bien contenta, entrega/17 da e pagada de los de los dichos
sesenta e dos ducados e medio rreal, sobre que rrenunçio la exepçion de la/18 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, e todas e qualesquier/19 otras leyes que son y hablan en rrazon de los preçios e entregas e pagas e prueba de ellas, en todo
e por/20 todo e por todo (sic) como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que/21 dicho es, e cada
cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e quales/22 quier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya
juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi/23 propio fuero e previllejo, para que me hagan todo lo susodicho ansi tener e
mantener,/24 goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho/25 fuese sentençia difinitiba de mi
juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi/26 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su
mayor firmeza, rrenunçio/27 todas e qualesquier leyes de mi fabor, que para yr o venyr contra esta carta, e lo en ella contenido,/28 o
cosa alguna o parte de ello, me pudiesen o debiesen aprobechar, todas en general e cada/29 vno en espeçial, e en espeçial rrenunçio
la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/30 de leyes que home haga, que no vala, e otrosi espresamente rrenunçio las
leyes de los enperadores/31 Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes/32 de Toro, que
son en fabor de las mugeres, siendo çertificada de sus rremedios e contenimiento por el/33 presente escriuano, e por otras personas
sabias, fecha e otorgada fue esta carta en la/34 dicha casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e seys
dias del mes/35 de março, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/36 e çinco años,
a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, don/37 Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa
de Çestona, e Domingo de Ybarrola e Joanes de Ayzpuru,/38 criados de la dicha señora doña Maria Beltran de Yraeta, otorgante, la
qual firmo aqui/39 su nonbre, ba escripto entre rrenglones, do diz e entregas vala./40 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Maria
Beltran de Yraeta./41

[XVI. m. (55-III) 30]
1555-III-30. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Petri Sarari 13 dukatean saldu zion mandarraren prezioa artiletan epeka ordaintzeko konpromisoa
hartuz, Petrik Gregoriori emandako obligazio-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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Obligaçion de Gregorio de Elizalde./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Petri de Sara, avitante al presente en los molinos de/2 Chiriboga, vezino
de la villa de Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes/3 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, para dar e pagar a vos, Gregorio de Eliçalde, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 que estays presente, o a vuestra voz, el
preçio de treze ducados de oro en lanas, e a los plazos e en la forma e manera seguiente,/5 es a saber, el preçio e balor de la mitad
de los dichos treze ducados de oro para en fin del mes de mayo primero que berna,/6 en buena lana fina de carneros e ovejas, e la
otra mitad para el dia e fiesta de San Miguel primero que/7 berna de este año presente en que estamos, en la dicha lana fina, el qual
dicho primero terçio ha de seer cogida,/8 cortada por el dicho mes de mayo primero, e la del dicho segundo plazo ha de seer asi bien
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del dicho mes de mayo,/9 o de alguno de los otros meses suseguientes, hasta el dicho plazo, que son los meses de de junio, julio,/10
agosto e el de setienbre, o de qualquier de ellos, apreçiados como entre vos y mi ha sido asentado/11 e contentado a veynte e ocho
rreales de plata cada vn quintal de la dicha lana de çient libras el/12 quintal, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, y son
por rrazon que vos, el dicho Gregorio/13 de Eliçalde, me abeys dado e vendido a mi, el dicho Petri de Sara, vn macho de basto, con
su basto e aparejo,/ 14 por los dichos treze ducados de oro, pagados en lanas, el qual dicho macho yo de vos, el dicho Gregorio, he
conprado e rresçibido por los dichos treze/15 ducados de oro, pagados en las dichas lanas, e como de suso dize e se contiene, con
sus tachas buenas e malas,/16 como huesos en talega?, del qual dicho macho e de su preçio e bondad e valor, me doy e otorgo por
bien/17 contento, entregado y pagado, sobre que rrenunçio la exepçion de la non 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 los preçios e en/19 tregas e pagas, e prueba de ellas, en todo e
por todo como en ellas, e en cada vna de ellas dize e se contiene. E otrosy,/20 para mayor seguridad de la dicha paga, y espeçialmente
doi e entrego e ypoteco a vos, el dicho Gregorio/21 de Eliçalde, el dicho macho que asi de vos he conprado, para que esteys en el
apoderado, hasta seer enteramente pagado de/22 todo lo susodicho, prinçipal e costas, e yntereses e daños e menoscabos, que yo
dende agora los entrego/23 para el dicho efecto el dicho macho, e me desisto e aparto de su tenençia e posesion, e me costituyo por
vuestro/24 poseedor en forma deuida de derecho, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi tener e man/25 tener,
goardar e cunplir e pagar e aber por firme, obligo su persona e bienes del dicho e el dicho macho en la dicha ypoteca,/26 e doy poder
cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion/27 e juzgado me someto,
rrenunçiando mi propio fuero, prebillejo e domiçilio, e la ley si conbenerit de/28 juridiçione oniuz judicun, para que me hagan todo
lo susodicho ansi tener e mantener, goardar/29 e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre lo susodicho fuese sentençia
definitiba de mi juez/30 conpetente, dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,
sobre/31 que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general e cada vna en espeçial,/32 e en
espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala,/33 fecha e otorgada
fue esta carta en el arrabal de la dicha villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/34 março, año del nasçimiento del señor de mill e
quinientos e çinquneta e çinco años, siendo presentes por testigos,/35 para ello llamados e rrogados, Joan de Ganbara e San Joan de
Amilibia e Martin de Acosta, vezinos de la dicha/36 villa de Çeztona, e porque el dicho Petri de Sara, otorgante, dixo que no sabia
escriuir, por el e a su rruego/37 de el, firmo aqui su nonbre el dicho Joan de Ganbara, testigo susodicho, ba escripto entre rrenglones,
do dize/38 pagados en lanas vala./39 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./40 Por testigo Joan de Ganbara./41

[XVI. m. (55-III) 31]
1555-III-31. Aizarna
Domingo Aizpuruk Martin Etxaberi emandako obligazio-agiria, 11 dukat eta 4,5 errealeko zorra hurrengo Pazko garizumakotik
urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Obligaçion de Martin de Echaue./1
En el lugar e Ayçarna, a treynta y vno de março de mill e quinientos e çinquenta e çinco,/2 en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çeztona, e testigos abaxo escriptos, Domingo
de Ayzpurua,/4 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e/5 bienes muebles e rraizes, avidos e por
aver, de dar e pagar/6 a Martin de Echaue, vezino de la dicha villa, que estaba presente, y a su voz,/7 honze ducados de oro e quatro
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rreales e medio, para del dia de/8 pascoa de rresurreçion primero que viene de este año presente en vn/9 año cunplido primero
seguiente, so pena del doblo y costas,/10 rrato manente pato, por causa e rrazon que otorgo de aver/11 rreçibido los dichos honze
ducados y quatro rreales y medio prestados/12 para sus neçesidad, rrealmente y con efeto,/13 y sobre la paga y efeto y prueva, de
que de presente no/14 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las leyes de la prueva e de la paga que ...?/16
paga y vista y prueva de ellas, y para que todo lo en esta/17 carta contenido, le hiziesen pagar y mantener, obligo a su persona/18 e
bienes, avidos y por aver, y dio y otorgo poder cunplido/19 y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de sus magestades,/20
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion dixo que se/21 sometia, para que por todos los rremedios e rrigores de derecho,/22
le hagan todo lo en esta carta contenido asi tener, matener,/23 goardar, cunplir y pagar, asi e tan cunplidamente como/24 si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de juez con/25 petente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio y quito/26 de su fabor, todas
las leyes y derechos de su fabor, en vno/27 con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/27 testigos fueron a todo
lo susodicho, Joan de Arreche y Nicolao de Liçasoeta y Joan de Ereino,/28 vezinos de la dicha villa, por el dicho otorgante firmaron
dos de los dichos testigos, que dixo no/29 sauer escriuir, es la cantidad honze ducados y quatro rreales y medio, plazo de pascoa vn
año./30 Martin Ochoa. Nicolas. Joan de Arheche./31

[XVI. m. (55-III) 32]
1555-III-31. Aizarna
Domingo Aizpuruk Joan Zuuberi emandako obligazio-agiria, 24 dukat eta 5 errealeko zorra hurrengo Pazko garizumakotik
urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) Obligaçion de Joan de Çuve/1
En el lugar de Ayçarna, a treynta y vn dias del mes de março de mill e quinientos/2 e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga,/3 escriuano e notario publico de sus magestades, e del numero de la villa/4 de Çeztona, e
testigos abaxo escritos, Domingo de Ayzpuru, vezino de la dicha/5 villa y su juridiçion, dixo que se obligaba e obligo por su persona/6
e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar e pagar a/7 Joan de Çuve, vezino de la dicha villa, que estaba presente, y a su
voz, veinte/8 y quatro ducados de oro e çinco rreales castellanos, para del/9 dia de pascoa de rresurreçion, primero que verna de este
presente año,/10 en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo/11 y costas, rrato manente pato, por causa y rrazon que
otorgo/12 aver rresçibido del dicho Joan de Çuve los dichos veynte y quatro/13 ducados y çinco rreales prestados para su neçesidad,
y/14 sobre la paga y entrega de los dichos dineros, que de presente/15 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/16
e las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta y engaño, y/17 las demas leyes, fueros y derechos que deve rrenunçiar,
y para el/18 cunplimiento y paga de todo lo sobredicho, de nuevo obligo la dicha/19 su persona e bienes, avidos y por aver, y dio
y otorgo/20 todo su poder conplido, libre, llenero y bastante a todas las/21 justiçias e juezes de sus magestades, para que por todos
los/22 rremedios e rrigores del derecho, executando su persona e bienes,/23 le hagan todo lo en esta carta contenido, asi pagar y
mantener,/24 bien asi como si fuese sentençia difinitiba de juez conpetente e/25 pasada en cosa juzgada, do no vbiese rremedio de
apelaçion ni suplicaçion,/26 sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros y derechos de su fabor, y la/27 general rrenunçiaçion de leyes
que home haga non vala,/28 testigos fueron a de ello, Joan Martinez de Arreche y Nicolao de Liçasoeta e Joan de Egaña, vezinos de
la/29 villa de Çeztona, y por el dicho Domingo de Azpuru, otorgante, firmo el dicho testigo Joan de Arreche,/30 es la cantidad veynte
y quatro ducados y çinco rreales, plazo de pascoa vn año,/31 ba testado so Joan de Arehche. (sic) Nicolas./32 Martin Ochoa./33
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[XVI. m. (55-IV) 1]
1555-IV-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Sacose. Testamento de maestre Hernando de Olaçaval./1
Yn dey nomine amen, Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la
villa e Santa/3 Cruz de Çeztona, estando en mi seso y entendimiento y memoria/4 natural, tal qual a Dios nuestro señor le plugo e
fue serbido de/5 me dar, y enfermo de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso/6 dar, e creyendo firmemente en la santisima
trinidad,/7 padre, hijo y espiritu santo, tres personas e vn solo/8 Dios verdadero, y en todo aquello que cree y tiene la santa/9 madre
Yglesia de Rroma, como fiel y catolico cristiano, y temi/10 endome de la muerte, que es cosa natural de la que ninguno no puede/11
escapar, a onor de Dios nuestro señor Yhu xpo y de la biena/12 venturada gloriosa sienpre virgen Santa Maria, su vendita madre,/13 a
quien yo tengo por señora y por abogada en todos mis/14 echos, y de todos los santos y santas de la corte çelestial, ago/15 y hordeno
y establesco este mi testamento y postrimera voluntad en/16 la forma y manera siguente:/17
- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/18 rredimio por su preçiosisima sangre, y el cuerpo a la
tierra/19 donde fue formado, y quando la voluntad de Dios fuere servido de/20 me llevar de este mundo, mando que mi cuerpo
sea enterrado en la ygle/21 sia parrochial de la dicha villa de Çeztona, en la fuesa sepultura do estan/22 enterrados mis señores
padre y madre y antepasados mios, y/23 ende se me agan mi enterrorio, terçero dia, nobeno dia, cabo de año/24 y las otras honrras
acostunbradas a azerse y conforme a la/25 calidad de mi persona, y se pague de mis bienes lo acostunbrado./26
- Yten mando para ayuda de rredimir catibos cristianos de tierra de/27 moros, vn rreal./28
- Yten mando para la hobra de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, vn/29 ducado./30
- Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, dos rreales./31
(43i folioa) - Yten mando para ayuda de la obra de la hermita de Santa Engraço/1 de esta juridiçion, medio rreal./2
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/3 tres trentenas de misas de rrequien por mi anima, y las digan
los cle/4 rigos que mi hijo el liçençiado nonbrare e quisiere, al qual para ello le doi/5 poder cunplido espeçial, y se pague lo acostunbrado./6
- Devdas que debo:/7
- Yten declaro que debo a Joan Perez de Ydiacayz, defunto, y por el a su here/8 deros, veynte y quatro ducados, como pareçe por
dos çedulas mias,/9 y para ello digo que yo hize çierta curaçion en la persona del dicho/10 Joan Perez, y por ello el aver en contrario
de doze ducados por mis trabajos/11 y curaçion, lo rresto mando pagar./12
- Yten digo y mando que Pedro de Olaçaval, mi hijo, se conçierte y .../13 buenamente con su hermano el liçençiado Olaçaval,
mi hijo mayor legi/14 timo, a quien yo tengo echa donaçion de todos mis bienes y mejo/15 ria de terçio y quinto, y en rrazon de la
legitima parte que a el le pu .../16 ..niese en los dichos mis bienes y dote que su madre de ellos truxo a su/17 poder, y digo y confieso
que quando la villa de Çeztona se quemo, y en/18 mi casa se me quemo la mejor y mas sustançia de mi aver de que/19 tenia en
mueble e dineros e plata se me quemo, y por ello el/20 dicho Pedro, mi hijo se debe conbenir con el dicho liçençiado, su hermano/21
en lo que debe aver de su legitima en los bienes rrayzes, por/22 como tengo dicho en Dios y en mi conçiençia, se me quemo lo mas
.../23 a no me quedar nada, y asi le encargo y rruego al dicho Pedro, mi hijo,/24 lo aga so pena de mi bendiçion, y atento que el dicho
liçençiado, mi hijo,/25 a echo y aze muy buen tratamiento y a gastado mucho conmigo./26
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- Yten digo que me debe Maria Anton de Yndo, vn doblon y vna corona y seys/27 rreales de prestido que le hize, los quales yo
ge los traspase al dicho liçençiado, mi/28 hijo, con poder que le di berbalmente para los cobrar de ella .../29 que si no los a cobrado
que cobre./30
- Yten declaro que me debe Martin Ybanes de Amilibia, y agora sus herederos/31 por el, vn doblon que le preste al dicho Martin
Ybanes, tengo conoçimiento del, mando/32 lo cobrar de sus herederos y bienes./33
(44a folioa) - Debeme Domingo de Aranguren, mi casero que solia ser en Gallay,/1 y agora sus herederos por el, seys ducados
que le di prestados al dicho/2 Domingo, como pareçe por mi libro, y son demas y allende de otras/3 cantidades que me debe por
obligaçiones, mando cobrar de sus herede/4 ros lo que asi me debe./4
- Debeme Ana de Rreçuzta, y agora sus herederos por ella, dos ducados,/5 vno que di por ella a Pedro de Aguirre carniçero, y
otro que he puesto por/6 ella en vn pleyto que trata con Ganboa, el de Vsurbill, y de este/7 ducado sabelo el señor de Yra(eta) e Joan
Perez de Ydiacayz./8
- Yten digo que Domingo de Aranguren y su muger, vezinos de la dicha villa, me deben/9 çiertas sumas de dineros e cosas
contenidas en vna escritura que paso ante/10 Esteban de Eztiola, escriuano, a que me rrefiero, y me quedaron a pagar/11 en çierta
manera contenida en la dicha escritura, y para en parte de pago/12 de lo que asi me deben, he rreçibido alguna cantidad, y de ello
les/13 tengo dados cartas de pago, a las quales me rrefiero, y tengo/14 tomada por bia de rremate la posesion de la casa y pertenen/15
çias de Aranguren, y lo que asi me deben, mando cobrar y conti/16 nuar la dicha posesion./17
- Debeme Pedro de Aguirre, carniçero, mill y ochoçientos y honze/18 maravedis de quoatro carneros que le di y tres toçinos, son
testigo de esto mi casero/19 Domingo e Cristobal de Yndo, mando los cobrar./20
- Digo y declaro que yo di poder a Esteban de Eztiola, escriuano, para cobrar/21 çiertos maravedis que Joan de Çelo?, platero,
debia a Martin de Liçaso y sus/22 herederos, y el dicho Esteban sobre ellos trato pleyto con el conçejo rreal,/23 y primero ante
alcalde de corte, y de ello ay rrazon y cuenta/24 de todo ello, y lo que el dicho Esteban gasto y de sus trabajos y gastos/25 y lo rresto
mando cobrar de el, y el dicho Esteban, escriuano de esta carta dixo/26 ser verdad lo susodicho y le plazia de estar a cuenta y pagar
todo/27 alcançe sin pleyto y sin contienda./28
- Debeme Martin Savstin siete ducados de oro dados de prestido, y ay obli/29 gaçiones de ello ante Esteban de Eztiola, a las
quales me rrefiero,/30 mando cobrar./31
(44i folioa) - Debeme ... de Arçabal seis ducados de oro de la curaçion que le .../1 de vna estocada de que fue herido, y le cure
en muchos dias,/2 avnque debiera aver mas por ello, aquellos quedo .../3 a me los pagar, y si los dichos seys ducados se pusiere a
no me los .../4 se cobren del todo lo que devia aver por la dicha cura si/5 monta mas de los dichos seys ducados que de curaçion y
medeçinas./5
- Debeme Joan Lopez de Narruondo, yerno de Joan Martin de Yndo, vn ducado/6 de oro de la curaçion de vn hijo o hija suya que
se quemo el/7 pecho, e mando cobrar./8
Y para cunplir y pagar y executar este dicho mi testamento y/9 mandas en el contenidos, dexo por mis testamentarios a Maria
de/10 Larrecha, mi muger, e al liçençiado Olaçabal, mi hijo, e a Maria?/11 de Lasao, mi nuera, muger del dicho liçençiado, a los
quales, y a cada vno/12 de ellos, doy todo mi poder cunplido, libre, bastante, con libre/13 y general administraçion, para que entren
y tomen de mis/14 bienes lo mejor parado de ellos, e cunplan las mandas/15 y legatos y cosas en este mi testamento contenidas, y
quiero que el dicho/16 poder balga y dure año y dia y dos y tres años y quatro .../17 la efetuaçion y cunplimiento de lo contenido en
este dicho mi testamento./18
Y en lo rremanente de mis bienes, quiero y es mi voluntad,/19 sea de le dar para agora y para sienpre jamas la escritura de/20
donaçion y mejoria que tengo echo de mis bienes, al dicho liçençiado Ola/21 çabal, mi hijo, como en ellas se contiene, y las loo y
rratifico/22 y apruebo en todo y por todo, y en lo neçesario, de nuevo/23 añadiendo titulo a titulo, y mejoria a mejoria de terçio/24
e quinto de todos los dichos mis bienes, y con loaçion de la/25 donaçion y mejorazgo, para que balga agora y en todo tienpo del/26
mundo, y sea ynrrebocable, e digo que este dicho mi testamento,/27
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(45a folioa) valga por mi testamento, e si no valiere por mi testamento, balga por/1 mi codiçilo, e si no baliere testamento ni
codiçilo, balga por/2 mi vltima y postrimera voluntad o donaçion entre bibos,/3 o escritura publica baliosa, o como mejor de derecho
lugar aya, e dixo/4 que rrebocaba y rreboco otro testamento o testamentos o codeçilos an/5 tes de agora fechos y otorgados por el en
qualquier manera, y que/6 no valiesen, salbo este que es su vltimo testamento y postrimera/7 voluntad, y balga, como dicho es de
suso, en testimonio de lo qual lo/8 otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/9 dicha villa de
Çeztona, en las casas do bibe y mora el dicho maestre Hernando de Ola/10 çabal, que son del dicho liçençiado, su hijo, a dos dias del
mes de abrill,/11 año del señor de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, a lo qual fueron presen/12 tes por testigos, llamados y
rrogados, Graçian de Echeandia y Gra/13 çian de Eçenarro y Esteban de Eztiola, el moço y Joan de A/14 rano, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, y otrosi el dicho maese/15 Hernando dixo y declaro que tenia de rreçibir y cobrar de los/16 bienes y herederos
del bachiler San Joan Perez de Ydiacayz, defun/17 to, doze ducados de oro, sobre los quales esta echa execuçion y ay/18 litigio
sobre ello, digo que mando que se cobren, y el dicho mae/19 se Hernando lo firmo de su nonbre, y tanbien firmaron tres de los/20
dichos testigos en este dicho testamento, va escripto entre rrenglones do diz/21 con el vala e no enpezca./22 Por testigo Graçian de
Echeandia./23 ... Soy testigo Graçian de Eçenarro./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (55-IV) 2]
1555-IV-4. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak Blas Artazubiagari emandako ordainagiria, Zestoako Kontzejuari Blasek zor zizkion15.834 marai
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Carta de pago de Blas./1
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de abril, año de mill y quinientos y çinquenta/2 e çinco, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/3 e testigos abaxo escriptos, pareçieron y presentes, Gabriel de
Arçubiaga, vezino de la dicha villa/4 de Çeztona, e Blas de Artaçubiaga, vezino otrosy, de la otra, e luego el dicho Gabriel/5 dixo que
daba e dio carta de pago e de fin y quito al dicho Blas de los quinze mill/6 e ochoçientos y treynta quatro maravedis, e de todo lo que el
dicho Grabiel (sic) abia de/7 aver en el rrepartimiento e libramiento que el dicho conçejo de Çestona le fizo ...?/8 pagar en las cuentas
e rrepartimiento del dicho conçejo, que se hizo por el mes de setienbre/9 proximo pasado, por rrazon que el dicho Blas le abia dado y
pagado rrealmente e/10 con hefetto en dineros contados, todo lo que al dicho Gabriel le estaba librado e/11 mandado pagar, de que se
dio por contento y bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la/12 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista
e prueva/13 de la paga, e todo herror de cuenta e del mal engaño, de que dio carta de fin y quito/14 en forma de lo susodicho, al dicho
conçejo e al dicho Blas en su nonbre, e que las primeras/15 cartas de pago e conoçimientos que el dicho Grabiel (sic) tenia dados al
dicho Blas en esta/16 rrazon, que aquellas y esta todo sea e se entienda vna cosa y vna paga,/17 y en quanto a los mill e quatroçientos
e treynta y ocho tejas que que el dicho/18 Blas dio al dicho Grabiel (sic) e a su madre y hermana, para cubrir la casa/19 donde el dicho
Grabiel (sic) y su hermana oy dia biben, que aquello queda por rreçibo/20 al dicho Blas, que no entra en esta quenta, e asy lo otorgaron,
sobre que/21 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes todas de su fabor, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes, todas de
su fabor, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de esto que dicho es, don Alonso/24 de
Salinas, clerigo, y Joan de Olaçaval y Gregoryo de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e firmo/25 aqui de su nonbre el dicho Grabiel de
Arçubiaga, ba entre rrenglones o/26 diz lo. Soy testigo Juan de Olaçaual. Gabriel de Arçubiaga./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (55-IV) 3]
1555-IV-4. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari eta Joan Martinez Indokoa fidatzaileari
emandako ordainagiria, 12 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra modernoa.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Carta de pago del liçençiado Olaçaual./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de abrill, anno (sic) de mill e quinientos e çinquenta/2 e çinco annos, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la/3 dicha villa, dixo que daua e dio carta de pago
e fin e quito al liçençíado Joan Fernandes de Olaçabal,/4 vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de doze ducados de oro que le deuia
el como prinçipal,/5 e Joan Martinez de Yndo como su fiador, por obligaçion ante escriuano publico, por los auer rreçibido/6 de
mano de su muger del dicho liçençiado, de que se dio por contento e pagado, y sobre la paga/7 y entrega de ellos, que de presente
no paresçe, renunçio la exeçion de la non numerata/8 pecunia, e todo lo otro de su fauor en esta rrazon, e dio por ninguna la dicha
obligaçion,/9 y por rota y cançelada, y que si paresçiere que de estos dichos doze ducados que ansi .../10 e aga la carta de pago e
conosçimiento aquello, tal y esta sea y se entienda ser/11 toda vna suma y vna paga, e no mas, y para cunplir lo susodicho asi, y no
con/12 travenir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/13 e juezes de sus magestades, y otros ante quien
paresçiere, para ge lo agan asi cunplir,/14 y rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fauor, en vno con la general/15 renunçiaçion de
leyes que ome aga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/16 presentes por testigos, Gabriel de Arçubiaga e Gregorio de Eleyçalde
e Juan de Ola/17 çaual, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, digo que doy carta/18 de pago en forma al dicho Joan
Fernandes de Olaçabal e Joan Martin de Yndo, de los dichos/19 doze ducados porque rreçibi la paga por mano de la muger del dicho
Joan/20 Fernandes de Olaçabal. Blas./21 Soy testigo Juan de Olaçaual./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (55-IV) 4]
1555-IV-5. Iraeta
Iraetako olatxoan Joan Zigaran olagizonak Segurako Joanes Idiazabalekin egindako kontratua, Joanesek urtebetez
burdineriagintzan lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Aparejamiento con Joan de Çigaran./27
En la ferreria menor de Yraeta, en juridiçion e la villa de Deba, a çinco dias del mes de abrill,/28 año de mill e quinientos e
çincuenta e çinco años, en presençia de mi, Esteban e Eztiola, escriuano publico/29 de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escritos, pareçieron y presen/30 tes, de la vna parte Juan de Çigaran, vezino de la dicha villa de
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Deba, e Joanes de Ydia/31 çabal, vezino y natural que dixo ser de la villa de Segura, en Ydiaçabal, de la otra,/32 y cada vno de ellos
rrespetibe, dixeron que se avian conçertado, ygualado y .../33 si que el dicho Joanes de Nafarraçabal de Ydiaçabal vbiese de serbir
y sir/34 ba, e obligo de serbir al dicho Joan de Çigaran, que presente estaba, de .../35
(45i folioa) maestre de azer errage, durante vn año cunplido primero seguiente, que corre/1 desde el dia de pascoa de Nabidad
proxima pasada, asta ser cunplido el dicho año, que se/2 cunplira el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, porque le
aya de/3 dar y pagar por cada vn dia de labor de los que en el dicho ofiçio trabajare .../4 vso y costunbre de ofiçiales de azer errage,
dos rreales castellanos, y mas de .../5 muertos por todo el dicho año muertos, demas de los dichos dos rreales, y mas de ello/6 de dar el
alimento neçesario, y casa y cama en que este y duerma, dias de labor y de fiesta, y en/7 esta manera dixo que que se obligaba e obligo
de le serbir en el dicho espaçio, sin/8 faltar ningun dia de labor, al vso de ofiçiales, so pena de le .../9 medio ducado de oro por cada vn
dia de los que el faltare, teniendose .../10 disposiçion de poder trabajar, y mas que a su costa pueda tomar ofiçial/11 maestro de hazer
herraje en todo su daño, esto puesto entre ellos por pato y postura se .../12 por ello sin otra sentençia ni mas declaraçion, y sea creydo a su
sinple juramento, e asi pidio el dicho .../13 al señor corregidor, que es o fuere en esta probinçia, y otras justiçias de sus magestades, ante
quien esta carta paresçiere,/14 lo manden haser y executar ...? su persona y executando sus bienes, y rrematar y haser/15 pago entero de
prinçipal y costas y gastos, y confeso aver rresçibido los dichos dos ducados muertos,/16 e se dio por contento de ellos, y sobre la paga,
que no paresçe de presente, rrenunçio la exe/17 çion de la no numerata pecunia, e toda ley o fuero y herror de cuenta y engaño, y el/18
dicho Joan de Çigaran dixo que açetava y açeto lo susodicho, y se obligava y obligo,/19 de le dar y pagar al dicho Joanes los dichos dos
rreales por cada vn dia de labor de los que travajare/20 en el ofiçio de hazer herraje, demas de los dichos dos ducados muertos que le ha
dado por/21 todo el dicho año, que corre de Navidad pasada proxima, y el alimento neçesario .../22 dias de labor e fiestas, y casa y cama,
y que por no les dar el materiales y ofiçia/23 les de hazer herraje estuviere valdio, que tanbien le pagara los dichos dos rreales por/24
vn dia, y asi en esta manera, cada vno de ellos en lo que se obliga, toca y atañe, para/25 cunplir lo susodicho asi y de no contravenir,
obligavban e obligaron a sus personas/26 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/27 a todas y qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta/28 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion/29 e domiçilio y previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/30 les apremien, a
cada vno de ellos, al cunplimiento de lo sobredicho, y cada cosa de ello,/31 bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante
juez conpetente, y el/32 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno de ellos,/33 consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan y/34 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian/35
ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/36 haga non vala, y otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano e/37 testigos, el dicho dia, mes e año y lugar susodicho,/38 son testigos de esto, que fueron presentes por testigos, Esteban de
Eztiola el moço,, vezino de la villa de Çeztona,/39 y San Juan de Larreondo, vezino de la villa Oñate, y Miguel de Ygueralde, vezino
de la villa de .../40 y el dicho Joan de Çigaran lo firmo por si, y por el dicho Joanes e Ydiaçabal firmaron dos/41 de los dichos testigos.
Joan de Çigaran. Miguel de Ygueralde. Por testigo Esteban de Eztiola./42 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-IV) 5]
1555-IV-5. Iraeta
Iraetako olatxoan Joan Zigaran olagizonak Oñatiko Santuru Larreondorekin egindako kontratua, Santuruk urtebetez
burdineriagintzan lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(46a folioa) Carta de entre Joan de Çigaran y Santuru de Larreondo./1
En la herreria menor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a çinco dias del mes de abrill, año del señor de mill e
quinientos e çin/3 cuenta y çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/4 escritos, pareçieron y presentes,
de la vna parte/5 Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, e Santuru de Larreon/6 do, vezino y natural que dixo ser de la
villa de Oñate, de la otra,/7 dixeron cada vno de ellos rrespetibe que se abian conçer/8 tado entre si, que el dicho Santuru vbiese de
serbir e serbiese/9 al dicho Joan de Çigaran de macheado e malluquero en hazer .../10 errage, desde oy dia de la fecha de esta carta
asta vn año/11 cunplido primero seguiente, a no faltar en ningund dia que ... es/12 tubiere trabajando al vno y costunbre de ofiçiales,
de azer,/13 errage, porque el dicho Joan de Çigaran le aya de dar e/14 pagar por cada vn dia de labor de los que en el dicho ofiçio
traba/15 jare, vn rreal, y mas por todo el dicho año le aya de dar y de/16 y le pague luego qoatro ducados de oro,/17 y mas le/18 aya
de dar el alimento neçesario, dias de labor que trabajaren/19 y fiestas, conforme a vso de ofiçiales e azer errage, y/20 con esto el
dicho Santuru dixo que se obligaba e obligo, de ser/21 bir y que serbira, al dicho Joan de Çigaran, durante el dicho vn año,/22 que
corre de oy, dicho dia, en azer errage a no faltar ninguna/23 bez, teniendo disposiçion de poder trabajar, como se vsa y/24 acostunbra
entre ofiçiales de azer el dicho errage, por/25 que le aya de dar y pagar al dicho Joan de Çigaran el dicho vn/26 rreal por cada vn dia
de labor de los que trabajare en el azer/27 del dicho errage, y mas los dichos quatro ducados muertos por todo/28 el dicho año, y que
no dexara de cunplir lo susodicho, so pena que/29 por cada vn dia que faltare de no trabajar, aya de pagar y pa/30 gue y sea tenido
y obligado, y se obligo con su persona e bienes,/31 de dar y pagar a los ofiçiales que por su culpa, dolo e negligençia estuvie/32
ren baldios en no entender en el dicho ofiçio, y quiebra y daño que/33 al dicho Joan de Çigaran le veniere, y que por ello, sin otra
sentençia/34 ni mas declaraçion, el dicho Joan de Çigaran sea creydo a su/35 sinple juramento, y por ello ...? sea executado/36
(46i folioa) y encarçelado su persona y tomados y rrematados/1 sus bienes con pura y devida execuçion, y entregue/2 al dicho
Joan de Çigaran conforme a derecho, y en presençia/3 de mi, el dicho escriuano y testigos, tomo y rreçibio del dicho Joan de
Çigaran/4 el dicho Santuru, los dichos quatro ducados muertos que/5 de suso se aze minçion, de los quales se dio por contento/6 y
pagado y entregado, a toda su voluntad, por los/7 aver rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano/8 en rreales?, de que yo, el
dicho escriuano doy fe de ello, y la pena pagada o no ... sienpre sea tenudo a le serbir todo el dicho año al dicho Joan de Çigaran, y el
dicho Joan de Çiga/9 ran, que presente se allo, açeto todo lo susodicho, e dixo que se obliga/10 ba e obligo con su persona e bienes,
de dar y pagar a/11 Santuru, demas de los dichos quoatro ducados que le ha dado agora, vn/12 rreal por cada vn dia de labor y fiesta,
y que lo susodicho .../13 aras y cunplira asi, y amas partes, cada vno por lo que le toca/14 y atañe, para lo cunplir y no contravenyr,
obligaron a sus personas/15 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron/16 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes/17 de estos rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/18 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron,/19 rrenunçiando su propio e juridiçion (sic) e domiçilio, e previlejo de la ley si/20 convenerit, e para que por
todos los rremedios e rrigores del/21 derecho, les conpelan e apremien al cunplimiento de todo lo en esta/22 carta contenido, bien asi
e a tan cunplidamente como si sobre ello/23 obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez/24 oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese por ellos, e cada vno/25 de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/26 lo qual rrenunçiaron a
todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/27 podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rre/28 nunçiaçion de
leyes que home haga non bala, e otorgaron/29 lo susodicho dicho, (sic) seyendo a ello presentes por testigos, para ello llamados/30
y rrogados, Esteban de Eztiola el moço, vezino de Çeztona y Joanes de Ydia/31 çabal, vezino de Ydiaçabal de Segura, e Joan de
Çigaran, vezino de la dicha villa/32 de Deba, el sobrino?, e Miguel de Ygueralde, vezino de la villa/33 de Vergara, el qual juro
conoçer al dicho Santuru, y porque no .../34 escribir, el dicho Santuru firmaron por el y a su rruego dos de los/35 dichos testigos, y
el dicho Joan de Çigaran firmo de su nonbre, va testado do diz/36 dicho Joan de Çigaran, que presente estaba, otorgo e conçedio lo
susodicho .../37 porque dixo que sea por testado. Joan de Çigaran. ...?/38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de
Eztiola./39
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[XVI. m. (55-IV) 6]
1555-IV-16. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak Martin Zuube harginarekin egindako kontuak, Domingok
Zestoako hiribilduan zuen etxean Martinek kareoreaz egin zizkion hormengatik ordura arte kobratu zuena eta kobratzeko zeukana
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Averiguaçion de cuenta entre Joan de Çugazti en nonbre/23 de su menor y Martin de Çuhube, cantero./24
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de abril, año del señor/25 de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/26 yuso escriptos, pareçieron y presentes, de la vna parte Joan de Çugazti, tutor/27
legitimo de la persona e bienes de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo/28 de Domingo de Arrona, defunto, y Ana de Balçola,
su muger, vezino de la villa/29
(48a folioa) de Deba, de la vna parte, y Martin de Çube, cantero, vezino de la/1 villa de Çeztona, de la otra, e dixeron que el dicho
Joan de Çugazti,/2 en nonbre del dicho su menor, avia dado a azer al dicho Martin/3 de Çube, las paredes de argamasa de la casa del
dicho menor,/4 que es en el cuerpo de la dicha villa, en çierta manera,/5 ... en las escrituras que en rrazon de ello paso ante/6 mi, el
dicho escriuano, a que dixeron que se rreferian y rrefirieron,/7 y agora entre si avian aberiguado cuentas, a lo qual el dicho Martin/8
de Çube avia rreçibido para en parte de pago de lo que debia/9 aver por el azer de las dichas argamasas, y la dicha ave/10 riguaçion
avian echo por menudo, en la manera seguiente,/11 que el dicho Martin de Çube confeso aver tomado y rreçibido/12 del dicho Joan
de Çugazti, en nonbre del dicho su menor, beynte/13 y quatro ducados menos dos rreales en esta manera: diez y ocho ducados/14
que el dicho menor tenia de rreçibir como heredero de su/15 padre Domingo de Arrona en la casa y caseria de Apa/16 tegui y su
perteneçido, que es en Ayçarna, y que Françisco de Her/17 natariz, vezino de esta dicha villa, por el dicho Joan de Çugazti,/18 en
nonbre de su menor le avia dado y dio çinco ducados y dos rreales,/19 por rrazon y en pago y parte de pago de la rrenta de la dicha/20
casa del dicho menor, que es en la dicha villa, y çiertas tierras/21 a ella anexas, y mas tres ducados que abia çedido y traspasado/22 en
Petri de Sara, rrentero en la casa de Chiriboga del primer/23 terçio del arrendamiento de la dicha casa, y lo rresto a cun/25 plimiento
de veynte y siete ducados menos dos rreales sobre lo asi rreçibi/26 do que de suso tiene dicho, avia tomado y rreçibido del dicho
Juan/27 de Çugazti en dineros, lo qual todo el dicho Martin de Çube, cantero, con/28 feso y otorgo aver rreçibido, como dicho es,
del dicho Joan de/29 Çugazti, y por el y en nonbre del dicho su menor, rre/30 almente y con efeto, para en pago o parte de pago de
las/31 dichas paredes argamasas, y sobre la paga y entrega, que/32 de presente no pareçe, en lo neçesario dixo que rrenunçiaba/33 y
rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las/34 dos leyes del fuero y del derecho, y todo herror de cuenta y/35 todo lo otro
de su fabor en esta rrazon, y de los dichos veynte/36 y siete ducados menos dos rreales, dixo que le daba y dio carta de pago/37 al
dicho Joan de Çugazti, tutor del dicho su menor, y por el .../38 anbos a dos, Joan de Çugazti y Martin de Çube, e averigoaron .../39
(48i folioa) la dicha cuenta, y el dicho Joan de Çugazti dixo que lo que mas montare .../1 las dichas paredes argamasas del
tenor de la ygoala, si mas montaren/2 le pagaria al dicho Martin de Çube conforme a la dicha escritura de ygoala,/3 cada vno de
los sobredichos, y anbos a dos, por lo que a cada vno toca y a/4 tañe, para cunplir lo susodicho asi, e no contravenir obligo el dicho
Martin/5 de Çube, a su persona e bienes, y el dicho Joan de Çugazti a su persona e bienes,/6 y a la persona y bienes del dicho su
menor, e dieron poder cunplido a todas/7 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e/8 de fuera
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de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/9 se sometieron, el dicho Joan de Çugazti, asi mesmo e el
dicho su menor,/10 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previlejo de la ley sit convene/11 rit, para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho, les/12 apremien a ellos y a cada vno de ellos, y al dicho menor, a tener,/13 goardar e cunplir
todo lo susodicho, y cada cosa de ello, bien asi/14 e a tan cunplidamente, como si sobre ello obiesen litigado en juizio/15 ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y a/16 quella fuese por ellos, y por cada vno de ellos, consentida e
pasada/17 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier/18 leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar
y aprobechar,/19 ellos y el dicho menor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non/20 vala, y otorgaron lo
susodicho siendo presentes por testigos, Esteban/21 de Eztiola, el moço, y Joan de Arano y Martin de Çubiavrre, vezinos de la/22
dicha villa de Çeztona, y porque dixeron que sabian (sic) escribir, firmo/23 por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro, va/24 escrito entre rrenglones do diz ellos y el dicho menor, yo, el dicho escriuano conozco/25 a los otorgantes. Por testigo
Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (55-IV) 7]
1555-IV-16. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak Martin Zuube harginari emandako eskubidea eta ahalordea,
Domingori Txiribogako errentagatik Petri Sarak eta emazteak zor ziotena kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Sacose. Çesion y trespaso de Martin de Çube./28
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias el mes de abrill,/29 año de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, en presençia e
mi, el/30 escriuano publico, y testigos yuso escritos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/31 tutor legitimo de la persona e
bienes de Domingo de Arrona, menor,/32 hijo legitimo de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola,/33 muger, e dixo que
el tiene de rreçibir, como tutor del dicho su menor,/34 en Petri de Sara y Ana de Aldalur, su muger, vezinos de la dicha villa de/35
Çeztona, tres anegas de trigo apagados en balor de tres ducados de oro .../36
(49a folioa) primer terçio de la rrenta y arrendamiento de la casa/1 y molinos y pertenençias de Chiriboga del dicho menor, y
Martin de/2 Çube, cantero, hazia çiertas paredes y argamasas en la casa del/3 dicho menor, que es en el cuerpo de la dicha villa, y por
el azer de ellas,/4 era menester azerle pago, por ende, demas de esta en cantidades/5 que avia dado y traspasado, le çedia e traspasaba,
le çedio y rrenunçio/6 y traspaso en el dicho Martin de Çube, cantero, los dichos tres ducados que asi tenia/7 de rreçibir en el dicho
Petri de Sara y su muger, del dicho primer/8 terçio de la rrenta de Chririboga, y le daba e dio poder/9 cunplido, como tutor del dicho
su menor, para que los pueda pidir/10 y demandar, rreçibir, aver y cobrar de los dichos Petri y/11 su muger, y de qualquier de ellos,
y de sus bienes, de los dichos tres ducados/12 del dicho primer terçio de rrenta, y dar cartas de pago,/13 y valan como si el mismo,
como tutor del dicho su menor, las diese/14 y otorgase presente seyendo, y sobre la rrecavdança de ello/15 pueda pareçer por si y sus
procuradores, ante qualesquier justi/16 çias y juezes de sus magestades, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/17 gas, execuçiones,
ventas y rremates de bienes y tomar de pose/18 sion, y azer presiones, e todos los otros avtos e diligençias/19 que convengan a la
dicha cobrança, y juramentos en su anima y del/20 dicho su menor, deziendo verdad, y le azia e hizo procurador en/21 cabsa propia,
e quan cunplido y bastante poder y çesion/22 y traspaso el podia e debia dar, otro tal y tan cunplido y ese/23 mismo le dio, çedio,
rrenunçio y traspaso, con todas sus ynçidençias e de/24 pendençias, anexidades e conexidades, y para aver por bueno/25 e firme lo
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susodicho, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes,/26 y a la persona e bienes del dicho su menor, avidos y por aver, y o/27
torgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,/28 el moço, y Joan de Arano y Martin de Çubiavrre, vezinos
de la dicha/29 villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/30 por el y a su rruego vno de los dichos testigos, va
testado como/31 sea por testado, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Passo ante
mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (55-IV) 8]
1555-IV-20. Zestoa
Baltzola etxearen jabe Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako ordainagiria, 20,5 dukat
eta ondasunen exekuzio-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
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
(88i folioa) Carta de pago de Martin Peres de Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abrill, año mill e quinientos e çinquenta e/2 çinco años, en presençia de mi,
Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/3 paresçio presente
Joan Martinez de Balçola, dueño de la casa de Balçola, vezino de la villa de Deba, e dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo/4 carta
de pago e fin e quito, para agora e sienpre jamas, a Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes,/5
de los veynte ducados e medio de oro que por presençia de mi, el dicho escriuano, le estaba obligado a ge los pagar para vos?/6 a
su pidimiento, por mandamiento del corregidor de esta probinçia, abia sido executado e pasado rremate, e mas de los derechos de la
dicha execuçion/7 e costas que se abian fecho en la dicha cavsa, por quanto el dicho Joan Martines otorgo aber tomado e rresçibido
del dicho Martin Peres,/8 los dichos veynte ducados e medio de oro de prinçipal e derechos de execuçion e costas, en dineros
contados, rrealmente e con efecto, a todo/9 su contentamiento, de que se daba e dio por bien contento, entregado e pagado, e en
rrazon de la paga, rrenunçio la/10 exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier
otras leyes/11 que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/12
por aber, para estar, e que sienpre estara, en conosçido de la paga de los dichos veynte ducados y medio de oro de prinçipal e/13
derechos de execuçion e costas, e que ni otro alguno por el, ni en otra manera, no le seran pedidos ni/14 demandados otra bez al
dicho Martin Perez de Arçubiaga o su boz, los dichos prinçipal y derechos de execuçion e costas ni/15 parte alguna de ellos, agora ni
en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena del doblo e costas, rrato manente/16 pacto, para lo qual dio poder cunplido a todos e
qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e/17 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo,
para que le hagan todo lo susodicho asi tener e mantener,/18 para dar e cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente
como si todo lo susodicho fuese/19 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra el de su pedimiento e
contentamiento, e pasada/20 en cosa juzgada, sobre que para mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, que
para yr o venyr/21 contra esta carta, e lo en ella contenido, o cosa alguna o parte de ello, le pudiesen e debiesen aprobechar, a todas
en/22 general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de/23 leyes que
ome haga, que no vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/24 Martin Ochoa de Areyztondo,
escriuano de sus magestades, e Domingo de Garraça e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/25 de Çestona, e porque el dicho
Joan Martinez de Balçola, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego/26 de el, firmo aqui su nonbre el dicho
Domingo de Garraça, testigo susodicho./27 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Domingo de Garraça./28
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[XVI. m. (55-IV) 9]
1555-IV-23. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarrok Zarauzko Joanes Argiaini emandako ordainagiria, lehenago erosi zion idi parearen 19,5 dukateko
prezioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49i folioa) Carta de pago de Iohanes de Arguiayn de Çaravz./1
En la villa de Çestona, a beynte y tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 y çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Eçenarro, casero en Çavaleta, vezino de la dicha villa, dixo que daba
e dio carta/4 de pago y fin y quito en forma valiosa, a Joanes de Arguyain, vezino de la/5 villa de Çaravz, que presente estava, de
diez e nueve ducados y medio que le devia/6 por obligaçion ante el escriuano de esta carta, de vnos bueyes que le vendio,/7 por los
aver rresçibido de el, de los quales se dio por pagado y contento,/8 y sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion
de la no nume/9 rata pecunia, e toda ley e fuero y herror de cuenta en esta rrazon,/10 e dio por ninguna la dicha obligaçion, y se
obligo de no los pedir mas,/11 y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/12 a qualesquier justiçias de
sus magestades y otros ante quien esta carta pa/13 resçiere, para que le apremien al cunplimiento de lo susodicho, vien asi/14 como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/15 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por
el/16 consentida y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas y qualesquier/17 leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/19 por testigos, Joan Ybanes
de Çubiavrre e Joan de Hurbieta e Joanes de Arano y/20 Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que
no/21 sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, el dicho Esteban/22 de Eztiola, testigo sobredicho, yo, el dicho escriuano, conozco
al otorgante./23 Por testigo Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (55-IV) 10]
1555-IV-23. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak Zestoako Joan Ezenarrori eta Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako ahalordea, Zestoako
San Joan Amilibiari Zestoako elizaren izenean Grazian Etxeandiak egin zion ondasun-exekuzioari aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49i folioa) Poder de Domingo de Amilibia./26
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de abrill, año de/27 mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/28 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
Domingo/29 de Amilibia, vezino e la villa de Çumaya, dixo que daba e dio todo su poder/30 conplido, bastante, con libre y general

- 248 -

1555. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (55-IV) 1] - [XVI. m. (55-IV) 14]

administraçion, a Joan/31 de Eçenarro e Joan Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de/32 Çeztona, e a cada vno e qualquier
de ellos, para .../33
(50a folioa) por el todo yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre se puedan oponer/1 y opongan a vna execuçion
fecha en bienes de San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona, a/2 pedimiento de Graçian de Echeandia en nonbre de
la fabrica de la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/3 por las sumas de coronas y otras cosas que el dicho San Joan le debe y en ello
y lo de ello depen/4 diente, puedan paresçer ellos, y qualquier de ellos, ante el alcalde hordinario de la dicha villa, e/5 otras justiçias
e juezes que de la cavsa conosçieren, y presentar qualesquier petiçiones e o/6 posiçiones y escripturas y probanças y testigos que
convenga, y hazer juramentos en su anima diziendo/7 verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias y difinitibas, e consentir
e apelar y suplicar,/8 y los seguir y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/9 y entregas y
execuçiones, ventas y rremates de bienes, y todo lo demas que convenga al/10 dicho pleyto de oposiçion y colaçion? de sus creditos?,
y que el mismo podria haser/11 presente siendo, y sostituyr procuradores, quantos y quantas veze sean menester,/12 e quan cunplido
y bastante poder el avia y tenia, y lo podia/13 y devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que les dava e dio a los suso/14
dichos y sus sostitutos, con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades/15 y conexidades, y los rrelevo en forma de toda
carga de satisdaçion e fiança,/16 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/17 tunbradas, e para aber
por bueno e firme lo susodicho, e lo que en vertud de este/18 dicho poder fuere fecho, dicho, avtuado y procurado, y no contravenir,
otorgo lo susodicho/19 syendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola el moço e Joanes de Arano e Joan de/20 Eçenarro, casero
en Çavaleta, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre en este/21 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va
testado do diz y el mismo/22 sea por testado./23 Domingo de Amilibia. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (55-IV) 11]
1555-IV-23. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak bertako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari emandako ordainagiria, Joan Fernandezentzat
etxe berria egiteagatik eta beste lan batzuk egiteagatik zor ziona ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” a).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50i folioa) Carta de pago del liçençiado Olaçabal./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, San Juan de Amilibia, vezino de la dicha villa, dixo que
daba/4 e dio carta de pago y fin e quito en forma valiosa, al liçençiado Olaçabal,/5 vezino de la dicha villa, de todo lo que le debia
y hera tenudo a le pagar, por el/6 hazer de las paredes que le hizo a esamen y en otra manera, en la su casa/7 nueva que hizo fuera
de la puerta del palancado, y en otras partes hasta/8 oy dia de la fecha de esta, y de todos otros dares y tomares que hasta/9 oy,
dicho dia, con el avia avido, porque averiguadas cuentas en/10 si por menudo, oy, dicho dia, el avia pagado el dicho liçençiado a
todo/11 su contento, de que se dio por bien pagado y satisfecho, y sobre/12 la paga y entrega, que no paresçe de presente, dixo que
rrenunçiaba/13 y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/14 fuero e derecho que hablan en esta rrazon
de todo herror de cuenta y mal/15 engaño, e dio por ningunas todas e qualesquier obligaçiones, çedu/16 las y otros rrecavdos que
en qualquier manera contra el tenga/17 de cosas de hasta oy dicho dia, y de las dichas paredes, que no valiesen/18 ni fiziesen fee
en juizio ni fuera, y para cunplir lo susodicho asy, y no/19 contravenyr, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, mue/20
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bles y rrayzes, e dio poder a todas e qualesquier justiçias e jue/21 zes de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere,
para .../22 apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes/23 de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian/25 de Echeandia e
Joanes de Ybaneta, clerigo, y Pedro de Alçolaras, vezinos de la/26 dicha villa, y porque dixo que no savia escrivir, firmo por el y a
su/27 rruego el dicho Graçian de Echeandia en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/28 al otorgante./29 Por testigo Graçian
de Echeandia./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-IV) 12]
1555-IV-25. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Azpeitian ospatuko ziren Gipuzkoako Batzar Nagusietarako Martin Otxoa Ariztondokoari, alkateari eta
beste zenbaiti emandako ahalordea, Zestoaren prokuradore izan 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
(92a folioa) Para Junta General de Azpeitia. Poder otorgado por el conçejo de Çeztona./1
En la villa de Çeztona, a veynte y çinco dias del mes de abril, año del señor de mill/2 e quinientos e çinquenta e çinco años,
estando juntos e congregados, segun que lo an de/3 vso e costunbre de se juntar ... para tal caso, el conçejo, justiçia y rregimiento,/4
ofiçiales e honbres yjos dalgo de esta dicha villa de Çeztona, para lo despues se ara/5 mençion, y espeçial y nonbradamente, siendo
a ello presentes el muy noble señor Joan/6 de Aranburu, alcalde hordinario de su magestad en la dicha villa y su tierra, y Martin
Perez de Arçubiaga,/7 fiel y rregidor, y Blas de Artaçubiaga y Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la/8 dicha villa, y Pedro de Alçolaras y el liçençiado Joan Fernandes de Olaçabal y Pedro de Çubiavrre y Graçian de Echean/9 dia
y Gabriel de Arçubiaga y Joan de Olaçabal y Françisco de Enparan y Domingo de Garraça,/10 y Pedro de Acoa y Joan de Arano y
San Joan de Amilibia y Cristobal de Rreçabal y Domingo/11 de Amiliuia, cantero, y Graçian de Eçenarro y Joanes de Liçasoeta y
Joan Perez de Alçolaras, y Joan/12 de Hurvieta, vezinos todos de la dicha villa, y que todos los quales con otros muchos vezinos/13
de la dicha villa y conçejo, que a lo que abaxo sera contenido, estaban presentes de conformidad y a voz de/14 conçejo, dixieron
que daban y otorgaban, y dieron y otorgaron todo su poder/15 cunplido, libre, llenero y bastante, segund que todos juntos lo avian
e tenian, a Martin Ochoa de/16 Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y al dicho
señor Joan/17 de Aranburu, alcalde hordinario susodicho, e al dicho Martin Perez de Arçubiaga, fiel rregidor, y a Miguel/18 Ochoa
de Bedua y Gabriel de Arçubiaga, todos vezinos de la dicha villa, a todos juntamente y a/19 cada vno e qualquier de ellos in solidun,
espeçialmente para que por el conçejo y en nonbre y vezinos del/20 dicho conçejo, ellos y cada vno, puedan personalmente rresidir en
la Junta General que se çe/21 lebrara en la villa de Azpeitia, donde se juntaran los procuradores de las billas y lugares y alcaldias/22
de esta probinçia de Guipuzcoa, y para que rresidiendo ansi en la dicha Junta, ellos y cada/23 vno de ellos, puedan en nonbre de
la dicha villa y conçejo, dar boz y boto, segun que todos juntos lo abian?,/24 en aquellas cosas que sean seruiçio de Dios y del
enperador y rrey nuestro señor, y/25 bien y honrra y probecho de esta dicha probinçia de Guipuzcoa, en guarda de sus/26 ordenanças,
previllejos, vsos, costunbres e livertades de ella, y para todas/27 aquellas cosas que se ofresçieren en la dicha Junta, mirando sienpre
el serviçio de/28 Dios y del enperador nuestro señor, y bien y honrra de esta probinçia, y prometieron y/29 se obligaron de aver
por bueno y firme este dicho poder y lo que por virtud de el/30 por los dichos sus procurador o procuradores fuere dicho, botado y
procurado, so obligaçion que hizieron de/31 de los bienes y propios y rrentas del dicho conçejo, que para esto se obligaron en forma
de dereecho,/32 y en caso que quieran rrelevaçion, les rrelebaron en forma de toda carga de satisdaçion/33 y fiaduria, so la clausula
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judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas/34 de derecho acostunbradas, e otorgaron poder tan bastante quanto de derecho
se rrequiere,/35 avnque aqui no se declare en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de/36
(92i folioa) de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, dia, mes e año susodicho,/1 siendo a ello presentes por
testigos a ello rrogados y encargados, don Joan de Garraça/2 y don Simon de Arriaga y don Alonso de Salinas, clerigos, vezinos de
la dicha villa,/3 y los dichos señor alcalde y fiel lo firmaron de sus nonbres por el dicho conçejo, y tanbien/4 algunos de los dichos
vezinos, testigos los susodichos./5 Joan de Aranburu. Martin Perez de Arçubiaga. Joanes de Garraça./6 Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia. El liçençiado Olaçabal./7

[XVI. m. (55-IV) 13]
1555-IV-27. Aizarna
Aiako Maiagako Andres Orendain maizterrak eta Aiako Aginetako Domingo Agineta maizterrak Azpeitiko Joan Fernandez
Olazabalgoa merkatariari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdinako zorra Beduan ekainaren erdi aldera ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçaval./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 beynte y siete dias del mes de abrill, año de mill e quinientos
e çin/3 cuenta y çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos,/4 Andres de Oreyndayn, casero
en la caseria de Mayaga, e Domingo de/5 Aguineta, casero en la caseria de Aguineta, que son caserias de doña/6 Maria Perez de
Alçolaras, vezinos de el alcaldia de Seaz, en Aya, anbos/7 a dos juntamente, y cada vno y qualquier de ellos por si por el/8 todo y
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la/9 abtentica o quita y presente de fide jusoribus, e todas las otras/10 leyes
que ablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron/11 que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles/12 y rrayzes y
semovientes, abidos y por aver, de dar y pagar/13 a Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de la villa de Azpeitia, o a quien/14 su poder
oviere, treynta quintales de fierro platina,/15 buenos, marchantes, tales que sean de dar y de tomar entre/16 mercaderes, puestos
en la rrenteria de Bedua, fuera del/17 peso, libres de todos derechos, los quales dichos treynta quintales/18 de fierro otorgaron y
se obligaban e obligaron a se los dar/19 y entregar sin costa alguna, para mediado el mes de junio/20 primero que verna, de este
año presente, y pena del/21 doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su/22 montamiento y valor, preçio ygualado entre
ellos a rrazon/23 de a quinze rreales y medio cada quintal de fierro, del preçio de los/24 quales dichos treynta quintales dixeron
que se daban e/25 dieron por contentos y pagados y entregados a toda su volun/26 tad, y sobre la paga y entrega, que de presente
no pareçe,/27 dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron la exeçion de/28 la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho,/29 y todo herror de cuenta y engaño, para lo qual todo que dicho es/30 asi tener y goardar y cunplir y pagar, prinçipal/31 y
costas que se rrecresçieren en los cobrar, e no yr/32 ni venir contra ello, ellos ni alguno de ellos, en tienpo alguno ni por/33 alguna
manera, obligaron a las dichas sus personas e bienes muebles, rra/34 yzes y semovientes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido
a todas e/35 qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e señorios de sus/36 magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta
pareçiere, a cuya juridiçion e/37 juzgado, cada vno de ellos dixeron que se sometian y sometieron, rrenunçiando/38 su propio fuero,
juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sit con/39 benerit, e para que por todos los rremedio e rrigores del derecho/40 les conpelan
e apremien al cunplimiento y paga de todo lo en/41
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(53i folioa) esta carta contenido, prinçipal y costas, bien asi e a tan conplidamente como/1 si sobre ello obiesen contendido en
juyzio ante juez conpetente, y el/2 tal juez obiere dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos, y cada/3 vno de ellos, consentida
y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/5 podrian ayudar
y aprobechar, en vno con la general rrenunçia/6 çion de leyes que ome haga no bala, y otorgaron lo suso/7 dicho seyendo a ello
presentes por testigos, Esteban de Eztiola .../8 y San Joan Perez de Ydiacayz y de Alçolaras, y Esteban de .../9 criado del señor San
Joan Perez, vezinos de la villa de Çeztona,/10 y porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos/11 y a su rruego dos de los
dichos testigos, va testado do diz joan .../12 neta, e do diz biuda sea por testado, e va escrito entre rrenglones,/13 do diz Domingo de
Aguineta, y do diz Agui vala e no enpezca./14 Por testigo San Joan .../15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Sacose./16

[XVI. m. (55-IV) 14]
1555-IV-27. Itziar
Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez, Itziarko Erletegoiko Maria Martinez Erletekoak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra eta gaztea).. Foliazioa: 252: 2/001637 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Testamento./1
Sepan quantos esta ... de testamento vieren, como yo, doña Maria Martinez de Herlaete, viuda,/2 muger legitima que fui de
Domingo de Herlaete, defunto, dueña e señora de la casa de Herlaete/3 de suso, vezina de la villa de Deba, estando enferma en cama,
pero sana e buena de mi seso, juizio/4 y entendimiento natural, qual a nuestro señor plugo de me dar, creyendo firmemente en la/5
Sancta Trinidad y en la sancta fe catolica, y en los articulos de la fe, y temiendome de la/6 muerte, que es cosa natural a toda criatura
viviente, queriendo disponer de mi y de/7 mi anima y de mis cosas, teniendo a Nuestra Señora por abogada, a quien me encomiendo,
hago/8 y hordeno este mi testamento e vltima voluntad, en la forma e manera seguiente:/9
Primeramente encomiendo mi anima a Dios nuestro señor que la crio, y por su preçiosa sangre la rre/10 dimio, y el cuerpo a
la tierra, do fue formado. Yten mando que quando la voluntad de Dios/11 nuestro señor fuere de me llebar de este mundo, que mi
cuerpo sea enterrado en la iglesia de nuestra/12 señora Santa Maria de Içiar, en la sepultura prinçipal de esta casa de Herlaete, y en
ella/13 me hagan de mis bienes mi enterrorio y las otras honrras y obsequias acostunbra/14 das hezer en la dicha iglesia, a semejantes
personas que yo. Yten mando a la rredenption/15 de los cristianos captibos en tierra de moros, dos rreales de plata. Yten mando a la
dicha/16 iglesia de Yçiar vn nobillo que agora tiene tres años, que esta en mi casa, y mas vn ducado/17 de oro, y por quanto agora
puede hauer treze años, poco mas o menos tienpo, de la casa de/18 Sorasu en Yçiar, donde tenia mi caxa, y en ella çiertos dineros,
de los quales me fueron/19 ... y rrobados nueve doblones y otras cosas, digo que allandoles hagora o en qual/20 quier tienpo los
dichos dineros a mi hurtados, la parte de ellos que de lo que asi paresçiere y se cobrare,/21 se le den y mando a la dicha iglesia de
Yçiar, çinco ducados de oro. Yten mando a la igelsia de Nuestra/22 Señora de la villa de Deba, medio ducado de oro. Yten mando al
monasterio de Sant Françisco/23 de Sasiola, vn ducado de oro. Yten mando a la iglesia de Sant Esteban de Arrona, dos/24 ducados
de oro que me deben los herederos de Joan de Areyçaga, defunto, hermano que fue de Maria Perez de/25 Ansorregui, los quales
cobrados, mando se le den a la dicha iglesia. Yten mando que se den/26 de mis bienes a la iglesia de Sant Sebastian de Elorriaga,
dos rreales. Yten mando a todas/27 las otras hermitas y basilicas iglesias de la juridiçion de la dicha villa de Deva, cada sendos
rreales/28 de plata. Yten mando al hospital de Içiar vn rreal de plata y vnas azes conplidas,/29 nuebos de vna cama. Yten mando que
me sean rezadas tres trentenas de misas habiertas/30 en la dicha iglesia de Yçiar, y se de lo acostunbrado de mis bienes. Yten declaro
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que/31 tengo de rreçibir en Joan de Areiçaga, defunto, en Areyçaga de suso, en la dicha casa y sus here/32 deros, seis ducados de
oro de rresta de preçio de carbones que le di. Yten tengo de rreçibir en/33 Maria Joan de Gainça, hija de Cristobal, cuatro ducados.
Yten tengo de rreçibir en las freiras de/34 Santiago, sobrinas de Hinigo Rruiz, nuebe ducados menos cuatro rreales, y de los çinco
ay/35 obligaçion ante Sebastian de Arriola, escriuano. Yten me debe Viçente de Sorasu,/36 doze ducados y medio de oro, de que ai
obligaçion. Yten el dicho Viçente me debe otros quatro/37 ducados de rresta de cuatro doblones que se los preste, porque los cuatro
rresçibi. Yten/38 digo que Domingo, mi hijo defunto, debia a vn honbre de Hernani o Aia, quatro ducados,/39 y no se quien es,
mando que se denunçie en las yglesias de los dichos lugares, y paresçiendo/40 la persona, se le paguen los dichos quatro ducados,
y si no paresçiere, los dos de los dichos ducados/41 se den de limosna a pobres, y los otros dos ducados se digan en misas. Yten
mando/42 al cabildo de la iglesia de Deba, vn ducado de oro. Yten me debe Madalena de Areyçaga/43 dos ducados de oro. Yten
mando para la misa de las animas del purgatorio que se dize en la iglesia de/44 Içiar medio ducado de oro. Yten me deben Domingo
de Goicoechea y sus herederos,/45
(55i folioa) ... de Herlaete de suso, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete dias del mes de abrill, año .../1 de nuestro
señor y salbador Ihu xpo de mill quinientos y çincuenta y çinco años, en presençia de mi, Domingo de/2 Amilibia, escriuano de
sus magestades y su notario publico en la su corte y en todos los sus rreinos y señorios, y del/3 numero de la villa de Çeztona, e de
los testigos de yuso escriptos, Maria Martinez de Herlaete, viuda, muger que legitima que/4 fue de Domingo de Erlaete, defunto,
señora de la dicha casa de Herlaete, vezina de la dicha villa de Deba,/5 estando enferma de su cuerpo, pero sana e buena de su juizio
y entendimiento natural, qual a nuestro señor .../6 de le dar, conosçiendo lo que veia y entendiendo lo que le dezian, temiendose
de la muerte que es cosa/7 natural a toda criatura viuiente, creyendo firmemente en la santa Trinidad y en los articulos/8 de la fe y
en todo aquello que cree e tiene y enseña y predica la santa madre Iglesia de Roma,/9 abiendo a nuestra señora Sancta Maria por
señora y abogada, a quien encomendo su anima y todos sus/10 ... queriendo disponer de si mismo y de sus cosas, presente esta
escriptura çerrada con/11 fillo blanco y sellada, y lo dentro escrito, dixo que hera su testamento e vltima e postrimera dis/12 posiçion
y voluntad, e asi lo otorgaba y otorgo, el qual dixo que estaba escripto en vna hoja/13 de papel, que son dos planas, algo menos,
y hera escripto de la propia mano e letra de don/14 Martin de Vzcanga, clerigo, vezino de la dicha villa de Deba, e al pie de cada
plana rrubricado/15 de las rubricas y señales de mi, el dicho escriuano, y reboco y anullo y dio por ningunos y/16 de ningun effecto
y valor, todos y qualesquier otros testamento o testamentos, que asta aqui ella/17 aya fecho y otorgado, que queria e quiso que no
valiesen ni hiziesen fe en juizio ni fuera de juizio,/18 salbo este dentro escripto, que hera su testamento, el qual queria e mando que
valiese por su/19 testamento, y si no valiese por testamento, que valiese por su codiçillo, e si no valiese/20 por codiçillo, que valiese
por su vltima e postrimera voluntad e disposiçion, como mejor/21 aya lugar de derecho, en testimonio de lo qual lo otorgo ante y en
presençia de mi, el dicho escriuano, e/22 de los testigos juso escriptos, dia, mes e año e lugar susodichos, a todo lo qual fueron/23
por testigos para ello llamados e rrogados, don Martin de Vzcanga, vicario de Yçiar y don Garçia de/24 Çugasti e Joan de Alçasua e
Miguel de Vrdiain, vezinos de la dicha villa de Deba, los quales como testigos/25 ... a rruego de la dicha testadora, otorgante, porque
dixo que no sabia escribir que .../26 firmar por si y por los otros que no saben firmar, firmaron aqui sus nonbres, y/27 rruego de la
dicha Maria Martinez, ... testadora otor, por rruego de Miguel de Vrdiayn, testigo de esta carta, y por el no saber escribir. Por testigo
Vzcanga./28 Por testigo Joanes de Sorasu. Joanes de Sorasu./29 por rruego de el Joan de Alçasu, testigo de esta./30 Y por el no
saber escribir por testigo Garçia de Arteaga. Por testigo Joanes de Vgarte. Por testigo Miguel de Çugazti./31 Domingo de Amilibia,
escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en/32 todos sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de
Çestona, en vno con los dichos testigos,/33 ... al otrogamiento de esta escriptura de testamento, por ende, a otorgamiento de la dicha
Maria Martinez de Herla/34 ete, otorgante, a la qual doy ffee que conozco seer la misma otorgante, e de su pidimiento ffize escriuir
lo suso/35 dicho que ante mi paso, e ba firmado de los dichos testigos por si e por la parte e por los otros testigos que non/36 ... como
de suso pareçe, e ffize aqui este mio signo .../37 en testimonio de verdad./38 Domingo de Amiliuia./39
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[XVI. m. (55-V) 1]
1555-V-2. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak eta seme Joan Egañak Aiako Joan Etxanizi emandako ordainagiria, Joan Egaña 1551-X-4an Domikutza
Isastirekin ezkondu zenean agindutako 150 dukatak ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53i folioa) Carta de pago de Iohan de Echaniz./17
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a dos dias del mes de mayo, año/18 del señor de mill e quinientos e çinquenta y çinco
años, en presençia de nos, Este/19 ban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/20 de yuso
escritos, Pedro de Egaña e Joan de Egaña su hijo, vezinos de la/21 dicha villa de Çeztona, y cada vno de ellos, dixeron que daban
e/22 dieron carta de pago e de fin e quito valiosa e Joan/23 de Echaniz, vezino de la tierra de Aya, dueno de la casa de Isasti/24 e a
sus fiadores, e a cada vno de ellos y a sus bienes, es a sauer, .../25 el dicho Pedro de Egaña de çiento e treynta ducados de oro, y el
dicho Joan/26 de Egaña de veynte ducados de oro que les debian por el con/27 trato de casamiento de entre el dicho Joan de Egaña
e Domicuça de/28 Ysasti, su muger, que paso y se otorgo en Vrdaneta, que es de la/29 casa de Alçolaras de suso, a quatro dias del
mes de otubre/30 del año pasado de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en que se/31 obligaron el dicho Joan de Echaniz e los
dichos sus fiadores a las/32 pagar por el dote prometido por el dicho contrato de casamiento/33 con la dicha Domicuça de Ysasti, al
dicho Pedro de Egaña, los dichos/34 çiento e treynta ducados, y al dicho Joan de Egaña veynte ducados, que/35 son por todo çiento
e çinquenta ducados, y por aver rreçibido/36
(54a folioa) cada vno de los sobredichos las dichas sumas, daban e dieron/1 carta de pago e de fin e quito al dicho Joan de Echaniz
y a sus fia/2 dores, de los dichos çiento e çinquenta ducados en la manera que/3 dicha es, por los aber rreçibido rrealmente e con
efeto, a todo su/4 contento, y agora la vltima paga de todo el conplimiento de los dichos/5 çiento e çinquenta ducados, abia rreçibido
el dicho Pedro de Egaña en treynta/6 y vn ducados, y en lo neçesario, sobre la paga y entrega, que no pareçe/7 de presente, de todos
los dichos çiento e çinquenta ducados dixeron/8 que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la non/9 numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en/10 todo e por todo como en ellas dize e se contiene, e todo e/11 rrir de quenta y engaño, y todo lo
otro de que en esta rrazon,/12 cada vno de ellos, se podrian aprobechar, e por esta pre/13 sente carta prometieron e se obligaron de
no pidir/14 cosa alguna de los dichos çiento e çinquenta ducados que asi/15 abian rreçibido y estaban pagados, el dicho Pedro de los
dichos çiento/16 e treynta ducados, y el dicho Joan de Egaña de los dichos veynte ducados,/17 y que si pareçiere que otras cartas de
pago tengan dados/18 quanto a los dichos çiento e çinquenta ducados, e de parte de ellos,/19 sea y fuese bisto que se ençierran toda
la suma en ellas,/20 y en cada vna de ellas, contenida en esta dicha carta de pago, y que/21 aquello y esto se entienda todo vno, y se
obligaron de no/22 pidir cosa alguna de los dichos çiento e çinquenta ducados, para lo qual todo/23 que dicho es asi tener e goardar
e conplir, e no contrabenir,/24 cada vno de ellos dixeron que obligaban e obligaron a las dichas/25 sus personas y bienes muebles
y rrayzes, abidos e por aver,/26 e que daban e dieron poder conplido baliosamentte, (sic)/27 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros/28 ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado/29 dixeron que se sometian e sometieron,
rrenunçiando su propio/30 fuero e juridiçion e domiçilio, e todo prebilejo y declinatoria,/31 para que los apremien por todo rrigor de
derecho, a ellos, e a cada/32 vno de ellos, al conplimiento de lo sobredicho, bien asi como/33 si sobre ello obiesen litigado en juizio
ante juez conpetente,/34 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese/35 por ellos, y cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa/36

- 257 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

(54i folioa) juzgada, sobre lo qual dixeron, cada vno de ellos que rre/1 nunçiaban e rrenunçiaron, todas e qualesquier leyes,
fueros/2 e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/3 con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/4
e otrogaron lo susodicho seyendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Graçian de/5 Echeandia, vezinos de la dicha villa, e Joan
de Çugazti e Hernando/6 de Mendoça, vezinos de Deba y Azpeitia, y porque dixeron que no/7 sabian escribir, por ellos e a su rruego
de ellos, firmaron/8 tres de los dichos testigos en este rregistro, ba testado o diz es/9 a saber, vala por testado, entre rrenglones do
diz e otorgaron lo susodicho,/10 vala, y testado asi ...?/11 Por testigo Hernando de Mendoça. Por testigo Graçian de Echeandia./13
Martin de Yndo./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (55-V) 2]
1555-V-2. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Pedro Egañari emandako ordainagiria, zor zizkion 24 kintal burdina eta bien artean izandako beste tratu
guztien kontuak egin eta zor osoa ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 y çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e/4 fin e
quito en forma valiosa, a Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa,/5 y a sus bienes, de beynte y quatro quintales de fierro que le
debia/6 por obligaçion ante escriuano, y de todos otros dares y tomares que con el/7 dicho Pedro de Egaña hasta oy, dia de la fecha
de esta carta, con el avia avido/8 y tenido, por si y por medio de otros, porque averiguadas quentas/9 por menudo entre si, oy dicho
dia de todo alcançe y cunplimiento de entera/10 paga, el dicho Pedro de Egaña le abia pagado y satisfecho rrealmente y/11 con efeto,
a todo su contento, por la rreal paga de el rreçibida, y en lo/12 neçesario, sobre la paga y entrega de ello, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exe/13 çion de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero y del derecho, y todo herror/14 de quenta, y dixo que en
esta rrazon no se queria aprobechar ni ayudarse, e dio por/15 ningunas todas y qualesquier obligaçiones, çedulas y otros rrecavdos
que con/16 tra el tengan y aya tenido por si y por medio de otros de hasta oy dia de la/17 fecha de esta, y se obligo de no le pidir mas
cosa alguna de ...? y para ello/18 asi cunplir e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rray/19 zes, avidos e por aver,
y dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/20 y juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, para que
le/21 apremien al cunplimiento de lo susodicho, vien asi como si sobre ello obie/22 sen litigado en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia/23 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/24 sobre lo qual rrenunçio a todos e
qualesquier leyes, fueros y derechos de que se po/25 dria ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que
ome haga non vala, y otorgo lo susodicho, syendo presentes/27 por testigos, llamados y rrogados, Estevan de Eztiola el moço, e/28
(57i folioa) Joan de Echaniz, vezino de la tierra de Aya, y Joan de Egaña e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa/1 de Çeztona,
y lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./2 Pedro de Acoa./3 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./4
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[XVI. m. (55-V) 3]
1555-V-2/4. Azpeitia, Iraeta
Nikolas Martinez Egiakoak eta emazteak Fernando Zuñiga korrejidoreari egindako eskea, Joan Zigaranek egindako kontratuaren
arabera, Joanek ikaztegi batetik ikatza ateratzen utz ziezaion. Korrejidoreak emandako agindua. Domingo Amilibiak Joan Zigarani
korrejidorearen aginduaren berri emanez egindako jakinarazpena. Korrejidorearen aginduari Joan Zigaranek emandako erantzuna,
Iraetako burdinolaren errentamendu-kontratuan errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago elkarri abisua eman beharra zegoela
gogoratuz. Maria Beltran Iraetak merioordeari egindako eskea, Iraetako burdinolako ikaztegi bat libra zezan. Fernando Mendoza
merioordearen aginduz Maria Beltranen morroiek Iraetako burdinolako ikaztegi bat libratuz egindako agiria. Iraetako burdinolako
ikaztegi bat libratu egin zela berri emanez Joan Zigarani 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
(89a folioa) Yo, el liçençiado don Fernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e/1 muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus
magestades, hago sa/2 ber a vos, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, que ante/3 mi paresçio la parte de Nicolas Martines de
Eguia e su muger,/4 presento vn pedimiento y vna escritura de contrato signa/5 do del escriuano publico, y vna ynformaçion rreçibida
por mi mandamiento,/6 el thenor de las quales dichas escritura e ynformaçion por/7 su prolixidad, no van aqui encorporadas, salbo
el dicho pedimiento, qu es del/8 thenor seguiente:/9
Muy magnifico señor:/10
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Nicolas Martines de Eguia/11 e su muger, doña Maria Beltran, ago ante vuestra merçed
presentaçion/12 de esta ynformaçion por comisyon de vuestra merçed rreçibida, en vno/13 con el contrato de arrendamiento de la
herreria de Yraetta,/14 otorgado por Joan de Çigaran, e a vuestra merçed pido que ...? por/15 la dicha ynformaçion se averiguo mi
.../16 del dicho arrendamiento, me de mandamiento e comisyon para/17 vn mandamiento para que vaya a la dicha herreria e aga
de ello desenba/18 raçar la carbonera de que en el contrato aze mençion,/19 e la deje libre a mis partes e a su arrendador del año
venidero,/20 e pido justiçia e costas, e mandamiento en forma, e para ello su ofiçio ynploro./21 El liçençiado Çandategui. E asi
presentado el dicho pedimiento/22 suso encorporado e ... y ynformaçion de que en el se/23 aze minçion, me pedio segun que en
el se contiene, e sobre ello/24 justiçia, y por mi visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento para/25 vos en la dicha
rrazon, por el qual vos mando que luego que/26 con este mandamiento fuerdes rrequerido, sin dilaçion ni lisansa? alguna,/27 en
cunplimiento de la dicha escritura de contrato que entre bos/28 otros se otorgo, desenbaraçe ... y de ... libre e des/29 enbaraçada
vna carbonera buena y sufiçiente de las/30 carboneras que tiene la dicha herreria de Yraeta, para que conforme/31 al thenor del
dicho contrato, puedan gozar como de .../32 ... y en defeto que lo susodicho asi no hizierdes e/33 cunplierdes, por este dicho mi
mandamiento, mando a Juan de Bustamante,/34 merino mayor de esta dicha probinçia, o qualquier su lugartheniente,/35 o cada vno
de ellos, que vayan a las dichas carboneras,/36 e asy hido, vna de ellas que sea buena, la desenbaraçe y de por/37 libre, conforme a
la dicha escritura, pero que los dichos Nicolas Martines/38 e su muger, o su voz, puedan gozar de ella librementte (sic)/39 sin que
en ello por vos, ni por otro, les sea puesto mala/40
(89i folioa) voz ni se les aga ynpedimento alguno, para lo qual/1 y para lo de ello anexo e dependiente, vos doy poder/2 cunplido
en forma, fecho en Azpeytia a dos de mayo/3 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años./4 Fernando de Çuñiga. Por mandado
del señor corregidor Françisco Perez./5
Junto a la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a tres dias del mes de mayo,/6 año del nasçimiento del
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señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, yo, Domingo de/7 Amiliuia, escriuano de sus magestades, a pidimiento de
la parte de Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria/8 Beltran de Yraeta, su muger, señores de la casa y solar de Yraeta, ley e
notifique este mandamiento del/9 señor corregidor, a Joan de Çigaran, en el contenido, en su persona, en todo e por todo como en
el dize e se contiene,/10 e luego el dicho Joan de Çigaran, estando presente Hernando de Mendoça, theniente de merino/11 de esta
probinçia de Guipuzcoa, ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, rrespondiendo al dicho/12 mandamiento del dicho
señor corregidor, e su notificaçion por mi, el dicho escriuano a el fecha, mostro e presento e leer/13 fizo a mi, el dicho escriuano,
vn avto de rrespuesta por escripto, firmado de su nonbre y del liçençiado/14 Amador, segund por el paresçia que es el thenor lo
seguiente. E luego el/15 dicho Juan de Çigaran, en cunplimiento del mandamiento del dicho señor corregidor, dixo que el tenia/16
arrendada la dicha herreria por los años en el arrendamiento contenidos, so condiçion que/17 si mandarle quisiesen e arrendar a otro
la dicha herreria, le avisasen vn año antes que el/18 dicho arrendamiento se acavase, y no le avian avisado hasta agora, y agora se
daba por notifi/19 cado, que gozando de la dicha herreria, en vn año despues del dia de San Miguel primero veni/20 ente, el dexaria
la dicha herreria libre a los dichos sus dueños, y en cunplimiento de la con/21 diçion del dicho contrato, que mandaba que vn año
antes que el dicho arrendamiento se cunpliese,/22 desenbaraçase vna carbonera, so la dicha protestaçion de gozar el año venidero de
la dicha/23 herreria, el queria desenbaraçar la dicha carbonera, e la daria libre desde luego, para que/24 usasen de ella sus dueños, no
consentiendo en penas ni protestaçiones algunas, contenidas/25 en el dicho mandamiento, y de ello pidio testimonio, y rrequerio a
mi, el dicho escriuano y al theniente de/26 merino, que esta su rrespuesta asiente al pie de la notificaçion del dicho mandamiento,/27
y no lo de lo vno sin lo otro, signado ni firmado. El liçençiado Amador. Joan de Çigaran. A todo/28 lo qual fueron presentes por
testigos para ello llamados e rrogados, Juan de Curidy e San Juan de/29 Laarriondo?, vezinos abitantes en juridiçion de la villa de
Deba, e Joan de Liçasoeta, natural de Çestona,/30 en fee y testimonio de lo qual, yo, el dicho escriuano, lo firme de mi nonbre.
Domingo de Amiliuia./31
Mandamiento ynserto el pedimiento para que Juan de Çigaran conforme/32 ... e dexe libre y desenbaraçada vna carbone/33 ra de
la herreria de Yraeta, y en defeto el merino e theniente/34 la desenbaraçen y defendieren el desenbaraçamiento al señor?/35
(90a folioa) E luego el dicho Joan de Çigaran, en cunplimiento del mandamiento del dicho/1 señor corregidor, dixo que
tenia arrendada la dicha herreria por los años en el/2 arrendamiento contenidos, so condiçion que si mandarle quisiesen e
arrendasen/3 a otro la dicha herreria, le avisasen vn año antes que el dicho arrendamiento/4 se acabase, e no le avian avisado
fasta agora, e agora se daba por/5 notificado, que gozando de la dicha ferreria,en vn año despues del dia de/6 San Miguel
primero veniente, el dexaria la dicha herreria libre a los/7 dichos sus dueños y en conplimiento de la condiçion del dicho
contrato, que man/8 dava que vn año antes que el dicho arrendamiento se cunpliese le desenbara/9 çase vna carbonera, so
la dicha protestaçion de gozar el año benidero de la/10 dicha herreria, el queria desenbaraçar la dicha carbonera e la daria
libre/11 desde luego, para que vsasen de ello sus dueños, no consintiendo ni .../12 no protestaçiones algunas contenidas en el
dicho mandamiento, e de ello pidio testimonio,/13 e rrequirio a mi, el dicho escriuano, e al theniente de merino, que esta su
rrespuesta/14 asiente al pie de la notificaçion del dicho mandamiento, e no lo de lo vno sin lo/15 otro, signado ni formado./16
El liçençiado Amador. Joan de Çigaran./17
(91a folioa) E despues de lo susodicho, en la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias dias del
dicho/1 mes de mayo e año susodicho, estando presentes el dicho Fernando de Mendoça, teniente de merino de esta probinçia,/2 en
presençia de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades, y testigos, la dicha doña Maria Beltran de Yraeta,/3
muger legitima del dicho Nicolas Martines de Eguia, por si e en nonbre del dicho su marido, en virtud del poder/4 que de el ha e
tiene, dixo al dicho theniente de merino como por el avto de suso paresçia por virtud del/5 mandamiento del dicho señor corregidor
suso encorporado, ayer dia, estando el presente e en su persona a su pidimiento, abia sido/6 rrequerido el dicho Joan de Çigaran, para
que desenbaraçase e les dexase libre vna de las carboneras/7 de la dicha su herreria, conforme al dicho mandamiento, a lo qual el avia
rrespondido lo que por su rrespuesta de suso paresçe,/8 e porque el dicho Joan de Çigaran no abia querido desenbaraçar e dar libre la
dicha carbonera, pe/9 dio e rrequirio en virtud del dicho mandamiento del dicho señor corregidor, al dicho teniente de merino, para
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que luego fiziese/10 desenbaraçar e dar libre a ella e al dicho su marido e su voz, vna de las dichas carboneras, conforme/11 al dicho
mandamiento, e luego el dicho Hernando de Mendoça, teniente de merino, dixo que estaba presto e çierto de/12 efetuar e cunplir el
dicho mandamiento del dicho señor corregidor, seyendo presentes por testigos, Joan de Garraça,/13 clerigo, e Martin de Ayzpuru,
vezinos de la dicha villa. Domingo de Amilibia./14
(91i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha herreria de Yraeta, dia e mes e año susodichos, en presençia/15 de mi, el dicho
Domingo de Amilibia, escriuano, y testigos yuso escritos, el dicho Hernando de Mendoça, teniente/16 de merino, aviendo ydo a la
dicha herreria para efetuar e cunplir el dicho mandamiento del dicho señor corregidor,/17 mando a Graçian de Leyçaola e a otros
criados e criadas de la dicha doña Maria Beltran de/18 Yraeta, que estaban presentes, que desenbaraçasen e desocupasen vna de
las dichas carboneras/19 de la dicha herreria de Yraeta para los dichos doña Maria Beltran, e si marido e su boz, conforme al dicho
mandamiento,/20 los quales luego començaron a entender en ello, e les mando que le continuasen hasta del todo desenba/21 raçar
e desocupar la dicha carbonera, que estaba ocupada de carbones, los quales dixieron/22 que estaban prestos e çiertos de lo asi hazer
e cunplir, la qual dicha carbonera es la que/23 estaba en la dicha herreria cabeça hazia la parte de la herreria pequeña de Yraeta, e
fueron testigos los/24 susodichos Pedro de Çigaran e Joan de Olea, vezinos de Deba, e Joan de Eçenarro, vezino asi bien de Deba./25
Domingo de Amilibia./26
Despues de lo susodicho, en la dicha herreria de Yraeta, dia e mes e año susodichos, en presençia de/27 mi, el dicho Domingo de
Amilibia, escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo de Garraça, en/28 nonbre e como procurador que es de los
dichos Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, su/29 muger, e dixo a mi, el dicho escriuano, le diese testimonio
de, como por mandamiento del dicho señor corregidor y efetuaçion/30 de el, faga por el dicho Hernando de Mendoça, teniente de
merino, se abia desocupado e desenbaraçado e de/31 xado libre para los dichos Nicolas Martinez de Eguia e su muger, e su boz,
la dicha carbonera .../32 herreria, conforme al dicho mandamiento del dicho señor corregidor, y pidio a mi, el dicho escriuano,
notificase todo lo susodicho/33 al dicho Joan de Çigaran, para que de ello le constase, e ynorançia no pudiese de ello presender, e
yo,/34
(91i folioa) el dicho escriuano, doy e fago fee que la dicha carbonera de la dicha herreria susodicha e declarada, los .../1 Graçian
de Leyçaola e los otros criados e criadas susodichos de la dicha doña Maria Beltran de Yraeta,/2 por mandado del dicho teniente de
merino, en cunplimiento del dicho mandamiento del señor corregidor, sacaron e/3 quitaron de la dicha carbonera los carbones que
en ella estaban, por manera que la dexaron libre y/4 desenbaraçada e desocupada de los dichos carbones que en ella estaban, para
los dichos Nicolas Martinez/5 de Eguia e su muger e su boz, segund e como los avia sido demandado, de todo lo qual, en el dicho
nonbre,/6 pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e yo le di este, seyendo presentes por testigos, Joango de/7 Eçenarro e Graçian
de de Leyçaola e Domingo de Ybarrola, vezinos de la dicha villa de Deba./8 Domingo de Amiliuia./9
E luego yncontinente, en la dicha herreria de Yraeta, dia e mes e año susodichos, yo, el dicho/10 Domingo de Amilibia, escriuano
de sus magestades, a pidimiento del dicho Domingo de Garraça, en nonbre/11 de los dichos Nicolas Martinez de Eguia e su muger,
ley e notifique todo lo susodicho al dicho Joan de/12 Çigaran, que presente estaba, en su propia persona, en todo e por todo como en
ella se contiene, el qual/13 dixo que lo oya, y se daba e dio por notificado, seyendo presentes por testigos los susodichos e otros./14
Domingo de Amiliuia./15 Dado signado todo lo de suso/16 a la señora de Yraeta./17 Di otra vez signado a la dicha señora/18 de
Yraeta./19
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[XVI. m. (55-V) 4]
1555-V-4. Zestoa
Zumaiako Joan Gorostiagak eta Joan Martinez Etxabekoa fidatzaileak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari
emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10 kintal burdina pletina hurrengo ekainaren amaierarako Beduan ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Fernandez de Olaçaval./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e/2 çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Gorostiaga, vezino de la billa de Çumaya, como prinçipal devdor,
y Joan Martines de Echa/4 be, vezino de la dicha villa de Çumaya, como su fiador e prinçipal paga/5 dor, amos a dos juntamente, e
cada vno de ellos por si e por el/6 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rres de/7 bendi, e la avtentica o quita y presente
de fide jusoribus, e la episto/8 la del dibo Adriano, e todas las otras leyes que ablan en rrazon/9 de la mancomunidad, en todo como
en ellas se contiene, y dixeron/10 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles y rra/11 yzes, avidos y por aver,
de dar y pagar y entregar a/12 Joan Fernandez de Olaçabal, mercader, vezino de la villa de/13 Azpeitia, e a quien su poder oviere,
diez quintales/14 de buen fierro platina, buenos, marchantes de dar y tomar/15 entre mercaderes, labrados y echos en la herreria
de/16 Ygarça de Oyquina, puestos y acarreados en la rren/17 teria de Bedua, libres de todos derechos, fuera del peso, por rrazon que
su/18 montamiento y valor, preçio ygoalado entre ellos confesaron/19 y otorgaron aber rreçibido el dicho Joan de Gorostiaga/20 y
el dicho Joan Martinez como su fiador, rrealmente y con efeto,/21 en dineros contados, a rrazon y preçio cada/22 quintal del dicho
fierro, de a quinze rreales castellanos,/22 de los quales dixeron que se daban e dieron por contentos/23 y pagados y entregados a toda
su voluntad, por los/24 aver rreçibido, como dicho es, y sobre la paga y entrega, que/25 de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion
de la no numera/26 ta pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por/27 todo como en ellas se contiene, los quales
dichos diez quintales de/28 fierro dixeron que se obligavan e obligaron a/29 se los pagar en fin del mes de junio primero/30 que
verna, de este año presente, so pena del doblo y/31 costas rrato manente pato, para lo qual todo que/32 dicho es asi tener e goardar
e cunplir y pagar y no/33
(55i folioa) contravenir, obligaron a las dichas sus personas e bienes/1 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/2
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes e los/3 rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/4 quien esta
carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/5 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio y prebilejo/6 de
la ley sit convenerit, e para que por todo rrigor de derecho les/7 apremien al cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido,
bien/8 asi y a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/9 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/10
sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos, y por cada/11 vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/12 lo qual
rrenunçiaron a todas e qulesquier leyes, fueros y derechos de que se/13 podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rre/14
nunçiaçion de leyes que home aga non vala, y otorgo/15 lo susodicho seyendo a ello presentes por testigos, Esteban de de Eztiola,/16
el moço, y Joan de Olaçabal y Graçian de Eçenarro,/17 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y firmaron de sus nonbres en/18 este
rregistro, va escrito entre rrenglones do diz fuera .../19 paso, vala e no enpezca, va testado do diz sus personas e bienes .../20 por
testado./21 Joan Martinez de Echave. Joan de Gorostiaga./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (55-V) 5]
1555-V-5. Zestoa
Arroako Ana Kortazarrek (Kutrulokoak) Maria Joanez Azkaetakoarekin erdi bana zituen zazpi behi Asentzio Etxaberi salduz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Carta de venta de Asençio de Echave de Ascaeta./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e çinquenta/2 y çinco años, Ana de
Cortaçar, o de Cutrullo, vezina de la villa de Deba, en Arrona, dixo/3 que vendia e vendio a Asençio de Echabe, vezino de la dicha
villa de Deba, siete cabeças/4 de ganado vacuno, que ella avia e tenia a medias con Maria Juanez de Ascaeta, viuda,/5 vezina de la
dicha villa de Deba y ella misma ella las hubo por conpra, los quales/6 dixo que se las vendia e vendio, por preçio de veynte y seys
ducados y vn quarto/7 de ducado, de los quales dixo que se daba e dio por contenta y pagada y entregada/8 a toda su voluntad, por los
aver rreçivido vien e rrealmente y con efeto, y sobre/9 la paga y entrega que de ellos no paresçe, dixo que rrenunçiava e rrenunçio la
exeçion/10 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho de esta rrazon, e todo/11 herror de cuenta y engaño, e
desde agora dixo que se desistia y apartava de todo/12 el derecho que a ella le pertenesçia en las dichas vacas, y las dava y entregava
al dicho/13 Asençio, para que las pueda vender, enpeñar, trocar y enagenar e disponer/14 de ellas a su libre voluntad, como de cosa
suya propia, y dando, como dixo que/15 daba e dio por ningunos, qualesquier escripturas que tenga fechas a las dichas vacas con
la dicha/16 Maria Juanez de Ascaeta, porque se las avian entregado ella las dichas vacas que con ella tenia a/17 medias para los
vender, y tanbien cuenta con pago de los esquilmos, partos y/18 pospartos de ellas, e si mas se hallase que las dichas vacas valian,
de la tal demasia/19 dixo que le hazia e hizo graçia y donaçion al dicho Asençio, por cavsas ...? que a ello/20 le movian, y como
dicho abia, desde agora dixo que se las entregava y apoderaba/21 en ellas, y en lo neçesario, constituyendose por tenedor de ellas en
nonbre del dicho Asençio,/22 y avn en señal de posesion, dixo que le daba y entregaba, e dio y entrego esta carta de benta,/23 y se
obligaba y obligo a la eviçion e saneamiento de las dichas vacas, para que no se las pidiran/24 ni demandaran ninguna personas, y
si se los pidieren o demandaren, tomaria la boz del plito que le/25 fuese movido, y lo seguiria a su costa e lo sacaria a paz e a salbo,
so pena de dar otras tales/26 siete vacas y tan buenas, y todo esquilmo de ellas, y costas y daños que se le rrecresçieren, para lo/27
qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal e costas, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes,/28 avidos y por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien/29 esta carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento
de lo susodicho, bien asi como si/30 sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado/31 sentençia
difinitiba e fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/32 qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/33
(56i folioa) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes/1 de los
enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en/2 favor de las mugeres, de las quales fue abisada
de mi, el dicho escriuano, e otorgaron lo susodicho,/3 siendo presentes por testigos, Joan de Aquearça, vezino de la villa de Deba, en
Arrona, e/4 Gabriel de Arçuviaga y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque .../5 no sabian escribir, firmo por
el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/6 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./7 Por testigo Graçian
de Arçubiaga./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9 La memoria que tomo Domingo de Balçola a ella/10 dichos, y le ha de dar otros
dos. como paresçe/11 por el memorial en el libreto vorrador./12
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[XVI. m. (55-V) 6]
1555-V-5. Zestoa
Aizarnako Katalina Etxeberriak (San Joan Idiakaitz batxilerraren alargunak) Joan Zelaiari Aranobaso baserria bere lur eta
ondasunekin sei urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Arrendamiento de Aranovasso de Echeberria./5
En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona,/6 a çinco dias del mes de mayo, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta e çinco/7 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Echeverria,/8
viuda, muger que fue del bachiller San Joan de Ydiacayz, vezina de la dicha villa,/9 dixo que arrendaba e arrendo e dio en rrenta
arrendada a Joan de Çelaya,/10 cantero, vezino de la dicha villa, casero al presente en Vayo, la su casa e caseria de/11 Aranovaso,
que es en Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, con sus tierras y pertenençias/12 a ella anexas y que con ella suelen andar y an andado,
en rrenta e como/13 segund que vaxo en esta carta de arrendamiento se dira, la qual dicha caseria de/14 Aranovasso, dixo que le
arrendava y arrendo al dicho Joan de Çelaya por/15 tienpo y espaçio de seys años cunplidos primeros seguientes,/16 que corren y
se an de contar desde el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/17 primero que verna de este año presente hasta ser cunplidos
los dichos seys años, y por/18 que le aya de dar de rrenta en cada vn año de los dichos seys años, la quarta parte/19 de todo genero
de çeveras de trigo, çevada, çenteno, mijo, avena e .../20 gunbre, e todo lo otro de çeveras que en las tierras de la dicha Aranovasso
obiere de/21 senbrar y cogiere, cada cosa quando madurare, el trigo amontonado .../22 to en açinas? la quarta, contando en presençia
de de vna persona que este presente a la .../23 de parte de la dicha Catalina de Echeverria, y asi, a esta horden lo .../24
(58a folioa) y el trillar a cargo de la dicha Catalina, y luego que lo amontonare, sea tenudo el dicho/1 Juan de Çelaya, a le dar
aviso de como lo tiene puesto en açinas? para que le de .../2 y rrecavdo y no lo coman puercos, so pena de otro tanto en paguele? o su
va/3 lor con el doblo, postura, condiçional entre partes, el qual dicho arrendamiento dixo que le/4 hazia e hizo con las condiçiones,
modos e vedamientos y posturas y cosas siguientes:/5
- Primeramente, que demas de la dicha rrenta de a quarta las çeberas, le aya de dar y de en cada/6 vn año de los dichos seys años,
quatro o çinco dias antes de Navidad, dos capones/7 çevados, en via de rrenta, y leche para vna criatura, y quesos o rrequesones por/8
verano, segun el numero? de ganados que pusieren, y habiendo los dichos ganados,/9 y que el ganado de todo genero sea a medias,
asi vacuno y cabruno y ovejuno/10 y porcuno de los dichos Catalina de Echeberria y Joan de Çelaya, y el dicho Joan de Çelaya/11
sea tenudo de los acreçentar e hazer buena guarda por si e por sus pastores, y de lo perdido/12 dar señal çierta, so pena que pague
qualquier rres que sin señal o señal no diere quenta,/13 y por quanto agora no ay ganados puestos y no se sabe hasta quando y quanto
se/14 podrian poner, y puestos, dende en adelante aya de dar la leche y quesos y rrequesones,/15 segund el nunero de ganados que
pusieren y estuvieren, y entonçes se dara horden de lo/16 que se ha de dar, y que el dicho Joan no pueda tener ganados algunos de
ninguno en la dicha caseria,/17 de que la dicha Catalina no tenga parte su mitad en ellos, suyos ni agenos, y que los que el/18 dicho
Joan y Catalina, o qualquier de ellos pusieren, sean esaminados por dos buenas/19 personas nonbradas por cada vno el suyo, de todo
genero, y se paguen con los/20 esquilmos lo que mas el vno o la otra pusieren./21
- Yten que la mançana de los mançanales de Aranovasso destinados y declarados para la/22 dicha caseria, sea a medias, y el
derrocar y el coger de ella sea a cargo del dicho Joan, y/23 darle aviso quando lo amontonare, para que la dicha Catalina, de rreçivido
a la mançana y no lo/24 coman puercos e otros ganados, y los mançanos los aya de cabar en el año dos bezes,/25 y estercolar de
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dos a dos años, so pena que a costa del dicho Joan la dicha Catalina lo pueda haser/26 cabar y estercolar, y que el vltimo año de su
arrendamiento aya de dexar el/27 dicho Joan el estiercol y paja de trigo que hubiere de su cosecha, syn lo dar ni vender/28 a ninguno,
para que el rrentero que viniere lo aya para adelante, porque asi se los daba/29 al dicho Joan./30
- Yten que el mançanal echo nuebamente plantado y esta mal/31 tratado y tiene neçesidad de adreçarse y cabarse y bien/32 tratar,
el dicho Joan de Çelaya cabando dos vezes en el/33 año, y estercolando, como dicho es, que le daba e dio al dicho Joan/34
(58i folioa) de Çelaya, toda la mançana que vbiere en el, asta que buenamente/1 trayga y tenga, y dende en adelante sea a medias
la mançana,/2 y prometio la dicha Catalina de dar al dicho Joan vna moça que .../3 ... ayude al acarreo del estercolar y llebar estiercol
al dicho man/4 çanal./5
- Yten la dicha doña Catalina prometio de le dar buenos y bien/6 adresçados los setos de las tierras de Aranovaso a su costa, y/7
dende en adelante el dicho Joan de Çelaya sea tenudo de los tener/8 buenos e bien rreparados, y despues en fin del dicho arren/9
damiento, los aya e dexar buenos e bien adresçados los/10 dichos setos a esamen de buenos honbres, nonbrados/11 por cada vno el
suyo./12
- Yten que la dicha Catalina de Echeverria tenga libre fa/13 cultad para senbrar en las tierras de Aranovaso,/14 linos, solamente
para si mesma, y no para otro alguno/15 de encomineda ni en otra manera, en rrazonable contia/16 de semejante persona que la dicha
Catalina./17
- Yten la dicha Catalina le da y dara al dicho Joan la dicha caseria/18 de Aranovaso adresçada e bien rreparada y traste/19 jada,
a vista de dos personas nonbradas ... e cada vno el/20 suyo, y que el dicho Joan de Çelaya sea tenudo de trastejar .../21 del mismo,
cada que sea menester, dandole la dicha Catalina rri/22 pia y teja y clabazon, y que al final del dicho arrendamiento .../23 aya de dar
y de el bien rreparada y cubierta al/24 mismo esamen de buenos honbres nonbrados por anbas/25 partes./26
- Yten fue asentado pato, postura y con/27 diçion entre los dichos Catalina y Joan que, vn año antes/28 que se cunpla el dicho
arrendamiento, sean tenudos de darse aviso, el vno/29 a la otra y la otra al otro, es a saber, si la dicha Catalina le quiere/30 tener por
rrentero en la dicha caseria para adelan/31 te o echarle de ella, y si el dicho Joan quiere estar o sa/32 lir, so pena que corra el dicho
arrendamiento otro año adelan/33 te despues de cunplidos los dichos seys años, y so las/34 mesmas condiçiones y posturas en este
arrendamiento/35 contenidas./36
(59a folioa) - Yten que la dicha Catalina de al dicho Joan de Çelaya para si toda la/1 castaña que hubiere en los castañales de la
dicha casa de Aranobaso,/2 que el dicho Joan de Çelaya aya de criar y crie vna puerca cada/3 año con sus lechones, y mas si mas
pudiere, y que sean a medias/4 los probechos y esquilmos, segun en esta dicha carta/5 ...?/6
- Yten que el dicho Joan de Çelaya sea tenudo de rronper y labrar/7 y senbrar las tierras de Aranobaso, trigo y mijo y otras/8 çeberas,
y benefiçiar lo senbrado, bien e sufiçiente,/9 para cozer pan y çeberas, so pena que sea tenudo a/10 pagar la dicha quarta parte de rrenta
de pan, lo que buenamente/11 dixeren dos honbres nonbrados por cada vno el suyo,/12 lo que pudiera aver senbrando y venefiçiando,/13
atento lo que en las comarcas en semejantes tierras/14 se cogiere, y aquello sea tenudo a pagar el dicho Joan,/15 e sin otra sentençia ni
mas declaraçion y por ello sea execu/16 tado el dicho Joan en su persona e bienes, bien asi como/17 si fuere sentençia difinitiba, litigado
entre partes y pasada/18 en cosa juzgada, y asi quedo asentado entre las dichas partes, que presentes estaban./19
Y en esta manera, y con las dichas condiçiones, modos y posturas y vedamientos .../20 la dicha carta, dixo que le arrendava y
arrendo la dicha caseria de Aranovaso,/21 con sus tierras y pertenençias, al dicho Joan de Çelaya, por el dicho tienpo y rrenta/22 y
cosas sobredichas, y se obligo de no se la quitar por mas ni por menos/23 ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra
manera alguna,/24 so pena de le dar otra tal casa y caseria, y tan buena y en tan buen lugar, e/25 mas de le pagar todos daños, costas
y menoscavos que se le rrecresçieren,/26 y todos gastos, y el dicho Joan de Çelaya, que presente se hallo a todo lo/27 susodicho,
dixo que tomava y tomo en rrenta la dicha caseria de Arano/28 vaso, con sus pertenençias e con las condiçiones, modos y postu/29
ras de suso contenidas, por el dicho tienpo de seys años, que corren del/30 dicho dia de San Miguel venidero asta ser cunplidos los
dichos seys años/31 rrenta de a quarta de pan y çeveras y cosas de suso contenidas,/32 e con todo lo demas de suso contenido, lo
qual todo que dicho es/33
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(59i folioa) prometio de lo asi cunplir, e asi amas las dichas partes, cada vno por lo que le toca e/1 atañe, asi cunplir e pagar y no
contravenir, obligaron, cada vno de ellos, a sus personas/2 e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido
a todas/3 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/4 de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada/5 vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e
previllejo de la ley si/6 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho les apremien/7 a cada vno de
ellos al cunplimiento de lo contenido en esta carta, a cada vno en aquello/8 a que se obliga, toca y atañe, vien asi como si sobre ello
obiesen litigado en/9 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/10 fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/12 de que
se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga no vala, y la dicha Catalina, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los/14 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano, y las de Toro, que son en/15 fabor
de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas y le/16 trados que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes/17 por testigos, Graçian de Echeandia e Joan de Hurvieta e Joan de Çuhube/18 e Joanes de Liçaso, vezinos de la dicha
villa, y porque dixeron que no sabian escrivir,/19 firmo por ellos y a su rruego, el dicho Graçian de Echeandia en este/20 rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va/21 testado do diz vn año antes fue asentado, sea por testado,/22 y entre rrenglones
do diz fue asentado vala./23 Por testigo Graçian de Echeandia,/23 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (55-V) 7]
1555-V-10. Orio
Aiako Frantzisko Urdaiagak Joan Martinez Agirrekoa oriotarrari egindako errekerimendua, Joan Martinezen San Nikolas
itsasontzia Ternuarako pleitatu ondoren itsasontziak bidaia egin ez zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Rrequerimiento de Françisco de Vrdayaga,/2 vezino de Aya./3
En la villa de Orio, a diez dias del mes de mayo, año del señor de mill y quinien/4 tos y çinquenta y çinco años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escribano/5 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, y testigos yuso escriptos, pareçio/6 presente
Françisco de Vrdayaga, vezino de la tierra de Aya, e dixo a Joan Martines/7 de Aguirre ...?, vezino de la dicha villa, que presente
estaba, que como el/8 bien sabia, el, en vno con Bartolome Arbe, piloto, abian pleytado/9 la su nao nonbrada San Nicolas, para los
puertos de Tierra Nueva y para los/10 otros contenidos en el afleytamiento y obligaçion que en rrazon/11 de ello paso por presençia
de escribano publico, que dixo que se rre/12 feria e rreferio, y asi es que estando obligado el dicho maestre la dicha su nao/13 estanca
de quilla y costado y en bientos, e bien aparejada de todos a/14 parejos y artilleria? y a otras cosas perteneçientes a semejante nao
que ba/15 en seguimiento de semejante biaje, el dicho Joan Martines, maestre, por no gastar/16 y ebitar costa no gallafetes? ni tiene
presto? que la dicha su nao faltase/17 de velas, aparejos, por lo qual despues que hixo bela para yr en/18 seguimiento del dicho biaje
en conpaynia de otras naos en numero/19 de mas de siete, porque la dicha nao coge mucha agoa/20 y esta abierta, y por ello a buelto
a la concha de Guetaria,/21 donde de presente esta despediro? de su conpainia de nabios, y el/22 dicho Françisco de Vrdaiaga dixo
que por ello abia rreçebido y rre/23 çibia mucho dayno y menoscabo, porque tenia puesto en .../24 la dicha nao de sus bienes mucha
cantidad, por tanto dixo el/25 dicho Joan Martines, maestre, como mejor podia y debia de derecho, que/26 rrequeria e rrequerio
conpliese e efetuase lo contenido en el dicho/27 afleitamiento y obligaçion, en todo como en ella se contiene, y en/28 efetuando y
conpliendo, parejase y estancase y fortificase/29 de todas cosas a la dicha su nao, e siendo asi aria bien, de lo que es/30
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(60i folioa) obligado, en otra manera, lo contrario aziendo, dixo que protestaba/1 e protesto contra el e sus bienes, todo aquello
que protestar podia y de/2 bia de fecho y de derecho, y de cobrar de el y de sus bienes el/3 prinçipal que la dicha nao tenia puestos,
y todas costas y dapnos/4 y menoscabos que se le rrecreçieron por lo sobredicho, y por no .../5 primero aparejada la dicha su nao ni
tener estancos como .../6 obligado, y por ello deber buelto dexado conpainia de/7 otras naos con quien yba y de todo pedio testimonio,
y el dicho Joan/8 Martines dixo que la dicha su nao buelto del seguimiento/9 del dicho biaje y que se perdiose de la conpaynia de
naos con que/10 yba era a falta de no tener carga la dicha nao para .../11 begar, y no yr falta de no estar aparejada ni estanca la dicha
.../12 y la buelta abia seydo por no peligrar ni perderse, y el dicho/13 Bartolome de Arbe, piloto en la dicha nao, y capitan de ella, que
pre/14 sente se allo, dixo que que no faltaba carga alguna a la dicha nao,/15 sino porque la dicha nao no estaba en estanca? para poder
na/16 begar, porque es sabia de ello como piloto de la dicha nao, son/17 testigos de esto, que fueron presentes, llamados y rrogados,
Martin de?/18 Caminos y Domingo de Mantelola, vezinos de la dicha villa, y el dicho Françisco/19 de Vrdayaga pidia testimonio de
todo, va testado/20 do diz hazia, e do diz firmo de su nonbre./21 Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (55-V) 8]
1555-V-12. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Maria Liliri emandako ordainagiria, Zestoako hiribilduko etxean Mariari
egindako zurgintza-lanak eta gainerako tratuen kontuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Maria de Lili./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de mayo, año de mill y quinientos e/3 çinquenta e çinco años, Juan de Çavala, maestre
carpintero, vezino de la tiera de/4 Rrexil, dixo que daba e dio carta de pago y fin y quito valiosamente,/5 a Maria de Lili, vezina de
la dicha villa, que presente estaba, de todo lo que debia/6 aver por el hazer de maderamiento la casa de la dicha Maria de Lili, e de
todos dares/7 y tomares que hasta oy, dia de la fecha de esta, con ella avia tenido, por/8 que, averiguadas cuentas, asi el esamen de la
fechura de la dicha casa, como/9 lo demas, le avia pagado rrealmente a todo su contento, y sobre/10 la paga y entrega, que no paresçe
de presente, rrenunçio la exeçion de la/11 non numerata pecunia, e todo herror de cuenta y engaño, e dio/12 por ningunas qualesquier
obligaçiones y esamen, e otros rrecavdos que/13 contra ella tenga, de hasta oy, dicho dia, y para cunplir lo sobre/14 dicho asi, y de no
contravenir, obligo a su persona e bienes, e dio/15 poder a qualesquier justiçias para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio/16 a todas e
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/18 siendo
presentes por testigos, llamados, Domingo de Garraça y Martin/19 de Ynchaurregui, e Miguel de Artaçuviaga, vezinos de la dicha
villa,/20 y porque dixo que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego vno/21 de los dichos testigos en este rregistro. Soy testigo
Domingo de Garraça./22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (55-V) 9]
1555-V-14. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste hiru prokuradoreri
emandako ahalordea, Errezialgo Joan Zabala zurginak Zestoako Domingo Arrona adingabeari egindako ondasun-exekuzioari
aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Poder de Domingo de Echenagussia./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorçe dias del mes/2 de mayo, año del señor de mill e quinientos y
çinquenta y çinco años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, vezino de la
dicha/4 villa de Deba, dixo que daba e dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/5 segun que de derecho mas puede e deve valer,
con libre y general administra/6 çion, a Andres Martines de Aroztegui y Pedro de Leçeeta y Pedro Garçia de Sal/7 zedo y Pedro
Fernandes de Laspiur, procuradores de la avdiençia del señor corregidor, e a cada vno/8 de ellos yn solidun, e espeçialmente para
que por el y en su nonbre, puedan/9 oponerse a çierta execuçion fecha en bienes de Domingo de Arrona, me/10 nor, a pedimiento de
maestre Joan de Çavala, carpentero, vezino de Rrexil y en ello y en lo/11 de ello dependiente, puedan ellos, y cada vno de ellos, hazer
en juizio ante el/12 señor corregidor de esta probinçia, por cuyo mandamiento se hizo la dicha execuçion,/13 y ante otros juezes
y justiçias que de la cavsa conosçen, y presentar testigos,/14 escripturas y probanças y hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones,/15 y tanbien puedan pidir execuçion en los bienes del dicho menor, neçesario siendo,/16 e hazer juramentos en su
anima deziendo verdad, y concluyr e oyr sentençias ynter/17 locutorias e difinitibas, y consentir en las e su fabor, y apelar y suplu/18
car de las en contrario, y las seguir, y faser todo aquello que el mismo podria/19 hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas
espeçial poder e/20 mandado y presençia personal, e sostituyr procuradores, quantos sean menester,/21 y los rrebocar y poner otros,
el qual dicho poder dixo que les daba/22 e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y cone/23 xidades, e los rrelebo
en forma de toda fiança y carga de satis/24 daçion, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, y para aver por/25 bueno e firme lo
susodicho, e todo quanto en vertud de el en su nonbre fuere/26 fecho, dicho, avtuado y procurado, e de no contravenir, obligo a su
persona/27 y bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/28 dicho ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e
año susodicho,/29 son testigos, que fueron presentes, Martin de Hurvieta e Joan de Çugazti, vezinos/30 de Deba y Juanico de Arrona,
vezino de Vergara, y porque/31 dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vn testigo,/32 va escripto entre rrenglones, do
diz corregidor, y testado .../33 Martin de Vrbieta. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (55-V) 10]
1555-V-16. Zestoa
Aizarnazabalen 1460. urtean Joan Enbilek Maria Joanez Etxabekoari erositako prestazio-lurra Mateo Enbilek Maria Joanez
Etxabekoari eta ondorengoei salduz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Venta de de Maria Joanez de Echave y rrestituçion de vna/1 tierra prestaçion./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de mayo, año del señor de mill/3 y quinientos y çinquenta y çinco años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, Mateo de/5 Henvil, vezino de la villa de Çumaya, en Ayçarnaçaval, dueño de la casa de Hen/6 vil, dixo que el y la dicha
su casa de Henvil y tenedores y poseedores que/7 avian seydo y es del dicho Mateo, avian e a tenido y poseydo por ti/8 tulo de
conpra, vna tierra de prestaçion que Joan de Henbil, dueño que fue/9 de la dicha casa de Henvil, avia conprado de Maria Joanes de
Echave, viuda, vezina de la/10 dicha villa de Çumaya, como paresçe por la carta de venta que en/11 rrazon de ello paso por ante
Joan Martines de Amilibia, escriuano, en treynta/12 dias del mes de março de mill y quatroçientos y sesenta años, que ante/13 mi, el
dicho escriuano lo mostro y esivio, y agora el dicho Mateo de Henbil, querien/14 do tornar y rrestituyr la dicha tierra de prestaçion
antigua suya de la dicha/15 casa de Echave de la dicha Maria Joanez ...? la dicha, por ende dixo que vendia/16 y vendio, como
mejor podia y devia de fecho y de derecho, a la dicha Maria Juanez/17 para si e sus herederos y suçesores, y para quien de el y
de ellos tuviere/18 cavsa y poseyeren la dicha casa de Echave de yuso, la dicha tierra/19 de prestaçion, con todo lo a ella anexo
y pertenesçiente, y segund que el/20 y la dicha su casa de Henvil la tenia y poseya, la qual ha por linde/21 ros segun e como va
de las casas e caserias de Ynchavrregui, y ende/22 para arriva fasta el camino de çerca e donde van para el camino .../23 Yndo, y
dende como va el dicho camino hasta los caminos de Veaga,/24 e fasta el mojon puesto/25 entre las tierras conçegiles de la villa de
Guetaria, çerca de la casa e/26 caseria e tierras de Narvazta, y dende ayuso, como va el arroyo/27 e çerca la dicha casa e caseria e
tierras de Narvazta, e fasta la/28 presa de vn molino que diz que fue de Rramos de Atriztayn, e con todas/29 sus entradas y salidas,
e todo vno y aprobechamiento de prestaçion, segund/30 que el y la dicha casa de Henvil e antepasados de ella, lo avian e tenian/31
e tienen tierras de prestaçion los otros vezinos de Seaz, en tres millares,/32
(62i folioa) y por preçio de honze ducados y medio, y porque derechamente debia aver la dicha/1 tierra, la dicha Maria Joanez y
la dicha su casa de Echabe, de los quales dichos honze ducados y medio/2 dixo que se daba e dio por contento y pagado y entregado
a toda su vo/3 luntad, por los aver rreçivido de ella rrealmente y con efeto, y sobre la paga y entre/4 ga, que de presente no pareçe,
rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata pe/5 cunia, e toda ley e fuero de esta rrazon, y todo herror y engaño de que
se podria apro/6 vechar, y desde oy, dia que esta carta es fecha y otorgada en adelante, para sienpre/7 jamas, dixo que se desistia y
apartava de la tenençia e posesion que a la dicha/8 tierra de prestaçion avia e tenia, e toda ella largava y dexava, tornava/9 y rrestituya
a la dicha Maria Juanez, como a tenedora de la dicha su casa de Echave,/10 para que pueda vsar y aprobechar como de tierra de
prestaçion, y el y sus/11 antepasados, dueños de la casa de Henvil vsaba y se aprobechavan, y los vezinos/12 otros de la tierra de
Seaz que tienen tierras de prestaçion vsan y se aprovechan,/13 y en lo neçesario, dixo que se constituya e costituyo por tenedor
y posee/14 dor de la dicha tierra de prestaçion por y en nonbre de la dicha Maria Juanez, e avn/15 en señal de posesion, le dio y
entrego el dicho Mateo a la dicha Maria/16 Juanez, esta carta de vneta de mano a mano, y ella la/17 tomo, dandose por entregada
de la dicha posesion, e porque es/18 cosa de prestaçion y no ynterviene propiedad, dixo que no ynterviene/19 engaño alguno, e que
se obligaba e obligo con su persona e bienes, que esta dicha rrenta/20 y rrestituçion le seria buena y sana y que no le seria puesto
ynter/21 valo alguno por sus herederos tenedores y poseedores de la dicha casa?/22 y pertenesçido de Henvil, en tienpo alguno, e
si se lo pidieren o demandaren/23 el y sus herederos tomarian la boz de qualquier plito e les sacaria a paz e a/24 salbo e sin daño
alguno, so pena de pagar el valor de la dicha tierra de prestaçion/25 como de prestaçion, con el doblo, para pagar todas costas, daños,
ynte/26 reses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asi cun/27 plir e no contravenyr, obligo a su persona e bienes
muebles y/28 rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/29 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de
sus/30 magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/31
(63a folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçi/1 lio, e toda declinatoria e
previllejo de la ley si convenerit de juridiçio/2 ne, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien al/3 cunplimiento
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de lo sobredicho, y cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello obie/4 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese dado/5 sentençia difinitiba, e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/6 rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rre/7 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e dixo que conforme/8
a la dicha escriptura de venta fecho por el dicho Joan de Echave al dicho/9 Joan de Henvil, como mejor podia y devia, le rrestituya
e rrestituyo/10 en via de venta o rrestituçion a la dicha Maria Juanez de Echave, para la/11 dicha su casa de Echave, para que tenga
la dichan tierra para prestaçion,/12 e otorgo lo susodicho siendo presentes testigos, Esteban/13 de Eztiola, el moço, y Graçian de
Eçenarro e Joan de Olaçabal,/14 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/15 firmo por el y a su rruego vno de
los dichos testigos/16 en este rregistro, va testado do diz çerca de la casa e case/17 ria de Narvazta. Por testigo Esteban de Eztiola./19
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (55-V) 11]
1555-V-16. Zestoa
Arroako Fernando Zubeltzuk Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, 2.725 errealeko zorra diruak Zarauzko
Tristan Segurolari emanda ordaindu egin zuelako.
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
(93a folioa) Carta de pago de Joan Peres de Lili./1
En la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año/2 del señor de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de/3 Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, paresçio presente/4 Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, e dixo que daba e otorgaba, e dio e
otorgo carta/5 de pago e de fin e quito, para agora e para sienpre jamas, a Joan Peres de Lili e Ydiacays, señor de la/6 casa de Lili,
vezino de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes, de dos mill e siete çientos e veynte e/7 çinco rreales de plata, por los quales el
dicho Joan Peres de Lili le estaba obligado, por presençia de/8 mi, el dicho escriuano, por coanto el dicho Joan Peres de Lili, abia
dado e pagado los dichos dos mill e siete/9 çientos e veynte e çinco rreales a Tristan de Segurola, vezino de la villa de Çarauz, por/10
rrazon que doña Maria Perez de Ydiacayz, bibda, abia conprado la caserya de Ayçarnaçabal, conprara?/11 para si e para su nieto,
menor, fijo de Martin de Liçarraras, defunto, e el dicho Tristan de Segurola/12 tenia de rresçibir en la dicha caseria e dueños de ella,
tresçientos ducados de oro, e por la rrazon susodicha,/13 dandose el dicho Fernando de Çubelçu, como se dio, por contento e pagado
de todo ello, le daba/14 e dio esta carta de pago, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e/15 del derecho, e todas e qualesquier otras leyes, que son e hablan en rrazon de las pruebas e paga de ellas, en todo e por todo,/16
como en ellas, e en cada vna de ellas dize es e contiene, e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/17 para
aber de estar, e que sienpre estara en conosçido de la rreal paga de los dichos doss mill e siete çientos e/18 veynte e çinco rreales de
plata, e de hazer e que hara buena e firme esta carta de pago en todo tienpo e lugar,/19 y que por el ni por otro alguno por el, ni por
otra persona alguna ni en otra manera, agora ni en tienpo alguno, no/20 le seran pedidos ni demandados otra bez al dicho Joan Perez
de Lili y de Ydiacayz, ni a su boz, los dichos dos mill e/21 siete çientos e veynte e çinco rreales de plata, ni parte alguna de ellos,
so pena del doblo e costas e/22 yntereses, daños e menoscabos que de lo contrario se le venieren e rrecresçieren, rrato manente/23
pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder cunplido e plenaria/24 juridiçion, a
todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenun/25 çiando su propio fuero
e prebillejo e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que/26 todo lo susodicho le hiziesen e agan asi

- 270 -

1555. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (55-V) 1] - [XVI. m. (55-V) 19]

goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bien asi e a tan/27 cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra/28 el de su pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para
mayor firmeza, rrenunçio todas e/29 qualesquier leyes de su fabor para yr o venyr contra esta carta e lo en ella contenido, o cosa/30
alguna o parte de ello le pudiese e debiese aprobechar, todas en general e cada vna en/31 espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley del
derecho en que dize que general rrenunçiaçion/32 de leyes que ome haga que non bala./33 Testigos son, que fueron presentes para
ello llamados e rrogados, Miguel Peres de Lili e Joan de Arreche e/34 Martin de Gabiria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e el
dicho Hernando de Çubelçu, parte otorgante,/35 firmo aqui su nonbre./36 Ffuy presente, Martin Ochoa. Hernando de Çubelçu./37

[XVI. m. (55-V) 12]
1555-V-21. Aizarna
Aizarnako Joan Iribarrenak Joan Lizasori emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 3 kintal burdina eta aita Pedro
Iribarrenak hartutako 2 dukat hurrengo Eguberreitan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Obligaçion de Joan de Liçaso./1
En el lugar de Ayçarna, a beynte y vn dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e çinquenta/3 e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos,/4 Joan de Yribarrena, vezino de la villa de Çeztona, dixo que se obligaba/5 e
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 e por aver, de dar y pagar a Joan de Lizaso, vezino de la dicha/7 villa
de Çeztona, e a su boz, tres quintales de fierro pletina,/8 buenos, marchantes, de dar y de tomar entre mercaderes,/9 puestos en la
rrenteria de Bedua, libres de todos derechos, fuera/10 del peso, y mas dos ducados de oro, por rrazon que los dichos/11 tres quintales
de fierro abia rreçibido de prestido puro,/12 syn ynterese, y los dichos dos ducados son que los debia Pedro/13 de Yribarrena, su
padre, dados de prestido, y el aziendo devda agena e cargo ageno suyo propio, de los quales/14 dichos tres quintales de fierro y dos
ducados dixo que se daba/15 e dio por contento y entregado a toda su voluntad, y sobre/16 la paga y entrega, que de presente no
pareçe, rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/18 en todo e por todo como en ellas se contiene,
los quales/19 tres quintales y dos ducados se obligo a se los dar y pagar para/20 el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que
verna, so pena/21 del doblo y costas rrato manente pato, para lo qual todo/22 que dicho es asi cunplir y pagar, y no contravenyr,
obligo a su/23 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/24 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/25 de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/26 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/27 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/28 e previllejo de la ley sit conbenerit, para que por
todos/29 los rremedios e rrigores del derecho le conpelan/30 e apremien al cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido,/31
bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obie/32 se litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal/33 juez obiese dado
sentençia difinitiba e aquella fuese por el consen/34 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas/25 e qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en/26 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga/27 non bala,
e otorgo lo susodicho seyendo a ello/28
(64a folioa) presentes por testigos, Joan de Azcue e Joan de Egaña y Martin/1 de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de
su nonbre/2 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va/3 testado do diz presençia de mi el escriuano publico,
sea por testado./4 Joan de Yribarrena./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (55-V) 13]
1555-V-22. Arroa
Arroako Esteban Luberriagak Ramos Edarritzagari emandako ordainagiria, 11 dukateko zorra eta ordura arte egindako tratuen
gainerako zorrak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de pago de Rramos de Herarriçaga./7
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/8 a veynte y dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/9
çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/10 yuso escriptos, Esteban de Luberiaga, vezino de la
dicha villa de Deba,/11 dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en/12 forma valiosa e Rramos de Herarriçaga, vezino de la
dicha villa/13 e de sus bienes, de honze ducados de oro que le devia por obligaçion, e de/14 todos otros dares y tomares que con el
hasta oy dia avia teni/15 do, porque, avberiguadas cuentas, le avia pagado, e sobre la paga,/16 que no pareçe de presente, rrenunçio
la exeçion de la no numerata/17 pecunia en forma, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e otros/18 rrecavdos que contra el tenga,
y para cunplir lo susodicho/19 asi, e no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/20 aver, e dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias/21 e juezes de estos rreynos e señorios de sus magestades,/22 para que ge lo agan asi cunplir, bien asi e a
tan/23 cunplidamente como si sobre ello obiesemos/24 litigado en juyçio ante juez conpetente y el/24 tal juez obiese dado sentençia
difinitiba, e aquella/25 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/26
(64i folioa) sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros/1 y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/2
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e otorgo lo/3 susodicho seyendo a ello presente por testigo, Domingo de Vsarraga/4 y Joan
Martinez de Vsarraga y Joan de Çugazti, vezinos de la villa/5 de Deba, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/6 por el y a su rruego el dicho
Domingo de Vsarraga, testigo, yo,/7 el dicho escriuano, conozco al otorgante. Domingo de Vsarraga./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (55-V) 14]
1555-V-23. Zestoa
Castro Urdialesko Joan Vallejok eta Portugaleteko Martin Uriostek Bizkaiko Muskizko San Juliango Lukas Muskizi emandako
obligazio-agiria, 12 dukat 8 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Obligaçion de Lucas de Musquis./10 .../11
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de/12 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/13 en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos,/14 Joan de Vallejo, vezino de la villa de Castro de Vrdiales,/15 e Martin
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de Vrioste, vezinos de la villa de Portugalete, amos/16 a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el/17 todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex/18 devendi, e la avtentica o quita y presente de fide/19 jusoribus, e todas las otras leyes que ablan
en rrazon/20 de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas,/21 y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se obliga/22
ban e obligaron con sus personas e bienes/23 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar y/24 pagar a Lucas de Musquis, vezino de
San Julian de Mus/25 quis, que esta presente, e a quien su poder obiere,/26 doze ducados de oro, los quales son por rrazon que los
a/27 vian rreçibido y rreçibieron de puro prestido/28 sin ynterese alguno, en presençia de mi, el dicho escriuano,/29
(65a folioa) y ...? rrealmente y con efeto, de los quales se die/1 ron por contentos y entregados, e yo, el dicho/2 escriuano doy fe
de ello, los quales dichos doze ducados dixeron que se/3 obligaban e obligaron a se los pagar yn soli/4 dun, como dicho es, de oy, dia
de la fecha de esta carta/5 en ocho dias cunplidos primeros seguientes, so pena del/6 doblo y costas, rrato manente pacto, lo qual/7
todo que dicho es asi tener e goardar e cunplir,/8 y no contravenir, obligaron a las dichas sus personas/9 e bienes, e dieron poder
cunplido a todas e/10 qualesquier juatiçias e juezes de los rreynos e seño/11 rios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien
esta/12 carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/13 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/14 e domiçilio, e
previleyo de la ley sit convenerit de/15 juridiçione, oniun judicun, para que por todo rrigor/16 de derecho les conpelan e apremien al
cunplimiento/17 y paga de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a/18 tan cunplidamente, como si sobre ello obiesen/19 litigado
en juyzio ante juez conpetente, y el tal/20 juez obiese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese/21 por ellos, y por cada vno de ellos,
consentida/22 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a/23 todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria/24
ayudar y aprovechar, en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que home aga non vala,/26 e otorgaron lo susodicho, seyendo
a ello presentes por/27 testigos, Iñigo de Çierbana, vezino de San Julian de Musquis,/28 y Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola,
el/29 moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Yñigo/30 de Çierbana juro conoçer a los dichos Martin de Vrioste y
Joan/31 de Vallejo ser los mismos otorgante, (sic) y el dicho Martin de Vri/32 oste lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de
Vallejo/33 firmaron dos de los dichos testigos en este rregistro./34 Martin de Vrioste. Soy testigo Graçian de Eçenarro. Esteban de
Eztiola./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (55-V) 15]
1555-V-23. Zestoa
Debako Joan Urain gazteak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 10 kintal burdina pletina Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Sacose. Obligaçion de Iohan Fernandes de Olaçaval, mercader,/1 vezino de Azpeytia./2
En la villa de Çëztona, a veynte y tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta y çinco,/3 en presençia de mi,
el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan de Vrayn, el moço, vezino de la villa de Deba, dixo que se/4 obligava y obligo,
con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a Joan Fernandes/5 de Olaçaval, mercader, vezino de la
villa de Azpeitia, e a su voz, diez quintales de fierro platina puestos/6 en su poder en la rrenteria de Vedua, libres de todos derechos,
fuera del peso, buenos, marchantes,/7 tales que sean de dar y tomar entre mercaderes, pagados en fin del mes de mayo? proximo
que verna,/8 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que por cada quintal de fierro le avia/9 pagado a quinze
rreales y medio, del preçio de los quales dichos diez quintales de fierro, dixo que se/10 dava e dio por contento y pagado y entregado
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a toda su voluntad, por los aver de el rreçibido/11 realmente y con efeto, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente,
dixo que rrenunçia/12 va e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero, derecho, e todo/13 herror de
cuenta y engaño que se podria dezir e alegar en esta rrazon, para lo qual todo/14 asi cunplir e pagar, prinçipal y costas, y gastos, y
no contravenir, obligo a la dicha su/15 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dixo que daba e dio poder cun/16
plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/17 de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/18 fuero e juridiçion e previllejo de la ley si conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que/19 por todo rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos diez quintales de fierro,/20 con
mas las costas y gastos que se rrecreçieren en los cobrar, vien asi como sobre/21 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho/25 siendo presentes por testigos Joan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, en/26 Arrona, y Estevan de Eztiola,
el moço, y Domingo de Amilibia, cantero, vezino/27 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/28
rruego, el dicho Esteban de Eztiola el moço, yo, el dicho escriuano, conozco al/29 otorgante ser el mismo aqui contenido./30 Por
testigo Esteban de Eztiola./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (55-V) 16]
1555-V-29. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Arroako Martin Akertzari emandako ordainagiria, 20 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
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
(93i folioa) Carta de pago de Martin de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta/2 e
çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos de yuso
escriptos, pareçio/3 presente Maria Ochoa de Aquearça, bibda, vezina de la dicha villa, e dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo,
carta de pago e fin e quito,/4 para agora e sienpre jamas, a Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba, e a sus bienes y voz, de
veynte ducados de oro, por .../5 estaba obligado a ge los dar e pagar, por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, por quanto
otorgo aber tomado e rreçibido/6 del dicho Martin de Aquearça, los dichos veynte ducados de oro en dineros contados, rrealmente
e con efeto a todo su contento,/7 de que se dio por bien contenta, entregada e pagada, e en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/8 e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de
las pagas e prueba/9 de ellas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos
e por aber, de dar e pagar,/10 estara en conozçido de la paga de los dichos veynte ducados de oro, y de hazer y que hara bueno e
firme esta carta de pago/11 en todo tienpo e lugar, e que por ella, ni por otro alguno por ella ni en otra manera, no le seran pedidos
ni demanda/12 dos otra bez al dicho Martin de Aquearça, ni a sus bienes y boz, los dichos veynte ducados de oro, ni parte alguna de
ellos .../13 alguno ni por alguna manera, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es, dixo que/14
daba e otorgaba poder cunplido e plena juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e/15
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero ... le pagar le hiziesen e hagan todo lo susodicho asi/16 tener e mantener, goardar
e cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como si/17 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada contra ella de su pedimiento e consen/18 timiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor
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firmeza, renunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, en espeçial y/19 en general e cada vna, en espeçial, e en espeçial rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano, Costantino e/20 Beliano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro, juntamente con
la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion/21 que home haga que no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
para ello llamados e rrogados, Graçian de Echenagusia e Domingo de/22 Aysoro e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e porque la dicha Maria de Aquearça, parte otorgante, dixo que no/23 sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella, firmaron
aqui sus nonbres los dichos testigos./24 Por testigo Graçian de Echeandia. Por testigo Domingo de Aisoro./25 Joan de Olaçaual./26
Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./27

[XVI. m. (55-V) 17]
1555-V-30. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats kalonjearen izenean, Grazian Etxeandiak Debako Migel Ibañez Sasiolakoa zenari eta Maria
Iñigez Arriolakoa alargunari emandako ordainagiria, 32 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Poder de Graçian de Echeandia./1
En la billa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo de mill e quinientos e/2 çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçian de Echeandia,/4 vezino
de la dicha villa, en nonbre de don Antonio de Liçarraras, canonigo/5 en la santa yglesia de Sevilla, e bicario perpetuo de la yglesia
de la dicha villa de/6 Çeztona, a quatro dias del mes de ottubre del año pasado de mill e quinientos e çinquenta/7 e quatro años,
seyendo presenttes por testigos Joan de Vrbieta e Domingo/8 de Liçarraras, hermano del dicho canonigo, e Joan de Bengoechea,
vezinos de la/9 dicha villa, y es que le da el dicho poder para pedir y demandar y aber/10 y cobrar de qualesquier personas, todos e
qualesquier bienes e dineros,/11 y otras cosas a el debidos por obligaçiones e conoçimientos e fenesçimientos/12 de quentas y en otra
qualquier manera, y dar cartas de pago baliosa/13 mente, y azer en juizio y fuera, en la cobrança de ellos, qualesquier/14 diligençias
que conbengan, como todo ello mas largamente/15 pareçe por el dicho poder que ante mi, el dicho escriuano, paso y se otorgo,/16 de
que de ello doy fee, por ende dixo que, vsando del dicho poder,/17 como mejor podia e debia de derecho, daba e dio carta de pago y
fin/18 e quito en forma baliosa a Miguel Ybanes de Sasiola, defunto, i a/19 Maria Ynigues de Arriola, su legitima muger, vezinos de
la villa/20 de Deba, e a cada vno e qualquier de ellos, e a sus bienes, de/21 treynta e dos ducados, que parte de ellos el dicho Miguel
Ybanes/22 debia al dicho canonigo, y otra çierta parte la dicha/23 Maria Ynigues,/24 por los quales todos treynta e dos ducados se
le obligo la dicha/25 Maria Ynigues, por obligaçion ante Joan Perez de Arriola, escriuano/26 del numero de la dicha villa de Deba, y
por las rrazones en la dicha obligaçion/27 contenidas, a la qual dixo que se rreferia e rreferio, y les daba/28 y les dio la dicha carta de
pago por aberlos rreçibido de la dicha Maria/29 Ynigues de Arriola en esta manera: que los ocho ducados de ellos/30 que los rreçibio
en nonbre del dicho canonigo Maria de Vrbieta, freyra/31 en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, y lo rrestante al cunplimiento/32
de los dichos treynta e dos ducados, que son beynte e quatro ducados, los abia/33 rreçibido el mesmo Graçian de Echeandia, de los
quales todos los dichos/34 treynta e dos ducados lesa daba e dio la dicha carta de pago,/35
(66i folioa) por los aber rreçibido en la manera que dicha es, de que se daba e dio por/1 contento e pagado, y sobre la paga y
entrega, que de presente no pa/2 reçe, rrenunçiaba e rreninçio la exeçion de la no numerata pecunia,/3 e toda ley e fuero de esta
rrazon, y todo error de quenta, daba/4 e dio por ninguna e de ningun balor y efeto la dicha obligaçion,/5 bien asi como si no se
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hubiera otorgado, por la rreal paga/6 rreçibida, como dicho es, de la suma en ella contenida, y obligo/7 a su persona e bienes, e a la
persona e bienes del dicho canonigo,/8 su parte, de no los pedir mas el ni otro alguno, en nonbre del dicho/9 canonigo, ni el mesmo
canonigo, y si se le fueren pedidos, les non/10 baliese, e para ello asi cunplir todo lo susodicho, e no contra/11 benir, e obligo a la
dicha su persona e bienes, e a la persona e/12 bienes del dicho canonigo, abidos e por aver, e dio poder/13 cunplido a qualesquier
justiçias e juezes, eclesiasticas/14 e seglares, que de esta cavsa puedan conoçer, para que apremien/15 al dicho canonigo, e a el en
su nonbre, a tener e goardar e conplir/16 lo contenido en esta carta, bien ansi e a tan cunplidamente/17 como si sobre ello obiesen
contendido ante juez/18 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba y fuese/19 aquella por el y el dicho canonigo, su
parte, consentida y pasada/20 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio por si y en el dicho nonbre,/21 a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian/22 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que home aga non bala,
y otorgo lo susodicho seyendo/24 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Esteban de/25 Eztiola el moço, y el bachiller
don Domingo de Agote, clerigo, y Domingo/26 de Aysoro, vezinos de la dicha villa./27 Graçian de Echeandia./28 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (55-V) 18]
1555-V-31. Zestoa
Zestoako Katalina Ipintzak, Esteban Artazubiagaren alargunak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Testamento de doña Catalina de Ypinça./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vlti/2 ma voluntad bieren, como yo, doña Catalina de Ypinça,
vibda,/3 muger que fuy de Esteban de Artaçubiaga, defunto, vezina de esta villa de/4 Çeztona, estando enferma de mi cuerpo, pero
en mi sezo (sic) y entendimiento/5 y memoria natural qual a Dios nuestro señor le plugo de me dar,/6 creyendo firmemente en la
santisima trinida, y en todo aquello/7 que cre (sic) y tiene la santa madre yglesia, a honor de Dios nuestro/8 señor y salbador Yhu
xpo, y de la gloriosa Virgen/9 señora Santa Maria, a quien yo tengo por señora y abogada de/10 todos mis echos, y de todos los santos
y santas de la corte/11 del çielo, hago y hordeno este mi testamento en la manera/12 seguiente:/13
- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/14 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra/15
donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro señor/16 fuere servido de me llebar de este mundo, mando que mi/17
cuerpo sea enterrado en la yglesia parrochial de la/18 dicha billa, en la fuesa de la mi casa, do jazen mi marido/19 y antepasados, y
ende me sean echas mis honrras y ose/20 quias acostunbradas, segund costunbre de la tierra y calidad/21 de mi persona./22
- Yten mando a la rredençion de los catibos cristianos, vn rreal./23
- Yten mando para la obra de la yglesia de la dicha billa medio/24 ducado./25
- Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna vn rreal./26
- Yten mando para la hermita de Santa Engraçia vn rreal./27
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de la dicha villa, quatro/28 trentenas de misas de rrequien, rrezadas las dos de
ellas/29 las diga don Joan de Garraça, y vna don Domingo de Vrbieta/30 y otra el bicario./31
- Yten digo que yo hize promesa a la yglesia de Santa Ma/32 rina, que es entre Beyçama y Vidania, mando que se enbie ...?/33
vna persona con medio ducado, y de ello aga dos? vna misa/34 de los martires y de la limosna neçesaria, en manera que/35 en su
trabajo de la persona que fuere y en misa y en limosna se enplee el dicho medio ducado./36
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(67i folioa) - Yten digo que la mi casa e bienes fueron donados por mi/1 e mi marido a San Joan, mi hijo, quando caso con Maria
Perez de/2 Olaçabal, mi nuera, por el qual mi nieta heredera del dicho San Joan,/3 mi hijo, hija del dicho San Joan, es tenida a me
azer mi en/4 terrorio y honrras acostunbradas, segun vso de esta tierra,/5 por rrazon de la dicha donaçion, mando asi me las agan y
se/6 cunpla el tenor del dicho contrato en esta rrazon, y mas se/7 agan con toda brevedad, y para ello les rruego y encargo/8 a mis
testamentarios, los apremien a ello./9
- Yten digo que por el dicho contrato, tengo y estan rreserbados/10 la mitad del vso fruto, rrenta y prestaçion de los bienes que
yo/11 y mi marido Esteban de Artaçubiaga, defunto, donamos al dicho San/12 Joan, y asi la mitad de lo de este año, avnque muera
de esta/13 enfermedad, me perteneçe a mi la mitad del dicho vsufruto de los ganados de/14 y prestaçion y la quarta parte de los
ganados de Yrure/15 saroe, para con facultad de disponer del dicho ganado a mi libre voluntad, en bida ..., mando que las mandas de
este mi testamento las que ...?/16 mas ...? se paguen con el valor del dicho vsofruto y quoarta parte/17 de ganados en ella contenida,
que montaren las las dichas mandas./18 Yten mando a la freyra de Aquearça y a la freyra de Vrbieta/19 y a la freyra de Artiga, a cada
vna, sendas yminas de trigo por/20 que tengan cargo de rrogar a Dios./21
- Yten mando a la dicha yglesia de Çeztona, demas del dicho medio ducado,/22 dos manteles labrados de algodon, las vna nuebas
y las/23 otras traydas, los quales manteles an visto las dichas freyras y/24 saben quales son./25
- Yten mando a Catalina, mi sobrina, hija de Ana de Arreche,/26 mi sayo azul y mi sayuelo de paño negro, y dos capas de
muger/27, la vna de luto y la otra mejor, y dos azes de cober/28 tores de camas traydas, por serbiçios que me a echo./29
- Yten mando a Maria, hija de la dicha Ana, vna capa pequeña que esta/30 delante de la cama donde yo duermo de presente, por
el a/31 mor que le tengo./32
- Yten mando a Ana de Arreche, muger de Joan de Legarda, azes/33 de dos camas traydas, por serbiçios que me a echo, y
porque/34 tenga cargo de rrogar a Dios por mi anima, y tanbien le mando/35 la jornea de paño./36
(68a folioa) - Yten mando dar a Joanico, hijo de Catalina de Arreche, defunta, la/1 mi saya negra, para que se aga algun vestido
con ella, por el/2 amor que le tengo y por serviçios que me a echo./3
- Yten digo que a mi debia Maria Martinez de Ypinça, mi hermana, quoatro ducados,/4 digo que yo se los largo y dexo a su hija
y heredera Ana,/5 y quiero y es mi voluntad que no le sean pedidos, bien asi como si no me/6 debiera cosa alguna./6
Devdas:/7
- Declaro que debo a Domenja de Eguino, vezina de esta villa, siete ducados/8 de oro de prestido puro, y dados en pan y en
dineros en bida de/9 San Joan, mi hijo, mando que se le paguen de mis bienes, sin contienda/10 ni enbaraço alguno./11
- Yten digo que me debe Maria de Lili, vezina de la dicha villa, diez rreales, los quales/12 mando que se enpleen de mano de la
dicha Maria en pan cozido que aya de/13 dar a pobres en bergonçantes quales a ella pareçiere y .../14 enplee en dias ...?/15
- Yten dexo por mis tentamentarios e cunplidores de las mandas/16 y cosas por mi de suso mandadas, a don Joan de Garraça,
clerigo,/17 y a Blas de Artaçubiaga y Ana de Arreche, muger de Joan de Legarda,/18 y a cada vno de ellos e yn solidun, a los
quales, y a cada vno de ellos/19 yn solidun, como dicho es, doy todo mi poder cunplido, bastante,/20 con libre, franca y general
administraçion, para que entren e/21 tomen de mis bienes, de lo mejor parado de ellas, y el dicho vsofruto/22 y prestaçion y rrenta y
ganados de Yruresaroe, a mi/23 perteneçientes, y los vendan y rrematen en publica almone/24 da o fuera, como quisieren, y cunplan
y paguen las man/25 das de este dicho mi testamento, que son, ademas de las honrras/26 e cunplimientos que la heredera del dicho
mi hijo San Joan, es tenuda/27 a azer./28
- Yten digo que debo a Joan de Arano, marido de Maria de Olliden, quoa/29 tro rreales por el trabajo y jornal del cabar los
mançanales/30 que yo debia pagar./31
- Yten digo que la dicha mi heredera que abaxo sera nonbrada quisiere/32 los ganados de Yruresaroe a mi perteneçientes, por el
tanto/33
(68i folioa) quanto otro diere por ellos, los aya antes que otra persona alguna./1
- Y en lo rremanente de mis bienes, conplidas y pagadas min/2 mandas y legatos de este mi testamento, dexo por mi heredera/3
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vniversal en todos los dichos mis bienes muebles y semobientes,/4 derechos y açiones, a Ana de Artaçubiaga, mi nieta, hija de
San Joan/5 de Artaçubiaga, mi hijo, y de Maria Perez de Olaçabal, su muger, y rre/6 boco y anulo todas y qualesquier testamento
o testamentos, o codiçilos/7 o mandas que antes de agora aya hecho y otorgado, por escrito o por/8 palabra, o en otra manera de
donaçion, e quiero que no valgan salbo este,/9 el qual quiero que balga por mi testamento, e si no baliere por testamento,/10 balga
por mi codiçilo, e si no valiere por testamento ni codiçilo, balga/11 por mi vltima voluntad, como mejor de derecho lugar/12 aya./13
- Yten digo que yo encomende a don Joan de Garraça, clerigo, diere/14 todos los sabados durante vn año, misas de Nuestra
Señora por .../15 ...? mayo, le rruego y encargo continue en dezir las ...?/16 que le encomende, y mando se le pague medio rreal por
cada/17 vna misa./18
- Yten digo que Joan, hijo del casero que agora es en Yruresaroe,/19 que esta en Aguerre, y tiene en rrenta a Salechea? de
Yrure/20 saroe, me debe vn nobillo o preçio de el, porque yo le di el dicho/21 nobillo para lo bender, y se lo vendio y se preçio de
ello, me/22 debe a mi por entero, porque todo era mio, y mas me debe de lo/23 sobredicho, dos anegas de trigo de la rrenta del trigo
de la casa .../24 Salechea de mi parte y a mi perteneçiente, mando que se cobre/25 lo vno y lo otro./26
En testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano/27 de sus magestades y del numero de la dicha villa, fecho
y otorgado fue este/28 testamento en la villa de Çeztona, a postrero dia del mes de mayo/29 de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años./30
Yten digo que Ana de Arreche, mi sobrina, la devda que me debe ella,/31 que son çinco ducados, de ellos mando que se le
descuenten dos ducados, porque/32 dize que los dio a mi hijo San Joan e yo los he por/33 pagados, de los otros tres rrestantes, mando
que no sea aquexada/34 por mi heredera ni testamentarios a la paga de ellos,/35 sino que los pague como tubiere la dicha .../36
(69a folioa) de poderlos pagar durante çinco años, a todo lo qual son testigos, que fueron/1 presentes, llamados y rrogados,
Domingo de Garraça y Esteban/2 de Eztiola, el moço, y Martin de Çubiavrre, bezinos de la dicha villa, y por/3 que la dicha doña
Catalina dixo que no sabia escribir, firmaron por/4 y a su rruego, todos los dichos testigos en este rregistro, va escri/5 to entre
rrenglones do diz con facultad de disponer del dicho ganado a mi/6 voluntad en bida y muerte, bala e no enpezca./7 Por testigo
Esteban de Eztiola. Soy testigo Domingo de Garraça./8 Martin de Çubiavrre./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (55-V) 19]
1555-V-31. Zestoa
Zestoako Grazia Areitzagak eta Katalina Areitzagak (Domingo Areitzagaren eta Katalina Ezenarro zenen alabek), Zumaiako
Frantzisko Dorrekoari eta Azpeitiko Frantzisko Urangari emandako ahalordea, Indietako Espainia Berrian (Mexikon) hil zen
Joanes Areitzaga anaia marinelaren ondasunak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Poder de Graçia y Catalina de Areyçaga./11
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa,/12 a treynta e vn dias del mes de
mayo, año del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco/13 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario
publico de sus magestades, y del numero de la dicha villa/14 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Areyçaga y Catalina
de Areyçaga, su hermana,/15 vezinas de la dicha villa, hijos legitimos de Domingo de Areyçaga y de Catalina de Ezenarro, su/16
legitima muger, defuntos, la dicha Graçia de Areyçaga con liçençia y avtoridad y espreso/17 consentimiento que pidio e demando
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a Joan de Gorostiaga, su marido, que presente estava, para otorgar/18 este poder, y todo quanto en el sera contenido, en vno con la
dicha Catalina de Areyçaga, su hermana, el qual/19 dicho Joanes de Gorostiaga, que presente estaba, dixo que daba e dio la dicha
liçençia y espresa y fa/20 cultad libre a la dicha su muger, Graçia de Areyçaga, para otorgar este dicho poder, y todo/21 quanto en
el de yuso sera contenido, en vno con la dicha Catalina, su hermana, de lo qual yo, el dicho escriuano,/22 doy fee de ello, por ende,
las sobredichas Graçia de Areyçaga y Catalina de Areyçaga,/23 anbas a dos juntamente, y cada vna de ellas, dixeron que daban e
dieron todo su poder/24 conplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y/25 general
administraçion, a Françisco de la Torre, vezino de la villa de Çumaya, e a Françisco de/26 Vranga, vezino de la villa de Azpeytia,
que es en la dicha probinçia, estantes en çibdad de /27 Sevilla, y a Joan Martines de Vsarraga, piloto. vezino de la villa de Deva,
avsentes,/28 vien asi como sy fuesen presentes, y a cada vno e qualquier de ellos, por si yn/29
(69i folioa) solidun, espeçialmente para que por ellas y en su nonbre de ellas y para ellas, y cada vna/1 de ellas, como por
herederas de Joanes de Areyçaga, su hermano defunto, puedan pidir y deman/2 dar, rreçivir, aver y cobrar de la persona o personas
en cuyo poder estan o estubieren en la casa/3 de la contrataçion de las Yndias, en la dicha çibdad de Sevilla, treynta e quatro/4
ducados de oro, menos trezientos y seys maravedis que en la dicha casa estan por bienes del dicho/5 Joanes de Areyçaga, su hermano
defunto que murio en la Nueva España, siendo marinero en la/6 nao en que era maestre San Joan de Etorra, y el dicho San Joan los
dio y entrego en vno con su testamento,/7 a los señores juezes y ofiçiales de la dicha casa de la contrataçion, y a ellas pertenesçen,
y los de/8 ven aver como sus herederos y heredaras escriptas en el dicho testamento, como paresçe por vna carta/9 de justiçia de
los dichos señores juezes, dirigida al alcalde e justiçias de la dicha villa de Çeztona,/10 que suena ser hecha en la dicha çibdad de
Sevilla, a beynte e siete de novienbre del año pasado de/11 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, e tanbien puedan pidir y
aver y cobrar el testamento del dicho/12 Joanes, su hermano, y de otras qualesquier persona o personas, todos otros qualesquier
bienes, rropas, vestidos,/13 dineros e cosas que fueron e fincaron del dicho Joanes, e a ellas como a sus herederas, perteneçientes,
y/14 cobrados puedan los sobredichos, y cada vno de ellos, dar carta o cartas de pago y de fin e/15 quito, las que sean menester, y
valan como si ellas, como tales sus herederas, las diesen/16 y otorgasen presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder
de ellas, y de cada vna de ellas,/17 y presençia personal, y sobre la rrecavdança de los dichos ducados y testamento y otros bienes,
puedan/18 pareçer y parezcan ellos, e cada vno de ellos, ante los dichos señores juezes de la dicha/19 de contrataçion de Yndias de
Sevilla, y otros juezes e justiçias que de la cavsa pue/20 dan e devan conosçer, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos,/21 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, y presentaçiones de testigos, escripturas
y probanças, y/22 lo demas que sea menester, y hazer juramentos en sus animas de ellas, y de cada vna de ellas, de calunia y/23
deçisorio diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que/24 convengan a la cobrança de los dichos treynta
e quatro ducados menos trezientos e seys maravedis, e/25 testamento del dicho Joanes, su hermano, e otros bienes que se hallaren ser
suyos a ellas pertenesçientes como/26 a sus herederas, y que ellas mismas podrian haser presente siendo, avnque s errequiera su/27
mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y en lo neçesario, hazer qualesquier fianças/28 y seguridad para que no les sean
pedidos mas por ellas, ni otro alguno, y sobre ello otorgaron/29 escriptura y obligaçion bastante y valiosa, obligando a ellas, y a cada
vna de ellas, de los sacar/30 a paz e a salbo de la tal fiança y obligaçion, y sostituyr procuradores, quantos sean menester,/31 y los
rrevocar y poner otros, el qual dicho poder dixeron que les davan e dieron con to/32 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades
y conexidades, e los rrelebaron de/33 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para aver por/34
bueno e firme lo contenido en este poder, e lo que en vertud de el fuere fecho, cobrado y cartas de pago que dieren y lo demas/35 que
hizieren, de no contravenyr, se obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, abi/36 dos y por aver, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y/37 Graçian de Echeandia y Domingo de Aisoro, vezinos
de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,/38 firmaron a rruego de ellas el dicho Esteban de Eztiola y Domingo de
Aisoro en este rregistro, va testado do diz que rresiden, y entre rrenglones do diz la dicha./39 Por testigo Esteban de Eztiola. Por
testigo Domingo de Aisoro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40
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[XVI. m. (55-VI) 1]
1555-VI-2. Arroa
Arroako Maria Martinez Azkaetakoak Asentzio Etxaberi emandako ordainagiria, Asentzio Maria Martinez Azkaetakoarekin
ezkonduta ekarri zuen doteaz ordaindutako zorrak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Carta de pago de Asençio de Echave, dueño/1 de la casa de Ascaeta./2
En el lugar y plaça de Arrona, en juridiçion de la villa de/3 Deba, a doss dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
çinquenta/4 e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Maria Joanez/5 de Ascaeta, viuda,
vezina de la dicha villa de Deva, dixo que dava e/6 dio carta de pago y fin e quito en forma valiosa, quanto conbiene/7 y se rrequiere,
a Asençio de Echabe, vezino de la dicha villa, marido de/8 Maria Martinez de Ascaeta, su nieta, de çiento y sesenta ducados, y vna
taça/9 de plata y vna vaca con su cria, con que el dicho Asençio se abia do/10 tado a la dicha casa de Ascaeta quando caso con la
dicha Maria Martines de As/11 caeta, su muger, y contenidos en el contrato de casamiento de entre ellos,/12 que paso y se otorgo ante
mi, el dicho escriuano de esta carta, que suena ser/13 fecha en la dicha casa de Ascaeta, a treynta e vn dias del mes de dizienbre/14 de
este año presente de quinientos y çinquenta e çinco (sic) años, por los aver/15 rreçivido ella rrealmente y con efeto, y se an enpleado
en pagar/16 las devdas que la dicha casa de Ascaeta era tenudo a pagar, fechas/17 por Martin de Ascaeta y Graçia de Liçarraras,
padre y madre de la/18 dicha Maria Martines de Ascaeta, cuya fue la dicha casa y perteneçido de Ascaeta,/19 y se enplearon en esta
manera, que dio y pago el dicho Asençio/20 a la dicha Maria Juanez de Ascaeta, luego que se otorgo el dicho contrato,/21 çinquenta
ducados de oro para pagar a Juan de Bunoa y a Santiago/22 de la Rrementeria, y otros acreedores de los dichos Martin y su muger./23
- Yten que dio e pago y se enplearon en pagar a Maria de Ygarça, viuda, vezina/24 de la dicha villa de Deba, çinquenta y vn
ducados, como paresçia por/25 carta de pago que otorgo ante Domingo de Amilibia, escriuano del numero de la/26 villa de Çeztona,
ante quien paso el dicho çenso y escriptura de ello./27
- Yten que se dieron y pagaron a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de/28 Yraeta, veynte y quatro ducados, por devda que
devia el dicho Martin/29 de Ascaeta, por fierros que le dio por ella Yñigo de Goyaz, y/30 la obligaçion de ellos paso ante mi, el dicho
escriuano, y tanbien la carta de pago/31 de los dichos fierros, otorgado por la dicha doña Maria Perez en veynte/32 y seys de junio
de este año presente. Yten dixo que dio e pago y se enplearon/33
(97i folioa) en pagar a Ana de Cortaçar, viuda, muger de Julian de Otalora, veynte/1 y seys ducados por devda que devia el
dicho Martin de Ascaeta, y rre/2 dimir las vacas que tenia tomadas, como paresçe por carta de pago/3 y escriptura ante mi, el dicho
escriuano a que me rrefiero. Yten mas que se/4 dieron y pagaron a la dicha Ana de Cortaçar, otros quatro ducados/5 que debia a la
dicha Ana el dicho Martin de Ascaeta, que son por todo los de/6 suso contenidos, çiento y quarenta y çinco ducados, y agora en/7
presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, rreçivio la dicha Maria Juanez de Ascaeta,/8 todo el entero cunplimiento de los dichos
çiento y sesenta ducados en rreales,/9 y la dicha taça de plata y vaca con su cria, estavan rreçividos en la dicha .../10 de Ascaeta,
de manera que, por la rreal paga rreçibida, dixo que le daba e dio/11 la dicha carta de pago y fin e quito en forma, y en lo neçesario
rrenunçiava/12 y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/13 y todo herror de cuenta
y engaño, e todo lo otro que es sobre la vista/14 y prueba de la paga, y se obligo que no le serian pedidos mas, y/15 que el dicho
contrato le seria sano y bueno, y los bienes en el contenidos,/16 para lo qual todo asi cunplir y mantener, y no contravenyr, obli/17
go a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/18 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias y juezes/19 de
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sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/20 juridiçion e juzgado dixo que se sometia y sometio, rrenunçiando
su propio/21 fuero y previllejo o declinatoria, para que la apremien al/22 cunplimiento de lo sobredicho, y cada cosa de ello, vien
asi como/23 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpe/24 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por/25 el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/26 que rrenunçiaba e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos/27 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/28 çion de leyes que ome haga no vala, y por ser muger,
rrenunçio las/29 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del/30 Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las
mugeres, de las/31 quales fue avisada por mi, el dicho escriuano, y otorgo lo susodicho/32 syendo presentes por testigos, Joan Perez
de Areyçaga y Miguel de/33
(98a folioa) Yvarrola e Joan Anton de Hermua e Martin de Lobiaga, vezinos/1 de la dicha villa de Deba, y porque dixo que no
sabia escribir, firmo por/2 ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, co/3 nozco a la
otorgante, va testado do diz Joan Lo./4 Por testigo Joan Perez de Areyçaga./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (55-VI) 2]
1555-VI-4. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Azpeitiko Domingo Altzori eta Joan Altuna fidatzaileari emandako ordainagiria, 24 dukateko zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Carta de pago de Domingo de Alço y Joan de Altuna./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mess de junio, año del señor de/2 mil e quinientos e çinquenta e çinco años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta
de pago e fin e quito en forma/4 valiosa a Domingo de Alço e Joan de Altuna, su fiador, vezinos de la villa de Azpeitia, e a cada/5
vno de ellos, e a sus bienes, de veynte e quatro ducados de oro que le debian por obli/6 gaçion ante escriuano, por las aver de ellas
rrealmente y con efeto a todo su contento, y sobre la paga/7 y entrega, que no paresçe de presente, dixo que rrenunçiava y rrenunçio
la exeçion de la no numerata/8 pecunia y las dos leyes del fuero e del derecho, e todo herror de cuenta, e dio por ninguna la/9 dicha
obligaçion en su fabor otorgada por los susodichos, y no vala, bien asi como/10 sy no se oviera otorgado, e se obligo de no pidr mas
cosa alguna de ellos, el ni otro/11 por el en tienpo alguno, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/12 aver,
e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta/13 paresçiere, para que le apremien al
cunpliniento de lo sobredicho, y rrenunçio a qualesquier leyes/14 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala,/15 y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Joan de/16 Eçenarro y Sebastian
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre en este/17 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./18
Pedro de Acoa./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (55-VI) 3]
1555-VI-5/6. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Joan Martinez Baltzolakoari emandako ordainagiria, saldutako idi pareagatik 22 dukat ordaindu
zizkiolako. Domingo Baltzolak Joan Zugastiri emandako ordainagiria 4 dukat ordaindu zizkiolako.
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
(93i folioa) Carta de pago de Juan Martinez de Balçola./28
En el arraual de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de junio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e/29 çinquenta
e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/30 yuso
escriptos, pareçio presente Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, e dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago de fin
e/31 quito para agora e sienpre jamas, a Juan Martinez de Balçola, dueño de la casa de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, e a
su boz, de/32 veynte e seys ducados de oro que le debia de preçio de dos bueyes duendos que le dio e vendio por los dichos veynte e
seys ducados de oro,/33 agora podia aver vn año, poco mas o menos tienpo, por quanto el dicho Joan de Çugazti otorgo aber tomado e
rreçibido del dicho Joan Martinez/34 de Balçola los dichos veynte e seys ducados de oro en la manera seguiente, es a saber, los veynte
e dos ducados de oro de ellos, de mano del/35 dicho Joan Martines de Balçola, en dineros contados, rrealmente e con efeto, e los otros
quatro ducados de oro rrestantes al cunplimiento de los dichos/36 veynte e seys ducados, hera que el dicho Joan de Çugasti los debia
por otra parte a Domingo de Balçola, fijo legitimo del dicho/37 Joan Martines de Balçola, e esta dicha carta de pago, e esta dicha carta
de pago le dio e otorgo segund dicho es, con tanto que el dicjo Joan Martines trayga e tenga sienpre/38 al dicho Domingo de Balçola,
su hijo, en conosçido de la paga de los dichos quatro ducados que el dicho Joan Martines tomo a su casa e .../39
(94a folioa) otorgar carta de pago de ellos en fabor del dicho Joan de Çugazti, e para ello el dicho Joan Martines obligo su persona
e bienes en forma,/1 e con esto dixo el dicho Joan de Çugazti que, dandose como se daba e dio por contento e pagado de los dichos
veynte e seys ducados/2 de oro, le daba e dio la dicha carta de pago de todos ellos, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las/3 dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e prueba de ellas,/4
en todo e por todo como en ella se contiene, e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, habidos e por aber, de estar e que sienpre/5
estara, en conosçido de la paga de los dichos veynte e seys ducados, e de hazer buena e firme esta carta de pago en todo tienpo e/6
lugar, e que por el ni por otro alguno por el, ni en otra manera, no le seran pedidos ni demandados otra bez al/7 dicho Joan de Balçola
e su boz, los dichos veynte e seys ducados de oro, ni parte alguna de ellos, agora ni en tienpo alguno ni por/8 alguna manera, so pena
del doblo e costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e/9 parte de ello, dio poder cunplido e plenaria
juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e/10 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e prebillejo, para que le fiziesen e hagan todo lo susodicho/11 asi tener e mantener, e goardar e cunplir e pagar, bien asi e a tan
cunplidamente, como si todo lo susodicho/12 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra el, de su
pedimiento e consentimiento, e pasada/13 en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su
fabor, todas en general y cada vna ez espeçial, e/14 en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que que general rrenunçiaçion
de leyes que home haga que no bala, a todo lo qual/15 fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Blas de Artaçubiaga,
escriuano, e Joan de Ganbara e Martin de Acosta,/16 vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Joan de Çugazti, otorgante, dixo que
no sabia escriuir, por el e a su rruego de el/17 firmo aqui su nonbre vno de los dichos testigos, e despues de lo susodicho, en el dicho
lugar arrabal de Çestona, a/18 seys dias del dicho mes de junio e año susodicho, el dicho Domingo de Balçola dio e otorgo carta de
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pago e de fin e quito al/19 dicho Joan de Çugazti de los dichos quatro ducados, suso nonbrados e declarados, que dixo que los rresçibia
e abia por rres/20 çibidos del dicho Joan de Çugazti para en parte de pago de mayor coantia, que le debia por obligaçion, por presençia
de Esteban de Eztiola,/21 escriuano, en forma, testigos el dicho Blas de Artaçubiaga e Pedro de Alçolaras e Joan de Olaçaual, e firmo el
dicho Domingo de Balçola .../22 ... veynte. Por testigo Blas./23 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Domingo de Balçola./24

[XVI. m. (55-VI) 4]
1555-VI-6. Zestoa
Joan Zugastik, Zestoako Domingo Arrona adingabearen izenean, hiribilduko etxea Maria Ernataritzi eta Frantziska Ernataritzi
10 urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Arrendamiento de la casa de Domingo de Arrona,/20 menor./21
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de junio, año de mill y quinientos e/22 çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/23 Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo de Domingo de Arrona,/24
menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto, e Ana de Balçola, su muger,/25 dixo que arrendava y arrendo, e dio en rrenta arrendada
a Françisca/26 de Hernatariz e a Maria de Hernatariz, vezinas de la dicha villa, la casa/27 del dicho su menor, que es en el cuerpo de
la dicha villa, que linda con suelo/28
(70i folioa) de casa de los herederos de Esteban de Aquearça, defunto, y de la otra de Jacobe/1 de Ypinça, vezinos de la dicha
villa, y por delante la calle publica, con mas vnos/2 mançanales que la dicha casa ha e tiene en Arrecheazpia, el vno detras de la
dicha casa/3 y pegante a ella, y el otro debaxo de Azpehe, que ha por linderos, de la vna parte/4 tierra de la casa de Azpee, y de la
otra tierra de la yglesia de Çeztona, y de la parte/5 de avaxo las açequias de los molinos de Ayçuvia, con mas las .../6 que en la dicha
casa son, que son dos, y la dicha casa con todo lo alto y vaxo .../7 dicha casa, y vna huerta que es en camino que alinda con casas de
Maria/8 de Aquearça y mançanal de Liçarraras, y con todas sus entradas y salidas/9 y derechos y vsos y costunbres y servi dunbres,
las que le pertenesçen, la quales/10 dichas casas y vodega con la huerta y mançanales y tierras con los man/11 çanos que en ellas
son, y arvoles frutiferos de ellos, dixo que les arrendaba/12 y arrendo por tienpo de diez años cunplidos primeros seguientes, que
co/13 miençan a correr y corren de oy, dia de la fecha de esta carta, hasta ser/14 cunplidos los dichos diez años, por que les ayan
de dar y pagar de rrenta/15 en cada año diez e nueve rreales castellanos, pagados en fin/16 de cada año, y mas vn capon çebado en
cada año por el dia de/17 Navidad de cada año, y sea la primera paga de oy, dia de la fecha de esta carta,/18 en vn año cunplido
primero seguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente/19 pacto, y con las condiçiones siguientes: Primeramente que las dichas
Françisca y/20 Maria de Hernatariz sean tenudos de hazer en cada vn año la oblaçion de pan y/21 çera, de las çinco fiestas del año
acostunbradas a haser en la yglesia de la dicha villa,/22 por las animas de los defuntos de la dicha casa del dicho menor, y los ani/23
versarios acostunbrados, sean a cargo del dicho Joan de Çugazti e bienes el dicho menor,/24 y fagan la oblaçion de pan y çera en la
cantidad vsada, quatro libras/25 de pan y quatro honças de çera en cada vez. Yten que las dichas/26 Françisca y Maria sean tenudos
de cabar las tierras y mançanales que le da en rrenta,/27 en cada año dos vezes, y estercolar de dos a dos años. Yten el/28 trastejar de
la dicha casa sea a cargo del dicho Joan de Çugazti. Yten que/29 anbas dos, que asi le da en rrenta, sean tenidas de las tener linpias e
bien ade/30 resçadas, y todo rreparo de ellas y poner de arcos? a cargo de la dicha Maria/31 y Françisca. Yten que si quisieren acoger
algunas personas en la dicha casa,/32
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(71a folioa) dando algunas partidas en ella para morar, sea en partes donde no haga dapno/1 a la dicha casa con fuego ni horno,
y en lo menos daño que ser pueda, y todo/2 rrepartimiento y çerca o postura de madera o tablazon, sea a cargo de ellas, y no/3 del
dicho Joan de Çugazti y su menor, y en esta manera y por el dicho preçio y condiçion/4 y posturas susodichas, dixo que les arrendava
y arrendo la dicha casa, vodega y huer/5 ta, cubas, tierras y mançanales, por el dicho tienpo y preçio sobredichos, y se/6 obligo de
no se los quytar por mas ni por menos ni por el tanto que/7 otro le de ni prometa en rrenta, ni en otra manera, no ynterveniendo
caso/8 fortuito de por via de justiçia o via de casamiento o otro caso fortuito,/9 so pena de le dar otra tal casa con tan buena vodega y
cubas y tan buenas huerta/10 y mançanales y tierras como estas que les arrendava, y mas de pagar toda la costa, dapno,/11 ynterese
y menoscavo que se le rrecresçieren, a las dichas Françisca e Maria/12 de Hernatariz, y cada vna de ellas, dixeron que tomavan y
tomaron en rrenta la/13 dicha casa e huerta y tierras y mançanales y vodega y cubas, por los/14 dichos diez años, que corren de oy,
dicho dia, y rrenta de diez y nueve rreales, y vn/15 capon en cada vn año, en la yglesia de la dicha villa por los defuntos de la dicha
casa, como/16 dicho es de suso, y prometieron y se obligaron de hazer y cunplir y pagar todo/17 lo sobredicho, segund que arriba en
esta carta se contiene, y a los plazos en ella/18 contenidos, y de cabar y estercolar las dichas tierras e mançanales, como dicho/19 es,
y tener linpias las cubas y cunplyr todo lo demas de susodicho e contenido/20 en esta carta, y asi cada vna de las dichas Françisca
y Maria e Joan de Çugazti, obligo a la/21 persona e bienes del dicho su menor, avidos y por aver, y las dichas Maria y Françisca
a/22 sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/23 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros ante quien esta/24 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos,/25 y
rrenunçiando su propio fuero e domiçilio, e todo previllejo de declinatoria,/26 para que los apremien a cada vno de ellos, a tener
y guardar e conplir e pagar/27lo de suso contenido, a cada vno lo que se obliga e promete, bien asi como sy/28 sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez/29 oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos, e cada vno de
ellos, con/30 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual todos, y cada vno, dixeron que rre/31 nunçiavan e rrenunçiaron, a todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fa/32 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y/33 las
dichas Maria y Françisca rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano y Cons/34 tantino y las del Veliano, y las de Toro, que
son en fabor de las mugeres, de las/35 quales dixeron que fueron avisadas, e avn de mi, el dicho escriuano, e otorgaron lo suso/36
(71i folioa) dicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Esteban de Luberiaga/1 y Joan Perez de Areyçaga,
vezinos de Deva en Arrona, y porque dixeron que/2 no savian escriuir, firmo por ellos y a su rruego el dicho Esteban de Eztiola,/3
testigo sobredicho, vezino de Çeztona, yo, el dicho escriuano, conozco a las otorgantes,/4 va testado do diz tierra de la, sea por
testado./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (55-VI) 5]
1555-VI-6. Zestoa
Joan Zugastik, Zestoako Domingo Arrona adingabearen izenean, Maria Ernataritzi eta Frantziska Ernataritzi emandako
obligazio-agiria, hiribilduan etxe berria egiteko hiru alditan guztira 10 dukat maileguz eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71i folioa) Obligaçion de Maria y Françisca de Hernatariz./8
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e çinquenta/9 y çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de/10 Çugazti, vezino de la villa de Deba, como tutor legitimo de Domingo de
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Arrona,/11 menor, hijo de Domingo de Arrona y de Ana e Balçola, y en vertud de la tutela a el/12 disçernida por juez conpetente,
dixo que obligaba e obligo a la persona e bienes/13 del dicho su menor, a dar y pagar a Maria de Hernatariz y Françisca de Herna/14
tariz, su hermana, vezinas de la dicha villa, e a qualquier de ellas, diez ducados/15 de oro que por su rruego y encargo avian dado y
pagado: los çinco de ellos/16 a Martin de Çuhube, cantero, para en parte de pago de las paredes de argamasa/17 que el dicho Martin
avia fecho y hazia en las casas del dicho menor, que son en el cuerpo/18 de la dicha villa, e otros tres ducados avian dado a su rruego
a ofiçia/19 les carpinteros que avian entendido y travajado en la dicha casa nueva, y/20 los otros dos ducados, a cunplimiemto de los
dichos diez ducados, los avian tomado/21 el para dar a otros ofiçiales carpinteros y canteros que trabajaron en la/22 dicha casa, de
manera que todos los dichos diez ducados se avbian enpleado en el/23 edifiçio de la dicha casa nueva del dicho menor, y ellas los
avian dado,/24 los quales se obligaba e obligo a pagar de los bienes del dicho menor, de oy, dia/25 de la fecha de esta carta en diez
años cunplidos primeros seguientes, que es el tienpo/26 en que les tenia dado a rrenta la dicha casa, con su vodega e vna huerta y/27
otros mançanales, y asi dixo que se obligaba e obligo a se los pagar estos dichos diez/28 ducados en fin del dicho arrendamiento, o
si por algund caso el dicho arrendamiento/29 espirase antes de los dichos diez años e no huviese efeto los pagar/30 antes en el tienpo
que asi espirase, y saliesen del dicho arrendamiento de la casa/31 del dicho menor, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,
por la/32 rrazon susodicha, y dandolos por bien enpleados, y en lo neçesario, dixo/33 que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las/34 dos leyes del fuero e toda prueba de paga, y de todo herror de cuenta,/35
(72a folioa) e todo lo otro de su fabor de esta rrazon, para lo qual/1 todo asi cunplir e pagar, e no contravenir, obligo a la/2
dicha persona e bienes del dicho su menor, muebles e rrayzes/3 y semovientes, avidos y por aver, e dio poder cun/4 plido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/5 e señorios de sus magestades, ante quien esta carta pareçiere,/6 para que le apremien
a el y al dicho su menor, a cunpli/7 miento y paga de todo lo sobredicho, prinçipal y costas, bien asi/8 e a tan conplidamente como
si sobre ello obiese litigado/9 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difi/10 nitiba e fuese por el y en nonbre del
dicho su menor, consenti/11 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas/12 y qualesquier leyes, fueros y derechos
de que el y el dicho su menor se/13 podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que home aga non
vala, y otor/15 go lo susodicho seyendo presentes por testigos, Joan Perez de Areyçaga/16 y Esteban de Luberiaga, vezinos de la
villa de Deba, y Esteban/17 de Eztiola el moço, vezino de la villa de Çeztona, y porque dixo que no/18 sabia escribir, firmo por el
y a su rruego el dicho Esteban/19 de Eztiola, el moço, va escrito entre rrenglones do diz dicha vala/20 e no enpezca./21 Por testigo
Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./23

[XVI. m. (55-VI) 6]
1555-VI-7. Zestoa
Zestoako Ana Aisorok (Migel Artazubiagaren alargunak), Getariako Gartzia Goarnizori emandako ordainagiria Migel zenari
egin zion 3,5 dukateko zorra zatika Migeli eta Anari ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Carta de pago de Garçia de Goarnizo y sus herederos./24
En la billa de Çeztona, a siete dias del mes de junio, año de mill e quinientos/25 e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/26 Ana de Avsoro, bibda, vezina de la dicha villa, dixo que por si y sus hijos/27 menores,
e hijos de Miguel de Artaçubiaga, su marido defunto,/28 vezino que fue de la dicha villa, daba y dio carta de pago y fin e quito en
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forma/29 valiosa a Garçia de Goarnizo, vezino de la villa de Guetaria, e a sus bienes, y/30 herederos, de tres ducados y medio que el
dicho Garçia debia al dicho Miguel de/31 Artaçubiaga, su marido, por los aver rreçibido el dicho su marido/32 en su bida, la mayor
parte de ello, y lo rresto al cunplimiento a rre/33 çibido ella en quatro rreales y medio que le avia dado, y ella era sabi/34 dor de la
dicha paga echa al dicho su marido, de que se dio por contenta y/35 pagada, y sobre la paga y entrega, que de presente no pareçe,
co/36 mo tutora de los dichos sus hijos, rrenunçiaba y rrenunçio/37
(72i folioa) la exeçion e la no numerata pecunia e toda prueba de .../1 y herror de cuenta, y se obligo por su persona e bienes,,
y de los dichos/2 sus hijos menores, que no le serian pedidos mas, e dio por ningunas/3 qualesquier obligaçiones y otros rrecavdos
que contra ellos tubieren, .../4 ello asi cunplir y no contravenyr, obligo a la icha su persona e bienes, y de/5 los dichos sus hijos,
e dio poder cunplido a todas las justiçias e juezes de/6 sus magestades, ante quien esta carta pareçiere, para que le apremien/7
al cinplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio todas y qualesquier leyes de su fabor,/8 y de los de dichos sus hijos, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/9 que home haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los/10 enperadores Justiniano
y Constantino, y las del Beliano, y las de Toro,/11 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada por/12 mi,
el dicho escriuano, y otorgo lo susodicho seyendo a ello presentes por testigos,/13 Joan de Olaçabal y Pedro de Acoa y Anton de
Arrona, vezinos de la dicha villa,/14 y porque dixo que no sabia escribir, firmo vno de los dichos testigos en este rre/15 gistro. Pedro
de Acoa./16 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (55-VI) 7]
1555-VI-8. Zestoa
Zestoako Domingo Aisorok Salamancara ikasketak egitera joan behar zuelako, Zestoako elizetan urte hartan eta hurrengoan
zuen benefizioaren etekinak (opalkuntzak eta aldare-oinekoak izan ezik) Ana Mendiolari salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) Carta de venta de los frutos del benefiçio/18 de Domingo de Aysoro./19
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos/20 y çinquenta e çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/21 Domingo de Aysoro, vezino de la dicha villa, benefiçiado en las yglesias de
Çeztona/22 y Ayçarna, dixo que porque el yba a rresidir en la çibdad y estudio de Salamanca/23 a estudiar, y tenia neçesidad de
algunos dineros para su gasto y vestir, vendia/24 y vendio los frutos de su benefiçio de este año presente de quinientos e çinquenta y
çinco,/25 y del año venidero de quinientos e çinquenta y seys, dos frutos que se cunpliran en el año/26 venidero de çinquenta y seys
años, cogiendo los frutos del dicho su benefiçio/27 de este año y del dicho año venidero, eçeto las oblaçiones e pie de altar, que/28
no se los vendia ni vendio, y rreservava y rreservo para si aquellos para/29 disponer de ellos a su libre voluntad, los quales dixo que
le vendia e vendio/30 a Ana de Mendiola, muger de Joan de Olaçaval, carpintero, vezina de la dicha villa, por/31
(73a folioa) preçio e contia de catorze ducados de oro, de los quales dixo que se daba e dio/1 por contento, pagado y entregado
a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega,/2 que no pareçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos/3 leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, e desde agora dixo que se de/4 sistia de ellos, y los dava
y entregava a la dicha Ana de Mendiola, para que pueda dis/5 poner de ellos a su libre voluntad, y saviendo que valian mas, dixo
que le hazia/6 e hizo, graçia e donaçion, y se obligo a la eviçion y saneamiento de ellos, y para la dicha eviçion y saneamiento
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de ellos, y para la dicha/7 eviçion, que no le serian quitados, y en caso que el muriese en tienpo que no le pertenesçie/8 sen las
deçimas del dicho año venidero, para la rrestituçion de los siete ducados, dio por su/9 fiador a Ana de Aisoro, viuda, su tia, vezina
de la dicha villa, que presente estaba, la qual/10 dixo que de su mera voluntad, lo queria dar, y de fecho entro, y amos a dos e
yn so/11 lidun, rrenunçiando las avtenticas y leyes de la mancomunidad como en ellas se contiene, dixo la dicha/12 Ana y el
dicho Domingo, que se obligaban y obligaron con sus personas, que los dichos frutos le serian/13 çiertos y sanos, y no le serian
quitados, y que si el dicho Domingo falleçiese de esta/14 vida antes de perteneçerle las dezimas del dicho año venidero, y asi
amas partes,/15 cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi, y de no/16 contravenir, obligaron a sus personas
e bienes, avidos y por aver, e dieron poder,/17 el dicho Domingo a las justiçias eclesiasticas, y la dicha Ana a las justiçias de sus
magestades,/18 ante quien esta carta paresçiere, para que los apremien al cunplimiento de lo/19 en esta carta contenido, vien asi
como si sobre ello oviesen litigado/20 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/21 e fuese por
ellos, y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/22 y rrenunçiaron a todas y qualesquier leyes de su fabor, en
vno con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y declararon que la dicha Ana de/24 Mendiola se atenga a
todo rrisgo y ventura de fuego, aguas y piedra/25 y toda fortuna, vien asi como si el dicho Domingo no los aviendo/26 vendido
se atubiera y como los otros clerigos, y al dicha Ana de Aysoro/27 dixo que rrenunçiava y rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Cons/28 tantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, e dixo/29 que fue avisada de
personas que de ellas savian, e otorgaron lo susodicho siendo/30 presentes por testigos, el bachiller don Simon de Arriaga y don
Domingo de/31 Hurvieta, clerigos presviteros, y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha/32 villa, y porque dixo la dicha Ana
que no savia escrivir, firmo por/33
(73i folioa) ella y a su rruego, vno de los dichos testigos, y el dicho Domingo firmo por si,/1 yo, el dicho escriuano, conozco a
los otorgantes./2 Domingo de Aisoro. Por testigo Graçian de Echeandia./3 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-VI) 8]
1555-VI-9. Zestoa
Blas Artazubiagak eta Katalina Urrutiak elkarren arteko tratuen kontuak egin ondoren, Katalinak Blasi emandako obligazioagiria, 20 dukat 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Entre Blas de Artaçubiaga y Catalina/1 de Vrrutia./2
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo/3 de mill e
quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de/4 sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Blas de Artaçubiaga, de la vna parte,/5 e Catalina de Vrrutia de
la otra, anbos vezinos de la dicha villa, los quales dixeron y confesaron que afinados/6 a beriguados todos sus dares e tomares,
e cavsas que entre ellos hasta el dia de oy ha abido y pasado/7 por qualesquiera cavsas, pensados e no pensados (sic), hera y es
que la dicha Catalina de Urrutia es en cargo de/8 pagar al dicho Blas, veynte ducados de oro de rresta de todo ello, los quales
dichos veynte ducados, la dicha Catalina/9 prometio e se obligo de los dar e pagar al dicho Blas e su boz, para de oy en vn año
los diez ducados, e los otros/10 diez ducados, para dende en otro año primero seguiente, e con tanto, siendole pagados los dichos
veynte ducados, dixo el dicho/11 Blas que todo lo rresto rrelaxava e rrelaxo a la dicha Catalina, e a la casa e tierras, e mançanal e
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castañal/12 que fueron e fincaron de Martin de Vrrutia e Catalina de Çabala, su muger, defuntos, padres de la dicha Catalina,/13
la qual dicha casa tiene por linderos, de la vna, casa de los herederos de Maria Peres de Larrecha, defunta, y de la/14 otra el portal
de la villa que se dize de Liçarraras, con todo su pertenesçido, y con estos dichos veynte ducados/15 queda el dicho Blas pagado
e satisfecho de todo lo que el dicho Blas pago a Marina de Larrecha e a su/16 marido, maestre Hernando de Olaçabal, por cargo e
debda de la dicha casa e bienes que fueron e fin/17 caron de los dichos Martin de Urritia e su muger, padres de la dicha Catalina,
y con ello siendo contento/18 de lo que dicho es, dixo el dicho Blas que rrenunçiaba y rrenunçio, e ponia e puso en cabeça de la
dicha Catalina de/19 Vrrutia, todos los dichos bienes, casa e mançanal e huerta e castañal e todo su perte/20 nesçido, e todo otro
qualquier derecho pensado e no pensado, que el dicho Blas tenia e tiene a la dicha/21 casa e bienes e pertenençias e patrimonio
que fueron de los dichos Martin de Vrrutia e su muger, y de todo/22 ello hazia e hizo a la dicha Catalina de Vrrutia, procuradora
en cavsa suya propia, para que haga de ellos/23 e en ellos, como de cosa suya propia, e para la seguridad de la paga de los dichos
veynte ducados al dicho/24 Blas, dixo la dicha Catalina, que espresa y espeçialmente, ypotecaba e ypoteco la dicha casa de e/25
mançanal e huerta e castañal e su pertenesçido, y que la ypoteca espeçial no derogue a la general,/26 ni por el contrario, e con
tanto se dieron por contentos e pagados, e se dieron carta de pago/27 e de fin e quito, para agora e sienpre jamas, el dicho Blas a
la dicha Catalina, e la dicha Catalina/28 al dicho Blas, de todos e qualesquier cabsas pensadas e no pensadas, que hasi en el dia
de oy entre/29 ellos ha abido e pasado, porque de todo ello se dieron e otorgaron por contentos e bien pagados/30 el dicho Blas
de la dicha Catalina, e la dicha Catalina del dicho Blas, saluo los dichos veynte ducados de oro que la/31 dicha Catalina debe
e ha de pagar al dicho Blas, como dicho es, de rresta de todo lo susodicho, para lo qual/32 todo que dicho es, e cada vna cosa
e parte de ello, el dicho Blas por si, e la dicha Catalina por sy,/33 cada vno de ellos por lo que le toca e atañe, e de suso se dize
e se contiene, asi tener e mantener,/34 goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa/35
alguna e parte de ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/36 aver, e daban e dieron poder cunplido
e plenaria juridiçion, a todas e qualesquier justiçias e juezes/37 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e se
sometieron, rrenunçiando su propio/38 fuero, prebillejo e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que
les/39 hiziesen e hagan todo ello asi tener, e mantener, guardar e cunplir e pagar e aver por/40
(95i folioa) firme, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/1 juez conpetente,
dada e pronunçiada contra ellos e contra cada vno de ellos, de su pidimiento e/2 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que
para su mayor firmeza, rrenunçiaron todas e/3 qualesquier leyes de su fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial
rrenun/4 çiaron la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no bala. Otrosi,/5 la dicha Catalina
de Vrrutia, por ser como es muger, espresamente rrenunçio las leyes de los enperadores/6 Justiniano, Constantino e consultos
Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro,/7 que son en fabor e ayuda de las mugeres, siendo çertificada de sus
avxilios e rremedios por mi, el dicho/8 escriuano, e otorgaron lo susodicho, dia e mes e año e lugar susodicho, seyendo presentes
por testigos, a/9 ello llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Françisco de Enparan, vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, e
Françisco de Hernua, vezino de la villa de Elgoybar, e el dicho Blas de Artaçubiaga por si,/11 e el dicho Pedro de Alçolaras, testigo
susodicho, por rruego de la dicha Catalina de Vrrutia, otor/12 gante, e por ella no saber escribir, firmaron aqui sus nonbres, va testado
do dezia para, e do/13 dezia Blas de no vala ni enpezca./14 Por testigo Pedro de Alçolaras. Blas./15 Ffuy presente Domingo de
Amiliuia. Di signado a Catalina de Vrrutia./16
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[XVI. m. (55-VI) 9]
1555-VI-11. Aizarna
Joan “Gorri” Lizasoetak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Testamento de Joan Gorri./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo. Joan Gorriaran de Liçasoeta, veino de la villa
de Çeztona,/3 estando enfermo en la cama, de la dolençia que Dios nuestro señor/4 me quiso dar, pero en mi seso y entendimiento
y memoria natural,/5 y creyendo firmemente en la santisima trinidad, que es padre/6 y fijo y espiritu santo, que son tres personas e
vn solo Dios/7 verdadero, y en todo aquello que cree e tiene la santa madre /8 yglesia de Rroma, a honor y rreberençia de nuestro
señor Ihu xpo/9 y de la bienabenturada Virgen gloriosisima rreyna e los/10 angeles, señora Santa Maria, su bendita madre, a quien yo
he/11 tenido y tengo por mi abogada en todos mis echos, a la quoal/12 yo pido por merçed me sea ynterçesora con su preçiosisimo/13
hijo, nuestro Dios onipotente, criador del çielo y de la tierra, en vno/14 con todos los santos y santas de la corte çelestial, me sean
rrogadores/15 a que sea colocada mi anima a la su gloria çelestial, y ago y hor/16 deno este mi testamento e final voluntad en la
manera siguiente:/17
- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio y la rre/18 dimio por su preçiosisima sangre, y el cuerpo a
la tierra donde/19 fue formado, y quando la voluntad de nuestro señor fuere seruido de me lleuar/20 de este mundo, mando que mi
cuerpo se enterrado en la yglesia parrochial/21 de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la sepultura de la casa de/22 Liçasoeta
Hormaechea, donde esta enterrada mi muger, y ende/23 me sea echo mi enterrorio y las otras honrras y osequias acostunbra/24 das,
al tenor del contrato de casamiento que paso entre mi e muger, quando/25 hizimos donaçion a nuestro hijo Nicolas quando caso con
su muger./26
- Yten mando para rredençion de cautibos cristianos, dos rreales de plata./27
- Yten mando para azer vn caliz para la yglesia de nuestra señora Santa/28 Maria de Ayçarna, de plata, de pesor y echura que
balga y sea tanto/29 quanto bale y pesa y monta el mejor caliz que ay e tiene la dicha yglesia,/30 con su doraura, esmaltes y echura
y labor neçesario, en manera que el/31 dicho caliz sea conplido para señaladas fiestas honrrosas, para/32 seruiçio de la dicha yglesia
de Ayçarna, y todo ello mando que se pague de mis/33 bienes y para ello nonbro señaladamente vn macho bayo, y si/34 el preçio de
aquel no bastare para aquel? pereçiere, se cunpla de mis/35 bienes todo ello, y se aga dentro de vn año./36
(74i folioa) Yten mando para la lunbre del santisimo sacramento en la dicha yglesia/1 de Ayçarna, vna libra de çera, la qual
mando que se consuma en la/2 lunbre del santisimo sacramento, como dicho tengo, y se pague/3 de mis bienes./4
- Yten mando para la obra de la yglesia de la billa de Çeztona, medio/5 ducado, mando pagar de mis bienes./6
- Yten mando para la yglesia de la hermita de Sant Engra, (sic) medio ducado./7
- Yten mando para la lunbre del santisimo sacramento de Sant Esteban/8 de Aya, vn ducado./9
- Yten mando para la lunbre del criçifixo de la plaça de Ayçarna,/10 dos rreales de plata./11
- Yten mando para la obra de la yglesia de Sant Bartolome de Oquina,/12 dos rreales de plata./13
- Yten mando para la obra de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/14 çabal dos rreales./15
- Yten mando al ospital de la billa de Çeztona tres rreales, y digo/16 que tengo de rreçibir en Maria de Arçubiaga, ospitalera/17
en el dicho ospital, asta quatro rreales, mando que los mayordomos/18 del dicho ospital cobren los tres rreales, y del otro rreal le
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ago/19 graçia de ello./20
- Yten mando que se me rrezen quatro trentenas de misas de requien,/21 rreçadas en la yglesia del dicho lugar de Ayçarna, por el
rretor y bene/22 fiçiados de ella, que sirben en la dicha yglesia, y a cada vno se pague/23 lo acostunbrado./24
Rreçibos:/25
- Declaro que me debe Petri de Narbazta siete tarjas./26
- Yten me debe Joan de Mihurubia sesenta tarjas./27
- Yten el mismo Joan de Mihurubia me debe el jornal de tres bestias,/28 dende Bedua a Mihurubia./29
- Yten me debe Joan de Sarasola dos rreales de acarreo./30
- Yten me debe Joan de Atriztayn, ocho rreales por el para en quenta .../31 tengo rreçibidos dozientos manojos de paja de mijo,
mando/32 cobrar el rresto./33
- Yten me debe Joan Lopez de Vsurbil, herron en Ygarça, çinco ferra/34 duras y herrar de vn macho./35
(75a folioa) - Yten me debe el dicho Joan de Hondalde, quatro rreales prestados./1
- Yten me debe el dicho Joan de Hondalde, vna cadena e fierro de/2 balor de tres rreales y mas doze tarjas./3
- Yten me debe Martin de Hondalde, sesenta tarjas, mando que los/4 pague si pudiere, y si no que no le apremiasen por justiçia
a ello./5
- Yten debe Maria de Guebara, muger de Joan de Ayalde y sus bienes,/6 medio ducado de çiertas bandas y clabazon hizo para
las puertas/7 de la su casa de Vrbieta./7
- Yten debe Joan de Paguino vn escudo que le presto./8
- Yten debe Bartolome de Echabe y su muger,/9 diez y seys rreales prestados./10
- Yten tiene de rreçibir en la casa y perteneçido de Chiriboga,/11 çiento y dos tarjas y mas nuebe ferraduras y mas vn rreal./12
- Yten me debe ... de Arezterreçucho, vezino de Aya, quatro tarjas./13
- Yten me debe Miguel de Herroteta, vn ducado prestado./14
- Yten me debe Domingo de Gorriaran siete tarjas./15
- Yten me debe Martin masucari çinco ferraduras y media./16
- Yten me debe el dicho Martin medio ducado de çierta cura hize en/17 vn rroçin./18
- Yten me debe Domingo de Ostolaça, el biejo, çiento y sesenta y çinco/19 tarjas de obras echas y en otra manera./20 Para en
pago de esto tiene rreçibido tres rreales de toçino./21
- Yten mas, Domingo de Ostolaça le debe çinquenta libras de fierro a rrespeto/22 de vn ducado el quintal./23
- Yten me debe Mateo de Enbil doze tarjas./24
- Yten debe la señora de Alçolaras de Suso, diez e seys ducados y dos/25 rreales, rremitese a las escrituras y çedulas que de ello
tiene/26 en casa./27
- Debe Maria Peres de Ayçarnatea, cinco ducados de oro, en pren/28 das de ello tiene vna taça de plata, mando cobrar y bol/29
ber la dicha taça./30
- Yten me debe Joan de Yribarrena vn ducado prestado./31
- Yten deben Domingo de Arezmendi e su muger, tres ducados/32 prestados./33
(75i folioa) - Yten deben en Eçenarro de suso, Domenja, diez rreales y medio,/1 de vn caldera (sic) y otras alaxas./2
- Yten debe Domingo de Azpuru dos rreales, los quales mando/3 se diesen al bazin de San Anton./4
- Yten debe Martin Martines de Legarda, vn rreal, a se de dar al/5 dicho bazin de Sant Anton./6
- Yten debe Tomas de Olaberria, vn rreal, a se de dar al dicho/7 bazin de Sant Anton./8
- Yten debe Esteban de Herarriçaga, siete rreales prestados./9
- Asi mesmo me debe el dicho Esteban veynte tarjas de carne/10 de la confradia, mando los cobrar./11
- Debeme la señora de Lasao, por vna parte tres ducados, y por otra/12 parte el acarreo de veynte y dos quintales desde Bedua
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a Lasao, y mas el/13 acarreo de diez cargas de carbon, y mas quarenta e seys/14 ferraduras, el acarreo de los carbones son tres de
Olaondo y los/15 otros siete de donde azia carbon Martin de Olascoaga./16
- Digo que me debe Domingo de Aranguren, çient tarjas de rresta/17 de ferraduras y otras cosas./18
- Digo que me debe çierta suma de ducados San Joan de Egaña, la quenta de lo/19 que asi me debe, rremito a su conçiençia./20
- Debenme los herederos de Pedro de Aysoroechea, feneçidas quentas,/21 diez e ocho rreales./22
- Debeme Fernando de Azcona, nabarro, veynta e çinco ducados/23 de yegoas que le di, ay escritura de ello./24
- Debeme el señor de Yraeta, treynta e dos ducados y seys qintales/25 y medio de fierro, menos diez e seys libras, tengo çedula
de todo./26
- Yten debe el dicho señor, doze ferraduras. Yten rreal y medio de/27 clabazon. Yten por vn françes dos rreales y medio./28
- Debeme la señora de Yraeta, treynta y tres rreales, y en pago de ello/29 tengo rreçibido vn quintal de fierro de balor de treze
rreales./30
- Yten me debe Martin de Egaña, diez ocho ferraduras./31
- Debe Martin de Echeuerria vn ducado del acarreo de la casa de/32 Ybarra./33
- Debeme Joan Perez de Ydiacayz, sesenta ferraduras, y para esto/34 tiene rreçibidos çinco rreales y quinze maravedis./35
(76a folioa) - Debe Blas de Artaçubiaga dos rreales por el trillar de dos/1 anegas de trigo, y mas de ferrar vna bez el macho./2
- Debeme Joan de Armendia seys ducados menos rreal y medio./3
- Debe Joan de Eçenarro, “Marluz”, vn ducado menos quatro rreales./4
- Debe Domingo de Liçasoeta, hijo de Liçasoeta, quatro quintales de/5 fierro, mando los cobrar, y son prestados./6
- Debe Joan de Arano, defunto, dos quintales de fierro./7
- Debenme los herederos de Joan Martines de Lasao, defunto, dos ducados/8 y treynta y dos tarjas./9
- Debe Esteban de Luberiaga, doze ferraduras./10
- Debeme Martin de Ybarrola ocho rreales de çiertas layas./11
- Debeme Joan de la Rrementeria y su hijo Anton, ferrones de la/12 herreria de Arrona, çinco rreales./13
- Debeme Miguel de Echeuerria de Arrona, doze ferraduras./14
- Debe Domingo de Goyenechea de Çugazti, vn rreal./15
- Debeme Gregorio de Areztondo, defunto, vn rreal./16
- Debeme Joan de Yguerategui, quatro rreales y medio./17
- Debe Graçia de Bitarte vn rreal y diez maravedis de rresta./18
- Debenme Domingo de Echenagusia y su hijo Joan, quinze rreales/19 y medio, para esto tiene rreçibido dos barriles de sidra./20
- Debe Domingo de Arreche y de Echenagusia, vn rreal de adre/21 ços de herramienta./22
- Debe San Joan de Amilibia veynte rreales y medio, y mas rreal y medio le/23 quedo debiendo por Joanes de Goyeneta, y mas
seys tarjas de herrar/24 y curar de vn rroçin suyo, para esto tiene rreçibido quatro barriles de/25 sidra de a treze açunbres de a dos
marabedis el açunbre./26
- Debeme el hijo de Andres de Mayaga tres rreales./27
- Debeme el señor de Çarauz, diez e ocho ducados y treynta y seys/28 tarjas, tenia çedula del dicho señor, la qual se quemo en
Mayaga,/29 y para en quenta de esto, tiene rreçibidos cinço ducados./30
- Debeme Ynigo, hijo de Otaegui, quatro rreales./31
- Debeme Martin Saustin dos rreales./32
- Debeme Joan de Vrdaneta y Domingo de Saroeberri, casero que al/33 presente es, cada vno de ellos siete rreales, digo a cada
siete rreales,/34 y para esto tiene rreçibidos de cada vno de ellos, sendas anegas/35 de avena./36
(76i folioa) - Debeme Martin de Beayn, criado en Bedua, trese ferraduras/1 y mas quatro rreales de çierta cura de vna mula./2
- Debeme Blasio de Amilibia treze tarjas y quatro rreales./3
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- Debeme Domingo Garçia, mulatero, siete ferraduras y medio./4
- Yten en Joan Belaz siete herraduras y media./5
- Debeme Martin de Biquendi vn rreal./6
- Debeme don Joan de Puçueta, defunto, vn doblon y honze/7 rreales./8
- Debeme Machino de Chiriboga, media berga de fierro./9
- Yten digo que yo tengo pagado a Martin de Liçaso, hijo de la casa/10 de Liçasoeta de Ormaechea, donde yo case, y agora esta
mi hijo/11 Nicolao, toda la legitima parte a el perteneçiente en la casa e/12 bienes de la dicha casa de Liçasoeta, asi de padre como
de madre,/13 y todo lo a el pertenesçiente, a todo su contento, y tome carta de/14 pago de el, avnque de presente no esta en mi poder
ni .../15 acuerdo, ante quien escriuano paso, y demas de ello me debe vn/16 ducado feneçida quenta, y digo que para cunplimiento
de entera/17 paga de la dicha su legitima, le hize la final paga con vn buey/18 que le di, de balor de .../19
- Yten digo que, demas y allende de lo que tengo declarado/20 en vn capitulo antes de este, que me debe la señora de Alçolaras,/21
me debe mas ocho ducados y dos rreales, y para esto tiene rreçibidos/22 dos quintales de fierro de a diez e siete rreales, mando los
cobrar./23
Todos los quales dichos rreales mando sean cobrados./24
- Yten digo que en el arrendamiento que yo tengo echo con don Antonio de Liça/25 rraras, canonigo, pareçia las cosas en el
contenidas, mando que/26 lo en el contenido se cunpla, y porque yo estoy en articulo de muerte,/27 espira el arrendamiento, pero
que si mi hija quisiere y pudiere, la qual/28 yo nonbro por heredera, la que tenga en el dicho arrendamiento, y asi le/29 rruego y pido
al dicho don Antonio sea seruido de tenerlo a bien, y que/30 ... tierras que yo tengo rronpidas y adresçadas para senbrar, las/31 goze
la dicha mi hija, para los poder senbrar en el año beni/32 dero con el cargo de la rrenta./33
- Yten mando a Catalina, mi criada, hija de Martin de Arguiayn,/34 vna nobilla de las que tengo en casa, y la que esta señalada/35
para ella./36
- Yten digo que el nobeno dia mio se aga por mi hija Maria Joango,/37 de mis bienes, no enbargante lo contenido en el capitulo
antes de este,/38
(77a folioa) en que mando que todas las honrras me aga Nicolas, mi hijo,/1 quiero y es mi voluntad que el nobeno dia aga la dicha
mi hija,/2 y lo demas aga el dicho Nicolao./3
- Yten digo que dexo y largo al dicho Nicolao, mi hijo, todo el/4 huso y aprobechamiento de montes y cosas de Liçasoeta, para
que/5 los aya y tenga para si, y mas le mando vn rroçin que el dicho Nicolao/6 de presente tiene en su poder, de color castaño claro,
para que/7 lo aya y tenga para si./8
- Yten mando que se de a mi hijo San Joan, la taça de plata que yo/9 tengo en mi poder en prendas de çinco ducados, que es de
Maria/10 Perez de Ayçarnatea, los quales çinco ducados mando que los cobre/11 el dicho San Joan, mi hijo para si, de la dicha Maria
Perez, y cobrados,/12 buelba a ella la dicha su taça, y mas le mando al dicho San Joan/13 los barquines que yo tengo en Çeztona, que
estan en casa de Joan/14 Fernandez de Arreyça, barquinero, y son mios, y mas todos los aparejos y/15 herramienta que yo tengo en
esta casa de Ybarra, para/16 que se aprobeche de ellos como de cosa suya en el dicho ofiçio/17 o como querra./18
- Yten mando a Maroanes, mi hermana, y a Graçia y Maria Joango,/19 muger de Domingo de Azpitarte, mis hijas, a cada vna de
ellas/20 cada dos ducados, los quales mando que pague mi heredera./21
- Yten digo que yo tengo conplido con San Joan, mi hijo, todo el cunplimiento/22 de su legitima, de mi mismo y de su madre, y
le rruego y encargo/23 que con esto y con los çinco ducados que le mando se contente, so pena de/24 mi bendiçion, y que el dicho
San Joan aya de dar y de carta de pago y de/25 fin e quito en forma ante escriuano y a contento del dicho Nicolao, de/26 toda legitima
suya perteneçiente de padre y madre y futura/27 subçesion, antes que se le de de y entregue la dicha taça de plata/28 y cobre los
dichos çinco ducados, y asta en tanto no le sea acudido/29 con ellos./30
- Yten mando a Joan, mi nieto, el mi sayo y mi gorra/31 y mi ballesta./32
- Yten mando que de mi capa se agan algo de vestidos a los/33 otros nietos mios, hijos del dicho Nicolao./34
- E para cunplir y pagar y executar este dicho mi testamento y las/35 mandas de el, dexo por mis testamentarios al dicho
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Nicolao,/36 mi hijo, e a Maria Joango, mi hija, que de presente esta en mi casa,/37 moça sin casar, y heredera mia, a los quales, y a
cada vno de ellos/38
(77i folioa) e yn solidun, doy todo mi poder conplido, balioso, quanto/1 conbiene y se rrequiere para que entren y tomen de/2 mis
bienes, y de lo mejor parado de ellos, y cunplan y/3 paguen las mandas y cosas en este dicho mi testamento con/4 tenidas, con toda
la brebedad que ser pudiere y dar este/5 poder, año y dia y dos y tres años./6
- Yten todo lo rremanente de mis bienes muebles y semo/7 bientes, rreçibos, derechos y açiones dexo y nonbro por mi/8 heredera
vniversal a la dicha Maria Joango, mi hija moça/9 por casar, la qual quiero que los aya y tenga por suyos/10 e como suyos, para
disponer de ellos a su libre voluntad,/11 y en lo neçesario, le ago graçia y donaçion de todos ellos pura/12 mente entre bibos e
ynrreuocable, para sienpre jamas,/13 porque con los otros mis hijos e hijas ya tengo conplido lo/14 que deben aber, y le doy poder
conplido en forma para/15 que pueda cobrar todos ellos, y dar cartas de pago, mejoran/16 dole en lo neçesario en el terçio y quinto,
y rremanente de todos mis bienes,/17 y rreboco y anulo y doy por ningunos otros testamentos o/18 codiçilos echos por escrito o por
palabra, en qualquier/19 manera, que quiero que no balga saluo este, y este balga por/20 mi testamento, y si no por mi codiçillo, o
como mejor de derecho lugar/21 aya, fecho e otorgado en la casa e caseria de Ybarra, que es en/22 juridiçion de la villa de Çeztona,
a honze dias del mes de junio/23 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, seyendo presentes por/24 testigos, el liçençiado
Arreche, rretor de Ayçarna, e Domingo de/25 Aysoro, e Bizente de Eçenarro e Graçian de Eche/26 andia, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sabia/27 escribir, firmaron los dichos testigos, va testado en su,/28 y o diz de Chiriboga y en su, y o diz la mi
capa, y o diz/29 Eçenarro, vala por testado e no enpezca./30 Testigo el liçençiado Arresse. Testigo Domingo de Aisoro. Por testigo
Graçian de Echeandia./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (55-VI) 10]
1555-VI-13. Arroa
Joan Urain aitak eta Maria Sebastian Elorriagak beren fidatzaileak fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako
konpromisoa. Ana Urainek egindako agiria, berak seniparteagatik 80 dukat kobratzeko baldintzaz, Urain etxean zituen eskubideei
Joan Urain anaiaren alde uko eginez. Maria Lopez Lizasokoak, bere lehen senar Beltran Ermua zenarekin ezkondu zenean,
seniparteagatik 80 dukat kobratzeko baldintzaz, bere eskubideei anaia Joan Lizasoren alde uko eginez emandako agiria onestea eta
berrestea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Obligaçion de sacar a paz y a salbo/1 los obligados a sus fiadores./2
En las casas de Areyçagagoyena, en tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/3 a treze dias del mes de junio, año de mill y
quinientos e çinquenta e çinco años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Vrayn, mayor en
dias,/5 e Maria Sabastian de Elorriaga, viuda, muger que fue de San Joan de Hermua, vezinos de la villa/6 de Deba, moradores en
Arrona, e Joan de Liçaso, vezino de la villa de Çeztona, e cada vno/7 de ellos, dixeron que por quanto a su rruego abian fecho fiança
y obligaçion, es/8 a saber, por el dicho Joan de Vrayn el mayor Joan de Araquiriztayn, vezino de la dicha villa/9 de Deba e Martin de
Çuviavrre, vezino de la villa de Çeztona, para la eviçion y saneamiento/10 de la casa de Vrayn e su perteneçido, y otros bienes por el
donados y do/11 tados a Joan de Vrayn, su hijo, y asi bien los dichos Joan de Liçaso e Maria/12 Sabastian de Elorriaga dixeron que
a su rruego, en vno con ellos, hizieron/13 fiança y obligaçion yn solidun Joan Perez de Areyçaga y Pedro de Elorriaga, vezinos/14
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de la dicha villa de Deba, para pagar çiento y sesenta ducados, y otros bienes/15 y cosas contenidas en el contrato de casamiento y
donaçion y dotaçion que entre Joan/16 de Vrayn, el moço y Maria Lopez de Liçasoeta, su muger, otorgado oy, dicho dia,/17 ante mi,
el escriuano de esta carta, a lo qual dixeron todos los sobredichos e yn solidun,/18 que rrefirian e rrefirieron. Por ende, los dichos
Joan de Vrayn, mayor/19 en dias, e Joan de Liçaso e Maria Sabastian de Elorriaga, y cada vno de ellos, rrenunçio/20 la ley de duobus
rres devendi, y la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/21 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
dixeron/22 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles y rrayzes,/23 avidos e por aver, y de sus herederos y
suçesores, y de cada vno de ellos/24 rrespetibe, de sacar a paz e a salbo y sin daño alguno, y que harian ynde/25 nes y seguros a los
dichos sus fiadores y coobligados, y que si/26 perdida, daño o menoscavo, en prinçopal y costas, les veniere,/27 e les fuere movido
plito hordinario o executibo, en juizio e fuera de el,/28 que tomarian luego la boz y avtoria defensoria?, con denunçia/29 çion o
sin ella, en todas las ynstançias, a sus propias costas, y/30 lo pagarian todo ello en prinçipal a los dichos sus fiadores, y a cada/31
vno de ellos, con mas las costas, para lo qual asi hazer e cunplir, dixeron/32 que obligaban y obligaron a las dichas sus personas e
bienes muebles e/33 rrayzes e semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, y de los/34 herederos y suçesores, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier/35
(84a folioa) justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/1 juridiçion e domiçilio y toda
declinatoria y previllejo, para que los apremien a los/2 sobredichos, e yn solidun, a cada vno, a tener e cunplir e pagar todo lo/3
sobredicho, prinçipal y costas, bien asi como si sobre ello oviesen/4 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba/5 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual dixeron
que rrenunçiavan e rrenunçiaron, a todas e qualesquier/7 leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de/8 leyes que ome haga no vala, y la dicha Maria Sabastian, por ser muger,/9 dixo que rrenunçiava y rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano y Constanti/10 no, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/11 que
fue avisada de personas y letrados que de ellas savian, y de mi, el dicho escriuano, e todos los sobre/12 dichos lo otorgaron ante mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero de la dicha/13 villa de Çeztona, siendo presentes por testigos, don
San Joan de Vgarte, clerigo pres/14 vitero, y Juan de Aquearça, vezino de la dicha villa de Deba, y Estevan de Eztiola el moço,/15
vezino de la villa de Çeztona, y el dicho Joan de Liçaso firmo por si, y por la dicha/16 Maria Sabastian e Joan de Vrayn el mayor,
firmo el dicho Estevan de Eztiola el moço/17 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./18 Por testigo Joanes
de Vgarte. Por testigo Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
Sacose. Rrenunçiaçion de Ana de Vrayn./21
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion y traspaso/22 vieren, como yo, Ana de Vrayn, hija legitima y natural
de Joan/23 de Vrayn y de Ana de Vrayn, su legitima muger, defunta, vezina de la/24 villa de Deba, con liçençia y avtoridad y espreso
consentimiento que/25 pido al dicho Joan de Vrayn, mi señor padre, que presente esta, y otorgado/26 y conçedido por el ante el
escriuano e testigos de esta carta, digo que por/27 quanto oy, dia de la fecha de esta carta, el dicho Joan de Vrayn me abia fecho y
faze/28
(84i folioa) donaçion y ha señalado para mi ochenta ducados de oro, como/1 paresçe por publica escriptura, y son para mi
casamiento, y para en/2 cuenta y pago entero de mi legitima y porçion hereditaria que/3 me pertenesçe e puede y deve pertenesçer en
los bienes y parte/4 nençia y derechos de qualquier natura, que quedaron e fincaron/5 de la dicha Ana de Vrayn, mi madre defunta,
e de la su casa e/6 pertenesçido e bienes de Vrayn, y de la futura suçesion que me podris/7 perteneçer en los bienes y herençia y
derechos de qualquier natura y/8 calidad, del dicho Joan de Vrayn, mi padre, e yo me doy por contenta/9 y pagada de las dichas mis
legitimas y porçiones hereditarias/10 materna e paterna y futura suçesion del dicho mi padre, con los dichos/11 ochenta ducados
de oro, los quales confeso averlos rreçivido por el/12 señalamientzo y seguridad que de ellos se me ha fecho por el contrato de/13
casamiento que oy, dicho dia, a pasado entre Joan de Vrayn, mi hermano, y/14 Maria Lopez de Liçaso, su muger, y quedandome en
salbo la dicha/15 seguridad y cobrables los dichos ochenta ducados del dote pro/16 metido por la dicha Maria Lopez de Liçaso, o
de la dicha casa e bienes/17 de Vrayn, en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no nume/18 rata pecunia, y las dos leyes del
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fuero que hablan sobre la vista e prueba/19 de las pagas, por ende yo, rrenunçio, do, çedo y traspaso todo e qual/20 quier derecho
de legitima y porçion hereditaria paterna y materna y futura suçesion/21 del dicho mi padre, que yo he y tengo e me pertenesçe, e
deve y puede y podria/22 pertenesçer adelante, asi en vida del dicho mi padre, como despues, en qualquier/23 manera y tienpo, a
vos y en vos, Joan de Vrayn, mi hermano legitimo y natural y/24 myor, para que todo ello sea y aya de ser vuestro y de vuestros
herederos e suçe/25 sores, y de quien de vos y de ellos oviere cavsa por sienpre, como a .../26 vuestra propia, libre y quita, avida por
justos y derechos titulos, porque/27 de la propia, libre y agradable voluntad, vos rrenunçio dende agora/28 para syenpre, todo ello,
pura y perfeta e ynrrevocablemente/29 por donaçion entre vibos, contentandome, segund dicho es, por/30 las dichas mis legitimas y
derechos y porçiones hereditarias y futura/31
(85a folioa) suçesion, con los dichos ochenta ducados, saviendo que mas me pertenesçe e/1 podria pertenesçer adelante, y
siendo de todo ello quanto es o podria ser/2 çierta y çertificada y savidora, vos lo dono, çedo, rrenunçio y traspaso por/3 ser
venemerito, por buenas obras que de vos he rresçivido, cuya/4 prueva vos rrelievo, y por ser mi hermano mayor legitimo y por/5
que se conserve con ello mejor la memoria y rrayz de la dicha casa de/6 Vrayn e su pertenesçido, y por otras justas cavsas, es asi
my/7 determinada voluntad, y prometo y me obligo por my persona/8 e bienes de qualquier natura y calidad, avidos e por aver,
y de/9 mis herederos, de no rrebocar esta donaçion e rrenunçiaçion, agora/10 ni en tienpo alguno, direte ny yndirete, por lesion
enorme ni enor/11 misima, ni por yngratitud e dolo de futuro, ni por otra cavsa pa/12 sada, presente ni futura, y me obligo por
la dicha mi persona e bienes,/13 y de los dichos mis herederos, a la eviçion y saneamiento de ellos, a vos, el dicho/14 Joan de
Vrayn, mi hermano, e a quien de vos oviere cavsa, y de no pidir/15 rrestituçion yn yntegrun por menoridad ni por la clavsula
general/16 ni ofiçio de juez ni otro medio hordinario ni estrahordinario, para/17 todo lo qual obligo a la dicha mi persona e bienes
de qualquier natura, e de/18 mis herederos, avidos e por aver, e doy poder cunplido a todas/19 e qualesquier justiçias e bienes de
los rreynos e señorios de sus magestades, y de/20 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion y juzgado me
so/21 meto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/22 ley siq (sic) conbenerit, para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho, me apre/23 mien al cunplimiento de todo lo en esta carta contenido, y cada cosa/24 de ello,
en prinçipal con mas las costas que se rrecresçieren, bien asi y a/25 tan cunpñidamente como si sobre ello obiesen contendido en
juizio an/26 te juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, y aque/27 lla fuere por mi consentida y pasada en
cosa juzgada, e a mayor abun/28 damiento, pongo pena de dozientos ducados de oro de pena y postura con/29 bençional, la metad
oara la camara e fisco de sus magestades, y la otra/30 meytad para vos, el dicho Joan, mi hermano, e la pena pagada o no pagada,
o graçiosa/31 mente rremitida, sienpre quede firme esta dicha donaçion e rrenun/32 çiaçion, e yo, e los dichos mis herederos
sienpre seamos tenudos a lo guardar,/33
(85i folioa) e cunplir todo ello, e rrenunçio la ley que dize que los bienes de los menores no/1 se pueden enagenar
sin solenidad tratados y conoçimiento de cavsa/2 e decreto de juez, e las leyes que dizen de ...? de su seçion/3 no bale ni
rrenunçiaçion de el, en la ley que dize que ninguno puede .../4 ... renunçiar el derecho que no sabe perteneçerle, con todas las
otras/5 leyes que ablan en fabor de las legitimas e futuras suçesiones/6 de suplemento e ynplemento, e todas las otras de que
me po/7 dria ayudar y aprobechar, en vno con la general renunçiaçion/8 de leyes que ome haga non bala, e por ser muger,
rrenunçios las leyes de los/9 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano, y/10 las de Toro, que son en fabor de
las mugeres, de las quales/11 fue avisada por mi, el dicho escriuano, e si en quanto puede y debe yn/12 terbenir juramento, y
permiten las leyes y prematicas de estos/13 reynos, por ser muger y menor de los veynte y çinco años, juro/14 solenemente
a Dios nuestro señor Ihu xpo y a Santa Maria, su gloriosa/15 madre, y a las palabras de los santos ebangelios, doquier que
mas/16 largamente estan escritos, y a la señal de la Cruz, +, en que pongo/17 mi mano derecha, que manterne, goardare,
cunplire todo lo con/18 tenido en esta carta, e que no yre ni berne contra cosa al/19 guna de ello, ni direte ni yndirete, so pena
de perjura ynfame/20 y de menos baler, e no pedire restituçion ni avsolbiçion a nuestro/21 santo padre ni perlado ni otro que
facultad tenga/22 de conçeder, e avnque de propio motuo o por meritos me sea con/23 çedido, no vsare de ello, e que so cargo
del juramento lo cunplira/24 asi, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,/25 escribano de sus magestades e
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del numero villa de Çestona, e/26 testigos de yuso escritos, que fue fecha y otorgada esta carta de dona/27 çion e rrenunçiaçion
en las casas de Areyçaga de suso, que/28 son en Arrona, que es en la juridiçion de la villa de Deva, a tre/29 ze dias del mes
de junio, año de mill e quinientos e çinquenta/30 e çinco años, seyendo presente por testigos. llamados/31 y rrogados, Joan de
Aquearça e Joan de Araquiristayn e don Joan/32 de Vgarte, clerigo, vezinos de la dicha villa de Deba, y Esteban de Estiola,/33
vezino de la villa de Çestona, y porque el dicho Joan de Vrayn, el mayor/34
(86a folioa) en dias, ni la dicha Ana de Vrayn, su hija, dixeron que no sabian escribir,/1 firmaron por ellos y a su rruego, el dicho
Esteban de Eztiola el moço,/2 testigo sobredicho, en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a los dichos/3 otorgantes Joan de
Vrayn el mayor y su hija Ana, e ser los mismos otor/4 gantes, y tanbien juro conosçerlos el dicho Joan de Aquearça ser los/5 mismos
otorgantes, va escripto entre rrenglones, do diz del dicho valga,/6 y va testado do diz le apremien, e do diz para ello, e do diz para
ellos,/7 sea por testado, y asi mismo va escrito entre rrenglones, do diz me, y/8 en cabeça de plana do diz ...? vala, y testado do diz
le, e do diz le e do diz s/9 sea por testado. Por testigo Esteban de Eztiola./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Rrenunçiaçion y rratificaçion de rrenunçiaçion/12 de Maria Lopez de Liçaso./13
En las casas de Areyçaga de suso, que son en Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/14 a treze dias del mes de junio, año de
mill e quinientos y çinquenta y çinco años, en presen/15 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades
y del numero de la villa/16 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria de Liçaso, hija legitima y natural de Martin de/17 Liçaso, ya
defunto, y de Maria Lopez de Elorriaga, viuda, su muger, muger/18 que es legitima de Juan de Vrayn, vezino de la villa de Deva, con
liçençia e/19 avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Vrayn,/20 su marido, que presente estava,
para hazer y otorgar esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion y traspaso y rratificaçion de otra rrenunçia/21 çion que primero
hizo e otorgo, y todo lo demas que de yuso se hara minçion,/22 y con juramento e solenidad que se rrequiere para la validaçion de
ello, e el dicho/23 Juan de Vrayn dixo que le dava e dio la dicha liçençia marital a la dicha/24 Maria Lopez de Liçaso, su muger, firme
y valiosamente, para por ella/25 a el pedido e de yuso sera contenido, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/26 por ende la
dicha Maria Lopez de Liçaso dixo que por quanto ella obo/27
(86i folioa) fecho y otorgado ante el escriuano de esta carta, escriptura de donaçion, rrenunçiaçion/1 y traspaso, en fabor
de Juan de Liçaso, su hermano, con liçençia y avtoridad de Beltran de/2 Hermua, su marido defunto, que gloria posea, de
la legitima parte a ella perte/3 nesçiente en la casa y pertenençias de la casa y bienes que quedaron e/4 fincaron del dicho
Martin de Liçaso, su padre defunto, y de la futura suçesion de la/5 dicha Maria Lopez de Elorriaga, su madre, por rrazon que
quando caso con el/6 dicho Beltran de Hermua, su marido, le prometieron de le dar y pagar dote/7 y casamiento para con el
dicho Beltran, por rrazon de la dicha su legitima e/8 todo suplemento e futura suçesion de la dicha su madre, de ochenta/9
ducados de oro e tres camas y vestidos y atavios de su persona, como/10 todo ello paresçe por publica escriptura y contrato de
casamiento/11 y dotaçion a ella fecha, y rrenunçiaçion, çesion y traspaso que ella/12 ovo otorgado y otorgo en fabor del dicho
Joan de Liçaso, su hermano, que suena/13 ser fechos y otorgados, lo vno y lo otro, delante la casa y solar de/14 Yraeta, en
juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero,/15 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, syendo
a ello presentes por testigos,/16 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa/17 e solar de
Yraeta, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Martin/18 Sostin de Eçenarro, e otros vezinos de la dicha villa
de Çestona,/19 a las quales dichas escripturas de contrato y dotaçion y rrenunçiaçion/20 de que de suso se haze minçion, dixo
que se rreferia y rrefirio, y agora,/21 oy, dia de la fecha de esta carta, ella con consentimiento y volubtad de la dicha su/22
madre y Joan de Liçaso, su hermano, avia contraydo matrimonio y casamiento con/23 Juan de Vrayn el moço, hijo de Juan de
Vrayn y de Ana de Vrayn,/24 su muger defunta, y para ello, para avmento de su dote le avia/25 acreçentado el dicho Joan de
Liçaso, su hermano, sobre doze ducados que el dicho/26 Beltran de Hermua, su primer marido defunto le mando, y aquellos
cobrado/27 los el, y siendo a cargo suyo de ellos cobrar con el al cunplimiento de çiento/28 e diez ducados e vna taça de plata
de valor de diez ducados, y mas vna/29 vaca con su cria, y mas ocho ducados para ayuda de mas vestidos, demas de lo/30
primero a ella dados y pagados, como todo ello paresçe por el/31 dicho contrato dotal oy, dicho dia, otorgado, y donaçion de
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entre los dichos/32 Joan de Vrayn, padre e hijo, y ella misma y el dicho Joan de Liçaso, su hermano,/33 e Maria Sabastian de
Elorriaga, su tia viuda, al qual dixo que se rreferia/34
(87a folioa) e rrefirio, por ende dixo que loava y aprobaba y/1 rratificava, y loho y aprovo y rratifico, e avia e ovo por
bueno,/2 firme y valiosa la dicha escriptura de rrenunçiaçion por ella fecho/3 y otorgado e a fabor del dicho Joan de Liçaso,
su hermano, de la dicha su legitima/4 parte y porçion de herençia, asi de padre como de madre, e futura/5 suçesion de la dicha
su madre, e todo otro derecho contenido en la dicha rrenun/6 çiaçion, y de que de suso se haze minçion, y aquella quedando
en salbo y en su/7 fuerça e vigor, y sin perjuizio alguno de lo en ella contenido, añadiendo rre/8 nunçiaçion a rrenunçiaçion,
y donaçion y traspaso, dixo que/9 de su pura voluntad, sin ynduzimiento ni alago ni fuerça ni otra cavsa alguna,/10 y por la
seguridad a ella fecha y añadimiento de dote a ella fecho por el/11 dicho contrato de casamiento oy, dicho dia, otorgado, y lo
a ella prometido/12 y asegurado, quedandole en salbo la dicha seguridad e obligaçion, y/13 en rrazon de la paga rrenunçiando
la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos/14 leyes del fuero y del derecho, que hablan sobre la vista y prueva de pago,
dixo que/15 donava, çedia, rrenunçiava y traspasava, çedio e rrenunçio y traspaso/16 en el dicho Joan de Liçaso, su hermano,
todo e qualquier derecho de legitima y por/17 çion hereditaria y futura suçesion de su madre, e todo suplemento,/18 vien asi
como lo tenia rrenunçiado por la dicha su primera rrenunçiaçion,/19 çesion y traspaso de que de suso se haze minçion, y que
aquello/20 y otro tanto otorgava y otorgo en fabor del dicho Joan de Liçaso, su hermano,/21 por la rrazon susodicha, aviendo
aqui por ynserta e yncorpora/22 da la dicha su primera donaçion y rrenunçiaçion y traspaso,/23 palabra por palabra, con las
obligaçiones y sumisiones, y poder de las/24 justiçias y rrenunçiaçiones de leyes en ella escriptas e yncorporadas y/25 por
ella conçedidas y otorgadas, para lo qual todo asi cunplir e/26 tener e guardar, e no contravenir, obligo a su persona e bienes
muebles e/27 rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/28 e juezes de sus magestades
y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le/29 apremien al cunplimiento de lo susodicho, bien asi como si sobre
ello obiesen/30 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/31 dado sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada/32 en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio, a todas e quales/33 quier leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/34
(87i folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e dixo que por ser muger,/1 rrenunçiava y rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del/2 Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo
que abi/3 sada de mi, el dicho escriuano, e por ser muger casada, dixo que, para mas validaçion de lo contenido en esta/4 carta
de donaçion e rrenunçiaçion, çesion e traspaso e rrenunçiaçiones por ella/5 primero otorgado y de suso se haze minçion, jurava e
juro solenemente a Dios y a/6 Santa Maria y a la señal de la Cruz y palabras de los santos evangelios, que ternia e guar/7 daria e
cunpliria lo contenido en esta carta y en la otra rrenunçiaçion primero otorgada/8 por ella en fabor del dicho su hermano, so pena
de perjuraynfame y de menos/9 valer, y de no pidir asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento a persona que facultad/10 tenga
de conçeder, e avnque de propio motu o por meritos le sea conçe/11 dido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento
lo cunpliria asi, e otorgo/12 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Joan de Aque/13 arça y Joan de
Araquiriztayn e don San Joan de Vgarte, clerigo presvitero, vezinos de la/14 dicha villa de Deva, y Estevan de Eztiola el moço,
vezino de la dicha villa/15 de Çeztona, y porque dixo que no sabian escribir el dicho Joan de Vrayn y la dicha/16 Maria Lopez de
Liçaso, su muger, firmo por ellos y a su rruego el dicho/17 Esteban de Eztiola el moço, en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco a los/18 dichos otorgantes, va testado do diz dixo, e do diz y rratifico, e/19 do diz Vrayn, sea por testado, escripto entre
rrenglones do diz Liçaso./20
Por testigo Joanes de Vgarte. Por testigo Esteban de Eztiola./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (55-VI) 11]
1555-VI-13. Arroa
Debako Joan Urain aitaren izen-deitura bereko Joan Urain semearen eta Arroako Maria Lopez Lizasokoa alargunaren arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Contrato de cassamiento de entre Joan de Vrayn y Maria Lopez de/1 Liçaso, vezinos de la villa de Deba, en Arrona./2
Sepan quantos esta carta de contrato de casamiento, donaçion y do/3 taçion vieren, como en las casas de Areyçaga suso, que
son en la tierra de Arrona, en/4 juridiçion de la villa de Deva, a treze dias del mes de junio, año del nasçimiento de/5 nuestro señor
y saluador Ihu xpo de mill e quinientos y çinquenta y çinco años, en/6 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario
publico de sus magestades en la su/7 corte y en todos los sus rreynos y señorios, y del numero e la villa de/8 Çeztona, y testigos yuso
escriptos, paresçieron y presentes, Juan de Vrayn, mayor/9 en dias, e Joan de Vrayn, su hijo legitimo, y de Ana de Vrayn, su legitima
muger,/10 defunta, vezinos de la dicha villa de Deva, de la vna parte, y Maria Lopez/11 de Liçaso, viuda, muger que fue de Beltran
de Hermua, defunto, hija legitima/12 de Martin de Liçaso, defunto, e de Maria Lopez de Elorriaga, su legitima muger,/13 y Juan de
Liçaso, su hermano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Maria Sabastian/14 de Elorriaga, viuda, muger legitima que fue de San
Joan de Hermua, tia de la dicha/15 Maria Lopez e Liçaso, vezinos de la dicha villa de Deva en Arrona, de la otra, y con otros pa/16
rientes, devdos y amigos de anbas partes, e dixeron como estava/17 acordado de contraer y hazer casamiento entre el dicho Juan
de Vrayn, el/18 moço, hijo de los dichos Juan de Vrayn y Ana e Vrayn, su muger, y/19 la dicha Maria Lopez de Liçaso, y de fecho
se casaron legitimamente con/20 yntervençion de don San Joan e Vgarte, clerigo presvitero rresidente/21 en la yglesia de Arrona,
preçediendo las preguntas segund vso de esta tierra/22 de ynmemorial tienpo vsada y guardada de qualquier ynpedimento/23 de
entre ellos, y en toda concordia e sin discrepaçion ni cavsa de/24 ningun ni algund ynpedimento, de que pidieron testimonio a mi,
el dicho escriuano,/25 en espeçial los dichos Joan de Vrayn el moço y Maria Lopez e Liçaso, su muger,/26 e luego el dicho Joan
de Vrayn, mayor en dias, dixo que hazia e hizo donaçion/27 buena, pura, mera, perfeta, ynrrevocable entre vibos por cavsa/28 de
casamiento e titulo honeroso de matrimonio, e por mejoria/29
(78i folioa) de terçio e rremanente de quinto y legitima, y por aquella via y orden que me/1 jor de derecho lugar aya y podia y
devia de fecho y de derecho, al dicho Joan de/2 Vrayn, su hijo, que presente estava, e por sus bienes dotales, para en vno/3 con la
dicha Maria Lopez de Liçaso, su muger, e hijos que de consuno Dios/4 les diere del dicho matrimonio, de los bienes siguientes:
Primeramente/5 de la su casa e caseria llamada Vrayn, que es sita en la parrochia de/6 nuestra señora Santa Maria del lugar de Yçiar,
en juridiçion de la dicha villa/7 de Deba, con todas sus tierras labradias y huertas y mançanales y/8 castañales y montes, prados y
pastos y otros heredamientos/9 y arboles frutiferos y non frutiferos, a la dicha casa de Vrayn anexas/10 y pertenesçientes de todos
ellos, que son de limites notorios, con mas/11 la sepultura y asientos que avia y tenia la dicha casa de Vrayn en la/12 dicha yglesia
parrochial del dicho lugar de Yçiar, donde eran parrochi/13 anos, e para firmeça e fuerça de la dicha donaçion, dotaçion y/14 su
validaçion, dixo el dicho Juan de Vrayn, mayor en dias, que mejorava e/15 mejoro al dicho Juan de Vrayn, si hijo, en los dichos
bienes rrayzes,/16 y tanbien en los muebles y semovientes, y ganados de todo genero,/17 y con el vastago e fustallamiento de la
dicha casa de Vrayn, e con todo lo/18 que le pertenesçia y pertenesçe al dicho Joan de Vrayn, el mayor, y a los dichos/19 sus bienes
rrayzes, y en todos otros qualesquier bienes y derechos y rresçivos/20 de qualquier natura y calidad que sean, que el y la dicha Ana
de Vra/21 yn tuvieron y han todos ellos en via de la dicha donaçion e dota/22 çion entre vibos, ynrrebocable para sienpre jamas, en
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todo tienpo/23 o por mejoria del terçio e rremanente del quinto, o como mejor podia/24 y devia de fecho y de derecho, y para mas
seguridad de los dichos bienes y/25 derecho de ellos, el dicho Joan de Vrayn, mayor en dias, dixo que se obligaba/26 y obligo a la
eviçion y saneamiento de ellos en forma valiosa, quanto ...?/27 y se rrequiere, y en vno consigo, dio por sus fiadores e prinçipa/28
les saneadores y pagadores e cunplidores, a Juan de Araquiriztayn, vezino/29 de la villa de Deba en Yçiar, e Martin de Çuviavrre,
vezino de la dicha villa/30 de Çeztona, su hierno, que presentes estavan, los quales dichos Juan de Vrayn,/31 el mayor, e Juan de
Araquiriztayn e Martin de Çuviavrre, y cada vno/32 de ellos e yn solidun, y quanto es neçesario, haziendo de devda y cargo/33 ageno
suyo propio, rrenunçiando como dixeron que rrenunçiava y rrenunçio,/34
(79a folioa) la ley de duobus rrex devendi, y la avtentica hoc yta y presente de fide juso/1 ribus, e la epistola del dibo Adriano,
e todas las otras leyes que hablan en rrazon/2 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas,/3 se
contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes/4 muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones,
avidos e por aver,/5 y de cada vno de ellos y de sus herederos, de hazer y que haran çiertos y/6 sanos, yndenes y de paz y seguros,
todos los dichos bienes rrayzes/7 y muebles y derechos, e los otros, a los dichos Joan de Vrain, el menor en dias/8 donados al dicho
Joan de Vrayn, para en vno con la dicha Maria de Liçaso, su/9 muger, e a quien de ellos oviere titulo y cavsa, por sienpre libre/10
mente, de toda persona e yglesia e vniversidad, y de toda devda/11 y cargo y tributo, avnque sea en caso en que de derecho no sea ni
fuesen/12 tenidas a la eviçion y saneamiento, y so pena de quinientos ducados, la mitad/13 para la camara e fisco de sus magestades,
y la otra mitad para los dichos Joan de/14 Vrayn, el moço y la dicha su muger, por postura e ynterese conven/15 çional, e de dar
otros tales bienes y tan buenos y en tan buenos y/16 en tan buen lugar e comanez? en juridiçion de la dicha villa de Deva, en la
pa/17 rrochia de Yçiar, en el balle de Çubelçu en Arrona, y de tomar y que to/18 marian la boz y avtoria y defension de qualquier
pleyto e pleytos que/19 en esta rrazon les fuese movido, e los seguirian y acabarian a sus pro/20 pias costas y despensas, en primera,
segunda y terçera ynstançias, y en todo/21 tienpo, y les sacaran a paz y a salbo e sin daño alguno, y la pena/22 pagada o no pagada,
o graçiosamente rremitida, que sienpre quede firme/23 la dicha donaçion y dotaçion, y todo lo otro sobredicho, y de no/24 aber
rrecurso de prinçipal ni costas en via ni paga de debda,/25 y otra paga alguna a los dichos donatarios ni sus bienes ni herederos/26
ni contra cosa alguna de los bienes donados e dotados./27
Otrosi declararon el dicho Joan de Vrayn, el mayor en dias, e Joan de Vrayn,/28 su hijo, y la dicha Maria Lopez de Liçaso, muger
del dicho Joan de Vrayn, y/29 cada vno de ellos, que la dicha casa de Vrayn y todas sus pertenençias,/30 y todos los otros bienes por
el dicho Joan de Vrayn donados y dotados,/31 que en vida del dicho Joan de Vrayn, que el vsofruto y prestaçion de todos ellos,/32
gozen a medias, es a saber, el dicho Joan de Vrayn la mitad parte,/33 y los dichos Joan de Vrayn el moço y Maria de Liçaso, su
muger, la otra/34
(79i folioa) mitad, y asi bien las derramas que cupieren a los dichos bienes, paguen/1 a medias. Otrosi que quando Dios fuere
seruido de le llebar de este/2 mundo y fallesçiere el dicho Joan de Vrayn el mayor, que los dichos Joan de/3 Vrayn, su hijo, e Maria
Lopez, su nuera, donatarios, sean tenudos/4 y obligados de hazer las honrras e cunplimientos de su anima del dicho/5 Juan de Vrayn,
vsados y acostunbrados, y aniversarios y otros/6 ofiçios de la ygelsia donde son parrochianos en Yçiar, y que en vida/7 del dicho
Joan de Vrayn el viejo, se hagan a medias lo acostunbrado/8 de hazerse en la dicha yglesia de Yçiar por las animas de los difuntos/9
de la dicha casa en cada vn año, y que cada que el dicho Joan de Vrayn/10 y los dichos donatarios quieran partir el dicho vsofruto
y prestaçion/11 de a medias, se parta por personas nonbradas por cada vna de las/12 partes el suyo, y en discordia vn terçero, y con
juramento que hagan partir/13 lo mas justa y derechamente que alcançaren a saber, y lo que los dos en conformidad/14 hizieren
e partieren, valga, y tanbien los dos nonbrados con el terçero,/15 y siendo discordes en vno nonbrado con el terçero. Otrosi/16
fue puesto por pato, postura y condiçion entre el dicho donador/17 y donatarios, que de la rrama y corte de rrama de los montes y
arboles/18 de los terminos y pertenençias de la dicha Vrayn, gozen e ayan de gozar a/19 medias el dicho Joan de Vrayn, mayor, y
los dichos Joan de Vrayn menor y/20 su muger, en todo qualquier vso y aprobechamiento de ellos, para se aprobechar/21 quisieren
vender e vendieren los arboles de rrobles o castaños/22 y arboles otros, cortandolos por tronco e pie, que lo tal/23 sea y aya de ser
para los dichos Joan de Vrayn e su muger, donatarios,/24 syn parte alguna del dicho Joan de Vrayn el mayor, eçeto la rrama de
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ellos/25 que tubieren para carvon, gozen a medias, y esto valga. Otro/26 si fue asentado por pato, postura y condiçion entre los dichos
padre/27 e hijo, e Maria Lopez, donador y donatarios, que vna junta de bueyes,/28 como de presente lo esta, este adelante en vida
del dicho Joan de Vrayn/29 el mayor, para serviçio de casa de amos a dos, y a no faltar, y/30 se cunpla de los bienes donados por
el dicho Joan de Vrayn el mayor,/31
(80a folioa) y asi en esto consentian y consintieron los dsobredichos donador y dona/1 tarios se hiziese y cunpliese como de suso
se contiene, y en falta/2 para el cunplimiento de ello, fuesen executados los dichos bienes donados./3
Otrosi pusieron pacto, postura y condiçion los dichos padre/4 e hijo, que asi del dote con que se dara la dicha Maria Lopez de
Liçaso a la dicha/5 casa de Vrayn y su pertenesçido, para en vno con el dicho Joan de Vrayn, su mari/6 do e hijos que Dios les
diere, cobre y aya de cobrar el dicho Joan de Vrayn/7 el mayor, y en falta de el el dicho Joan de Vrayn, su hijo, y tanbien cobren/8
los rreçibos que el dicho Joan de Vrayn, padre e hijo, tiene y con ellos y/9 con lo demas que tubieren e podrian aver, se pague las
devdas de la ...? el dote de Maria/10 San Joan de Vrayn, muger del dicho Martin de Çuviavrre, y ochenta ducados/11 que el dicho
Joan de Vrayn señalava y señalo a Ana de Vrayn, su hija, hermana del dicho/12 Joan de Vrayn, por su legitima parte y prçion de
herençia en la dicha casa de Vrayn,/13 asi paterna como materna y futura suçesion del dicho su padre, y tanbien/14 a San Joan de
Vrayn, su hijo, hermano del dicho Joan de Vrayn el moço, otros veynte e quatro/15 ducados por rrazon de su legitima de padre y
madre y futura suçesion del/16 dicho Joan de Vrayn, su padre, y que la dicha Ana de Vrayn se aya de casar y case y/17 disponga de
su persona con saviduria, voluntad y consentimiento del dicho Joan de Vrayn,/18 su padre, y Joan de Vrayn, su hermano, y no en otra
manera, so pena que dixo el dicho Joan/19 de Vrayn, padre de la dicha Ana de Vrayn, que lo contrario haziendo, la deseredava,/20
y deseredo de toda la legitima que le cavia y pertenesçia en la casa e perte/21 nesçido de Vrayn, de su madre y de el mismo y futura
suçesion suya,/22 vien asi como sy no oviera nasçido, la qual dicha Ana de Vrayn, que presente/23 se allo, y le fue dado a entender lo
susodicho, dixo que asi lo haria y a lo sobre/24 dicho se sometia y sometio, so la pena de suso contenida, y consentia y con/25 sintio
en ello. Otrosi el dicho Joan de Vrayn mayor en dias, dixo que se obligaba/26 y obligo de hazer rrenunçia y que rrenunçiarian en
fabor del dicho Joan de Vrayn,/27 su hijo, a la dicha Ana y San Joan, sus hermanos, toda la legitima y porçion de herençia paterna y
materna y futura/28 suçesion suya, de ellos y de cada vno de ellos pertenesçiente en la dicha casa de/29 Vrayn e todo su pertenesçido,
e todos los otros bienes al dicho Joan de Vrayn,/30 su hijo, donados, a contento del dicho Joan de Vrayn, su hijo, y a consejo de/31
letrado, y con juramento y ante escriuano en devida forma, y para ello valiese/32 la obligaçion por el fecha en este contrato y fiança
por el dada, y que ello sea/33
(80i folioa) y se entienda asi. En seguiente el dicho Joan de Liçaso, hermano de la dicha Maria Lopes/1 de Liçaso y la dicha
Maria Sabastian de Elorriaga, tia de la dicha Maria Lopez y la/2 misma Maria Lopez de Liçaso, muger del dicho Joan de Vrayn, su
marido, que presente estaba, para hazer y otorgar/3 este contrato de casamiento y dotaçion y obligaçion y clavsula de rretorno y/4
condiçiones y todo lo demas que de yuso sera contenido y arriba esta escrito, y con juramento y lo demas/5 que se rrequiera para la
validaçion e firmeza de ello, en vno con el y con el dicho/6 Juan de Vrayn, su padre, e Juan de Liçaso, su hermano, e Maria Sabastian
de E/7 lorriaga, si tia, e otros sus fiadores, y el dicho Juan de Vrayn dixo que/8 dava e dio la dicha liçençia marital espresa y con
toda avtoridad/9 y espreso consentimiento para otorgar este dicho contrato de casa/10 miento y dotaçion y obligaçion y condiçiones
y clavsulas, y con juramento con/11 todo lo demas que de yuso se hara minçion, util, firme y valiosamente,/12 y en vno con el y
con los otros sobredichos arriba se contiene, de que yo, el dicho escriuano doy fee/13 de ello, por ende, los dichos Juan de Liçaso
y la dicha Maria Lopez de/14 Liçaso, vsando de la dicha liçençia, y la dicha Maria Sabastian de Elorriaga,/15 viuda, dixeron que
donavan y donaron, e davan e dieron por donaçion/16 proter nunçias y casamiento, a la dicha Maria Lopez de Liçaso e al dicho/17
Juan de Vrayn, mayor en dias, e Juan de Vrayn, su hijo, e a los bienes por el/18 dicho Juan de Vrayn, el mayor, dotados y dados y
donados al dicho Joan de/19 Vrayn, el mayor, dotados y donados al dicho Joan de/20 Vrayn el moço, para en vno con la dicha Maria
de Liçaso, e hijos que de consuno/21 al dicho matrimonio dios les diere, y como mejor podian y de fecho y de derecho,/22 çiento y
sesenta ducados de oro, entrando en ellos los doze ducados que/23 Beltran de Hermua, su marido, le ovo mandado y mando por su
testamento,/24 y siendo cobrador de ellos, el dicho Joan de Liçaso, y son que el dicho Joan de Liçaso/25 prometio y se obligo de dar
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y pagar sobre los dichos doze ducados al/26 cunplimiento de çiento y diez ducados, entrando en ellos los ochenta ducados/27 que
le mando el y su madre quando caso con el dicho Beltran de Hermua, que estan/28 oy dia por pagar a cavsa que en ... que casso con
Maria de Hermua y el los avia de aver, y mas asi mismo se obligava y obligo de le dar/29 a la dicha su hermana Maria de Liçaso en
dote y para con el dicho su marido, van taça/30 de plata, de valor de diez ducados y mas vna vaca con su cria buena,/31
(81a folioa) y mas prometio y se obligo el dicho Joan de Liçaso, de dar a los dichos Joan de Vrayn e su muger, ocho ducados
de oro en dinero/1 para su vestir, demas de los primeros vestidos y atavios que el dicho Joan de Liçaso/2 y su madre, madre de la
dicha Maria Lopez, le dieron a la dicha Maria Lopez quando/3 caso con el dicho Beltran, y los llevo a su poder, con mas tres camas
cunplidas/4 que asi mismo le dieron y entregaron al dicho tienpo, como paresçe por carta/5 de pago que de ellos avia, y la dicha
Maria Sabastian de Elorriaga dixo que, para/6 cunplimiento entero de los dichos çiento y sesenta ducados del dicho dote, prome/7
tian y se obliga (sic) y se obligo, de dar y pagar a los dichos Joan de Vrayn e/8 su hijo, de sus propios bienes, çinquenta ducados de
oro con que se cunplen/9 a los dichos çiento y sesenta ducados, y mas prometio y se obligo/10 de dar y pagar a la dicha Maria de
Liçaso, otros ocho ducados de oro para/11 ayuda de su vestir, que son los que el dicho Joan de Liçaso y ella dan demas del dicho
dote,/12 diez e seys ducados para su vestir, y vna cama cunplida de arreo,/13 que es a cunplimyento de quatro camas, las quales
dichas quatro camas/14 y vestidos, y vna caxa, dixo e prometio y se obligo la dicha Maria Lopez/15 de Liçaso de los llebar en
vno con sus vestidos y atavios, e los dara y entre/16 gara al dicho Joan de Vrayn, su marido, de oy, dia de la fecha de esta carta en
diez dias/17 cunplidos primeros siguientes, porque dixo e confeso que tenia en su poder/18 libres las dichas tres camas primeras,
y vestidos primeros y caxa/19 para los poder llebar como dicho es, y la quoarta cama dara/20 la dicha Maria Sabastian, su tia, los
quales dichos çiento y sesenta ducados se/21 obligaron la dicha Maria Sabastian sus çincuenta y ocho, y el dicho/22 Joan de Liçaso
çiento y diez y ocho y taça y baca con su cria, pa/23 gados en esta manera: el dicho Joan de Liçaso quarenta ducados dia/24 de
Santiago por el mes de julio primero que verna, y dende el dicho de Santiago/25 primero que verna en vn año otros veynte y tres
ducados, y dende el dia de/26 Santiago primero que verna en dos años otros veynte y quatro ducados, y dende/27 el dicho dia de
Santiago primero que verna en tres años, lo rrestante al cunplimiento de los dichos/28 çiento e diez ducados, y la dicha taça y vaca
con su cria, y ocho ducados para/29 ayuda de su vestir, cada que los querran, para los dichos marido e muger/30 estos, y la dicha
Maria Sabastian prometio y se obligo de dar y pagar los dichos/31 çinquenta ducados a los sobredichos en esta manera: veynte e
çinco ducados/32 el dia e fiesta de pascoa de quaresma primero que verna, y los otros beynte e çinco/33 ducados dende el dicho dia
de pascoa de quaresma primero que verna en vn año,/34
(81i folioa) y los ocho ducados para ayuda de su vestir e vna cama, luego, cada que lo querran,/1 los quales dichos Joan de Liçaso
y Maria Sabastian de Elorriaga, para pagar/2 cada vno de ellos las cantidades arriba dichas e cosas sobredichas aqui/3 e como dicho
es, dixeron que obligaban e obligaron a sus personas e/4 bienes, y en vno consigo, dieron por sus fiadores y pagadores, a Joan/5 Perez
de Areyçaga y Pedro de Elorriaga, vezinos de la dicha villa de Deba, que presen/6 tes estaban, los quales dixeron que lo querian ser
tales fiadores, y todos/7 quoatro, Joan de Liçaso e Maria Sabastian de Elorriaga e Joan Perez de Areyçaga/8 y Pedro de Elorriaga,
cada vno de ellos y en lo neçesario, aziendo de/9 devda agena y cargo ageno suyo propio, e yn solidun, rrenunçiando las/10 dichas
leyes res devendi y avtentica, dixeron que se obligaban e y/11 obligaron con sus personas y bienes muebles y rrayzes, y de cada
vno/12 de ellos, y de sus herederos, avidos y por aver, a pagar y que/13 pagaran, es a saber, el dicho Joan de Liçaso los dichos çiento
y diez ducados/14 de oro, y mas los otros ocho ducados de oro y taça de plata y baca con/15 su cria, y la dicha Maria Sabastian los
dichos çinquenta ducados con mas los/16 otros ocho ducados, a los plazos e a quien e como dicho es, con declara/17 çion que hazian
e hizieron, que la dicha taça y camas y baca con su cria,/18 y caxa y bestidos, y los dichos diez y seys ducados para ayuda de/19 bestir
de la dicha Maria Lopez, ayan de ser y sean para los dichos marido/20 e muger, y los dichos çiento y sesenta ducados los darian y
pagarian/21 al dicho Juan de Vrayn, el mayor, e su hijo Joan, para pagar/22 las legitimas de los otros hijos del dicho Joan de Vrayn,
hermanos y hermanas del/23 dicho Joan de Vrayn el moço, y otras devdas y cargos de la dicha casa de/24 Vrayn, y los pagarian en
presençia del dicho Martin de Çubiavrre e Joan/25 de Araquiriztayn, fiadores susodichos, so pena del doblo en prin/26 çipal y costas,
rrato manente pato, con las quales dichas condiçiones,/27 posturas e rreserbaçiones, dixo el dicho Joan de Vrayn que azia e hizo la/28
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dicha donaçion y dotaçion, y se desistio y aparto del dominio y pro/29 piedad y toda posesion de la dicha casa de Vrayn y todas sus
per/30 tenençias y de todos los otros bienes susodichos, y los daba y entregaba,/31 y dio y entrego, a los dichos donatarios, y para
ello, en señal de/32 posesion, ante mi, el dicho escriuano y testigos yuso escritos, le entrego/33 esta carta, e dixo que se constituya
e constituyo por tenedor y po/34 sedor de la dicha casa y bienes, por y en nonbre de los dichos/35 donatarios Joan e Maria Lopez,
y les dio libre facultad para/36 los entrar y tomar por su propia avtoridad libremen/37 te, sin yncurrir por ello en pena alguna./38
Otrosi todos los sobredichos Joan de Vrayn el mayor e Joan de/39 Vrayn su hijo, e Joan de Liçaso e Maria Sabastian de
Elorriaga,/40
(82a folioa) Maria Lopez de Liçaso, muger del dicho Joan de Vrayn el moço, y cada vno y/1 qualquier de ellos, asentaron espresa
condiçion y pato que si los dichos Joan/2 de Vrayn el moço y Maria Lopez, su muger, o qualquier de ellos, falleçiere sin aver/3 hijos
legitimos de consuno de este dicho su matrimonio, o el dicho matrimo/4 nio se disolbiere sin hijos e deçendientes legitimos del
dicho matrimo/5 nio, o aquellos falleçieren antes de la hedad perfeta para testar, o/6 despues sin testamento o con testamento, que
en tal caso la dicha casa e bienes rra/7 yzes de Vrayn, tornen e buelban e balan al pariente mas pro/8 pinco legitimo del tronco de
do proçeden e depenen, y tanbien los/9 otros bienes donados y dados el dicho Joan de Vrayn, el mayor, al dicho su/10 hijo Joan, y
los dichos çiento y sesenta ducados e taça de plata y baca con/11 su cria, y camas y caxa y bestidos, buelban y tornen a su tronço/12
debido en esta manera: que si se disolbiere el dicho matrimonio por fin e/13 muerte de la dicha Maria Lopez de Liçasso sin hijos,
los çinquenta ducados e vna/14 cama buelban al tronco de la dicha Maria Sabastian e sus herederos, e todo lo/15 demas de bienes
donados y dotados, tornen y buelban al tronco del dicho Joan/16 de Liçaso e sus herederos, y las ganançias que durante matrimonio
hi/17 zieren, se partan a medias, la qual dicha condiçion, pacto y clavsula/18 consentieron y açetaron los sobredichos, e cada vno
de ellos, rrenunçiando la ley de/19 Toro, e todas las otras leyes para no suçeder, e todo vso y costunbre/20 de este caso, para lo
qual todo que dicho es asi tener e goardar e conplir/21 y mantener y pagar, y no contravenyr, los dichos Joan de Joan de Vrayn el
mayor, e Joan/22 de Vrayn, su hijo, e Joan de Liçasso y Maria Sabastian de Elorriaga, e Maria/23 Lopez de Liçaso, prinçipales, y los
dichos Joan de Araquiristayn/24 y Martin de Çubiavrre, y Joan Perez de Areyçaga y Pedro de/25 Elorriaga, fiadores sobredichos, e
cada vno de ellos, segund dicho es,/26 e yn solidun rrespetibe, obligaron a las dichas sus personas/27 e bienes, segund dicho es, de
aber por bueno y firme todo aque/28 llo que en esta dicha escritura de contrato e donaçion e dotaçion, y obli/29 gaçiones e fianças
y condiçiones y clavsulas y rreserbaçiones/30 y açetaçiones, y todo lo demas que de yuso esta escrito, y cada vno/31 se obliga y
promete, y da y dona, y lo demas que de yuso sera/32 contenido, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los/33 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/34 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometian e sometieron, rrenunçiando su/35 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/36 juridiçione
onivn judicun, ellos y cada vno de ellos, para que los/37
(82i folioa) apremien a ellos, e a cada vno de ellos, a tener y guardar e cunplir/1 y pagar lo en esta dicha escriptura contenido,
y cada vna cosa/2 y parte de ello enteramente, cada vno aquello que promete y se obliga,/3 bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpe/4 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/5 cada vno de ellos,
consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/6 dize que el donante no es tenido a mas de lo que buenamente puede,/7 y la ley
que dize que quando los prinçipales son dados por libres, los fia/8 dores son vistos ser dados por libres, e las leyes de la escusion,/9
e las que dizen que la donaçion se puede rrevocar por yngratitud e/10 dolo de futuro, e las que rrequieren ynsinuaçion, quando la
donaçion esçede/11 de quinientos sueldos, y las leyes que dizen que ninguno puede rrenunçiar a lo/12 que no sabe perteneçerle, y
las que dize que no vale rrenunçiaçion de futura/13 suçesion, e toda lesion enorme e ynormisima e qualquier/14 cavsa, pensada y no
pensada, presente ni por venir y todo lo otro/15 que en general y espeçial puede ser en fabor de ellos, que las ovieron aqui por/16
espresadas, y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, y las dichas Maria Sabastian/18 de Elorriaga y Maria Lopez de Liçaso, y cada vna de ellas, por ser mugeres,/19 dixeron que
rrenunçiavan e rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano/20 y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en
favor de las muge/21 res, de las quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas sabian,/22 y de mi, el dicho
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escriuano, y a mayor abundamiento y mas validaçion de lo en esta carta/23 y escriptura contenido, la dicha Maria Lopez de Liçaso,
por ser muger/24 casada, y si e quanto puede y deve yntervenir juramento y permiten leyes/25 y prematicas de estos rreynos y
señorios de sus magestades, dixo que juraba/26 y juro solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo y a su gloriosisima/27 madre señora
Santa Maria y a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha,/28 y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria y
cunpliria/29 lo contenido en esta carta, e no yria ni vernia contra cosa alguna de lo en ella/30 contenido, direte ni yndirete, so pena
de perjura ynfame y de/31 menos valer, y de no pidir rrestituçion ni asoluçion de este juramento,/32
(83a folioa) a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda y tenga facultad de conçeder, e avn/1 que de propio
motu o por meritos de sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del/2 dicho juramento lo cunpliria asi, en testimonio de lo
qual lo otorgaron ante mi, el dicho Este/3 van de Eztiola, escriuano, el dicho dia, mes y año y lugar susodicho, siendo presentes por/4
testigos llamados y rrogados, Juan de Aquearça y don San Joan de Vgarte, clerigo presbirtero,/5 vezinos de la dicha villa de Deba, y
Esteban de Eztiola el moço, vezino de la dicha villa/6 de Deba, (sic) y porque los dichos Joan de Vrayn e su hijo Joan de Vrayn, ni
la dicha/7 Maria Sabastian ni Maria Lopez de Liçaso e Pedro de Elorriaga e Joan de Araquiriztayn/8 e Martin de Çuviavrre y Pedro
de Elorriaga dixeron que no sabian escrivir,/9 firmo por ellos a su rruego, el dicho Esteban de Eztiola, testigo sobredicho,/10 y los
dichos Joan de Liçaso y Juan Perez de Areyçaga, firmaron por si, e yo, el dicho/11 escriuano, conozco a los dichos otorgantes, va
escripto entre rrenglones, do/12 diz Areyçaga, e do diz de la otra, e do diz las devdas de la dicha/13 cassa, e do diz a la dicha Ana y
San Juan, sus hijos, y do diz y arriba/14 esta escripto, y do diz y arriba se contiene, y do diz a cavsa que en/15 trueque caso con Maria
de Hermua y el los avia de aver, vala no enpezca,/16 va escripto en caveça de plana en la quarta foja de este contrato, do diz/17 de
dar a los dichos Joan de Vrayn e su muger, vala, e va enmendado/18 do diz e ellos, vala, y va testado do diz te? e do diz do e/19 do
diz y tener y guardar, sea por testado, y no valedero lo testado./20 Por testigo San Joan de Vgarte. Joan de Liçaso Por testigo Esteban
de Eztiola. Joan Perez de Areyçaga./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (55-VI) 12]
1555-VI-15. Zestoa
Zestoako alkate Joan Aranburuk herritarrei emandako agindua, biharamunean hila zen Joana Eroa erreginaren hiletetara
Aizarnako elizara eta Zestoako elizara joan zitezen. Zestoako elizan zeuden eliztarrei Esteban Eztiola eskaribauak egindako
jakinarazpena, alkateak emandako aginduaren arabera Joana erreginaren hiletetara joan zitezen. Martin Perez Artzubiagakoa fiel
errejidoreak eta beste zenbait herritarek Joana erreginaren hiletetan Zestoako elizan Joan Aranburu alkateak lutozko jantzi egokirik
gabe azaldu zelako eta elizatik irten egin zuelako egindako errekerimendua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Mandamineto del alcalde en lo de las honrras de la rreyna doña Juana,/1 nuestra señora, y avtos de ello./2 Sacose./3
Yo, Joan de Aranburu, alcalde hordinario de esta villa e su juridiçion/4 e partido, hago saber a vos, los vezinos de esta dicha
villa e/5 a cada vno de vos, que bien sabeys como paresçe horden de/6 su alteza y su mandamiento y çedula rreal, se fizo saber a
esta/7 probinçia de Guypuzcoa, e villas e lugares de ella, el fallesçimiento de la/8 rreyna doña Juana, nuestra señora, mandando
que se fiziesen las honrras/9 e osequias de ella en las parrochias acostunbradas, en cuyo cun/10 plimiento, la Junta General de esta
probinçia de Guypuzcoa, poniendo/11 en execuçion lo mandado por su alteza, proveyo que se cunpliese/12 lo proveydo por la dicha
çedula, e venido a mi notiçia lo sobre/13 dicho, juntados los acostunbrados juntar, provey e mande que para/14 el domingo primero
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syguiente que se contaran diez e seys dias/15 de este mes de junio en que estamos, todos los vezinos de esta villa e su juridiçion,/16
se fallasen presentes e fuesen copìosamente a la yglesia parrochial/17 de Santa Maria de Ayçarna, a haser e çelebrar las dichas
honrras e/18 suplicar e rrogar a nuestro señor por la anima de su rreal persona, e/19 de los rreyes nuestros señores, sus antepasados,
de catolica me/20 moria, conforme a la costunbre antigua vsada y guardada/21 en la dicha parrochia de Santa Maria de Ayçarna y
de la dicha villa/22 de Çeztona, y segund y de la manera que por los rreyes e prin/23 çipes antepasaos se ha fecho y acostunbrado
faser, por ende/24 yo vos mando que, sin escusa ni dilaçion alguna, vos, y cada vno/25 de vos, vengades copiosamente a la dicha
parrochia de/26 Ayçarna, el dicho dia domingo a la misa mayor, a faser y çelebrar/27 las dichas honrras y osequias, so pena de cada
çinquenta mill/28 maravedis para la camara e fisco de sus magestades, en los quales lo contrario haziendo,/29 vos condenare e abre
por condenado./30
Otrosi protesto que cada y quando que por mi e por el dicho ayuntamiento/31 de la dicha villa, juntandose conmigo como con
su juez e alcalde/32
(88i folioa) hordinario se determinare e proveyere, que conforme a la dicha costunbre/1 se hagan las dichas osequias e honrras
en la parrochia de Santa/2 Cruz de esta villa proveyere e mandare en todos los vezinos/3 de ella e su juridiçion, vengan a las dichas
honrras e se hagan con la av/4 toridad y solenidad que se rrequiere, fecho en Çestona, a quinze de junio de I U L V años./5 Joan de
Aranburu./6 Por mandado del señor alcalde. Esteban de Eztiola./7
Notificaçion:/8
En la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la/9 villa de Çeztona, a quinze dias del mes de junio, año de mill y/10
quinientos e çinquenta e çinco años, estando los vezinos parrochia/11 nos de la dicha yglesia de la dicha villa a misas mayores,
espeçial/12 mente estando en la dicha yglesia, Blas de Artaçuviaga, teniente/13 de alcalde, y Martin Perez de Arçuviaga, fiel rregidor
e Pedro de Cuvia/14 vrre y Pedro de Alçolaras y Domingo de Amilivia, escriuano y Françisco de Enpa/15 ran e Joan Martines de
Valçola e Jacue de Guesalaga e Domingo/16 de Balçola y Joan Lopez de Çelaya e Joan Perez de Alçolaras/17 y maestre Hernando
de Olaçaval, e Domingo de Garraça e Joan de Arano e Pedro de Acoa, e otros vezinos de la dicha villa,/18 onbres y muchas mugeres,
yo, Esteban de Eztiola, escriuano de/19
Va escrito entre rrenglones do diz e Domingo de Garraça e Joan de Arano e Pedro de Acoa./20

(89a folioa) de sus magestades, fiz leer y notifique este mandamiento del dicho señor alcalde con alta/1 boz a los sibredichos en
sus personas, los quales ... los dichos/2 vezinos parrochianos de la dicha yglesia de Çeztona, dizen que las honrras/3 y osequias de
la rreyna nuestra señora, que gloria posea, conforme/4 a la obligaçion que tenian a su rreyna y señora, e sienpre/5 se ha vsado en lo
semejante ...? en la yglesia parrochial de la/6 dicha villa de Çeztona esto haziendo e continuando, e que como/7 son obligados, haran
lo devido, e que pidan treslado del dicho/8 proveymiento, e que rresponderian en el termino del derecho, testigos son don/9 Domingo
de Hurvieta y Esteban de Eztiola, e otros muchos,/10 vezinos de la dicha villa. Esteban de Eztiola./11
Sentimiento? y rrquerimiento contra el alcalde./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia,/13 mes e año susodicho, Martin Perez de Arçubiaga,
fiel y rregidor del conçejo/14 de la dicha villa, por lo que toca al huso e costunbre en que la/15 dicha villa ha estado y esta, y en
conseruaçion de ello, porque el señor Juan de/16 Aranburu, alcalde hordinario en la dicha villa, con los motiuos que ha tenido/17 e
tiene como parrochiano de la yglesia del lugar de Ayçarna, juridiçion de la/18 dicha villa, menospreçiando la çedula rreal embiada
por sus majestades a esta probinçia, para/19 que los alcaldes hordinarios y conçejos, cada vno en su juridiçion, agan el sentimiento/20
que es deuido ha azer por la muerte e fallesçimiento de la rreyna doña Juana,/21 nuestra señora, poniendo el luto y haziendo las
honrras y osequias acostun/22 bradas en cada villa, como todo ello paresçe por la dicha çedula rreal/23 y mandamiento de Junta
de la dicha prouinçia, el dicho Juan de Aramburu a ...? en mucho/24 desacato y menospreçio de todo ello oy, dicho dia que se ha
hecho y .../25 se haze la honrra y osequia y rrogatiua a Dios por el anima de la dicha/26 rreyna nuestra señora, despues de entrado
en la yglesia de la dicha villa, haziendo/27 se el ofiçio diuino de ella en la dicha yglesia, salio de ella, y despues boluio/28 y entro
en la dicha yglesia casi al tienpo que se dezia el euangelio,/29 y en todo ello estubo en cuerpo con su vara, solo con su sayo y ...?/30
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blancos ...? sonbrerese, sin se querer poner el luto de capuz o loua/31 y capirote e caperuça, en mucho desonor y desautorizado en
todo ello,/32 yncrepandole los vezinos de la dicha villa e conçejo, y avn aziendo autos/33
(89i folioa) ... estoruando los diuinos ofiçios que se hazian e hizieron en la dicha yglesia/1 por el anima de la dicha rreyna nuestra
señora, en todo lo qual auia yncurrido/2 en las penas en que yncurren los alcaldes e ministros de justiçia que son/3 puestos en nonbre
de sus altezas, y que no hazen aquell sentimiento que/4 obligados ha hazer de la muerte de su rreyna e señora natural y/5 toca a la
dicha villa de Çeztona, como a caueça de conçejo, y el en nonbre/6 de el pidio testimonio para lo pidir si como y quando e ante quien
.../7 ... cunple a la dicha villa, a mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano,/8 pidio diese fee de lo susodicho, si ello paso asi en hecho
de verdad, .../9 el dicho Esteuan de Eztiola doy fee que el dicho señor alcalde hizo auto y mando/10 notificar a mi, como a escriuano,
por su mandamiento, estando vezinos parrochianos/11 e la yglesia de la dicha villa, aziendo la honrra y osequia de la rreyna/12 doña
Juana, nuestra señora, por el anima de ella, como paresçe por el dicho mandamiento/13 y autos, y despues de començado el ofiçio
divino en la dicha yglesia e/14 honrra de ella, se sallio (sic) y despues boluio, y antes y despues en todo ello estaba/15 en cuerpo,
sin capa ni capuz, ni loua ni capirote ni caperuça ni otra/16 manera de luto que se acostunbra hazer, creer e tener los justiçias/17 de
sus altezas, quando mueren e fallesçen de esta presente bida, y el dicho Martin/18 Perez de Arçubiaga dixo que ofresçia, ofresçio,
como rregidor del con/19 çejo de la dicha villa, a dar bastante ynformaçion de todo lo suso dicho/20 mas cunplidamente,, y de todo
lo demas que neçesario sea en esta/21 rrazon, y el liçençiado Olaçaual e Martin Ochoa de Artaçubiaga/22 e Joan Perez de Akçolaras
e Graçian de Eçenarro e Joan de Olaçaual/23 e Domingo de Amilibia e Grabriel de Arçubiaga e maestre Hernando de Olaçaual/24 e
Domingo de Garraça, firmaron/25 por si, e por los otros vezinos dixieron que se aderian e adirieron/26 a este dicho auto, e lo mesmo
dezian e pedian e requerian y requirieron/27 al dicho Martin Perez de Arçibiaga, rregidor pero si? quisiese adelamte en contraria/28
açion de lo susodicho y conseruaçion del derecho de la dicha villa,/29 testigos son de esto don Joan de Garraça e don Alonso de
Salinas, clerigos, ba testado/30 do diz rrona, e do diz ha hecho, e do diz yo, sea por testado, va entre rren/31 glones do diz toruando,
e do diz a mi, e o diz de este, e o diz Gabriel de/32 Arçubiaga, bala./33 Martin Perez de Arçubiaga. Pedro de Alçolaras. Domingo
de Amilibia./34 Gabriel de Arçubiaga. Domingo de Garraça. Joan Perez de Alçolaras,/35 El liçençiado Olaçabal./36 Graçian de
Eçenarro.Pedro de Acoa. Maestre Hernando. Olaçaual./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (55-VI) 13]
1555-VI-18. Zestoa
Zestoako Kontzejuak 1552. urtean Grazian Ezenarrori emandako ahalordeaz baliatuz eta ordura arte ahalordea emandakoek
egindakoa onetsiz, Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Sostoituçion del procurador del conçejo./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del/2 mes de junio, año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en
presen/3 çia de mi, el escriuano publico y testigos de yuso escritos, Graçian de Eçenarro,/4 vezino de la dicha villa, dixo que en su lugar
y en nonbre del conçejo de la villa/5 de Çeztona, y en virtud del poder que el ha e tiene/6 otorgado ante el escriuano de esta carta, que
suena ser hecha en la/7 dicha villa de Çeztona, a çinco dias del mes de dizienbre del año pasado/8 de quinientos e çinquenta y dos años,
y seyendo a ello presentes por/9 testigos Joan de Ypinça y Martin de Artaçubiaga y Domingo de Her/10 natariz, vezinos de la dicha villa,
dixo que, loando y aprobando y rra/11 tificando y abiendo por buenos, firmes y valiosos todos/12 y qualesquier avtos y pedimientos en
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nonbre del dicho conçejo echos/13 ante el señor corregidor de esta probinçia y otros juezes toda rrazon del hazer de las honrras de la
rreyna doña Juana, nuestra señora, y otros juezes,/13 y fuera de juyzio, por Andres Martinez de Aroztegui, pro/14 curador del avdiençia
del señor corregidor, y otros sus procura/15 dores, y por Martin Perez de Arçubiaga, fiel rregidor del dicho conçejo,/16 y otros, en juizio
y fuera, y todos ellos seyendo firmes/17 y baliosos, dixo que en su lugar/18 y en el dicho nonbre, sostituya y sostituyo el dicho poder
en el/19 dicho Andres Martinez de Aroztegi y Jeronimo de Achaga y Her/20 nan Perez de Çabalegui y Pero Fernandez de Laspiur y
Pero/21 Garçia de Salzedo y Pedro de Leyçeeta y en Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, y en cada vno y qualquier/22
de ellos yn solidun, e las daba e dio/23 el mismo poder a el dado y otorgado, y los rrelebaba/24 y rrelebo, segun que el es rrelebado, y
obligaba y obligo/25 los bienes a el obligados, e otorgo carta de sostituçion en forma,/26 testigos Esteban de Eztiola el moço y don Joan
de Garraça y/27 Martin de Acosta y Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, ba escrito entre rrenglones/28 do diz mill,
bala e no enpezca, ba testado do diz en espeçial de/29 çierto, y do diz yn solidun, sea por testado, va escripto entre rrenglones do/30 diz
y Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuano, vala, y va escrito entre renglones do diz sobre/31 rrazon de azer de las honrras de la rreyna
doña Joana, nuestra señora, e do diz y en Martin Perez de Arçubiaga, vezino/32 de la dicha villa vala. Graçian de Eçenarro. Joanes de
Garraça./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano./34

[XVI. m. (55-VI) 14]
1555-VI-18. Zestoa
Zestoako Maria Ezenarrok Grazian Ezenarrori eta korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Martin Akertzarekin eta
Maria Otxoa Akertzakoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Poder de Maria de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos çinquenta y çinco años, en presençia/3 de mi,
el escriuano publico y testigos yuso escritos, Maria de Eçenarro, vezina/4 de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido,/5
libre, lleno, bastante, con libre, franca y general administraçion,/6 a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, y Andres Martinez
de/7 Aroztegui y Pero Fernandez de Laspiur y a Joan de/8 Eldua e a Pero Garzia e Salçedo e Pedro de Leyçeeta/9 y Jeronimo de Achaga,
procuradores en el abdiençia/10 del señor corregidor, y con rratificaçion de qualesquier/11 abtos e diligençias por ellos, y cada vno de
ellos fechos/12 en çierto pleyto que ella trata con Martin de Aquearça/13 sobre çierta execuçion, y con Maria Ochoa de Aquearça,/14
vezina de la dicha villa, opositora a la dicha execuçion, y en /15 ello y en lo de ello dependiente y anexo y conexo,/16 y generalmente
para en todos sus pleytos y negoçios,/17 mobidos y por mober, demandando y defendi/18 endo, çebiles y criminales, ellos y cada vno
de ellos/19 e yn solidun, puedan pareçer y parezcan,/20 ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros/21 que de
sus pleytos y cavsas puedan y deban conoçer,/22 y pedir y demandar, rresponder, negar y conoçer/23 y presentar testigos, escrituras y
probanças e ver presen/24 tar, jurar y conoçer los de las otras partes, y los tachar/25 y pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias
yn/26 terlocutorias e difinitibas, e consentir en las de/26 su fabor, y apelar e suplicar de las en contrario,/27 y azer juramentos en su anima
deziendo berdad,/28 y azer qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,/29 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/30
ventas y rremates de bienes e diligençias que ella/31 misma podria azer, avnque sean tales que segund derecho/32
(91a folioa) rrequiera su mas espeçial poder y mandado y pre/1 sençia personal, e sostituyr procuradores, quantos/2 y quantas
bezes sean menester, y los rrebocar y poner/3 otros, el qual dicho poder dixo que le daba e dio con todas/4 sus ynçidençias e
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dependenças, anexidades y cone/5 xidades, e los rrelebo en forma, de toda carga de satisda/6 çion e fiança, so la clavsula judiçivn
sisti judicatun/7 solbi, e para aver por bueno e firme este dicho poder,/8 e lo que en virtud de el se hiziere y avtuare, y de no/9
contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos/10 y por aber, y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos,/11 Esteban
de Eztiola el moço, y don Joan de Garraça y Domingo/12 de Avsoro, vezinos de la dicha villa, y porque la dicha otor/13 gante dixo
que no sabia escribir, firmo por ella/14 vn testigo en este rregistro./15 Por testigo Esteban de Eztiola./16 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./17

[XVI. m. (55-VI) 15]
1555-VI-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen ondasunekin Joan Zugazti tutoreak egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Ynventario de los bienes de Domingo de Arrona,/18 menor./19
En la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de junio, año de mill y quinientos e çinquenta/20 y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa/21 de Deba, tutor legitimo de la persona e
bienes de Domingo de Arrona, difunto, y de/22 Ana de Balçola, su muger, dixo que no enbargante que luego que fue probeydo de
tutor del dicho/23 su menor, ynterveniendo en ello la dicha Ana de Balçola, madre del dicho menor, avia fecho yn/25 ventario de los
bienes del dicho menor, e ella le avia dexado los bienes del dicho su hijo, menor, en çierta manera,/26 y agora la dicha Ana de Balçola
avia mandado estado a lo que dezian desonesta/27 mente, e avn avian ydo donde queria y de ella no sabia, y le conbenia hazer nuevo
ynven/28 tario de los bienes que hallase del dicho su menor, doquier que los allase, pidio e rrequirio a Graçia/29 de Hernatariz y
Françisca y Maria de Hernatariz, que vibien en las casas del dicho menor, sobre .../30 le declarasen los bienes que avia dexado en la
dicha casa, los quales ynventaron los bienes syguientes,/31
(91i folioa) con juramento que solenemente hizieron de no encubrir bienes algunos que supiesen ser del/1 dicho menor, y son los
siguientes? los que ynventaron e se posieron por ynventados:/2
- Primeramente tres camas syn hazes en esta manera: tres coçedras, tres a?/3 zes, tres cabeçales traydos viejos, e dos caxas, vna
mayor e otra/4 pequeña, la mayor çerrada, cuya llabe que tenia la dicha Ana e Balçola, y la/5 otra avierta, que no ay nada dentro,
quatro platos de estaño,/6 e mas vn plato de laton, y tres calderos, tres sartenes de fierro,/7 vna herrada, siete asadores de hierro, vna
pala de hierro,/8 vnas layas de fierro viejos, dos açadones rrotos viejos, vn .../9 de fierro quemado, vn almirez de cobre quemado
con su maço,/10 vna alhonbra sobre mesa, vna manta ...? vn al.../11 mas otras llares de fierro todo, vna palanca,/12 e los fierros ... de
cozina de fierro, e vn escaño, vna mesa de es/13 caño./14
E dixeron, so cargo del dicho juramento, que la dicha Ana de Balçola, madre del dicho/15 menor, llevo a Balçola, donde avia
morado, otros bienes muebles, como/16 son platos de estaño y mesa de bancos y otras cosas que ella daria cuenta de ello,/17 y que
protestaban y protestaron, que venido a su notiçia otros qualesquier bienes/18 del dicho menor, los ynventarian, y que los de suso
declarados e ynventados,/19 la dicha Ana los dexo en la dicha casa en poder de ellos, el dicho Joan de Çugazti en nonbre/20 del
dicho menor, pidio testimonio de lo susodicho, y los dichos bienes de suso ynventa/21 dos, los dio y entrego a las susodichas Graçia
y Françisca y Maria de Hernatariz, para/22 que los tengan en su poder hasta que la voluntad sea, y no mas, y los sobredichos/23 los
tomaron y rreçivieron de mano del dicho Joan de Çugazti, e se obligaron .../24 cuenta con entrega y pago al dicho Joan de Çugazti
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cada que querra, y para ello obligo/25 a sus personas e bienes, son testigos Joan de Eçenarro y Pedro de Çigaran, vezino de Deba, y
el dicho Joan/26 de Eçenarro firmo por testigo por todos, poque dixeron que no sabian escribir./27 Por testigo Juan de Eçenarro./28
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29 A XVIII de junio, testigos Joan de Eçenarro e Pedro de Çigaran./30

[XVI. m. (55-VI) 16]
1555-VI-22. Lili
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Debako Joan Oñatirekin egindako kontratua, Iñigok Bartolome Plazaolari Izarritzen hartutako
basoetan Joan ikazkinak 100 karga ikatz egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
Delante la herreria mayor de Lili, juridiçion de la villa de/2 Deba, a veynte y dos dias del mes de junio, año de mill e/3 quinientos
e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, Juan de Oñate, vezino de la villa de
Deba,/5 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/6 y rrayzes, abidos y por aver, de azer y que ara y/7 dara
fechos a Yñigo de Goyaz, arrendador de la herre/8 ria mayor de ...?, vezino de la villa de Azpeytia e a su voz, çien/9 cargas de carbon
en el monte que el dicho Yñigo tiene con/10 prados de Bartolome de Plazaola, vezino de la dicha villa de Deba,/11 en la montaña de
Yçarrays en lo alto de ella, baxados/12 y puestos los dichos carbones en parte donde buenamen/13 te los machos y bestias los puedan
acarrear, y sea/14 acostunbrado a cargar y acarrearse, y que los çestos/15 y mudança de ellos son a cargo del dicho Juan de Onate,
de/16 manera que el dicho Ynigo no tenga ni aya ayudado ni tenga mas/17 cargo demas de enbiar sus vestias y mulateros por/18 los
dichos carbones, y se obligo de le hazer las dichas çien/19 cargas de carbon y darle fechos para el dia de nuestra/20 señora Santa
Maria de agosto primero que verna,/21 so pena del doblo y costas rrato manente pato,/22 por rrazon que por echura de cada carga
de carbon/23 en la dicha Yçarrayz, en la parte que tenia a azer carbon/24 Joan de Echaçabal, defunto, y por el acarrear abaxo/25
al cargadero, como dicho es, lo aya de dar y de vn/26 rreal y vn cuartico de plata, por la echura de cada carga/27 del dicho carbon,
pagados en esta manera: luego/28 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, ocho ducados de oro, los quales/29 rreçibio el
dicho Juan de Oñate, e yo, el dicho escriuano doy fee de/30 ello, y lo rresto a cunplimiento y paga quando le/31 hiziere çinquenta
cargas de carbon y tenerlos baxados,/32 y el dicho Yñigo dixo que se obligaba y obligo de asi pagar/33 todo el cunplimiento entero,
como dicho es, y en caso que no/34 hiziere los susodichos carbones, sea executado por la dicha suma,/35 y con el doblo, porque asi
fue puesto postura, pato y condi/36 çion entre partes, y para ello asi cunplir y no contra/37 benir por ninguna rrazon ni cavsa, obligo
a sus/38 personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron/39 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rrey/40 nos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/41
(92i folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/1 y domiçilio, y previllejo de la ley
si convenerit de juridiçione/2 onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a/3 cunplir e mantener lo sobredicho
a cada vno e qualquier de ellos lo que se/4 obliga, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/5 oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal/6 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/7 vno de ellos, consentida y pasada en
cosa juzgada, sobre lo/8 qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/9 podrian ayudar y aprobechar, en
vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testi/11 monio de lo qual lo otorgaron ante mi, Estevan de/12
Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades/13 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos, el/14 dicho dia, mes
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e año susodicho./15 Testigos de esto, que fueron presentes Esteban de Eztiola el moço, vezino/16 de la villa de Çeztona, y Joan de
Murguia, vezino de la villa de Bergara,/17 y Blas de Esurola, vezino de la dicha villa Çeztona, y porque .../18 no sabia escribir, firmo
por al vn testigo en este rregistro./19 Por testigo Esteban de Eztiola./20 Yñigo de Goyaz./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (55-VI) 17]
1555-VI-22. Lili. Iraeta
Debako Joan Oñatik Azpeitiko Iñigo Goiatzi 100 karga ikatz egiteko emandako obligazio-agiria segurtatuz eta sendotuz egindako
agiria. Iñigo Goiatzek eta Debako Joan Etxezabal ikazkinak egindako kontratua, Izarrizko basoetan 100 karga ikatz Iñigori egin
ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Fiança y seguridad de Yñigo de Goyaz./1
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodichos,/2 Bartolome de Plazaola, dueño de la casa y herreria de Pla/3 zaola,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y obligo con su per/4 sona e bienes que la obligaçion echa por Joan de Oñate a/5 Yñigo
de Goyaz, le sera çierto, sano y seguro al dicho Yñigo de/6 Goyaz, y que le ara las dichas çien cargas de carbon el el lugar/7 en la
dicha oblgaçion contenido, y para el pago en el contenido, so pena/8 que el mismo aziendo de devda agena y cargo ageno/9 suyo
propio, como su fiador del dicho Joan de Oñate, y para/10 ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder/11 a las justiçias
de sus magestades, para que lo agan asi cunplir,/12 bien ansi como si sobre ello obiesen contendido en/13 juyzio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese/13 dado sentençia difinitiba y aquella fuese por el consentida/14 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
a todas/15 e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar/16 y aprobechar, en vno con la general rrenunçia/17 çion de
leyes que home aga no bala, y otorgo lo suso/18 dicho seyendo a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola/19 el moço, y Blas
de Esurola, vezinos de la dicha villa de Çeztona y Joan de Murgia, vezino de la villa de Bergara, y el dicho Bartolome/20 firmo de
su nonbre, va escrito en cabeça de plana do diz/21 e lugar vala, e va escrito entre rrenglones do diz de Çez/22 tona bala. Bartolome
de Plaçaola. Por testigo Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
Obligaçion de Yñigo de Goyaz./25
Delante la herreria mayor de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a beynte y dos dias del mes de/26 junio, año de mill y
quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/26 escriptos, Pascual de Echaçabal,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/27 su persona y bienes, de hazer y dara fechos a Yñigo de Goyaz,
vezino de la villa de Azpeitia,/28 y su boz, çient cargas de carbon en el su monte de Yçarraz en lo alto de la sierra,/29 que conpro
de Bartolome de Plaçaola, y se los entregara fechos vngados? aparte/30 donde buenamente se puedan cargar las vestias y se an
acostunbrado a/31 cargarse, y se los hara para el dia de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que/32 verna, alinpiado bien el
dicho monte, y son los mismos que estaba obligado/33 a hazer al dicho Vartolome de Plaçaola, el qual dicho Bartolome, que presente
estaba,/34 confeso ser verdad lo susodicho, y que con hazerlos al dicho Yñigo fuese visto/35
(93i folioa) azerlos para el, y con azerlos a el el se satisfazia y contentaba y con .../1 daba por libre al dicho Pascual, y son los
dichos montes en el dicho Yça/2 rrayz, en linde del monte que ...? azer carbon Joan de Oñate para .../3 dicho Yñigo, y el dicho
Pascoal se obliga de le azer las dichas çient cargas de carbon,/4 por que el dicho Yñigo le aya de dar por cada carga vn rreal y vn
coartico,/5 y para en parte de pago de lo que a de aver por la echura de las dichas/6 cargas, rreçibio dos ducados de oro en presençia
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de mi, el dicho escriuano .../7 rresto, lo que montare, le aya de dar el dicho Yñigo, de oy, dia de la fecha/8 de esta carta en ocho dias
otros dos ducados, y lo demas como fuere aziendo el/9 dicho carbon, que asi prometio el dicho Yñigo, que presente estaba .../10
y el dicho Pascual dixo que se obligaba y obligo de le azer las dichas çien/11 cargas de carbon para el dicho plazo, so pena que
sea executado/12 el preçio de la echura de las dichas çien cargas de carbon, que son çiento/13 y veynte y çinco rreales, e mas de
todo el ynterese y perdida del/14 dicho monte, que por no le aber echo los dichos carbones se .../15 y rrecreçieren al dicho Yñigo y
Bartolome de Plaçaola, que presente/16 se allo, dixo que se obligaba y obligo que el dicho Pascual de Echaluçea/17 ara los dichos
carbones al dicho Yñigo, para el dicho plazo, so pena que/18 de sus propios bienes pagara al dicho Yñigo los dichos çiento/19 veynte
y çinco rreales, y mas le pagaria toda perdida y/20 menoscabo que al dicho Yñigo le veniere y rrecresçiere, y que el/21 a su costa
aria azer los dichos carbones en el dicho monte, avnque .../22 en daño suyo, y aziendo devda agena suya propia, e .../23 partes, cada
vno por lo que le toca y ateñe para cunplir lo susodicho,/24 y no contraveyr, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes,/25
abidos y por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/26 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
y fuera/27 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/28 gado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion y do/29 miçilio, e previllejo de la ley sit convenerit de juridiçione/30 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
les/31 apremien al cunplimiento de lo sobredicho y cada cosa/32 de ello, bien asi e a tan cunplidamente, como si sobre ello/33
obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/34 juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos,/35 y cada
vno de ellos, consentida e pasada en cosa/36 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/37 todas y qualesquier leyes, fueros y derechos
de que se po/38 drian ayudar y aprebechar, en vno con/38 la general rrenunçiaçion de leyes que/39 home aga non vala, y el dicho
Pascual de Echa/40 çabal se obligo de sacar a paz y a salbo al dicho/41 Bartolome de Plaçaola de la fiança a el echa,/42 que de suso
se contiene, e otorgaron lo susodicho seyendo/43 testigos Esteban de Eztiola el moço y Blas de Esurola, vezinos de la dicha villa/44
de Çeztona, y Juan de Murguia, vezino de Vergara, y el dicho Bartolo/45 me lo firmo de su nonbre, digo que me obligo al saneami/46
ento echo por Pascoal de Ychabal e .../47 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Bartolome de Plaçaola. Por testigo Esteban de Eztiola./48

[XVI. m. (55-VI) 18]
1555-VI-23. Aizarna
Aizarnako Pedro Arretxe erretoreak eta eliztarrek San Joan Amilibia hargin-maisuarekin Aizarnako elizan egindako lanez eta
haiengatik kobratutakoez ados ez zeudelako, auzia arbitro epaileen esku utziz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Conpromiso entre los parrochianos y yglesia de Ayçarna/1 con San Joan de Amilibia, maestre cantero./2
En el lugar de Ayçarna, a veynte y tres dias del mes de junio de mill e quinientos e /3 çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano/4 e notario publico de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, en
cuya juridiçion es el dicho lugar/5 de Ayçarna, y ante los testigos abaxo escritos, pareçieron presentes, de la vna parte el liçençiado don/6
Pedro de Arreche, rretor de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha tierra de Aiçarna y Domingo/7 de Balçola e Joan de Liçasoeta,
mayordomos de la dicha yglesia este presente año, y Joan Martinez de/8 Acoa, Vizente de Eçenarro y Nicolas de Liçasoeta e San Joan de
Egaña y Martin de Enbil/9 y Martin de Çuve y Bartolome de Echaue, Lazaro de Azcue y Joan de Vengoechea y Martin/10 de Gorosarri
y Joan Lopez de Çelaya, Josepe de Yarça y Pedro de Egaña, Joan de Azcue y Joan de/11 Yribarrena y Joan de Viquendi y Joan de Çuve y
Domingo de Aranguren y Estevan de Era/12 rriçaga y Joan de Egaña y Joan de Ereyno, y otros, todos parrochianos de la dicha yglesia de
Ayçarna,/13 por y en nonbre de la dicha dicha yglesia, y por el bien e ynterese de ella, y de la otra parte San Joan de/14 Amilibia, maestre
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cantero, vezino de la dicha villa, y tanbien parrochiano de la dicha yglesia, sobre que asi/15 paresçidos, dixieron que por quanto el dicho
maestre San Joan y su padre han edificado la dicha yglesia,/16 o alguna parte de ella, segun y de la manera que dicho esta, segun paresçe
por los esamenes de ella?,/17 y para en parte de pago de lo por el fecho y obrado cobro? muchas cantidades y dineros/18 y ducados que
paresçen por libro de la dicha yglesia, sobre que venido en quenta con el dicho San Joan,/19 abian venido y tenido diferençia entre si,
diziendo el dicho San Joan que ...? lo qual tenia de aver/20 de lo contenido en el dicho libro, y que demas le avian cargado cantidades que
no avia rreçibido, y por se/21 quitar y apartar de plitos y debates, sobre ello se avian conçertado de poner e conpro/22 meter las dichas sus
diferençias de quentas en manos y poder de contadores y juezes arbitros,/23 que para ello tenian entre si nonbrados y declarados, conbiene
a saber, los dichos rretor, mayordo/24 mos y parrochianos susodichos, en manos y poder de Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa
de/25 Çeztona, y el dicho San Joan de Amilibia, en manos y poder de Blas de Artaçubiaga, otro/26 si vezino de la dicha villa, a los quales
los sobredichos en nonbre de la dicha yglesia, y cada vno por si, y el/27 dicho San Joan, cada vno al suyo, dixieron que nonbraban y
nonbraron por sus juezes arbi/28 tros y contadores, amigos y amigables y conponedores de paz y sosiego, y que les daban/29 e otorgaban
poder cunplido, libre, llenero y bastante que de derecho pueden y deben, .../30 gando en ellos entera juridiçion y juzgado, para que, visto
y mirado el dicho libro que los? y los esamenes/31 que estan en el en fabor del dicho San Joan y lo mesmo lo que rreçibido el dicho San
Joan, que paresçe/32 por el dicho libro, y lo demas que ver se rrequiera, puedan definir y sentençiar las dichas diferençias/33 que asi se
esperaban tener por justiçia y derecho o amigablemente, como bien visto les sea,/34 y quitando del derecho de la vna parte y dando a la
otra, y quitando a la otra y dando/35 a la otra, en todo o en parte, como quisieren y por vien tobieren, con poder y facultad y/36 termino
que les dieron para haser la dicha declaraçion y determinaçion de las dichas quentas ...?/37
Ba testado Balçola no enpezca./38

(73i folioa) esamenes, y dares y tomares de ocho dias cunplidos primeros seguientes que/1 correran e se contaran de oy dicho dia
en adelante suçesibe, sin poder ni facultad .../2 tomar mas termino, y todos los sobredichos, e cada vno de su parte, dixieron que les
daban poder y/3 facultad a los dichos juezes y contadores, para que dentro del dicho termino puedan haser la dicha deter/4 minaçion sin
consejo de letrado e sin açesor, de dia o de noche, y en poblado y fuera de/5 poblado, y estando en pie o asentados, por escripto o por
palabra, o por la horden que querran, y .../6 les dieron poder y facultad, en caso que no se conçertaren en la determinaçion de esta causa,
y/7 para que puedan tomar por terçero vno que les pareçiere, y si con el dicho terçero se conçertaren/8 todos bien, y si no lo que el vno
de los dichos juezes hiziere y declarare con el dicho terçero que/9 sera por ellos nonbrado, balga y sea firme, estable y valedero, como
si todos los dichos juezes y/10 terçero lo mandasen y declarasen de conformidad y en vna voluntad, y prometieron y/11 se obligaron,
cada vno de su parte, en el dicho nonbre, de estar y pasar por qualesquier sentençia/12 o sentençias, mandamiento o mandamientos y
declaraçiones que los dichos juezes, o el vno con el/13 tal terçero, que sera por ellos nonbrado, dieren, sentençiaren y mandaren, y de
no les a/14 pelar ni rreclamar de ellas, ni de parte de ellas, al albedrio de buen baron, ni a otro rremedio/15 ni rrecurso alguno, so pena
de çien ducados de oro, que pague la parte que se quisiere apelar/16 o rreclamar, la mitad para la camara y fisco de sus magestades, y
la otra mitad para la parte/17 obediente, y mas que la parte inovediente pague a la parte obediente todas las/18 costas y daños que sobre
ello se rrecresçieren, y para mas validaçion, todos de conformidad,/19 y cada vno de su parte, dixeron que querian e quisieron, que la
dicha sentençia o sentençias, de/20 claraçiones o mandamientos que los juezes y terçero en la manera susodicha dieren, se cunpla/21
y execute, guarde por todo rremedio de derecho, haziendo pagar lo en el contenido, como si fuese/22 sentençia difinitiba de juez
conpetente, pasada en cosa juzgada, sin enbargo de/23 que el quiera apelaçion o rreclamaçion o rrecurso alguno, sobre que para mas
seguidad,/24 rrenunçiaron la ley que dize que quandoquier que el albedriador mal albedria, que el/25 tal albedrio pueda ser rreduzido a
albedrio de buen varon, y tanbien en nonbre/26 de la dicha yglesia, los dichos parrochianos y rretor, rrenunçiaron toda rrestituçion yn
ynte/27 grun, con todas las demas leyes que deben rrenunçiar en forma, para lo qual todo que/28 dicho es, y cada cosa y parte de ello asi
tener y mantener, goardar, conplir y pagar, y no yr ni/29 venir contra ello, agora ni en tienpo alguno, por si ni por ynterpuestos, y para
goardar y cunplir/30 y pagar y mantener todo lo que por los dichos juezes y terçero en virtud de este conpromiso/31 sera sentençiado y
declarado, y obligaron, cada vno de su parte, sus personas y bienes/32 muebles y rraizes, avidos y por aver, y los dichos parrochianos
obligaron todos los bienes de la/33 dicha yglesia, espirituales y tenporales, y dieron poder cunplido y plenaria juridiçion/34 a todas
las justiçias y juezes de sus magestades, y a las justiçias seglares de qualquier fuero,/35 partida ...?, ante quien esta carta paresçiere, a
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cuya juridiçion e juzgado dixeron que/36 se sometian con las dichas sus personas e bienes, y sometian a la dicha yglesia y sus bienes,
rrentas,/37 su propio fuero e juridiçion, y la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/38 los rremedios y rrigores del
derecho, les agan asi todo lo que por los dichos juezes en virtud de este conpromiso/39 fuere sentençiado, declarado y mandado asi
tener, mantener, goardar, cunplir y pagar, asi e a tan cunplida/40
(73a folioa) mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez por su/1 sentençia difinitiba
lo oviese sentençiado y mandado, y la tal sentençia fuese de cada vno por si y de su parte consen/2 tida, loada y aprobada, y pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas las leyes, fueros y derechos .../3 a todas en general y a cada vna en espeçial, de
las que se podiesen ayudar contra esta carta, y la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/4 testigos son que fueron
presentes a lo que dicho es, Joan Martines de Avrrecoechea, el mesmo .../5 Joan Martinez de Arreche e Joanes de Liçasoeta, vezinos
de la dicha villa y por .../6 dichos parrochianos algunos no savian escriuir, firmaron los dichos testigos, los que savian/7 firmaron de
sus nonbres, y porque el dicho San Joan dixo que no saue escriuir, firmaron/8 por el tanbien los dichos testigos, testado Balçola./9
Joan Aranburu. El liçençiado Arreche. Joanes de Ydiaqz./10 Por testigo Joan de Agire. (sic) Joan de Ereyno. Martin de Çuhube./11
Por testigo Joan de Arvecoechea, (sic), Esteban.. Joan de Yribarena./12 Fuy presente Martin Ochoa.

[XVI. m. (55-VI) 19]
1555-VI-25. Zestoa
Arroako Azkaeta baserriaren gainean 42 dukat emanda Maria Igartzak 1550.ean sortutako zentsua baliogabetzeko egindako
agiria, Martin Azkaeta zenaren ondorengoek 42 dukat eta zergatik urte hartan zegokiona ordaindu egin ziotelako.
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
(96a folioa) Carta de pago e de fin e quito de los de Ascaeta/1 del çenso de Maria de Yarça./2
Sepan quantos esta carta de pago e fin y quito vieren, como yo, Maria de Yarça, vezina de la villa de Deba, digo que/3 por quanto
Martin de Ascaeta, vezino que fue de la dicha villa, ya defunto, me obo vendido e bendio, tres ducados de oro de çenso abierto/4
en cada vn año, los quales ynpongo e cargo sobre la su casa prinçipal llamada de Ascaeta, e sus tierras e montes e perte/5 nençias,
de limites notorios, que son en tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deba, por quarenta e dos ducados de oro que/6 de mi
rresçibio y se obligo de me los pagar a çiertos plazos y con çiertas condiçiones, entre las quales fue vna/7 que en qualquier tienpo que
por la libertad del dicho çenso me pagase los dichos quarenta e dos ducados de oro, con mas lo corrido/8 del dicho çenso, por rrazon
que yo fuese obligada a los rreçibir y a le dar por libre e quito del dicho çenso, como mas/9 largamente se contiene e declara en la
carta de benta del dicho çenso, que paso e se otorgo ante Domingo de Amiliuia,/10 escriuano del numero de la villa de Çestona, en
la tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deba a los veynte dias del mes/11 de abrill del año que paso de mill e quinientos e
çincuenta años, y porque agora los hijos herederos del dicho Martin de/12 Ascaeta y vos, Asençio de Echabe, su yerno, en su nonbre
e por vos mismo, otrosi vezino de la dicha villa de Deba, conforme/13 a la dicha condiçion del dicho çenso, me aveys dado e pagado
los dichos quarenta e dos ducados de oro de prinçipal con/14 mas todo lo ha corrido el dicho çenso que por el dicho Martin de
Ascaeta lo ynpuso y asta oy dia, de lo qual todo me otorgo e llamo de/15 vos por bien contenta e pagada a toda mi voluntad, porque
los rresçibi de vos en dineros contados, rrealmente e con/16 efecto, a todo mi contentamiento, ante el escriuano e testigos de esta
carta, de la qual paga yo, Domingo de Amilibia,,/17 escriuano de sus magestades y escriuano de esta carta, doy e fago ffee que se
fizo en presençia mia e de los testigos de esta carta yuso escriptos,/18 por tanto yo, la dicha Maria de Yarça, por esta presente carta,

- 315 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

otorgo e conozco que doy por libre e quito al dicho Martin de Asca/19 eta e a Beltran de Hermua, vezino que fue de la dicha villa
de Deba, su fiador ya defunto, e cada vno de ellos e sus bienes,/20 e herederos e suçesores, e a la dicha casa, bienes e pertenençias,
de todo lo corrido de ello, y de las condiçiones de la dicha carta de /21 çenso, la qual, e la nota y rregistro de ella, doy por ninguna e
por rrota e cançelada, y prometo e me obligo/22 que yo, ni otro por mi en tienpo alguno, ni por alguna manera, cavsa ni rrazon que
sea, no pediremos ni deman/23 daremos al dicho Martin de Ascaeta e sus bienes e boz, e del dicho Beltran de Hermua, su fiador, el
dicho çenso prinçipal/24 ni lo corrido de ello ni otra cosa alguna por la dicha rrazon, e si lo pidieremos o demandaremos, que nos
non/25 bala en juizio ni fuera de el, e por el mismo caso, yo caya en pena e yncurra en pena de les pagar con el doblo, todo/26 lo
que asi se les pediere, con mas todas las costas e daños e yntereses e menoscabos que sobre ello se les/27 seguieren e rrecresçieren,
rrato manente patto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi/28 tener e mantener, goardar e cunplir e pagar e
aver por firme, e no yr ni benyr contra ello, ni contra cosa/29 alguna ni parte de ello, obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e doy poder cunplido/30 e plenaria juridiçion, a todos e qulesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya
juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando/31 mi propio fuero e prebillejo e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz
judicun, para que me hagan/32 todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bien asi e a tan
cunplida/33 mente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de/34
mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier/35 leyes
de mi fabor, todas en general, e cada vna en espeçial, e otrosi rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano,/36 Constantino e
consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor y ayuda de las/37 mugeres, siendo çertificada
e sabidora de los avxilios e rremedios de ellas, por el presente escriuano, y espeçialmente/38 rrenunçio la ley del derecho en que
diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no bala, fecha e otorgada/39 fue esta carta, en la dicha villa de Çestona, a
veynte e çinco dias del mes de junio, año del nasçimiento del señor/40 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, a todo lo qual
fieron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan/41 Beltran de Segurola, escriuano de sus magestades, e Miguel de
Segurola, vezinos de la villa de Çaravz, e Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa/42 de Çestona, y porque la dicha Maria de
Yarça, otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella firmaron/43 aqui sus nonbres los dichos Joan Beltran de
Segurola e Gabriel de Arçubiaga, testigos susodichos./44 Por testigo Gabriel de Arçubiaga. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./45

[XVI. m. (55-VI) 20]
1555-VI-26. Arroa
Iraetako oinetxeko Maria Perez Idiakaizkoa andreak Asentzio Etxaberi emandako ahalordea eta eskubidea, Martin Azkaeta
zenaren ondasunetatik 12 kintal burdina kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Carta de pago de Asençio de Echabe./1 Sacose./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte y seys/3 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, en/4 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escritos, doña Maria Perez de Ydi/5 acayz, vivda, cuya es la
casa e solar de Yraeta, dixo que ella/6 obo dado e dio a Joan de Echenagusia, vezino de la dicha villa de Deba,/7 doze quintales de fierro,
para los dar a Martin de Ascaeta, defunto,/8 por mano de Yñigo de Goyaz, ferron que fue en la herreria de Yra/9 eta, y de ellos en como
los rreçibia y tomo los dichos fierros, el dicho Joan/10 de Echenagusia le hizo e dio vna çedula firmada de su nonbre, y des/11 pues el
dicho Martin de Ascaeta hizo obligaçion en fabor del dicho Yñi/12 go de Goyaz, de los dichos doze quintales, la qual obligaçion paso
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ante/13 el escriuano de esta carta, a veynte e seys dias del mes de julio del/14 año pasado de mill e quinientos y quoarenta y nuebe años,
seyendo a ello/15 testigos Françisco de Arçubiaga y el dicho Joan de Echenagusia y Graçian/16 de Leyçaola, la qual obligaçion dixo
que ella quiso que se hiziese en/17 fabor del dicho Yñigo, pero en la rrealidad de la verdad, los dichos/18 fierros eran de ella ... el dicho
Joan de Echenagusia, y agora Asençio de Echabe, vezino de la dicha/19 villa de Deba, yerno del dicho Martin de Ascaeta, defunto, le
avia pagado/20 a ella los dichos doze quintales de fierro, por ende, dando por/21 ninguna la dicha çedula que tenia contra el dicho Joan
de Echenagusia,/22 dixo que daba y y dio carta de pago de ellos al dicho Asençio de Echabe,/23 y en lo neçesario çedia y traspasaba
en el dicho Asençio, todo el/24 derecho y açion que ella avia e tenia contra el dicho Martin de Ascaeta y con/25 tra sus bienes del
dicho Martin, por la rreal paga que a/26 rreçibido del dicho Asençio, y en lo neçesario rrenunçiaba y/27 rrenunçio la exeçion de la non
numerata pecunia, e toda ley/28 e fuero y herror de cuenta, y le daba e dio poder cunplido/29 al dicho Asençio, para que pueda aber y
cobrar de los bienes/30 del dicho Martin de Ascaeta, los dichos doze quintales de fierro y/31 pueda pareçer en juyzio ante qualesquier
justiçias e juezes, e/32 azer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçio/33 nes, enbargos, entregas, execuçiones, ventas
y rremates/34 de bienes e diligençias e juramentos, e todo lo demas que ella po/35 dria azer presente seyendo, aziendole procurador en
cabsa/36 propia, y no se obligando a eviçion ni saneamiento alguno,/37 e quan cunplido e bastante poder ella abia y tenia, otro tal/38 y
tan cunplido le dio, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus/39 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/40 para aver
por bueno e firme lo sobredicho, y de no contra/41 venir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a/42
(94i folioa) todas e qualesquier justiçias de sus magestades y otros ante quien esta carta/1 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
dixo que se sometia e sometio,/2 rrenunçiando su propio fuero y toda declinatoria y previlejo, para/3 que la apremien al conplimiento
de lo sobredicho, bien asi como si sobre/4 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el/5 tal juez obiese dado sentençia
difinitiba, e aquella fuese por ella con/6 sentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas/7 y qualesquier leyes, fueros
y derechos de su fabor, en vno con la general/8 rrenunçiaçion de leyes que home haga non va, (sic) y por ser muger/9 rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano y Constan/10 tino y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las/11 mugeres, de las
quales dixo que fue avisada, son testigos de ello, que/12 fueron presentes, Esteban de Eztiola, el moço, y Miguel de .../13 criado de
la dicha señora de Yraeta, vezinos de la dicha villa Deba,/14 e Joanes de Egaña, vezino de la dicha villa de Deba, e firmaron/15 de
su nonbre en este rregistro, e tanbien firmo ... dicho Esteban de Eztiola, va testado do diz en la dicha rrazon,/16 sea por testado, asi
mismo le dio carta de pago al dicho Yñigo de Goyaz,/17 de los dichos doze quintales de fierro, por averlos rreçibido del dicho/18
Asençio de Echabe,/19 porque los dichos doze quintales estan pasados/20 por cuenta entre la dicha señora e Yñigo que aquello/21 y
esto se entienda todo vno, va escrito entre rren/22 glones do diz ... el dicho Joan. Por testigo Esteban de Eztiola./23 Maria Perez de
Ydiacayz./24 Por testigo Esteban de Eztiola./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (55-VI) 21]
1555-VI-26. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak eta bere fidatzaileak Arroako Maria Fernandez Igartzakoari emandako
obligazio-agiria, 72 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (gaztea). Foliazioa: 139: 2/001639 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Obligaçion de Maria Fernandes de Ygarça la de Arrona./1
En la casa de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte e seis dias del mes de junio de mill e quinientos
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e çinquenta e çinco/3 años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano e notario publico/4 de
sus magestades y del numero de la dicha villa, y ante los testigos yuso escriptos, doña Maria/5 Perez de Alçolaras, dueña e
señora de la dicha casa de Alçolaras se suso, como/6 prinçipal, y Joan de Hurdaneta, vezino de la tierra de Aya, como su fiador
e/7 prinçipal pagador, haziendo como dixo que hazia, deuda agena suya propia,/8 los dos juntamente, e cada vno e qualquier
de ellos por si e por el todo/9 yn solidun y de mancomun, y a voz de vno, rrenunçiando, como dixeron que/10 rrenunçiaban,
la ley de duobus rrex debendi, e a la avtentica presente/11 oc yta de fide jusoribus, y a la epistola del dibo Adriano y al/12
benefiçio de la dibision, dixeron que se obligaban por sus/13 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar y
pagar/14 a Maria Fernandes de Yarça, biuda, vezina de la villa de Deba, o a quien su poder/15 y voz para ello obiere, setenta y
dos ducados castellanos, puestos en su poder,/16 para de oy, dia de la fecha de esta carta en çinco años cunplidos primeros/17
seguientes, so pena del doblo y costas rrato manente patto, por causa e/18 rrazon que los otorgaron aver rreçibido de la dicha
Maria Fernandes prestados/19 para su neçesidad, rrealmente y con hefetto, en presençia de mi, el dicho/20 escribano e testigos
de esta carta, de la qual dicha paga y entrega/21 de los dichos dineros yo, el dicho escriuano, doy pronta y verdadera fee,/22
que vi pagar e rreçibir los dichos dineros de mano de la dicha Maria/23 Fernandez los dichos ducados Maria Perez de Alçolaras
e Joan de Hurdaneta, de/24 sus manos a las suyas, rrealmente y con hefetto, de los quales se dieron/25 e llamaron por contentos
y entregados, a toda su voluntad, por/26 quanto los rreçibieron, como dicho es, en la manera arriba dicha e declarada,/27 y para
que todo lo que dicho es e sera en esta carta contenido les hiziesen/28 asi cunplir, pagar y mantener, como en ella dize e se
contiene,/29 obligaron, so la dicha mancomunidad, las dichas sus personas e bienes/30 muebles e rraizes, abidos e por aver, e
dieron e otorgaron poder/31 cunplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes/32 de sus magestades, ante quien esta
carta paresçiere, siendo de sus rreinos/33 o de fuera de ellos, a cuya juridiçion dixieron que se sometian y/34 con las dichas
sus personas e bienes, rrenunçiando como dixieron que rrenunçiaban,/35 su propio fuero e juridiçion, o la ley si conbenerit de
juridiçione oniun/36
(111i folioa) judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, les/1 costringan e apremien a todo lo en esta carta
contenido asi tener, man/2 tener, goardar, cunplir e pagar por sus personas e bienes, bien asi e a tan/3 cunplidamente, como si sobre
todo ello obiesen contendido en juizio ante/4 juez conpetente, e el tal juez obiese, por sentençia difinitiba, mandado y de/5 clarado
todo lo en esta carta contenido, y la tal sentençia y declaraçion, fuese consentida/6 por ellos, y cada vno, y pasada en avtoridad de
cosa juzgada .../7 no hubiese rremedio de apelaçion ni suplicaçion, vista ni alçada/8 ni otro alguno, sobre que, para mayor firmeza
de esta carta, dixieron/9 que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su/10 fabor, a todas en general e a
cada vna en espeçial, en vno con la ley del/11 derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non/12 bala, y la
dicha doña Maria Perez de Alçolaras, por ser muger, rrenunçio las/13 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, Adriano e/14
Constantino, e las leyes de Toro, e las leyes de partidas y la ley/15 antica e las segundas nunçias, que son en fabor de las mugeres,/16
sobre que los dichos otorgantes otorgaron obligaçion en forma en/17 fabor de la dicha Maria Fernandez, tan bastante quanto de/18
de derecho se rrequiere, siendo a ello testigos, Joan de Otalora, vezino de/19 la villa de Deba, e San Joan Perez de Ydiaqz, hijo de la
dicha doña Maria Perez, e Petri/20 de Sara, françes, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre la/21 dicha doña Maria Perez,
y por el dicho Joan de Hurdaneta, que dixo no sabia/22 escribir, lo firmo el dicho testigo San Joan Perez, e yo, Martin Ochoa de
Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario/23 publico de sus magestades, e del numero de la dicha villa de Çeztona, susodicho,
fuy presente,/24 en vno con los dichos otorgantes e testigos, al otorgamiento de esta carta de obligaçion,/25 la qual en el rregistro fize
a otorgamiento de los dichos doña Maria Perez de Alçolaras y Joan de/26 Huraneta, a los quales conozco, y de el saque este treslado
a pedimiento de la parte de la/27 dicha Maria Fernandez de Yarça, y por ende fize aqui mi signo .../28 en testimonio de verdad./29
Martin Ochoa./30
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[XVI. m. (55-VI) 22]
1555-VI-28. Zestoa
Aizarnako elizako kontu-liburuak atalez atal aztertu ondoren, Pedro Altzolarats eta Blas Artazubiaga arbitro epaileek emandako
epaia, Aizarnako eliza urtebeteko epean San Joan Amilibiari 15.945 marai ordaintzera kondenatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Por nos, Pedro de Alçolaras, juez arbitro e contador .../1 puesto e nonbrado por parte de la yglesia parrochial de Nuestra
Señora/2 de Ayçarna e sus parrochianos, de la vna, e Blas de Artaçubiaga,/3 juez arbitro e contador e averiguador puesto y nonbrado por
parte de/4 San Joan de Amiliuia, por si y su padre defunto de la otra, vistos/5 y rrecorridos los libros y cuentas de la dicha yglesia y lo
que por ellos paresçe/6 aver rresçibido el dicho San Joan y su padre, para en quenta y pago/7 de las obras y edifiçios fechos por el dicho
San Joan o su padre en la/8 dicha yglesia de Ayçarna y casa de la rretoria, y los esamenes de la dicha/9 obra y edifiçios esaminados por
maestros canteros, ofiçiales puestos/10 por las partes en rrazon de lo susodicho, todo ello muy bien visto/11 y rrecorrido en dos y mas
conçiençias, lo que rreal y verdaderamente allamos e averiguamos y definimos sobre ello, hazemos/12 la declaraçion y determinaçion
seguientes, anbos nos, los dichos/13 juezes arbitros y contadores e averiguadores en conformidad en la/14 manera y forma seguiente:/15
Cargo que se aze a San Joan de Amilibia:/16
- Primeramente se aze cargo al dicho San Joan de/17
Amilibia de ochoçientos y çinquenta e quatro ducados/18
que el dicho San Joan e su padre rreçibieron de la/19
dicha yglesia e sus mayordomos e otras personas/20
como pareçe por el libro de la dicha yglesia de Ayçarna/21
a fojas çiento e quarenta e nuebe, por el feneçimiento/22
de quentas que el don Pedro Pacheco, obispo/23
de Panplona hizo en çinco de setienbre del año/24
de mill e quinientos e quarenta, montan en maravedis treçientos/25
e beynte mill quatroçientos e beynte./26
- Digo que demas de los dichos ochoçientos e çinquenta/27
e quatro ducados, son mas çiento e setenta maravedis, con los/29
quales son los dichos trezientos mill e quatroçientos/30
veynte maravedis./31							

CCC XX U CCCC XX

(75i folioa) Suma la plana de la otra parte:/1				

CCC XX U CCCC XX

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de çiento e/2
treynta e quatro ducados e quatro rreales que rreçibieron el y su/3
padre desde el dia del feneçimiento antes dicho fasta/4
catorze de hebrero del año de quinientos e quarenta e tres,/5
como pareçe por el libro de la dicha yglesia, a fojas/6
dozientos e sesenta e quatro que montare en mas/7
los dichos çiento e treynta e quatro ducados e quatro/8
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rreales çinquenta mill y treçientos e ochenta e seys maravedis,/9		

L U ...?

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de nuebe mill/10
e quinientos maravedis, que son de la premiçia del año de quaren/11
ta e tres, que se rremato en San Joan de Echagarai e Biçente/12
de Eçenarro, y los cobro el dicho San Joan de Amilibia,/13
como pareçe en el dicho libro a foja veynte e vno, monta:/14 		

IX U D

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de nuebe mill/15
maravedis, que son de la premiçia del año de mill e quinientos/16
e quarenta e quatro, que se rremato en el dicho San Joan/17
de Amilibia, como pareçe a foja veynte e vno del libro./18			

IX U

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de siete mill/19
y çient y setenta e quatro maravedis que rreçibio de Joan de/20
Vengoechea, para en pago de lo que el dicho Ven/21
goechea debia a la dicha yglesia, como pareçe a foja veynte/22
e vno, monta:/23							

VIII U C LX

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de beynte e tres/24
ducados y diez rreales que rreçibio del rretor/25
Joanes Ochoa de Artaçubiaga, de çierta manda/26
que en su poder estaba, como pareçe a foja veynte/27
e vno del dicho libro./28						

VIII U D IIII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de seys rreales/29
que rreçibio de Pedro de Egaña, mayordomo del/30
año de quarenta e quatro, como pareçe a foja veynte e tres./31		

U CC

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de nuebe mill/32
maravedis, que son por la premiçia del año de mill/33
e quinientos e quarenta e çinco, que en el dicho San Joan se/34
rremato, como pareçe a foja veynte e quatro./35				

IX U

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

CCCC X VI U D ...?

(76a folioa) Suma la plana de la otra parte:/1				

CCCC X VI U DCCC LXX VI

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de Amilibia de treynta/2
e siete ducados e çinco rreales e beynte e dos maravedis, que son/3
por la premiçia del año de mill e quinientos e quarenta e seys,/4
como pareçe a fojas veynte e ocho, monta:/5				

X IIII U LX VIII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de dos rreales/6
e dos tarjas que pago por el Martin de Enbil, mayordomo/7
del año de quarenta e seys, por los fierros de la grua,/8
como pareçe a foja quarenta e nuebe, montan:/9				

U LXXX III

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de nuebe rreales/10
y medio que por el pago el dicho Martin de Enbil/11
a Pedro de Egaña por el adreçer de la grua, como pareçe/12
en el dicho libro a foja quarenta y nuebe, montan:/13			
- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de quatro ducados/14

- 320 -

U CCC XX III

1555. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (55-VI) 1] - [XVI. m. (55-VI) 26]

que rreçibio de Nicolao de Liçasoeta, mayordomo/15
del año de quarenta e siete, como pareçe a foja treynta e dos./16		

IUD

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de diez ducados/17
que rreçibio de Martin de Çuhube, mayordomo del/18
año de quarenta e siete, como pareçe a foja treynta e dos, monta:/19		

III U D CC L

- Yten se la aze cargo al dicho San Joan, de quatro ducados/20
e çinco rreales que rreçibio de Joan de Egaña para en pago/21
de lo que el dicho Joan de Egaña debia a la dicha yglesia,/22
como pareçe a foja treynta e dos, monta:/23				

I U D C LXX

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de çinco ducados/24
y seys rreales y medio que rreçibio de San Joan de/25
Egaña, por lo que el dicho San Joan de Egaña debia/26
a la dicha yglesia, como pareçe a foja treynta e tres, monta:/27		

II U XC VI

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de quinientos e/28
quarenta maravedis que rreçibio de Joan de Hondalde, por/29
lo que el dicho Joan de Hondalde debia a la/30
dicha yglesia, como pareçe a foja treynta e tres./31			

U D XL

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de vn ducado que/32
rreçibio de Joan de Ençina, por lo que el dicho Joan de/33
Ençina debia a la dicha yglesia, como pareçe a foja treynta tres./34		

U CCC LX V

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de quatroçientos/35
e treynta e dos maravedis que rreçibio de Pedro de Egaña, como/36
pareçe a fojas treynta e tres./37						

U CCCC XXX II

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

CCCC XL I U DCC X II

(76i folioa) Suma la plana de la otra parte:/1				

CCCC XL I U DCC XII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de dos ducados/2
y medio que rreçibio del rretor Joanes Ochoa, como/3
pareçe a foja treynta e quatro, monta:/4					

U D CCCC XXX

- Yten se la aze cargo al dicho San Joan de vn ducado/5
que rreçibio de Joan Martines de Acoa, como pareçe/6
a foja treynta e quatro, monta:/7						

U CCCC LXX

- Yten se la aze cargo al dicho San Joan de beynte/8
e çinco rreales de çeras que rreçibio de la freyla de/9
Acoa, como paresçe a foja treynta e quatro, monta:/10			

U D CCC L

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de çinquenta e dos ducados/11
que rreçibio de Joan de Vengoechea, mayordomo del/12
año de quinientos e quarenta e nuebe, como pareçe a fojas/13
treynta e ocho, montan los dichos çinquenta e dos ducados./14		

X LX U D

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de seys ducados/15
que rreçibio de Joan de Liçaso, mayordomo del año/16
de çinquenta, como pareçe a foja quarenta e dos, monta:/17			
- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de quatro ducados/18
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que rreçibio de la dicha yglesia, como pareçe a foja qua/19
renta e tres, monta:/20							

U CCC

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de vn ducado/21
que rreçibio de Joan de Çelaya, como pareçe/22
a foja quarenta e quatro, monta:/23					

U CCC

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de doze rreales/24
de çera que rreçibio de la freyra de Vrbieta, como/25
pareçe a foja quarenta e çinco, monta:/26					

U CCCC

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de diez e seys/27
rreales y medio, de çeras que rreçibio de la/28
freyra de Vrbieta, como pareçe por foja quarenta e nuebe, monta:/29 U D
- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de seys ducados/30
de çera que rreçibio de la freyra de Ygarça,/31
como pareçe a fojas çinquenta e dos, monta:/32				

II U CC L

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

CCCC LXX I U XX IIII

(77a folioa) Suma la plana de la otra parte:/1				

CCCC LXX I U XX IIII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de honze ducados/2
que rreçibio de Domingo de Aranguren, para en pago/3
de lo que el dicho Domingo debia por la premiçia del/4
año de mill e quinientos e çinquenta e tres, como paresçe a fojas/5
çinquenta y vno, monta:/6						

IIII U C XX V

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de honze/7
ducados e nuebe rreales que rreçibio de Joan/8
de Ereyno, mayordomo del año de çinquenta y tres, como pareçe/9
a foja çinquenta e vno, monta:/10					

IIII U CCCC XXX II

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de diez ocho/11
ducados y medio que rreçibio de Joan de Ben/12
goechea, mayordomo del año de çinquenta e tres,/13
como pareçe a foja çinquenta e vno, monta:/14				

VI U D CCCC XXX VII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de diez e siete/15
ducados que rreçibio del dicho Joan de Vengoechea,/16
como pareçe a foja çinquenta e vno, monta:/17				

VI U CCC LXX V

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de seys ducados/18
que rreçibio de Martin de Çuhube, como pareçe/19
a foja çinquenta e vno, monta:/20					

II U CL

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de çinquenta e seys/21
ducados que rreçibio de los duenos de la/22
casa de Alçolaras de yuso, por çinquenta e dos/23
quintales de fierro que la dicha casa debia a la/24
dicha yglesia, como pareçe a foja çinquenta y vno, monta:/25		
- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de quarenta/26
e dos rreales de çera que rreçibio de la freyra/27
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de Ygarça, como pareçe a foja çinquenta e quatro, monta:/28		

I U CCCC XX VIII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de quatro/29
mill e seysçientos e beynte e quatro maravedis que/30
rreçibio de Domingo de Aranguren, para en pago/31
de lo que el dicho Domingo debia a la dicha yglesia de la/32
premiçia del año de quinientos e çinquenta e tres, como/33
pareçe a foja çinquenta e çinco, monta:/34				

IIII U D C XX IIII

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de mill/35
e seteçientos e treynta e quatro maravedis que rreçibio/36
del dicho Domingo de Aranguren, como pareçe a f. çinquenta e çinco./37

I U DCC XXX IIII

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

D XX III U D CCC XX IX

(77i folioa) Suma la plana de la otra parte:/1				

D XX III U D CCC XX IX

- Yten se la aze cargo al dicho San Joan, de seys ducados/2
que por el pago el dicho Domingo a Petri de Sara, como/3
pareçe a foja çinquenta y çinco, monta:/4					

II U CC L

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de quatro ducados/5
que rreçibio de Bizente de Eçenarro por el dicho/6
Domingo, como pareçe a foja çinquenta e çinco, monta:/7			

IUD

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de dos/8
ducados de mançana que rreçibio, como pareçe a foja/9
çinquenta e çinco, monta:/10					

º

U DCC L

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de seys/11
ducados y medio y dos rreales que rreçibio de los/12
herederos de Joan de Ençina, como pareçe a foja çinquenta e/13
çinco, montan:/14							

II U D

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan, de dos ducados/15
que rreçibio de Joan de Ereyno, como pareçe a fojas/16
çinquenta y seys, monta:/17						

U D CC L

- Yten se le aze cargo al dicho San Joan de honze mill/18
e quatroçientos y veynte maravedis de la premiçia/19
del año de quinientos e çinquenta e quatro, como pareçe/20
a fojas çinquenta e seys, monta:/21					

X I U CCCC

- Yten se haze cargo al dicho San Joan de Amilibia, de quatro/22
ducados que rreçibio de la dicha yglesia de Ayçarna, para/23
sacar la liçençia de vender la capilla de Yraeta y yr a/24
Panplona, y quedo que daria quenta de lo de lo que pago del dicho de
derechos y sus jor/25
nales por la señora de Yraeta, a de pagar los derechos de sus pro/26
pios despachos, y no la yglesia, y averiguen quentas entre si y/27
pague a la dicha yglesia lo que le deve, y esto esta asentado en el/28
dicho libro, y ayansele al dicho San Joan los dichos quatro ducados./29
- Yten se le cargan al dicho San Joan, treynta y ocho ducados
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y dos terçios/30
de ducado, que son por por la premiçia de este presente año de mill/31
e quinientos e çinquenta e çinco, que se rremato al dicho San Joan,
por çinquenta y/32							

X CCCC U D

ocho ducados, y de ellos sacada la terçia parte que perteneçe
a la yglesia de/33
Çeztona, lo rresto son los dichos treynta y ocho ducados y dos terçios,/34
que montan en maravedis X CCCC U D/35
									----------------------									

D L IX U C IIII

									-------------------------- Monta todo el dicho cargo de San Joan:/37
quinientos y çinquenta y nuebe mill y çiento y quatro maravedis./38
(78a folioa) Descargo que se aze a San Joan de Amilibia/1
y cargo a la yglesia de Ayçarna:/2
- Primeramente se aze cargo a la dicha yglesia y des/3
cargo al dicho San Joan de Amilibia de ochoçientos/4
e treze ducados y nuebe rreales, que son por las/5
paredes que habian hedificado en la dicha yglesia el dicho/6
San Joan e su padre, asta el dia del primer esamen/7
que se esamino en los dichos ochoçientos y treze ducados y/8
nuebe rreales, como pareçe por el libro de la dicha yglesia,/9
por el capitulo de la visita del señor obispo don/10
Pedro Pacheco, en çinco e setienbre del año de/11
mill e quinientos e quarenta, como pareçe a foja çiento e quarenta/12
e nuebe del dicho libro, montan:/13					

CCC V U C LXXX I

- Yten se aze cargo a la dicha yglesia y descargo al/14
dicho San Joan, de seteçientos ducados que son por/15
las paredes que hizo desde el dicho primer esamen/16
fasta veynte de agosto de mill e quinientos e çinquenta/17
e quatro años, que el dicho esamen segundo se hizo/18
en los dichos seteçientos ducados, como pareçe en el dicho/19
libro a foja çinquenta e dos, montan:/20					

C LX II U D

- Yten se aze cargo a la dicha yglesia y descargo/21
al dicho San Joan, de diez e nuebe ducados y siete/22
rreales, que son por las paredes que en la casa de/23
la rretoria a obrado el dicho San Joan este presente /24
año de mill e quinientos e çinquenta e quatro, como pareçe
a foja çinquenta/25
e dos del dicho libro, monta:/26						
- Monta toda la obra y descargo del dicho San Joan y su padre,/27
que gloria posea, quinientos y setenta y çinco mill/28
y quarenta y quatro maravedis, todo lo edificado por el/29
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dicho San Joan y su padre hasta el dia de oy, en la dicha yglesia/30
de Ayçarna y en la casa de rretoria, como pareçe por/31
el capitulo de suso en esta plana./32
									----------------------------									

D LXX U D XL IIII

Por manera que los edifiçios y obras fechas por el dicho
San Joan e su padre/34
montan quinientos y setenta y çinco mill y quarenta y
quatro maravedis, y lo/35
(78i folioa) que an rreçibido para ello los dichos
San Joan y su padre, monta:/1
quinientos y çinquenta y nuebe mill y çiento y quatro maravedis,/2
los quales sacados de la dicha suma de los edifiçios fechos por/3
los dichos San Joan y su padre, rresta que quanto
alcança la dicha yglesia/4
de quinze mill y noveçientos y quarenta maravedis, los quales queda/5
que la dicha yglesia debe y a de pagar al dicho San Joan de Amilibia/6

X V U D CCC ?

y su voz, dentro de vn año cunplido primero seguiente de la/7
data de esta./8
Por ende, nos, los dichos Pedro de Alçolaras y Blas de Artaçubiaga, juezes arbitros/9 y contadores e averiguadores puestos y
nonbrados por parte de la dicha yglesia de/10 Ayçarna, yo, el dicho Pedro, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, por parte del dicho/11
San Joan de Amilibia, por si y su padre defunto, vistos los libros y quentas/12 de la dicha yglesia y los esamenes fechos por maestros
ofiçiales de partes, de/13 zimos nos, los dichos juezes arbitros, anbos en conformidad, que allamos la dicha quenta/14 y averiguaçion
de suso es verdadera, y que la dicha yglesia, pagando los dichos quinçe/15 mill y noveçientos y quarenta maravedis al dicho San
Joan, por si y su padre, queda libre/16 de todos los dichos hedifiçios de hasta oy, y con ellos se paga enteramente el/17 dicho San
Joan por si y su padre, de todos los dichos hedifiçios y obras fechos por el/18 dicho San Joan y su padre, los quales dichos quinze
mill y noueçientos y quarenta/19 maravedis a de pagar la dicha yglesia al dicho San Joan, por si e su padre, para de .../20 en vn año
cunplido primero seguiente, y con tanto, ençerramos y concluimos todas/21 las dichas causas y quentas, edifiçios, y rresçibido segun
dicho es, y ponemos per/22 petuo silençio a la vna parte y a la otra, para que no se trate ni se pida mas/23 rrazon de lo susodicho,
por lo de hasta este dicho dia, y que asi lo guarden e cunplan,/24 so la pena del dicho conpromiso, y no hazemos condenaçion de
costas, salvo/25 que cada vna de las partes cunpla e pague a su arbitro su travajo y salario,/26 y que al escriuano de esta causa por sus
escrituras y ocupaçiones, le paguen/27 anbas partes a medias, y asi lo pronunçiamos e mandamos en nuestros/28 escritos y por ellos,
fecho en la villa de Çeztona, a veynte y ocho, digo a beynte/29 y ocho de junio de mill e quinientos e çinquenta e ocho años, y lo
firmamos de/30 nuestros nonbres, y mandamos notificar a las dichas partes, y si alguna duda/31 o escuridad se allase en lo que dicho
es, lo que no creemos que sera, pues ello va/32 claro, y mas en tal caso, rreserbamos la declaraçion de la tal escuridad o duda/33 en
nos para lo declarar, y dezimos que porque en el capitulo que habla de/34 Martin de Çuve que escribio? San Joan seys ducados, y
abian de ser siete ducados,/35 que el dicho ducado aya de descontar el dicho San Joan de los dichos quinçe mill/36
(79a folioa) noueçientos y quarenta maravedis, de los quales sacando trezientos y setenta/1 y çinco maravedis que vale el dicho
ducado, rresta liquidamente deviendo la dicha/2 yglesia al dicho San Joan, quinçe mill y quinientos y sesenta e çinco maravedis./3
Pedro de Alçolaras. Blas./4
En el arrabal de la dicha villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del/5 mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
por/6 presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario/7 publico de sus magestades y del numero
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de la dicha villa de Çeztona, pronunçiaron/8 y mandaron la sentençia y declaraçion y averiguaçion de quentas de/9 suso, los dichos
señores Pedro de Alçolaras y Blas de Artaçubiaga, juezes/10 arbitros y contadores susodichos, en avsençia de las dichas partes,/11
los quales mandaron estuviesen por esta sentençia y declaraçion, so la pena del/12 compromiso, lo qual pronunçiaron y mandaron
en la forma y manera/13 dicha, siendo a ello testigos Graçian de Echeandia y Joan de Ganbara y/14 Domingo de Balçola, vezinos de
la dicha villa, en fee y testimonio/15 de todo lo qual yo, el dicho escriuano, firme aqui de mi nonbre,/16 y tanbien lo firmaron de los
dichos testigos dos, vala lo en la sentençia escrito que dize çinco y no lo baxo de ello/17 borrado que dize qua. Por testigo Domingo
de Balçola. Por testigo Juan de Ganbara./18 Fuy presente, Martin Ochoa./19

[XVI. m. (55-VI) 23]
1555-VI-29. Zestoa
Debako Joan Urainek bere koinatu Martin Zubiaurreri (edo Akoabarrenekoari) emandako ahalordea, haren izenean Domenja
Perez Lilikoari (edo Idiakaizkoari) 10 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Poder de Joan de Vrayn./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de junio,/2 año del señor de mill y quinientos e çinquenta y
çinco años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Vrayn, vezino de la villa de Deba, dixo
que dava e dio su/4 poder cunplido, libre, llenero, bastante, segund que de derecho mas puede y deve/5 valer, con libre y general
administraçion, a Martin de Çuviavrre de Acoabarrena,/6 su cuñado, vezino de la dicha villa de Çeztona, espeçialmente para que
por el y en/7 su nonbre, pueda pidir y demandar, rreçivir, aver e cobrar de doña Domen/8 ja Perez de Ydiacayz, muger legitima de
Domingo de Amilibia, escriuano, vezina de la dicha/9 villa, y de sus bienes, diez ducados de oro que le debe de rresta de mayor
suma,/10 de vn macho que le vendio, y cobrados, pueda dar carta o cartas de pago, las/11 que sean menester, y valan como sy el
mismo las diese presente siendo, y sobre/12 la cobrança de ellos pueda paresçer ante todas e qualesquier justiçias e/13 juezes de sus
magestades, e otras, e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/14 çiones, enbargos, entregas, execuçiones,
ventas y rremates de bienes, y presentar testigos,/15 escripturas y probanças, y hazer juramentos en su anima diziendo verdad, y
haser/16 otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales, y cosas que convengan/17 a la cobrança de los dichos ducados y costas
que el mismo haria y haser/18 podria, avnque se rrequira su mas espeçial poder y mandado y presen/19 çia personal, y sostituyr
procuradores, quantos sean menester, y los rrebocar y/20 poner otros y quan cunplido y bastante poder el avia y tenia, y/21 lo podia
e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo/22 que le dava e dio, con todas sus ynçidençias y dependençias, anexida/23
des y conexidades, y le rrelebo al dicho Martin, su sostituto, de/24 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/25
judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/26 para aver por bueno e firme lo susodicho, y cartas de pago/27 que diere
y diligençias que hiziere, y de no contravenyr, obligo/28 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/29 y otorgo este
dicho poder ante mi, Esteban de Eztiola,/30 escriuano publico rreal de sus magestades y del numero de la dicha villa,/31
(95i folioa) de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes y año susodicho,/1 syendo a ello presentes por testigos, Joan
Ybanes de Çubia/2 vrre e Joan de Çubiavrre, casero en Paguino, y Esteban de/3 Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia/4 escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos/5 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco
al otorgante ser/6 el mismo aqui contenido./7 Por testigo Juan Ybañes de Çubiavrre./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (55-VI) 24]
1555-VI-30. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak Domingo Arretxe-Etxenagusia aitari, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, hari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Poder de Joan de Echenagussia./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año del/2 señor de mill y quinientos y çinquenta y çinco
años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Juan de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, dixo
que daba/4 e dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede/5 y debe baler, con libre, franca y
general administraçion, al liçençiado Olaçabal,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona, y a Domingo de Echenagussia, su padre,/7 y
Domingo de Arresse, su hermano, e Joan Dominguez de Areyçaga,/8 vezinos de la villa de Deba, y a cada vno e qualquier de ellos
por si yn/9 solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y por el, puedan pidir/10 y demandar, rreçivir, aver y cobrar, de
todas e qualesquier persona o personas/11 de qualquier estado y condiçion que sean, todos y qualesquier bienes y quinta/12 les de
fierro y dineros y otras cosas a el devidos y que adelante se le devieren/13 por obligaçiones o çedulas y otros rrecaudos y escripturas
o sin ellas, en qual/14 quier manera, y de lo que cobraren, puedan ellos, y cada vno de ellos, dar carta o cartas de/15 pago y de fin
e quito, los que sean menester, y valan como si el mismo los diese presente/16 siendo, y sobre la rrecavdança de ello, o de parte, y
generalmente en todos/17 sus plitos y negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo, çe/18 viles e criminales, puedan
paresçer y parezcan ante sus magestades y ante los señores/19 de su muy alto consejo, presidente y oydores de sus avdiençias e
alcaldes, e/20 otras justiçias e juezes que de sus cavsas puedan y devan conosçer, e pedir e de/21 mandar, defender, rresponder, negar
y conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças,/22 y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar y
pedir publicaçion, e con/23 cluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir en las de su fabor,/24 y apelar e suplicar
de las contrarias, y las seguir en vista y en rrevista hasta dar/25 fin e cavo, y hazer juramentos en su anima diziendo verdad, y hazer
qualesquier pedimientos,/26 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,/27
y tomar de posesiones, y las continuar. Otrosi dixo que les dava e dio/28 el dicho su poder cunplido, bastante a los sobredichos e yn
solidun a cada vno,/29 para que en caso neçesario puedan por el y para el, hazer y otorgar quales cartas (sic) e obli/30 gaçiones en
fabor de qualesquier persona o personas, por qualesquier contias de dineros/31 e maravedis e quintales de fierro, y otras qualesquier
cosas, obligandose en su nonbre/32 y a su persona e bienes, a los pagar a los plazos, terçios y tienpos a que se obligan,/33 y con las
obligaçiones y sumisiones y poderio a las justiçias y rrenunçiaçiones e/34 cosas neçesarias para validaçion de las dichas escripturas
y çedulas y obligaçiones,/35 que ellos, y qualquier de ellos obligado es, el dixo que por esta presente carta se obli/36 gaba y obligo
con su persona y bienes, avidos e por aver, de les pagar como e/37 quando y a quien de ellos, e cada vno de ellos, se obligaren
firmemente./38
(96i folioa) Otrosi dixo que les daba e dio el dicho poder cunplido a los sobredichos/1 e yn solidun, para que en qualesquier
sus plitos y diferençias que agora tiene e adelante/2 oviere, puedan conprometer las tales diferençias en manos y poder de juezes/3
arbitros nonbrados por cada vno el suyo, y con terçero o sin terçero, para que puedan/4 arbitrar y determinar los tales amigablemente
o por via de justiçia, como quisieren,/5 y con los plazos y terminos y penas que bien visto les fuere, y otorgar çerca de ello .../6 ras
y conpromisos bastantes, con las solenidades neçesarias para validaçion de ello .../7 de no rreclamar de sentençia o sentençias ni
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determinaçion y arvitraje, e/8 neçesario de agravios o lesiones, tanbien puedan rreclamar al albedrio de/9 buen varon, e ynterponer
rreclamo y apelaçion, y los seguir hasta dar cavo,/10 y en todas las soredichas cosas, y cada vna de ellas, otorgando ellos o qual/11
quier de ellos, escripturas, convenios, transaçiones, conpromisos, el dixo que de/12 agora para entonçes y de entonçes para agora,
las avia e ovo por/13 otorgadas, asi como ellos, o qualquier de ellos los otorgasen, y con las/14 solenidades y obligaçiones y
poderio a las justiçias y rre judicatas y .../15 y rrenunçiaçiones de leyes, como que las otorgaren, e puedan ellos, y cada vno/16 de
ellos, sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, y los rrebocar/17 y poner otros, quedando sienpre este dicho
poder prinçipalmente en los sobre/18 dichos, e yn solidun, y quan cunplido y bastante poder dixo que/19 avia e tenia e lo podia
y devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/20 dixo que les daba e dio a los sobredichos, y a cada vno de ellos, e yn solidun,
y/21 a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y/22 conexidades, y que los rrelebava y rrelebo, quanto
rrelebaçion se rrequiere,/23 de toda carga de satisdaçion y fiança, so la clavsula judiçio sisti judica/24 tun solui, con todas sus
clavsulas acostunbradas, y para aver por/25 bueno, firme y valioso este dicho poder, e todo quanto en ello de suso/26 es dicho y en
virtud de los dichos sus procuradores hizieren, avtuaren y procuraren/27 y cobraren, y cartas de pago que dieren y obligaçiones y
conpromisos que hizie/28 ren y lo demas que hizieren, y de no contravenyr a cosa ni parte en tienpo alguno ni por/29 cavsa alguna,
obligo a su persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/30 y otorgo lo susodicho el dicho dia, mes y año susodicho e
lugar,/31 testigos que fueron presentes, Esteban de Eztiola, el moço,/32 y Domingo de Amilibia y Joan de Arano, vezinos de la/33
dicha villa de Çeztona, y firmolo de su nonbre,/34 va testado do diz Echenagussia./35 Joan de Echenagusia./36 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./37

[XVI. m. (55-VI) 25]
1555-VI-30. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia hargin-maisuak eta Joan Lizaso fidatzaileak Donostiako Joan Idiakaitz adingabeari eta honen ama
Grazia Olazabal tutoreari emandako obligazio-agiria, Zestoako hamarrenengatik 110 dukat ken 2 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
(97a folioa) Obligaçion de don Joan de Ydiacayz e su madre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, San Joan de Amilibia, maestro cantero, e Juan de/2 Liçaso, vezinos de
la villa de Çestona, yo el dicho San Joan de Amilibia como prinçipal, y yo el dicho Joan de Liçaso/3 como su fiador e cunplidor e
pagador, haziendo como hago devda e cargo ageno mio propio, nos, ambos/4 a dos juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada
vno e qualquier de nos por si e por el todo yn soli/5 dun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la avtentica presente oc yta
de fide jusiribus, e/6 la epistola del dibo Adriano e el benefiçio de la dibision, con todas sus materias, e todas e qualesquier otras/7
leyes que son e hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, otorgamos e conos/8 çemos
por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e/9 por aber, para dar e pagar
a vos, don Joan de Ydiaquez e doña Graçia de Olaçabal, su madre e tutora e curadora/10 e legitima administradora de su persona
e bienes, vezinos de la dicha villa de San Sebastian, e a vuestra boz, çiento e diez/11 ducados de oro menos dos ducados de oro,
buenos e de bueno e de justo peso, puestos en vuestro poder, para el dia e fiesta/12 de Sant Miguel del mes de setienbre primero que
verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/13 patto, por cavsa e rrazon que oy, dia de la fecha e otorgamiento de esta carta,
Esteban de Eztiola, escriuano del numero e/14 vezino de la dicha villa de Çestona, en nonbre vuestro e como procurador, en virtud
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del poder que de vos ha e tiene, puso en/15 publica almoneda, y a candela la mitad de las deçimas de la juridiçion de la dicha villa
de Çestona, pertenesçientes/16 a su magestad, e a vos, el dicho don Joan de Ydiaquez, su merçenario, en su nonbre, de este presente
año de quinientos e/17 çinquenta e çinco en que estamos, y como a mayor pujador, fueron rrematados en mi, el dicho/18 San Joan de
Amilibia, en los dichos çiento e diz ducados de oro menos dos ducados de oro que yo rresçibi de prometido en las dichas pujas, los
quales bolbi al dicho Esteban de Eztiola, como paresçe por los del dicho rremate que pasaron? por presençia de Domingo de Ami/19
libia, escriuano del numero de la dicha villa de Çestona y escriuano de esta carta, a que nos rreferimos, y nos, anbos/20 a dos, los
dichos San Joan de Amilibia e Joan de Liçaso, nos damos e otorgamos de vos por bien contentos, en/21 tregados e pagados, a toda
nuestra boluntad, sobre que rrenunçiamos la exeçion de la no numerata/22 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas
e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de/23 los preçios e pagas e prueba de ellos, en todo e por todo como en ellas,
e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para/24 lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, damos poder cunplido
e plenaria juridiçion, a/25 todas e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/26
rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo e domiçilio, para que nos hagan todo lo susodicho asi tener/27 y mantener, goardar e
cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo/28 susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez
conpetente, dada e pronunçiada contra nos de nuestro pidimiento e/29 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su
mayor firmeza, rrenunçiamos todas e quales/30 quier leyes de nuestro fabor, todas en general e cada vna en espeçial, y en espeçial
rrenunçiamos/31 la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, fecha y otor/32 gada
fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a treynta dias del mes de junio, año del nasçimiento del/33 señor de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llama/34 dos e rrogados, Juan de Ganbara y Esteban
de Eztiola el moço, e Juan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/35 de Çestona, y el dicho Joan de Liçaso, otorgante, firmo aqui su
nonbre, e porque el dicho San Joan de Amilibia,/36 asi bien otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el fyrmo aqui
su nonbre el dicho/37 Joan de Ganbara, testigo susodicho, ba escripto entre rrenglones, do diz en los dichos çiento e diez ducados de
oro/38 menos dos ducados de oro que yo rresçibi de prometido en las dichas pujas, los quales bolbi al dicho Esteban/39 de Eztiola
vala./40 Por testigo Joan de Ganbara./41 Joan de Liçaso. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia.42

[XVI. m. (55-VI) 26]
1555-VI-30. Zestoa
Zumaiako Joan Gorostiagak eta Maria Joan Epelola fidatzaileak, Donostiako Joan Idiakaitz adingabeari eta honen ama
Grazia Olazabal tutoreari emandako obligazio-agiria, Aizarnazabal eta Oikiako elizatako hamarrenengatik 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) Obligaçion de Joan de Ydiacayz e su madre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Juan de Gorostiaga e Maria Joan de Epelola, bibda, muger que fuy/2
de Pedro de Echabe, defunto, vezinos de la villa de Çumaya, yo el dicho Joan de Gorostiaga como prinçipal, e yo, la dicha Maria
Joan de Epelola/3 como su fiadora e cunplidora e pagadora, haziendo como hago debda e cargo ageno mio propio, nos, ambos a
dos junta/4 mente de mancomun, 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/5 devendi, e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e el benefiçio de la dibision a
todas sus ma/6 terias, e todas e qualesquier otras leyes que son en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e
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en cada vna de ellas, dize/7 e se contiene, otorgamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obligamos a nuestras personas
e bienes muebles e rrayzes,/8 abidos e por aver, para dar e pagar a vos, don Joan de Ydiaqz e doña Graçia de Olaçaual, su madre
e tutora e curadora, vezinos de la/9 villa de San Sebastian, o a vuestra voz, quarenta e quatro ducados de oro, buenos e de bueno
e justo peso, puestos en vuestro poder,/10 para el dia e fiesta de San Miguel de septienbre primero que verna, so pena del doblo e
costas, rrato manente pacto, por/11 cavsa e rrazon que oy, dia de la fecha de esta carta, Esteban de Eztiola, escriuano del numero
e vezino de la villa de Çestona, en la/12 dicha villa de Çestona en vuestro nonbre e como vuestro procurador, puso en almoneda a
candela las deçimas de las anteiglesias de San/13 Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome de Oquina, de este presente año en que
estamos, pertenesçiente a su magestad, e a vos,/14 el dicho don Juan de Ydiaquez como a su merçenario, y como el mayor pujador
e ponedor?, fueron rrematados en mi, el dicho Joan/15 de Gorostiaga las dichas deçimas, en los dichos quarenta e quatro ducados
de oro, de que nos, anbos los dichos Joan de Gorostiaga e Maria/16 Joan de Epelola nos otorgamos e llamamos por bien contentos,
entregados e pagados, sobre que rrenunçiamos la/17 exepçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, e
todas e qualesquier otras leyes que/18 son en rrazon de las pruebas e entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en
ellas, e en cada vna de ellas,/19 dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, damos poder cunplido
e plenaria juridiçion/20 a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/21
rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo e domiçilio, e la ley sit conbenerit de jurisdiçione oniuz/22 judicun, para que nos hagan
todo lo susodicho asi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien/23 asi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/24 dada e pronunçiada contra nos e contra cada vno de nos, de nuestro pidimiento e
consentimiento, e pasada/25 en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro/26
fabor, todas en general e cada vna en espeçial, rrenunçiamos la ley del derecho/27 en que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga que non vala, e otrosi yo, la dicha Maria/28 Joan de Epelola, por seer como soy, muger, espresamente rrenunçio las
leyes de los enperadores/29 Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro,/30 que
son en fabor e ayuda de las mugeres, seyendo çertificada de los avxilios e rremedios de ellas/31 por el escriuano de esta carta, fecha
e otorgada fue esta carta, en la dicha villa de Çestona, a treynta/32 dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor e
salbador Ihu xpo de mill e quinientos/33 e çinquenta e çinco años, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados/34
e rrogados, Joan de Ganbara e Esteban de Eztiola, el moço e Joan de Çubiaurre, vezinos de la/35 dicha villa de Çestona, e el dicho
Joan de Gorostiaga, parte otorgante, firmo aqui su nonbre,/36 e por la dicha Maria Joan de Epelola, asi bien otorgante, dixo que no
sabia escribir. por/37 ella e a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre el dicho Joan de Ganbara, testigo/38 susodicho./38 Por testigo
Juan de Ganbara. Joan de Gorostiaga./39 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./40
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[XVI. m. (55-VII) 1]
1555-VII-1. Zestoa
Maria Akertza adingabeak Maria Ezenarrori 89,66 dukat zor zizkiolako ondasunak exekutatuta egonda, adingabearen Martin
Akertza tutoreak Maria Ezenarrorekin egindako akordioa, zorra epeka ordaintzeko era zehaztuz eta konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Escritura de conçierto entre Martin de Aquearça, tutor de/1 doña Maria de Aquearça, y Maria de Eçenarro./2
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de julio de/3 mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,/4 Martin
Ochoa de Ariztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus/5 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escritos,/6 pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Aquearça, vezino/7 de la villa de Deba, tutor de doña Maria de Aquearça,
su menor, vezina/8 de la dicha villa, y de la otra Maria de Eçenarro, vezina otrosi, los quales, cada vno por su parte, dixeron/9 que por
quanto la dicha Maria de Eçenarro tiene de/10 rreçibir en los bienes de la dicha doña Maria de Aquearça, por vna/11 parte quarenta
y nuebe ducados y dos terçios, en vertud de vn/12 conpromiso y sentençia arbitraria fecha a pedimiento de parte, por/13 los quales,
a pedimiento de la dicha Maria de Eçenarro,/14 estaban executados todos los bienes de la dicha doña Maria, asi/15 muebles como
rrayçes, como todos los otros a ella pertenesçientes/16 en qualquier manera, y por otra parte, en virtud de/17 otro conpromiso y
sentençia arbitraria pasada en cosa juzgada,/18 tenia de rreçibir otros quarenta ducados, de los quales, de/19 algunos de ellos abia
pasado el plazo de pagar, y por/20 no los pagar el dicho Martin de Aquearça en nonbre de la dicha/21 doña Maria, queria executar sus
bienes la dicha Maria de/22 Eçenarro, por los maravedis de terçio pasado, y agora por bia de/23 conçierto se abian conçertado para
hazer bien a la menor,/24 y no hazer costa a ella ni a sus bienes, de pagar los/25 dichos ducados y marevedis de arriba, que por todo
son nobenta/26 ducados menos menos terçio de ducado, en esta manera: que el dicho/27 Martin de Aquearça, como tal tutor, por la
dicha Maria de/28 Eçenarro y por su deuda, aya de dar y pagar a/29 Maria Ochoa de Aquearça y su voz, diez y nuebe ducados/30 y
quatro rreales de prinçipal, y mas las costas y derechos/31 de execuçion del preboste y de escribano, por que le/32 executo por los
dichos diez y nuebe ducados y quatro rreales,/33 y paso rremate en todos sus bienes, por obligaçion que tenia/24
(81i folioa) de la dicha cantidad y dentro de oy en año y medio/1 cunplido primero seguiente, le aya de tomar carta de pago de/2
los dichos prinçipal y costas, a costa de la dicha Maria,/3 y si dentro del dicho termino del dicho año y medio no/4 pagare, o dentro
de el o despues, perdida o daño por causa/5 de no averle el pagado beniere de le pagar todo .../6 el dicho Martin de Aquearça a la
dicha Maria de Eçenarro,/7 de los bienes de la dicha menor, y mas que aya de dar/8 y de a la dicha Maria de Eçenarro, dentro de oy/9
en ocho dias primeros seguientes, quatro ducados de /10 oro en dineros de contado, y mas de la rrenta de la/11 caseria de Ynçitorbia,
de los trigos le aya de dar/12 seis anegas de trigo ogaño, por el dia de Nuestra Senora/13 de agosto, o le aya de dar poder y facultad
para/14 los cobrar del casero de ella, luego que tienen echos .../15 y con las dichas condiçiones de arriba, dixo la dicha Maria/16 de
Eçenarro, que ella era y es contenta de agoardar?/17 de todo lo que rresta de aver del dicho su credito/18 de todo ello, asta de oy en
vn año y medio cunplido/19 primero seguiente, a la dicha Maria de Aquearça,/20 menor, y al dicho Martin de Aquearça, su tutor
en su nonbre,/21 quedandole en su fuerça e bigor las escrituras .../22 sentençias que tiene contra los dichos bienes de la dicha/23
doña Maria de Aquearça para la cobrança de los/24 dichos sus creditos, y mas en defetto que dentro/25 del dicho año y medio no le
cunplieren de pagar/26 todo lo que debiere de aver, averiguadas quentas/27 entre ellos de todo lo que la dicha Maria de Eçenarro/28
toma e rreçibe para en parte de pago de los dichos sus/29 creditos, sobre que la dicha Maria de Eçenarro se obligo/30 por su persona
e por todos sus bienes muebles e rrayzes,/31 abidos e por aver, de no demandar arte ni parte/32
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(82a folios) de todo el dicho su credito por justiçia mas de lo a/1 rriba dicho, dentro del dicho año y medio que tiene dado/2
de plazo, so pena que si los demandare e pediere o/3 executare los dichos bienes, o parte de ellos, y por ello les/4 beniere daño o
menoscabo, de entonçes para agora/5 y de agora para entonçes, se obligaba e obligo con la dicha/6 su persona e bienes, a pagar
todo ello con el doblo/7 en forma, y luego el dicho Martin de Aquearça, tutor o cura/8 dor de la dicha doña Maria de Aquearça,
susodicho, dixo que/9 vsando de la facultad que como tal tutor tiene, obligaba/10 y obligo la persona e bienes de la dicha su menor
doña/11 Maria de Aquearça, por ser todo lo arriba en esta carta/12 contenido, en su probecho y utilidad, de tener y mantener/13 e
goardar todo lo arriba en esta carta contenido, y dentro/14 del dicho año y medio, de traer a la dicha Maria de Eçenarro,/15 carta
de pago de la dicha Maria Ochoa de Aquearça/16 y de su vos a su costa de ella, de los dichos diez y nuebe ducados/17 y quatro
rreales de prinçipal y mas de las costas,/18 y mas de pagar si no le truxiere dentro del dicho termino/19 la dicha carta de pago,
todo los daños que por ello/20 le binieren, y mas dixo que obligaba la persona e bienes/21 de la dicha su menor, de pagar de oy
y en ocho dias/22 cunplidos primeros seguientes, a la dicha Maria de/23 Eçenarro y a su voz, los dichos quatro ducados, y/24
mas dixo que por la presente carta, como tal tutor,/25 le daba poder y facultad, çesion y traspaso, haziendole/26 procurador como
en causa suya a la dicha Maria de Eçenarro, para cobrar del casero de Ynçitorbia/27 las seis anegas de trigo arriba contenidas,
de la/28 rrenta que debiere pagar y es obligado a este año,/29 e que el preçio se aya de entender,/30 ocho dias de termino antes
y despues que se entregare/31 en el dicho trigo en la dicha villa de Çeztona, sacando/32 lo que puede mereçer la traida de ello
justamente,/33
(82i folioa) y para que de lo que rreçibiere e cobrare de ellos, pueda dar/1 cartas de pago y de fin e quitamiento que fueren me/2
nester, y cada vna de ellas balan e sean tan firmes, bastantes/3 y fuertes, como si el mismo Martin de Aquearça presente siendo,/4
como tal tutor las diese y otorgase, que para todo ello,/5 en quanto a las dichas seys anegas de trigo, dixo que/6 hazia e hizo
procurador como en cavsa suya propia,/7 le traspasaba y rrenunçiaba las vezes y derechos que tenia/8 contra el dicho casero, y de
todo lo arriba dicho, anbas las/9 dichas partes, dixieron que eran contentos y satisfechos, en .../10 para lo qual todo que dicho es,
y cada cosa y parte de ello/11 asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar, y no yr ni/12 benir contra ello por si ni por ynterpuesta
persona,/13 obligaron, cada vno de su parte, conbiene a saber, el/14 dicho Martin de Aquearça, la persona y bienes de la/15 dicha su
menor, muebles e rrayzes e semobientes, abidos/16 e por aver, y la dicha Maria de Eçenarro la dicha su/17 persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver,/18 y dieron e otorgaron poder cunplido y plenaria juridiçion/19 a todas las justiçias e juezes de sus
magestades, eclesiasticas/20 e seglares, de todos los sus rreinos e señorios e de fuera de ellos,/21 ante quien esta esta carta pareçiere
y de ella, o de parte de ella,/22 fuere pedido cunplimiento de justiçia, a cuya juridiçion y/23 juzgado, cada vno de su parte, dixeron
que se sometian e/24 sometieron, el dicho Martin de Aquearça la persona e bienes de la/25 dicha su menor, y la dicha Maria su
persona e bienes, rrenunçiando como .../26 el presente caso, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/27 su propio fuero e juridiçion
e previllejo y la ley si conbenerit/28 de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios/29 e rrigores del derecho les
hagan todo lo en esta contenido asi tener,/30 mantener, goardar, cunplir y pagar, bien asi y tan cunplida/31 mente, como si todo ello
fuese sentençia difinitiba de/32 juez conpetente, dada y pronunçiada con entera tela de/33 juizio y conoçimiento de causa, alegando
cada vno de su justiçia,/34
(83a folioa) y la tal sentençia asi dada, fuese consentida y aprobada y/1 pasada en cosa juzgada, sobre que cada vno de su
parte, rrenunçiaron/2 todas las leyes de su fabor en general, y a cada vna en espeçial,/3 y el dicho Martin de Aquearça rrenunçio
toda rrestituçion yn/4 yntegrun y todas las que son en fabor de la dicha su menor/5 y a su bos, rrenunçiaron la ley que dize que
general rrenunçiaçion de/6 leyes que home haga non bala, e lo otorgaron segun dicho es,/7 siendo a ello presentes por testigos,
Graçian de Eçenarro/8 y Joan de Ganbara y Joan de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa,/9 y porque los dichos Martin de
Aquearça ni Maria de Eçenarro dixieron/10 no saber escribir, firmaron por ellos dos testigos, yo, el dicho escriuano,/11 doy
fee que conozco a los dichos otorgantes y testigos./12 Fuy testigo Joan de Ganbara./13 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Fuy
presente, Martin Ochoa./14
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[XVI. m. (55-VII) 2]
1555-VII-2. Arroa
Arroako Azkaetako Asentzio Etxabek bere seniparteagatik 60 dukat, zilarrezko katilua eta behia txahalarekin jaso zituelako, bere
eskubideei Andres Etxabe anairen alde uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Rrenunçiaçion de Asençio de Echave de Ascaeta/7 en favor de Andres, su hermano, vezino de Deva./8
En le lugar de Arrona, en la plaça de ella, en juridiçion de la villa/9 de Deva, a doss dias del mes de julio, año de mill y quinientos
e/10 çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/11 escriuano y notario publico de sus magestades y del numero
de la villa de Çeztona,/12 y testigos yuso escriptos, Asençio de Echave, vezino de la dicha villa de/13 Deva, dueño de la casa de
Ascaeta, dixo que el avia contraydo ma/14 trimonio y casamiento con Maria de Ascaeta, hija legitima y na/15 tural de Martin de
Ascaeta y de Graçia de Liçarraras, su muger, defuntos,/16 y por la dotaçion y donaçion a ella fecha de la dicha casa y pertenes/17
çido de Ascaeta, en vno con el, el avia prometido en dote y casamiento/18 a los dichos bienes, çiento y sesenta ducados y vna taça/19
de plata e vna vaca con su cria, como todo ello paresçe/20 por el dicho contrato que ante mi, el dicho escriuano paso, y Andres/21
de Echave, su hermano, vezino de la dicha villa de Deba, que presente estaba, avia/22 pagado en parte de pago del dicho su dote, y
le avia dado sesenta ducados/23
(98i folioa) de oro e vna vaca con su cria, en pago de su legitima a el pertene/1 çiente en la casa de Echabe y su pertenesçido de
su padre y madre, e todo/2 suplemento, por ende dixo que, porque la dicha casa de Echave/3 y su pertenesçido e bienes de ella anexos
anden vnidos e se con/4 serven y aya memoria de los dichos sus padre y madre, de/5 funtos de ella, y por el amor y voluntad que el tenia
y por muchas/6 buenas obras que del dicho Andres, su hermano, avia rresçivido, y porque tanbien/7 le avia dado y pagado los dichos
sesenta ducados y taça de plata y vaca/8 con su cria, para en pago de la dicha su legitima y porçion de herençia,/9 y todo suplemento,
dixo que rrenunçiava, çedia/10 e traspasava y çedio y rrenunçio y traspaso en el dicho Andres de Echabe,/11 su hermano, todo e
qualquier derecho y açion de legitima y porçion here/12 ditaria paterna y materna, que avia e tenia e le pertenesçia e podia/13 e devia
pertenesçerle, en el dicho Andres de Echabe, su hermano legitimo y .../14 para que todo ello sea suyo y de sus herederos y suçesores y
de/15 quien de el y de ellos oviere titulo e cavsa, por sienpre jamas,/16 como cosa suya propria, libre y agradable voluntad,/17 dixo que
le rrenunçiava dende agora, y rrenunçio, çedio y traspaso,/18 dende agora para sienpre, todo ello pura e ynrrebocable .../19 por donaçion
entre vibos, diziendo que se contentava, segund dicho es, por/20 las dichas sus legitimas y derechos y porçiones hereditarias, con los
dichos/21 sesenta ducados y taça de plata y vaca con su cria, sabiendo como/22 dixo que sabia, que le pertenesçia mas, y pertenesçe, de
la dicha su legitima,/23 y siendode todo ello quanto es puede ser çierto y çertificado,/24 y su valor le donava e dono, çedia, rrenunçiava
y traspasava,/25 y dono, çedio, rrenunçio y traspaso por ser venemerito, e por/26 buenas obras que de el avia rreçivido como dicho
avia ...?/27 dixo que le rrelebava y rrelebo, y conmo dicho es, por ser su hermano/28 legitimo y porque se conserve con ello mejor la
memoria y .../29 de la dicha casa de Echabe y su pertenesçido, y por otras justas .../30 era y es asi su determinada voluntad, e dixo que
prometia e se/31 obligava y obligo por su persona e bienes de qualquier natura y calidad,/32
(99a folioa) avidos e por aver, de sus herederos y suçesores, de no rrebocar esta/1 dicha donaçion, rrenunçiaçion y traspaso, agora
ni en tienpo alguno, direte/2 ni yndirete, por lesion enorme ni enormisima, ni por yngratitud y dolo/3 de futuro, ni por otra cavsa
pasada, presente ni futura, pensada/4 ni non pensada, y se obligaba y obligo por la dicha su persona e bienes/5 y de sus herederos, a
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la eviçion y saneamiento de ellos al dicho Andres, su hermano,/6 o a quien de el oviere cavsa, y de no pedir rrestituçion yn yntegrun/7
por menoridad ni por la clavsula general, ni ofiçio de juez ni otro/8 rremedio hordinario ni estrahordinario, para lo qual que dicho
es, dixo/9 que obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes de qualquier natura/10 y calidad que sean, e dixo que dava e dio todo
su poder cunplido a todas e/11 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de/12 fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/13 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domi/14 çilio, e previllejo de la ley si convenerit y toda declinatoria, para que le/15 apremien a la oserbançia y cunplimiento de
todo lo sobredicho contenido en esta/16 carta, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante/17 juez conpetente y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/18 por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo/19 que rrenunçiava
e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se po/20 drian ayudar y aprovechar, e en espeçial dixo que
rrenunçiava y rrenunçio,/21 la ley que dize que la legitima ha de ser sin cargo, y la que dize que nadie/22 puede rrenunçiar ni es visto
rrenunçiar al derecho que no sabe pertenesçer/23 le, y toda rerstituçion yn yntegrun e ofiçio de juez, e todo otro/24 rremedio, y la ley
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/25 vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/26 el dicho dia, mes y año sobredicho, syendo ptesentes por testigos, llama/27 dos e rrogados, Joan Perez de Areyçaga e
Joan Anton de Hermua y/28 Hernando de Soraçaval e Miguel de Ybarrola, vezinos de la dicha/29
(99i folioa) villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego,/1 vno de los dichos testigos en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al/2 otorgante ser el mismo aqui contenido, va testado do diz/3 por ende./4 Por testigo Joan Perez de
Areyçaga./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (55-VII) 3]
1555-VII-2. Aizarna. Zestoa
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak arbitroen epaiaren berri emanez San Joan Amilibiari eta Aizarnako eliztarrei egindako
jakinarazpena. Pedro Altzolarats arbitroak Aizarnako elizako kontu-liburuan egindako zuzenketa, dukat baten idazpena idatziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79i folioa) En el lugar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del/1 mes de julio de mill e quinientos
e çinquenta e çinco años, yo, Martin Ochoa de/2 Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades y del
numero de la dicha/3 villa, ley e notifique la sentençia arbitraria y declaraçion en las ojas/4 detras contenidas, fecha por Pedro de
Alçolaras y Blas de Artaçubiaga, en virtud/5 del poder que tenian, a la yglesia de Ayçarna y a los parrochianos de ella,/6 y a San
Joan de Amilibia, a los dichos parrochianos, en persona de Domingo/7 de Balçola y Joan de Liçaso, mayordomos de la dicha
yglesia, y Joan de Aranburu, alcalde/8 de la dicha villa, y San Joan Perez de Alçolaras y Martin de Çuve y San Joan de Egaña y
Bizente/9 de Eçenarro y Joan de Bengoechea y Joan de Aurrecoechea, e Martin de Gorosarri/10 e Lazaro de Azcue, y de otros
muchos parrochianos de la dicha yglesia, que estaban/11 presentes, y al dicho San Joan de Amiliuia, que estaba tanbien presente,/12
en su persona, en todo y por todo como en la dicha sentençia arbitraria/13 dezia y se contenia, declarandoles y leyendoles todo ello,
partida/14 a partida y suma por suma en forma, los quales, cada vno de/15 su parte, rrespondiendo a la dicha notificaçion, dixieron
que lo oyan y que se/16 daban por notificados, e que a los otros sus conparrochianos y ...?/17 dirian y arian sauer, lo qual paso siendo
a ello testigos Joan de/18 Ganbara, teniente de prevoste e Martin de Aizpuru e San Joan de Çuve, vezinos de/19 la dicha villa de
Çeztona, en fee y testimonio de lo qual yo, el dicho escriuano,/20 firme aqui de mi nonbre. Martin Ochoa./21
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En la villa de Çeztona. a veynte y dos dias del mes de mayo, año del/22 señor de mill e quinientos e çinquenta e seis, Pedro de
Al/23 çolaras, juez arbitro nonbrado por la yglesia de Ayçarna, dixo/24 que por quanto a allado en el libro de la yglesia de la dicha
villa por/25 yerro de quenta, dexado de poner vn ducado que rresçibio maestre Joan/26 de Amilibia, su padre, y por el la freyra de
Acoa, de mano de Joan de/27 Ygarça por lo? que debia a la dicha yglesia, y asi rreusando de la dicha/28
(80a folioa) facultad que tenia, y por aver muerto Blas de Artaçubiaga, su aconpañante/1 en el dicho caso, le cargaba el dicho
ducado mas de lo cargado asta aqui al dicho/2 San Joan de Amilibia, heredero del dicho su padre, para en la dicha quenta, de/3 la
qual mando descontar, y lo firmo de su nonbre, por testigos los sobredichos,/4 a fojas quinze del dicho libro, testigos fueron a lo que
dicho es, Joan de/5 Ganbara e Martin de Yndo e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, ba testado/6 o diz daron digo dize ron y
mas ...? balan./7 Pedro de Alçolaras./8 Fuy presente, Martin Ochoa./9

[XVI. m. (55-VII) 4]
1555-VII-2/X-30. Valladolid, Mutriku, Zestoa, Brussela
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkateak zuen Antonio esklabo beltzak egindako ihesaldiak eta izandako
gorabeherei buruz Agustin Zaratek kontulariak egindako kontakizuna eta demanda. Agustin Zarate errege-kontularia zela aitortuz
bi lekukok emandako testigantza. Agustin Zarate kontulariak Valladolidko Antonio Tordehumosi eta beste lauri emandako ahalordea,
esklabo beltzagatik zuen auzian ordezka zezaten. Antonio Tordehumos prokuradoreak Agustin Zarate kontulariaren izenean egindako
eskea, kontulari-titulua berreskuratzeko. Mutrikun Otxoa Sebastian Berriatua eskribauak egindako aitorpena, esklabo beltzaren
ibilerak adieraziz. Gaspar Santiago jaunak esklaboagatik dirua jaso izanaren aitorpena. Debako Domingo Amilibia harginak eta
lagunek egindako adierazpena, Gaspar Santiagoren Antonio esklabo beltza harrapatzeagatik 5 dukat kobratu zituztelako. Domingo
Amilibiak Laredoko Joan de la Sernak 25 erreal eman zizkiolako egindako aitorpena. Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandadealkateak egindako adierazpena, Joan de la Sernak 20 erreal eman zizkiolako. Agustin Zaratek egindako eskea, Jeronimo Perezi 55
dukat eman ziezazkioten. Jeronimo Ruizek 55 dukat jaso zituelako egindako adierazpena. Valladolidko epaileek emandako epaia,
lehenago Gipuzkoako Diego Vargas korrejidoreak emandakoa berretsiz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 770/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Demanda. Corte. Çestona./1
Del contador Agustin de Çarate/2 con Juan Yvanez de Çubiavrre./3 Escriuano Vazquez./4
Muy poderosos señores: Joan Vazquez./5 ... en nonbre del contador Çarate, digo que a pedimiento de mi parte, vuestra merçed/6
... su carta de emplazamiento contra Joan Ybanez de Çubiaurre, vezino/7 ...na, el qual no ha pareçido dentro del termino que le fue
asignado, por/8 ... yo acuso la rrebeldia a los emplezados, e para ello, etc./9 Agustin de Çarate./10
(2. or.) A demanda. Muy poderosos señores:1
Antonio de Tordehumos, en nonbre de Agustin de Çarate, contador de m? de/2 de vuestra alteza, vezino de esta villa, parezco
ante vuestra alteza, que por aquella/3 mejor forma e manera que puede, y de derecho deue, y pongo açion e de/4 manda contra Joan
Ybanes de Çubiaurre, alcalde de la hermandad de la/5 villa de Çestona que es en la prouinçia de Guipuzcoa, e contando el caso de
la dicha mi/6 demanda, digo que ansi es que aviendo traido Gaspar de Santiago, vezino de esta villa,/7 desde el condado de Flandes
hasta la villa de Laredo, vn esclabo color negro/8 llamado Antonio, que el dicho mi parte le dio para que le truxiese a Laredo,
despues de llegados/9 a la dicha villa de Laredo, el dicho esclauo se fue y huyo de ella, e antes que llegase/10 a la dicha villa de
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Çestona, çiertas personas que estaban bibiendo en el canpo, le prendieron,/11 e trayendole preso a la villa de Deua, de donde ellos
heran vezinos, salio al cami/12 no el dicho Joan Ybanez, y por fuerça y contra su voluntad se le quito, so color/13 e deziendo que le
avian prendido en el termino de la dicha villa de Çestona e teniendo/14 le ansi preso, el dicho alcalde, despacho vn mensajero con
vna rrequisitoria/15 para la dicha villa de Laredo, de donde el dicho negro ... averse huido, por virtud/16 del qual, el dicho Gaspar
de Santiago enbio su ynformaçion en vna persona propia/17 para que truxiese el dicho negro, y el dicho alcalde, despues de averse
serbido de la tal/18 persona çient rreales y mas, so color de costas e otros gastos ynjustos y llesibos,/19 no le quiso entregar el dicho
negro, deziendo avn le quedaua deuiendo otros/20 quatro ducados de lo que avia comido en quinze o veynte dias que avia que le
tenia/21 preso, y no teniendo el dicho mensajero dineros para costas y gastos tan eçesibos,/22 se boluio a la dicha villa de Laredo
para dar cuenta a su parte de lo que pasaba, y bol/23 biendo con rrecaudo? bastante para traer el dicho negro, el dicho alcalde no
se le dio,/24 deziendo que se le avia soltado de la carçel y se le avia huido y ausenta/25 do, lo qual si ansi fue fue por dolo, culpa
o negligençia del dicho alcalde,/26 por ende a vuestra alteza suplico que, aviendo mi rrelaçion por verdadera, o tan/27 ta parte de
ella que baste para fundamento de la yntençion del dicho mi parte, por/28 aquella forma e manera que de derecho mejor aya lugar,
condene al dicho Joan Ibanes/29 a que de y rrestituya luego al dicho mi parte el dicho su esclabo, y en defeto de no/30 darsele,
le de y pague por el çiento e çinquenta ducados que podia valer/31 a justa e comun estimaçion, con las costas que en el traer de
Flandes/32 y en enbiar por el ha hecho, y juro a Dios y a esta Cruz, +, en mi anima del/33 dicho mi parte, que esta demanda no la
pongo maliçiosamente, salbo porque ansi/34 conbiene al derecho de mi parte, e sobre ello vuestro rreal ofiçio ynploro, e las/35 costas
...? protesto./36
El conoçimiento de esta causa perteneçe a vuestra alteza, ansi por ser el dicho Joan Ybanes alcalde de/37
(3. or.) hermandad de la dicha villa de Çestona, como por ser el dicho mi parte vuestro contador de ...?/1 e tener açion e quitaçion
en vuestra casa rreal, como paresçe por su titulo, de que/2 hago presentaçion./4 Tordehumos./4 Ynformaçion al al ...?/5
En Valladolid, a diez y nuebe dias del mes de otubre de mill/6 e quinientos e çinquenta e çinco años, ante los señores pre/7
sydente en publica audiençia la presento Antonio de Tordehumos en .../8 y los dichos señores mandaron que .../9 ... y probara. Juan
de Vasarte?./10
Tº Juan de Basarte, vezino de la villa de Elgoybar, estando al presente en ... de/11 hedad de diez y nuebe años, dixo que conosçe
al dicho contador/12 Agustin de Çarate, el qual sabe que es contador de merçedes de su magestad,/13 y que como tal contador le a
uisto y bee este testigo lleua rra/14 zion y quitaçion, y al presente ...? como su criado que el le librase v ser/15 vir el dicho ofiçio y
le ... la dicha rrazion e quitaçion, y esto es lo que dize/16 para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./17 Juan de Basarte./18
Tº El dicho Lazaro Bidal, estante en esta villa de Valladolid, de hedad de diez/19 y ocho años, poco mas o menos, dixo que al
dicho contador Agustin/20 de Çarate dende tres años a esta parte es que sabe que es contador de merçed/21 de sus magestades, y
que como tal contador llava rraçion e quitaçion de sus magestades,/22 y le bee y a uisto que de año y medio a esta parte, a vsado e
vsa el ofiçio/23 de contador, e que como tal contador fue con su magestad a Yngalaterra, (sic), y esto asi/24 ... para el juramento que
hizo, y firmolo./25 Lazaro Bidal./26
En Valladolid, este dicho dia, mes e año susodicho, vista esta demanda e/27 ynformaçion por el señor liçençiado don Joan
Pacheco, oydor de la audiençia/28 de su magestad, dixo que mandaba y mando dar carta de enplazamiento de su magestad contra
los/29 e erederos?/30
(4. or.) .../1 .../2 .../3 .../4
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion/5 vieren, como yo, Agustin de Çarate, contador de/6 merçedes de su magestad,
vezino de esta villa de Valladolid, otorgo/7 e conozco por esta presente carta que de otorgo/8 todo mi poder cunplido, libre, lleno,
vastante,/9 segun que lo yo he e tengo, e segun que mejor e mas cunplidamente/10 le puedo y deuo dar e otorgar de derecho, a vos,
Antonio de Torde/11 vmos e Pedro de Tejada, procuradores de causas en la corte e Chançilleria/12 rreal de esta villa, y a Joan Lopez
de Moscoso e Geronimo de Calahorra e Martin/13 Ortiz de Landa, y a cada vno de vos yn solidun, espeçialmente/14 para que por mi
y en mi nonbre, podays pareçer e parezcays ante sus magestades/15 e ante los señores de su muy alto consejo, presidente e oydores
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que/16 de sus rreales audiençias, e ante todas e qualesquier juezes e justiçias/17 de sus rreynos e señorios, e poner cauçion e demanda
contra Joan/18 Ybanes de Çubiaurre, alcalde de hermandad de la villa de Çestona,/19 e contra otras qualesquier personas que de
derecho me sean obligados,/20 sobre rrazon de vn esclabo mio, color negro, llamado Antonio,/21 que el dicho alcalde prendio,
e agora dize que se le solto de la carçel, e para/22 que en rrazon del dicho plito, podays presentar e presenteys,/23 qualesquier
demandas, escripturas e testigos, hazer juramento o juramentos en mi/24 anyma, oyr sentençia o sentençias, ansi ynterlocutorias
como difini/25 tibas, suplicar o apelar de ellas contra my se dieren e consentir/26 las que en mi fabor se pronunçiaren, e hazer otros
pedimientos,/27 rrequerimientos, protestaçiones e otros qualesquier autos en seguimiento/28 de la dicha causa conbengan y sean
neçesarios, avnque sean tales/29 y de tal calidad que rrequiera mi espeçial mandado e presençia personal, e/30 quan cunplido e
bastante poder yo he y tengo para todo/31 lo susodicho, otro tal y tan cunplido y ese mismo doy e otorgo/32 a vos, los dichos mis
procuradores, e a qualquier de vos, con todas sus/33 ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/34 y me obligo de aver
por firme, rrato e grato todo lo/35 en mi nonbre conforme a esta carta de poder hizierdes/36
(5. or.) e aclarardes?, e si neçesario es rrelebaçion, os rreliebo de toda/1 carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del
derecho/2 que es dicha en latin, judiçio sisti judicatun solui, con todas/3 sus clausulas acostunbradas, en testimonio de lo qual,/4
otorgue la presente ante los testigos ynfra escriptos, que fue fecha/5 en la villa de Valladolid, estando en ella la corte e consejo rreal
de sus magestades,/6 a diez e nuebe dias del mes de otubre de mill e quinientos e/7 çinquenta e çinco años, seyendo presentes por
testigos, que aqui firmaron/8 sus nonbres, Gaspar de Cuellar de Aguilar, vezino de Segobia, y Lazaro/9 Bidal, e Joan de Vasarte,
estantes en esta corte./10 Por testigo Gaspar de Cuellar Aguilar. Por testigo Juan de Basarte. Por testigo Lazaro Bidal./11
E yo, el dicho Agustin de Çarate, otorgue esta carta y la/12 signe del signo de que como escriuano de sus magestades, publico en
la/13 corte y en todos los sus rreynos y señorios, suelo y acostunbro/14 vsar, que es a tal ... Agustin de Çarate./15
En Valladolid, a veynte e dos dias del mes de octubre de mill e/16 quinientos e çinquenta e çinco años, ante los señores presidente
e oydores/17 la presento Antonio de Tordehumos en el dicho nonbre?. Juan Vasques/18
(6. or.) Juan Vazques. Muy poderosos señores:/1
Antonio de Tordevmos, en nonbre de Agustin de Çarate, contador de merçedes/2 de vuestra alteza, digo que el dicho mi parte
presento el titulo del dicho su ofiçio/3 para que se tubiese por caso de parte, vn plito que es contra Joan Ybanes,/4 vezino de Çestona,
por virtud de lo qual se dio enplazamiento, a vuestra alteza/5 suplico mande que se torne al dicho mi parte el dicho su titulo,
quedando el/6 treslado en el proçeso./7 Tordehumos./8
(7. or.) En el basele?/1
En Valladolid, a veynte e nuebe dias del mes de/2 otubre de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/3 ante los/3 señores
presidente e oydores, en avdiençia/4 publica la presento Antonio de Tordehumos/5 en nonbre de su parte, y los dichos señores
mandaron, con que se le buelba la çedula original de ...? en esta petiçion/7 ...? quedando el treslado conçertado en el proçeso. Juan
Vasques./8
(8. or.) Este es treslado bien e fielmente sacado de vna çedula/1 de su magestad, firmada del prinçipe nuestro señor y rrefrendada/2
de Juan Vasquez de Molina, su secretario, con çierto auto/3 de ella en las espaldas, la qual esta escripta en papel, 4 segun por ella
paresçia, su tenor de la qual es la siguiente:/5
(9. or.) En Valladolid, a diez e nueue dias del mes de otubre de/20 mill e quinientos e çinquenta e çinco años, ante los/21 señores
presydente e oidores la presento Antonio de Torde/22 humos en nonbre de su parte. Juan Vasquez./23
...´yo, Agustin de Çarate, contador de su magestad, la çedula .../24 en el, cuyo treslado es este que por los señores ...?/25 bolber
para los ... e me obligo de la/26 boluer a este proçeso?, cada y quando que me fuere mandado, fecho en Valladolid a XX IX de/27
otubre de de D L V años. Agustin de Çarate./28
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(28. or.) Testimonio./1
En la villa de Motrico, a diez dias del mes de otubre de mill e quinientos/2 e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Ochoa
Sebastian de/3 Berriatua, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso/4 escriptos, pareçio presente
vn onbre que por su nonbre dixo llamarse Juan de Bustamante, e dixo que a su notiçia abia benido que por presençia de mi,/6 el dicho
escriuano, como ante su merçed abian pasado çiertos avtos e proçeso/7 sobre y en rrazon de vn esclabo que se le abia avsentado al
contador/8 Çarate, por tanto, que me pedia e rrequeria si algunos ...?/9 avian pasado sobre ello, se los diese, porque le conbenian
aber para haser/10 constar al dicho Çarate de lo que sobre ello se fizo, e yo, el dicho escriuano digo que/11 por presençia de mi, el
dicho escriuano no a pasado auto alguno sobre tal/12 esclabo, de quanto Juan de Çubiavrre, alcalde de la hermandad de la/13 villa de
Çestona, prendio vn esclabo, que segun el dicho esclabo dezia hera/14 de vn cunado del liçençiado Santiago, teniente de corregidor
de las Quatro Villas,/15 al qual le traxo a esta villa el dicho alcalde de hermandad, para entregar/16 a vn honbre que fue enbiado
por el dicho liçençiado para que llebase al dicho esclabo,/17 e por cabsa que el dicho ombre que asi bino por el dicho esclabo, no le
satisfizo/18 de los derechos que el dicho alcalde de la hermandad le pedia por la toma del/19 dicho esclabo, el dicho alcalde lo torno
a llebar a la dicha villa de Çestona,/20 donde el dicho alcalde rreside, puede aber que ello paso vn mes, poco/21 mas o menos, e
agora, puede aber beynte dias, el dicho alcalde por carta/22 dixo que me dio abiso que el dicho negro se le abia huydo, el qual hera/23
mançebo de hedad de beynte o beynte e quatro años, negro e disyn/24 esto?, e porque faga lo susodicho, di esta fee firmado de mi
signo de/25 mi nonbre, e fize mi signo en testimonio de berdad./26 Ochoa Sebastian de Berriatua./27
(30. or.) ... que traxo Luys de/1 Bustamante, de como se huyo/2 el negro en Çestona./3
(31. or.) Carta de Pedro de Santiago/1 al ... sobre los ... de la casa/2 .../3
Yo, Gaspar de Santiago, digo que es verdad que rresçibi del señor/4 contador Agustin de Zarate, çien rreales, que son por tantos
.../5 pago el liçençiado Mateo de Santiago, mi hermano, de las costas que/6 el negro hizo quando se fue, y porque es verdad que los
rresçibi, y/7 aora ni en ningun tienpo les eran pedidos, di esta firmada de mi non/8 bre en Valladolid, 30 de otubre de 1555./9 Gaspar
de Santiago./10
(33. or.) Carta de pago de las costas/1 que auia hecho el negro./2
Conosçemos nos, Domingo de Amilibia, cantero, e Lope de Yrure e Joan de Yturrate e Joan/3 de Sorrarte, vezinos de la villa
de Deba, por nos mismos y por Martin de Arbeztayn, y/4 Tomas de Narruondo, nuestros consortes, que fuimos todos en la toma
de Antonio,/5 negro, esclabo de Gaspar de Santiago, que emos tomado y rresçiuido de vos, Joan/6 de la Serna, vezino de la villa
de Laredo, que benistes por el dicho esclabo con carta/7 rrequisitoria e informaçion çinco ducados en rreales, en esta manera: dos
ducados por los/8 trabajos, que vbimos tomado vn espia y seguimiento del dicho negro, y cortesia y allazgo, y/9 los otros tres
ducados a cunplimiento de çinco, por las costas y gastos hechos en ello, como se/10 contiene en este memorial de esta otra oja que
nos, y cada vno de nos, ju/11 remos a Dios y a Santa Maria, en forma que los dichos gastos contenidos en el dicho/12 memorial,
son buenos y verdaderos, y que los hicimos neçesariamente, y que no inter/13 viene cautela, y por ser verdad lo susodicho, firmo el
dicho Domingo de Amilibia, y por/14 los otros, que dijeron que no sabian escriuir, firmaron tres de los dichos testigos, a lo qual/15
fueron presentes por testigos, Graviel (sic) de Arçubiaga y Graçian de Eçenarro,/16 y Esteban de Eztiola, moço, vezinos de la villa
de Çestona. Fecho en Çestona a ocho/17 de setienbre 1555./18 Soy testigo Graçian de Eçenarro. Domingo de Amilibia. Por testigo
Esteban Eztiola./19
Conozco yo, Domingo de Amilibia, cantero, que rresçivi de vos, Joan de la Serna, vezino de Laredo,/20 25 rreales por rrazon de
la yda a Laredo, donde me ocupe en yda y venyda y estado/21 seis dias en ir con la rrequisitoria del señor alcalde de la ermandad, y
vn rreal que di/22 al pregonero, que son a quatro rreales por dia, fecho en Çestona, a ocho de setienbre de 1555./23 Es sobre Antonio,
el negro, y por ser verdad, lo firme de mi nonbre. Son testigos de esto, Estevan/24 de Eztiola, el moço, y Graçian de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, que tanbien firmaron./25 Domingo de Amilibia. Soy testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Estevan de
Eztiola./26
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Digo yo, Joan Ybañez de Çubiavrre, alcalde de la ermandad, que he rreçibido de vos, Joan de/27 la Serna, por las costas que e
echo sobre el esclavo y mis derechos, veynte y quatro rreales,/28 e me rrestan que e de aver quatro ducados, digo que e de aver quatro
ducados y quatro rreales,/29 porque no e rresçibido sino veynte rreales, y porque es verdad, vos di este conoçimiento firmado/30 de
mi nonbre, fecho en Motrico, a 8 de setienbre de 1555. Joan Ybañes de Çubiavrre./31
(35. or.) Señor. La çedula/1 que dio el contador,/2 esclauo./3
Suplico a vuestra merçed mande dar al señor Geronimo Rruys, en nombre del señor Juan Nabarrete, criado de/4 si magestad,
estante en esta corte, o a otra qualquier persona a quien el aberiguare? que se den, çinquenta/5 y çinco ducados de a onze rreales
cada vno, por rrazon del traspaso que en mi izo del derecho que/6 tenia a vn negro llamdo Anton (sic) que se prendio del campo
del rrey de Françia, los quales vuestra merçed/7 le mandara dar a seys dias vista, no auiendolos pagado por otras letras mias, fecha
en Bruselas,/8 a dos de jullio de mill e quinientos e çinquenta y çinco años./9 Besa las manos de vuestra merçed./10 Agustin de
Çarate./11
Digo yo. Geronimo Rruiz que rreçebi del señor Agostin de/12 Çarate, los çinquenta y çinco ducados de a onze rrea/13 les cada
ducado, como en la çedula del dicho señor/14 Agostin de Çarate arriba contenida se contiene,/15 y porque es verdad, firme esta
escriptura de mi mano,/16 en Valladolid, a VIII de ottubre de 1555./17 Geronimo Rruiz./18

[XVI. m. (55-VII) 5]
1555-VII-4. Zestoa
Zestoako Joan Egañak eta Josepe Igartzak Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, Zestoako alkatearen aurrean Grazian
Ezenarro basozainarekin zuten auzian ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Poder de Joan de Egaña y Josepe de Ygarça./14
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de julio, año de mill y quinientos y çinquenta/15 y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos avaxo escriptos, Joan de Egaña y/16 Josepe de Ygarça, vezinos de la dicha villa, dixeron que
daban e dieron su poder cunplido, libre, lleno,/17 bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre e general
administraçion, a Graçian/18 de Echeandia, vezino de la dicha villa, y con poder de sostituyr este dicho poder y procuradores,
quantos/19 y quantas vezes sea menester, y los rrebocar y poner otros, e espeçialmente para que puedan/20 paresçer ante el alcalde
hordinario de esta dicha villa e su lugarteniente en el dicho ofiçio, y otros/21 qualesquier justiçias e juezes que de la cavsa que de
yuso se hara minçion puedan e devan/22 conosçer, espeçialmente en çierto plito y acusaçion, movido y querellado/23 por Graçian
de Eçenarro, guardamonte de los montes y terminos de la dicha villa, y en ello/24 y lo demas que neçesario sea, presentaçiones de
testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar y/25 conosçer los de la otra parte o partes, y las tachar y pedir publicaçion, y
concluyr y oyr sentençias ynter/26 locutorias e difinitibas, e consentir e apelar y suplicar, y los seguir hasta los fenesçer,/27 y hazer
juramentos en su anima diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias/28 que convengan, que ellos mismos
podrian haser, dieron el dicho poder con todas sus ynçidençias/29 y dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebaron en
forma so la clavsula judicio/30 sisti judicatun solui, y obligaron a sus personas e bienes, de aver por bueno lo susodicho/31 y lo
que en virtud de este poder hizieren e avtuaren, rratificando todo lo primero hecho en su nonbre/32 por el dicho Graçian y otros sus
procuradores, son testigos de esto, Esteban de Eztiola el moço y Domingo de/33 Aysoro e San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha

- 341 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo/34 por ellos e a su rruego vn testigo, yo conozco y ...? a los otorgantes./35 Por
testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola., escriuano./36

[XVI. m. (55-VII) 6]
1555-VII-4. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Zestoako Domingo Idiakaitzi, Sevillan eskribau zen Joan Lopez Lertxundikoari eta Sevillako
Pedro Galartza biztanleari emandako ahalordea, Indietan Panamako Nombre de Dios hirian hil zen Andres Parez Lilikoa anaiaren
ondasunak Joan Perez Lilikoarentzat kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Poder de Joan Perez de Lili./1
En la puente del rrio, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a quoatro dias del mes de julio, año del nasçimiento/3 de nuestro señor
y salbador Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta/4 y çinco años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de/5
sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escri/6 tos, Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es
la casa y solar/7 de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder/8 cunplido, libre, llenero, vastante, segun que
de derecho mas podia/9 y debia baler, con libre, franca y general administraçion,/10 a Domingo de Ydiacayz, vezino de la villa de
Çeztona e a Joan Lopez/11 de Lerchundi, escriuano rreesidente en la çibdad de Nonbre de Dios/12 de Castilla de Oro, que es en tierra
firme en las Yndias,/13 e a Pedro de Galarça, vezino e avitante en la dicha çibdad de Sevilla,/14 e a cada vno y qualquier de ellos
por si yn solidun, espeçialmente/15 para que por el y en su nonbre puedan pareçer y parezcan/16 ante qualesquier justiçias e juezes,
asi de la çibdad de Seuilla como/17 de otras qualesquier partes y lugares, y pedir que sea avtorizada/18 vna çedula rreal de su alteza,
ynpetrada y ganada/19 a su pedimiento, dirigida al gobernador e justiçias de la dicha/20 çibdad de Nonbre de Dios, de Castilla de
Oro, en quanto/21 en ella manda sean sacados y se saquen, todos y qualesquier/22 bienes, y oro y plata y mercaderias y otras cosas
que quedaron/23 y fincaron de Andres Perez de Ydiacayz, su hermano defunto,/24 cuyo heredero dixo el es, y sacados, los enbien
a la casa de la Con/25 trataçion de la dicha çibdad de Seuilla, y sacados de qualesquier personas,/26 los enbien, como dicho es, en
las primeras naos, la qual/27 çedula suena ser echa en la villa de Valladolid, a diez/28 y ocho de junio de este presente año, y sobre
el avtoriza/29 miento de ella, tomando la oreginal en si, puedan aver y sacar/30 dos y tres treslados, y çerca de ello azer qualesquier
pedimientos/31 y rrequerimientos y avtos judiçiales y estrajudiçiales,/32 y juramentos y cosas que sean menester, y que el mismo
podria/33 azer presente seyendo. Otrosi dixo que les daba e dio el dicho/34 su poder cunplido a los sobredichos, y a cada vno de
ellos/35 e yn solidun, para que puedan vsar y vsen de la dicha çedula rreal/36 çerca de lo en ella contenido, con el dicho gobernador
y otras justi/37 çias eclesiasticas y seglares, y personas de qualquier estado/38
(101i folioa) y condiçion que sean, y vsando de ella y de qualquier su treslado/1 y treslados abtorizados, como dicho es, y del
testamento con que/2 murio el dicho Andres Perez de Ydiacayz, su hermano, puedan pidir/3 y demandar, rreçibir, aver y cobrar, asi
de Joan Fernan/4 dez de Arteaga, albaçea y testamentario del dicho Andres/5 Perez, su hermano, en cuyo poder dize que el mando
estubiesen todos sus bienes/6 y oro y otras cosas que el dexaba e dexo quando murio,/7 y de otras qualesquier persona o personas
de qualquier estado y/8 condiçion que sean todos y qualesquier bienes y oro y plata/9 y mercaderias y rropas y moneda amonedada,
y cosas/10 que el dicho Andres Perez obo dexado y de el quedaron, y de lo que/11 asi rreçibieren y cobraren, ellos, y cada vno de
ellos,/12 puedan dar y den en su nonbre, qualesquier carta o cartas/13 de pago y de fin e quito, las que sean e fueren menester,/14 y
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valan y sean firmes y balederas, como si el mismo las/15 diese y otorgase presente seyendo, avnque se rrequiera su/16 mas espeçial
poder y mandado y presençia personal, e para/17 que sobre la rracavdança de los dichos bienes, que asi quedaron/18 del dicho
Andres Perez, y oro y plata y moneda y cosas suyas/19 puedan pareçer y parezcan, asi ante el dicho gobernador/20 de la dicha çibdad
del Nonbre de Dios, de Castilla de/21 Otro, y otras qualesquier justiçias y juezes de ella y otras/22 qualesquier partes, doquier que
se hallaren los dichos sus bienes,/23 y azer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos/24 y rremates de bienes y presentaçiones
de las dichas/25 çedula y sus treslados, y otras escrituras y bienes/26 y probanças, y ver presentar en caso de pleyto/27 e contienda,
los de las otras parte o partes, si algunos/28 contrarios oviere, y los tachar y pedir publicaçion,/29 y azer juramentos en su anima
deziendo verdad, y concluyr/30 y oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir en las que fueren dadas en su fabor, y
apelar/31 y suplicar de las en contrario, e los seguir asta los/32 fenesçer y acabar, y azer en todo, todo aquello/32 que el mismo podria
azer presente seyendo, como heredero/33 que lo era del dicho Andres Perez, su hermano, que dixo que açetaba/34 y açeto la dicha
herençia con benefiçio de ynventario,/35 y no en otra manera, y puedan azer todas las/36
(102a folioa) diligençias y avtos judiçiales y estrajudiçiales/1 que convengan a la cobrança de los dichos bienes, e puedan/2 los
sobredichos, y cada vno de ellos, sostituyr procuradores, quantos e quantas/3 vezes sea menester, y para los casos y efetos neçesarios,
en espeçial para las ... ante a azerse en la dicha çibdad de Nonbre de Dios, general y par/4 ticularmente, y los rrebocar y poner otros,
e quan cunplido el presente po/5 der el dixo que avia e tenia y lo podia y devia dar, otro tal y tan cunplido/6 y ese mismo dixo que
les daba e dio, con todas sus ynçidençias e depen/7 dençias, anexidades y conexidades, y que los rrelebaba y rrelebo a los sobre/8
dichos y sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clav/9 sula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbra/10 das, e para aver por bueno e firme lo sobredicho, y cada cosa de ello,/11 y lo que en virtud de el se hiziere, avtuare
y procurare y cobrare, y cartas de pago/12 que dieren e otorgaren, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes/13 muebles
e rrayzes, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho siendo/14 presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço y Domingo de
Garraça/15 e don Joan de Garraça, clerigo, y Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha/16 villa, e lo firmo de su nonbre, va escripto
entre rrenglones/17 do diz./18 Joan Perez de Lili./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (55-VII) 7]
1555-VII-5. Zestoa
Zestoako Josepe Igartzak Joan Perez Lilikoari emadako obligazio-agiria, 16 dukateko mailegua urtebeteko epean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili y Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de julio .../2 quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Martin/3 Ochoa de
Areiztondo y Artaçubiaga, escribano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y testigos abaxo escritos .../5 vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba e obligo por su/6 persona e por todos e qualesquier sus bienes muebles e rrayzes, abidos/7 e por aver, para dar
e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/8 de la dicha, y a su voz, diez y seis ducados de oro y justo/9 peso castellanos, puestos en su
poder, sin exeçion ni mala/10 voz alguna, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año/11 cunplido primero seguiente, so pena el
doblo y costas, rrato ma/12 nente patto, esto por cavsa e rrazon que confeso e otorgo/13 aver rreçibido del dicho Joan Perez los dichos
diez y seys ducados/14 prestados para su neçesidad, rrealmente y con hefetto/15 a toda su voluntad, y en rrazon de la entrega y paga,

- 343 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

que de/16 presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia y las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de
cuenta/18 y engaño, y las demas leyes que debe rrenunçiar, sobre que,/19 para que todo lo en esta carta contenido le hiziesen cunplir,
pagar y/20 mantener, de nuebo obligo la dicha su persona e bienes, abidos/21 e por aver, e dio e otorgo poder cunplido e plenaria/22
juridiçion a todas las justiçias e juezes de sus magestades, ante quien/23 esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se
sometia/24 e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de/25 la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para
que/26 por todos los rremedios e rrigores del derecho, le hagan todo/27 lo en esta carta contenido, asi tener, mantener, goardar, cun/28
plir e pagar, asi y a tan cunplidamente como si sobre/29 todo ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/30 e el tal juez por
su sentençia difinitiba obiese mandado y pronunçiado/31 todo lo en esta carta contenido, y la tal sentençia fuese por el/32 consentida,
loada y aprobada, y pasada en cosa juzgada,/33 sobre que rrenunçio de su ayuda todas las leyes, fueros/34
(84i folioa) ... ayudar y aprobechar para .../1 ... en vno con la ley e derecho que dize que .../2 ... que home haga non bala, e lo
otorgo/3 ... a ello presentes por testigos, para/4 ello llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Graçian de/5 Echeandia e Joan de
Olaçabal, vezinos de la dicha villa,/6 y porque el dicho Josepe de Ygarça dixo no saber escribir,/7 firmo por el e a su a su rruego vno
de los dichos testigos./8 Soy testigo Juan de Olaçabal. Fuy presente, Martin Ochoa./9

[XVI. m. (55-VII) 8]
1555-VII-6. Zestoa
Txiribogako errotetan maizter zegoen Petri Etxeberriak Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreari egindako
errekerimendua, Txiriboga etxean eta errotetan zenbait konponketa egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Rrequerimiento de Petri de Echeverria, françes,/7 a Iohan de Çugazti./8
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de julio,/9 año de mill y quinientos y çinquenta y çinco años,/10 en presençia de mi,
el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Petri de Echeverria,/11 françes, arrendador de la casa y perteneçido de Chirivoga,
vezino de la dicha/12 villa, por si y como conjunta persona de Ana de Aldalur, su/13 muger, rrequiero a Joan de Çugazti, vezino de
la villa de Deba, como a tu/14 tor de Domingo de Arrona, menor, le hiziese la presa de los molinos/15 de la dicha Chirivoga, que
estava estragada? y llebada alguna piedra/16 las avenidas, y tanbien le adresçase las açequias de los dichos/17 molinos, çerrando
las averturas, y en los dichos molinos le pusiese/18 otra piedra de moler nueva, y le adresçase la casa de Chiri bo/19 ga, y tanbien el
cuerpo de la casa de los molinos, y sacase/20 de ella a los moradores que en ella moravan, y la dicha casa le/21 diese libre, haziendo
asi las cosas sobredichas el cunpliria la/22
(100a folioa) escriptura de arrendamiento que con el tenia fecho, donde no, dixo, que pasado/1 este primer año de
su arrndamiento, el ni la dicha su muger no/2 querrian estar mas adelante en ella por rrenteros y se esonerava del/3 dicho
arrendamiento, y el dicho Joan de Çugazti tubiese libre facultad/4 de los arrendar e disponer de todo ello a su libre voluntad, e
de como/5 lo dezia lo pidio por testimonio, el dicho Joan de Çugazti dixo en nonbre/6 del dicho su menor, que lo oya, a lo qual
son testigos San Joan de Amilibia/7 y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no/8 savian escrivir,
firmaron por ellos y a su rruego, el dicho Graçian/9 de Eçenarro, testigo sobredicho./10 Soy testigo Graçian de Eçenarro./11 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (55-VII) 9]
1555-VII-6. Zestoa
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariak Aiako Andres Orendain eta Domingo Agineta maizterrei emandako
ordainagiria, Beltran Enbilen bidez 30 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Carta de pago de Andres de Oreyndayn/13 y de Martin de Aguineta./14
En Çeztona, a seys dias del mes de julio, año de mill/15 e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi, el escriuano/16
publico y testigos yuso escriptos, Joan Fernandez de Olaçabal, mer/17 cader, vezino de la villa de Azpeytia, dixo que daba y dio
car/18 ta de pago y fin e quito en forma, a Andres de Oreyn/19 dayn, casero en Mayaga, e Domingo de Aguineta, casero/20 en
Aguineta, vezinos de la tierra de Aya, y a cada vno/21 de ellos, y a sus bienes, de treynta quintales de fierro que/22 le debian por
obligaçion ante el escriuano de esta carta,/23 por los aver rreçivido de mano de Veltran de En/24 bill, vezino de la villa de Çumaya,
y por la rreal/25 paga de ellos rreçibida, dio por ninguna la/26 dicha obligaçion, y sobre la paga y entrega, que/27 de presente no
pareçe, rrenunçio la exeçion de la non/28 numerata pecunia, e toda ley o fuero de esta rrazon,/29 e se obligo de no los pidir mas, y
si los pidiere le no vala,/30 y para ansi cunplir y no contravenir, obligo a su/31
(100i folioa) persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a/1 qualesquier justiçias de sus magestades, para que le agan
asi cunplir,/2 bien asi y a tan cunplidamente, como si sobre ello oviesen/3 contendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese/4 dado sentençia difinitiba y aquella fuese por el consentida e pasada/5 e pasada (sic) en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio a todas y quales/6 quier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en/7 vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que home aga no vala,/8 y otorgo lo susodicho seyendo a ello presentes por testigos, Este/9 ban de Eztiola el moço, y Pedro
de Alçolaras y San Joan de Alço/10 laras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Joan Fernandez/11 firmo de su nonbre en
este rregistro./12 Juan Fernandes, Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (55-VII) 10]
1555-VII-6. Arroa
Domingo Arrona adingabearen Arroako Joan Zugasti tutoreak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria,
Martin Perezek maileguz emandako 21 dukatak hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Obligaçion de Martin Perez de Arçubiaga./10
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de/11 Deba, a seys dias del mes de julio de mill e quinientos e/12 çinquenta
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años, en presençia de mi, Martin Ochoa de/13 Areiztondo y Artaçubiaga, escribano de sus magestades y del numero/14 de la villa
de Çeztona, y testigos, Joan de Çugazti, vezino de/15 la dicha villa de Deba, tutor de la persona e bienes de/16 Domingo de Arrona,
menor, hijo y heredero de Domingo e/17 Arrona, defunto, dixo que se obligaba e obligo, por su persona/18 e bienes, y tanbien por
la persona e bienes del dicho su menor,/19 todos ellos enteramente suyos e del dicho menor, abidos e/20 por aver, muebles e rraizes,
de dar e pagar a Martin Perez de/21 Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, y a su voz,/22 veynte y vn ducados de oro
castellanos, para el dia y fiesta/23 de Nuestra Señora de agosto primero que berna, de este año, so pena/24 del doblo y costas, rrato
manente patto, esto por causa e/25 rrazon que oy, dicho dia, en presençia de mi, el dicho escriuano y/26 testigos de esta carta, se los
abia dado prestados para pagar vna/27 deuda del dicho su menor, en dineros contados, rrealmente y con/28 hefetto, de la qual dicha
paga, vista e prueba de ella yo, el dicho/29 escriuano, doy fee que se hizo en mi presençia y de los testigos,/30
(85a folioa) de esta carta, y que bi y vieron pagar los dichos veynte vn ducados el dicho/1 Martin Perez al dicho Çugazti, e el
los rreçibio, de los quales se dio/2 e llamo por contento en forma, y por rrazon de la dicha entrega,/3 dixo y prometio de no alegar
rrestituçion ni menoridad por el/4 dicho su menor, ni tanpoco que no fueron dados en su probecho y/5 para que todo lo contenido en
esta carta les hiziesen cunplir, pagar y man/6 tener, de nuebo obligo a la dicha su persona e bienes, e tanbien del/7 dicho su menor,
abidos e por aver, e dio poder cunplido y plenaria/8 juridiçion, a todas las justiçias e juezes de sus magestades, ante quien/9 esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion dixo que sometia su/10 persona e bienes, e del dicho su menor, rrenunçiando su propio/11 fuero
e juridiçion e previllejo, e la ley si conbenerit de juridiçione/12 oniun judicun, para que por todos los rremedios y rrigores del/13
derecho, les hagan todo lo en esta carta contenido asi tener, mantener, guardar,/14 cunplir e pagar asi y tan cunplidamente como si
todo ello/15 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa/16 juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre
que rrenunçio/17 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general a todas/18 y a cada vna en espeçial, e por el dicho menor
rrenunçio/19 toda rrestituçion yn yntegrun, y rrenunçio la general rrenunçiaçion/20 de leyes que home haga non bala, e lo otorgo
segun dicho es,/21 siendo a todo ello presentes por testigos, Joan de Olaçabal,/22 vezino de la dicha villa de Çeztona, e Tomas de
Sasiola y/23 Domingo de Mendaro, vezinos de Çumaya, y porque el dicho/24 Çugazti dixo no saber escribir, por el e a su rruego
firmo/25 el dicho testigo Joan de Olaçabal en el rregistro de esta carta./26 Soy testigo Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./27

[XVI. m. (55-VII) 11]
1555-VII-7. Aizarna
Aiako Maiagako Andres Orendain maizterrak eta Aginetako Domingo Etxabe maizterrak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa
merkatariari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 50 kintal burdinaren prezioa hurrengo Domu Santu egunean Beduan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Obligaçion de Joan Hernandez de Olaçaval,/1 vezino de Azpeytia. Sacose./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a siete dias/3 del mes de julio, año de mill e quinientos y çinquenta
y çinco años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Andres de Oreyndayn, casero en Mayaga/5 e
Domingo de Echave, ... Aguineta, casero en Aguineta, caseros de Alço/6 laras de suso, amos a dos juntamente, y cada vno de ellos
por si e por el todo/7 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi y la autentica hoc yta y/8 presente de fide jusoribus, y
todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/9 comunidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/10
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muebles y rrayzes, avidos y por aver, y semovientes, de dar y pagar a Joan/11 Hernandez de Olaçaval, mercader, vezino de la villa de
Azpeytia, o a su boz, çinquenta quintales/12 de fierro platina, puestos en el puerto y rrenteria de Vedua, fuera del peso,/13 libres de
todos derechos, pagados el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna,/14 so pena del doblo, rrato manente pato, por rrazon que
su montamiento/15 y valor, preçio ygualado entre ellos, confesaron aver tomado y rreçibido/16 a rrazon de quinze rreales y medio
por cada quintal, de los quales se dieron/17 por contentos y entregados y pagados, y sobre la paga y entrega, que/18 de presente no
paresçe, rrenunçiaron la non numerata pecunia, e las/19 dos leyes del fuero y del derecho ... en todo y por el todo como/20 en ellas
se contiene, para lo qual todo asi cunplir e mantener,/21 y no contravenyr, obligaron a las dichas sus personas e bienes muebles/22
y rrayzes, avidos e por aver, y semovientes, y dieron poder cunplido/23 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/24 de sus magestades y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/25 su propio fuero e
juridiçion y domiçilio, e previllejo de la ley si conve/26 nerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor de/27 derecho
les apremien al cunplimiento e paga de los dichos çinquenta quintales/28 de fierro platina, con mas las costas que se rrecresçieren en
los cobrar, vien/29 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpeten/30 te, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/31 de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/32 a todas e
qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar y aprobechar,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, y otor/34 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço,/35 y Domingo de Aysoro y
don Domingo de Agote, clerigo, vezinos de la dicha villa,/36 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego
vno de los/37 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, conozco a los otorgantes./38 Por testigo
Esteban de Eztiola. Por testigo Domingo de Aisoro./39 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (55-VII) 12]
1555-VII-7. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa alargunak Aiako Maiagako Andres Orendain maizterra eta Aginetako Domingo
Etxabe maizterra Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari emandako obligaziotik onik eta kalterik gabe ateratzeko
hartutako konpromisoa, maileguz hartutako 50 kintal burdinaren prezioa harentzat zelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de sacar a paz y a salbo a Andres de Ore/1 yndayn y Domingo de Aguineta la señora de Alçolaras./2
E despues de lo susodicho, en la dicha tierra de Ayçarna, a siete dias/3 del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz,/5 vivda, muger
que fue del liçençiado ya defunto, vezina de la dicha villa, dixo que oy, dicho/6 dia, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano,
Andres de Oreyndayn,/7 casero en Mayaga, y Domingo de Echabe de Aguineta, casero en Aguineta,/8 por su rruego y encargo y por
devda propia de ella, abian/9 fecho obligaçion en fabor de Joan Fernandez de Olaçabal, mercader,/10 vezino de la villa de Azpeitia,
de çinquenta quintales de fierro platina/11 de balor y preçio cada quintal de fierro, se obligaron a los pagar el dia y fiesta/12 de
Todos Santos primero que verna, como todo ello pareçe por/13 la dicha obligaçion, por ende dixo que se obligaba e obligo con/14
su persona e bienes a dar y pagar a los sobredichos Andres/15 y Domingo los dichos çinquenta quintales de fierro platina el dicho
dia/16 y fiesta de de Todos Santos en Bedua, libres de todos derechos, so pena del doblo/17 y costas, por la rrazon sobredicha, que
ella abia rreçibido,/18 y sobre la paga que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion/19 de la no numerata pecunia, y las dos leyes
del fuero y del/20 derecho, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se con/21 tiene, para lo qual todo asi cunplir y

- 347 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

no contravenyr, obligo a la/22 dicha su persona e bienes, e dio poder cunplido a las justiçias e juezes/23 de estos rreynos e señorios
de sus magestades, para que le hagan asi cunplir/24 y pagar, bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio an/25 te juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/26 y aquella fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/27
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria/28 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/29 que home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos/30 don Domingo de Agote y Esteban
de Eztiola el moço, y Domingo de Avsoro,/31 vezinos de la dicha villa, y la dicha doña Maria Perez firmo en este rregistro/32 su
nonbre./33 Doña Maria Perez./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano./35

[XVI. m. (55-VII) 13]
1555-VII-7. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Grazian Etxeandiari eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Urbietako basoak bidegabeki hartu
zizkion Bartolome Etxabe suhia edo beste edonor auzitara eraman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Poder de Juan de Hurvieta./1
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de julio, año de mill y quinientos e çinquenta y çinco/2 años, en presençia de mi,
el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Hurvieta, vezino de la dicha/3 villa, dixo que daba e dio todo su poder
cunplido, libre, lleno, bastante, segund/4 que de derecho mas puede y debe valer, con libre y general administraçion, a Graçian
de Eche/5 andia y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, que presente estava, y con poder de sostituyr procuradores,
quantos y quantas/6 vezes sea menester, y para los efetos que vien visto le fuere, general y particularmente,/7 espeçialmente para
que por el y en su nonbre, puedan dar querella y acusaçion/8 criminal contra Bartolome de Echave, su hierno, y otros qualesquier
que se entrometieren/9 en le tomar los sus montes que tiene en el terminado de la casa suya de Hurvieta, en juridiçion de la/10
dicha villa, por via de vsofruto y prestaçion rreserbada para si, e otras cosas a el perte/11 nesçientes, y çerca de ello y lo de ello
dependiente, puedan paresçer ante todas e quales/12 quir justiçias hordinarias y de la hermandad, y proponer querella, y que ellos
vna. dos y/13 mas vezes, quantos sean menester, y dar ynformaçiones y presentar testigos y escripturas/14 y probanças, y hazer
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/15 execuçiones, ventas y rremates de bienes y tomar
de posesion, y hazer juramentos/16 en su anima diziendo verdad, y pedir publicaçion de provanças, y tachar testigos y dichos
de ellos,/17 y concluyr y oyr senten ynterlocutorias e difinitibas y consentir los de su/18 fabor, y apelar y suplicar, y los seguir
hasta los fenesçer, y haser/19 en todo, todo aquello que el mismo podria hazer presente siendo, el qual dicho/20 poder, le dio con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y/21 conexidades, y los rrelebo en forma de toda fiança y satisdaçion,/22 y
para aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el/23 en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado,
e no contravenyr,/24 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, y otorgo lo suso/25 dicho siendo presentes por testigos, el
bachiller Arriaga, vicario,/26 y Domingo de Amilibia y Gabriel de Arçubiaga, vezino de la/27 dicha villa, e lo firmo de su nonbre,
va escripto entre rrenglones,/28 do diz e Graçian de Eçenarro, e yn solidun a cada vno,/29 vala. Juan de Vrbieta./30 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./30

- 348 -

1555. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (55-VII) 1] - [XVI. m. (55-VII) 27]

[XVI. m. (55-VII) 14]
1555-VII-8. Aizarna
Zestoako Domingo Garratzak Errezilgo Joan Aranbururi, San Joan Idiakaitz batxiler zenaren exekutaturiko ondasunetatik, 319
erreal eta auzi-gastuak kobratzeko eskubidea 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Çesion e traspaso de Juan de Aranburu./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año del nasçimiento del señor de/2 mill
e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la
dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, que presente estaba, dixo que çedia/4 e çedio
e rrenunçio e traspaso a Joan de Aranburu, vezino de la tierra vniversidad de Rrexil, que estaba presente, trezientos e/5 dies e nueve
rreales de plata, e quatroçientos e veynte e dos maravedis, que el dicho Domingo de Garraça tenia de/6 rresçibir en el bachiller San
Joan Peres de Ydiacays, defunto, e sus bienes, por los quales dichos trezientos e dies e/7 nuebe rreales de prinçipal, el dicho Domingo
de Garraça se abia opuesto a çierta/8 execuçion fecha en bienes del dicho bachiller Ydiacays, a pedimiento de Joan de Mendiola?,
cantero, vezino de Rrexil, e pasado rremate, en que se hizieron los dichos quatroçientos/9 e beinte e dos maravedis de costas, e abian
tomado la posesion de los bienes executados, del dicho bachiller Ydiacays,/10 y el derecho y açion que por lo susodicho el abia e
tenia sobre los dichos bienes executados e rrematados, de que estaba en/11 posesion, e le daba e dio, çedio, rrenunçio e traspaso
el dicho mandamiento e proçeso e avtos de execuçion e/12 posesion que tenia, al dicho Joan de Aranburu, haziendole como fizo,
procurador como en causa suya propia,/13 y esta dicha çesion e traspaso hazia e hizo al dicho Joan de Aranburu, no se obligando
a ningund/14 saneamiento de ellos el dicho Domingo de Garraça, sino que los aya, cobre e goze el dicho Joan de Aranburu/15 a
su rriesgo e cargo, asi como el dicho de Garraça los dichos bienes tenia e poseya, con el mismo/16 derecho, y el dicho Joan de
Aranburu, que presente estaba a todo lo susodicho, e cada vno de su parte, prometieron de/17 estar por ello, esto por rrazon que
oy, dia de la fecha de esta carta, por ante y en presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho/18 Joan de Aranburu se abia obligado
a dar e pagar al dicho Domingo de Garraça, los dichos tezientos e diez e nuebe/19 rreales de prinçipal e quatroçientos e veynte e
dos maravedis de costas, para el dia de San Joan de junio primero que/20 berna, como paresçe por la dicha carta de obligaçion, a la
que se rrefirio, e dandose con esto por contento, rrenunçio/21 la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, como en ellas se contiene, quedando y es/22 tando en su fuerça e bigor la dicha obligaçion como en ella se contiene, y con
esto el dicho Domingo de Garraça dio poder/23 cunplido yn rremsam? al dicho Joan de Aranburu, para lo que dicho es, para juizio/24
e fuera de el, para que haga e pueda hazer, vsar e pagar, asi como el dicho Domingo de Garraça antes/25 de esta çesion e traspaso
lo pudiera hazer, e le dio poder en forma, e otorgo carta de çesion e traspaso/26 en forma, con todas las solenidades e firmezas, para
su validaçion neçesarias e rrequeridas de derecho, e lo otor/27 garon, cada vno de su parte, segund dicho es, siendo presentes por
testigos, Joan de Aranburu, alcalde ordinario, e/28 Joan de Olaçabal e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el
dicho Domingo de Garraça, otorgante,/29 lo firmo de su nonbre, e por el dicho Joan de Aranburu, que dixo que no sabia escribir,
firmaron algunos de/30 los dichos testigos. Por testigo Juan de Ganbara. Juan de Olaçaual. Domingo de Garraça./31 Ffuy presente,
Domingo de Amiliuia./32 Dado signado./33
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[XVI. m. (55-VII) 15]
1555-VII-8. Aizarna
Errezilgo Joan Aranburuk Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, 319 erreal eta auzi-gastuen 422 marai
hurrengo ekaineko San Joan 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan de Aranburu, vezino de la tierra vnibersidad de Rrexil, otorgo
e/2 conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para/3 dar e pagar
a vos, Domingo de Garraça, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra boz, trezientos e diez e nuebe rreales/4 de plata, e mas
quatroçientos e veynte e dos maravedis, para el dia e fiesta de San Joan de junio, primero que verna,/5 so pena del doblo e costas,
rrato manente patto, por cavsa e rrazon, que vos, el dicho Domingo de Garraça, teniades/6 de rresçibir en el bachiller San Joan
Peres de Ydiacayz, defunto, e en sus bienes, los dichos trezientos e diez/7 e nuebe rreales, por los quales a vuestro pidimiento
fue fecha entrega execuçion en bienes del dicho bachiller Ydi/8 acayz, e pasado rremate, e tomada e apreendida la posesion de
sus bienes executados e rrematados/9 en que se fizieron los dichos quatroçientos e veynte dos maravedis de costas, todo lo qual
dicho prinçipal e derechos de execuçion/10 e costas, que montan los dichos trezientos e diez e nuebe rreales e quatroçientos e
veynte dos maravedis de/11 costas, oy, dia de la fecha de esta carta, por ante y en presençia de Domingo de Amilibia, escriuano
de sus magestades,/12 y escriuano de esta carta, me los çedistes e traspasastes sobre los bienes executados y rrematados del
dicho bachiller/13 Ydiacayz, con la obligaçion e avtos de execuçion e rremate e aprension de posesion de bienes e como mas/14
largamente paresçe por la dicha escriptura de çesion e traspaso a que me rrefiero, e yo açetado,/15 como açeto la dicha çesion
e traspaso, me obligo, segun dicho es, e me doy e otorgo de vos por/16 contento y entregado e pagado de todo ello a toda mi
voluntad, sobre que rrenunçio la exepçion/17 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e
qualesquier otras leyes .../18 e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas se contiene, para
lo qual/19 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes/20
e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo, para que/21 me
hagan todo lo susodicho asi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplida/22 mente como si todo susodicho
fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada .../23 ... de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio/24 todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general, y cada vna
en espeçial, y en espeçial rrenunçio/25 la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no
bala, fecha e o/26 torgada fue esta carta en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias/27 del mes de julio,
año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çincuenta e çinco años,/28 siendo presentes por testigos para ello llamados
e rrogados, Joan de Aranburu, alcalde ordinario, e/29 Juan de Olaçabal e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e porque el dicho Joan de Aranburu,/30 parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el firmaron aqui sus
nonbres/31 algunos de los dichos testigos../32 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Joan de Ganbara. Soy testigo
Joan de Olaçaual./33
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[XVI. m. (55-VII) 16]
1555-VII-13. Arroa
Itziarko elizako administratzaile Domingo Sorazuk eta Kristobal Irarrazabalek Alonso Salinas apaizarekin egindako kontratua,
urtebetez 32 dukaten truke elizan eman beharreko mezak, organoa jo beharra eta egin beharreko gainerako zerbitzuak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Entre los mayordomos de la yglesia de Yçiar y don Alonso de Salinas./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del mes/2 de julio, año de mill y quinientos y çinquenta e çinco
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 y presentes, de la vna parte Domingo de
Sorasu e Cristobal/5 de Yrarraçaval, vezinos de la villa de Deba, parrochianos/6 en la yglesia parrochial de nuestra señora Santa
Maria de Yçiar,/7 y de la otra don Alonso de Salinas, clerigo presvitero,/8 e dixeron, cada vno de ellos, los dichos Domingo de
Sorasu e Cristobal/9 de Yrarraçaval, mayordomos de la dicha yglesia de Yçiar,/10 y por si y por los todos los parrochianos de ella,
que por ellos/11 dixeron que hazian y presentavan cavçion de rrato, que abrian/12 por bueno y firme lo de yuso contenido, en que el
dicho/13 don Alonso dixo que se obligaba e se obligo de servir y que serviria/14 a los parrochianos de la dicha yglesia de Yçiar,/15
que querran oyr misa, de desir la misa de Nuestra Señora que/16 su devoçion los dichos parrochianos tenian tomado a la/17 hazer
dezir en cada vn dia durante vn año, que corre/18 desde primero dia del mes de agosto primero que verna, hasta/19 ser cunplido el
dicho año, y en esta manera de San Miguel/20 de setienbre hasta pascua de quaresma, y desde pascua de quaresma hasta cun/21 plir
el dicho año a que se obliga aora de las çinco oras o/22 çinco y media, esto teniendo dispusiçion de dezir misa,/23 y mas dixo que se
obligava e obligo de servir a los/24 dichos parrochianos de la dicha yglesia a tañer y que tañera/25
(104i folioa) el organo de la dicha yglesia todos los dias de fiesta y de guar/1 dar, dandole el organo adresçado para lo poder .../2
y tanbien las visperas de Nuestra Señora y salbe de .../3 dos e no faltar, y con que tenga libre facultad que, demas/4 del salario que
le han de dar todo, que son por el dicho/5 vn año, por todo seruiçio de vn año y tañer de organo, tre/6 ynta y dos ducados, pueda
tomar toda la limosna/7 de honrras e osequias,/8 no pudiendo y/9 dexando de servir a la dicha capelllania e organo,/10 e con que se
le obligan los dichos mayordomos a lo sobre/11 dicho devidamente, y los dichos Domingo de Sorasu/12 y Cristobal de Yrarraçaval,
mayordomos que dixeron ser de la/13 dicha yglesia, dixeron que haziendo neçesario de devda e cargo/14 ageno suyo propio, se
obligavan y obligaron con/15 sus personas e bienes, y de los dichos parrochianos de Yçiar,/16 y con su comision y quanto podian y
devian de derecho, de/17 pagar al dicho don Alonso de Salinas los dichos treynta/18 y dos ducados por rrazon del dicho seruiçio de
dezir misas/19 en la dicha yglesia de Yçiar a los sobredichos y tañer/20 de organo, y que ge los pagaran ellos, e cada vno de ellos/21
e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la/22 avtentica de la mancomunidad a los pagar en esta manera:/23 la
mitad de ellos, que son diez e seys ducados dende primero de/24 agosto primero que verna en seys meses, y todo el cunplimiento/25
y paga de ellos en fin del año, so pena del doblo y costas,/26
(105a folioa) rrato manente pacto, para lo qual todo asi cunplir e pagar/1 y mantener, e no contravenir a lo sobredicho, cada vno
de ellos/2 por lo que le toca y atañe, dixeron que se obligavan e/3 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/4 avidos
e por aver, y el dicho don Alonso de Salinas dixo que de/5 su mera voluntad, ponia e puso por pena y postura/6 convençional, dos
rreales por cada vez que faltare de dezir/7 misa, y que sabida la verdad, le sea descontado de su salario sin otra/8 sentençia ni mas
declaraçion, y los dichos mayordomos que son o fueren, sean/9 poderosos para la execuçion de ello, sin yncurrir por ello en pena
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alguna,/10 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/11 de los rreynos y señorios de sus magestades y de
fuera de ellos,/12 y el dicho don Alonso a las justiçias eclasiasticas que de la cavsa/13 puedan y devan conosçer, y ante quien esta
carta pa/14 resçiere, y cada vno de ellos, quanto podian e devian de derecho, rrenunçiando/15 su propio fuero e juridiçion, y toda
declinatoria y previllejo de la/16 ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho los apre/17 mien a cada vno de ellos, al
cunplimiento de lo que cada vno promete/18 y se obliga, y costas que se rrecresçieren, vien asi como si/19 sobre ello oviesen litigado
en juizio ante juez conpetente,/20 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/21 ellos, y cada vno de ellos, consentida y
pasada en cosa juz/22 gada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron/23 a todas y qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian/24 ellos, y cada vno de ellos, aprovechar, en vno con la general rre/25 nunçiaçion de leyes que ome haga non
bala, e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por/26 testigos, Joan de Çugazti e don San Joan de Vgarte e Joan/27 de Vraynçiar,
vezinos de la dicha villa, y firmaron de sus/28 nonbres los dichos don Alonso y Domingo de Sorazu en este rregistro,/29 y por el
dicho Cristobal firmo vn trdtigo. va escripto entre rrenglones do diz domo, e do diz pagar vn/30 y ba testado do diz bien ...? e do diz
por carnes ... e o diz parrochianos ... por testado./31 Don Alonso de Salinas. San Joan de Vgarte. Domingo de Sorasu./32 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (55-VII) 17]
1555-VII-15. Deba (Lili)
Lasturko Sorarte baserriko Pedro Etxeberria ikazkinak Azpeitiko Iñigo Goiatzekin egindako kontratua, Izarrizko basoetan
(Bartolome Plazaolari hartutakoetan) epe baten barruan 150 karga ikatz egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105i folioa) Obligaçion de Yñigo de Goyaz./1
Delante la herreria mayor de Lili, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a quinze dias del mes de julio de mill y quinientos e
çinquenta y/3 çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de/4 Echeverria, casero en la
caseria de Sorarte, vezino de la villa de Deba, dixo/5 que se obligaba y obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/6 y
por aber, de hazer y que hara a Yñigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia/7 y a su boz, çiento e çinquenta cargas de carvon en el
monte que el/8 tiene tomados en Yçarraz de Bartolome de Plazaola, vezino de la dicha villa/9 de Deba, que tiene señalados para el
dicho Yñigo y Bartolome, porque le/10 aya de dar y pagar por cada carga del dicho carbon de he/11 chura vn rreal y quartillo, y para
en parte de pago de ellos, tomo/12 y rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, diez ducados de oro,/13 y lo rresto al
cunplimiento entero, le aya de dar acavado el dicho monta/14 miento de carbon, los dichos diez ducados, e prometio y se obligo/15
de le hazer y dara los dichos çient y çinquenta cargas de carbon,/16 y la mitad de ellos para el dia de Nuestra Señora de setienbre,
que/17 sera a ocho de setienbre, y todo el cunplimiento para el dia de señor/18 San Miguel de setienbre primero que verna, y se los
dara y entregara/19 hechos los dichos carvones en parte donde buenamente pueda/20 cargar los machos y a vaçiar y acarrear, y para
mas seguridad/21 del dicho Yñigo, en vno consigo, dio por su fiador al dicho Bartolome/22 de Plaçaola, vezino de la dicha villa de
Deba, que presente estava, el qual dixo/23 que le plazia e lo queria ser, e amos a dos juntamente, y cada/24 vno de ellos e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la av/25 tentica hoc quita y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/26 de
la mancomunidad, dixeron que se obligavan e obligaron con/27 sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, que el
dicho/28 Pedro de Echeberria hara al dicho Yñigo los dichos carbones çient e/29 çinquenta cargas en el dicho, como dicho es de suso
e a los plazos de/30 suso contenidos, so pena que ellos, y cada vno de ellos, pagaran/32
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(106a folioa) al dicho Yñigo todo daño e ynterese y perdida que por no hazer los dichos/1 carbones se le veniere y rrecresçiere,
y la pena pagada o no pagada, sienpre/2 sean tenudos al hazer de los dichos carbones, y avnque el dicho Yñigo, si quisiere,/3 pueda
darlos a hazer a quien quisiere en qualquier preçio que pudiere, avn/4 que sea en su daño, y todo ello sea a escoger del dicho Yñigo
a vsar de esta/5 dicha obligaçion, y el dicho Yñigo prometio y se obligo e dar e pagar al dicho/6 Pedro de Echeverria, sobre los
dichos diez ducados que le tenia dados, lo rresto/7 a cunplimiento de toda la paga de los dichos çient y çinquenta cargas de/8 carvon,
al dicho preçio de vn rreal y quartillo por cada carga, des/9 pues que tubiere fechos en carbon el montamiento de los dichos diez
ducados, como/10 fuere haziendo los dichos carbones, y asi todas partes, cada vno por lo/11 que le toca y atañe y se obliga, para
cunplir todo ello asi e pagar e/12 no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/13 y semovientes, avidos e
por aver, y el dicho Pedro se obligo de sacar/14 a paz y a salvo de esta fiança a el fecha, al dicho Bartolome de Plaza/15 ola, e todos
los sobredichos dixeron que daban e dieron poder cun/16 plido a todas y qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/17 rios
de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/18 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno
rrenunçiando su pro/19 pio fuero, juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de/20 juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho les apremien/21 a cada vno de ellos, al cunplimiento y paga de lo que cada vno se obliga, bien asi/22
como si sobre ello oviesen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal/23 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
e cada vno de ellos,/24 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan/25 e rrenunçiaron a todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/26 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e/27 otorgaron lo susodicho el dicho dia, mes y año e lugar susodicho./28 Son testigos, que fueron presentes, Pascual de
Echaçaval e ...? de Olaçaval,/29 vezinos de la villa de Deba e Joan de Murguia, rrementero, vezino de la villa/30 de Vergara, y el
dicho Bartolome firmo por si, e por el dicho Pedro/31 vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va testado do diz Yraeta, e do
diz .../32 presentar, y entre rrenglones en dos partes do diz diez. Yñigo de Goyaz./33 Bartolome de Plaçaola. Juan de Murguia./34
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./35

[XVI. m. (55-VII) 18]
1555-VII-16. Zestoa
Zestoako Domingo Aisorok bere alaba Ana Aisorori, Grazian Ezenarrori eta Esteban Eztiola semeari emandako ahalordea,
Salamanca, Valladolid eta Alcala de Henaresko unibertsitateetan egindako ikasketetan erretore, maisu eta jaunengandik irabazitako
hornikuntzez balia zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Poder de Domingo de Aysoro./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos e çinquenta/2 y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Aysoro, vezino de la dicha/3 villa, dixo que daba e dio todo su
poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/4 puede y deve valer, con libre y general administraçion, a Ana
de Aisoro, viuda, su hija, y/5 a Graçian e Eçenarro y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y a cada vno de ellos/6
yn solidun, y con poder de sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, y para los/7 efetos que querran, general
y particularmente, espeçialmente para que puedan vsar de qualesquier/8 provisiones y conservaçiones? y quitaçiones ynpetradas y
ganadas, y que adelante se yn/9 petraren y ganaren, de los señores rretores y consiliarios e maestreescuelas e juezes eclesias/10 ticos
de los estudios e vniversydades de Salamanca y Valladolid y Alcala de Henares, y de/11 qualquier de ellos, y hazer en juizio e fuera,
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presentaçion de los tales, siendo neçesario, y hazer/12 avtos, pedimientos, rrequerimientos, enbargos, execuçiones, ventas y rremates
de bienes, y çita/13 çiones, e vsando de qualquier braço seglar, asi çerca del benefiçio seruidero suyo como/14 todo lo demas que sea
menester, y pertenezca o podria pertenesçer adelante a sus negoçios, y/15 puedan aver y llebar los frutos y oblaçiones del dicho su
benefiçio, y en ello y en lo de ello/16 dependiente, e generalmente en qualesquier sus plitos movidos y por mover,/17 demandando
y defendiendo, puedan paresçer y parezcan, ante todas e quales/18 quier justiçias y juezes eclesisticas y seglares que de sus cavsas
puedan y/19 devan conosçer, y pidir y demandar, defender, rresponder, negar y conosçer/20 y presentar testigos e escripturas y
provanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/21 partes, e los tachar y pedir publicaçion, y pedir rrestituçion yn
yntegrun por qualquier casso/22 ... tienpo pasado y en otra manera que le convenga, y hazer juramentos en su anima/23 diziendo
verdad, de calunia y deçisorio, y concluyr y oyr sentençias ynterlocutorias e definitibas,/24 y consentir y apelar y suplicar, y los
seguir hasta los fenesçer, y hazer todo aquello que el/25 mismo podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial
y presençia/26 personal, el qual dicho poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias,/27 anexidades y
conexidades, y los rrelebo en forma de toda fiança y carga de satis/28 daçion, e obligo a su persona e bienes, de aver por bueno e
firme lo sobredicho, y/29 cada cosa de ello, y quanto por el en su nonbre fuere fecho, dicho y avtuado, y de no con/30 travenir, y lo
otorgo siendo presentes por por testigos, Françisco de Enparan y Esteban/31 de Eztiola y Joan de Arano, vezinos de la dicha villa,
y lo firmo/32 de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./33 Domingo de Aisoro./34 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (55-VII) 19]
1555-VII-21. Aizarna
Aizarnako Katalina Etxeberriak Joan Lizasori emandako obligazio-agiria, Katalinak Esteban Akertza zenaren oinordekoari
zentsuagatik egindako 13 dukat eta 2 txanponeko zorra Joanek ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) En el lugar de Ayçarna, a beynte y vn dias del mes de julio de mill e/1 quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,/2 escriuano y notario publico de sus magestades, y del numero de la villa de
Çeztona .../3 el dicho lugar de Ayçarna, y ante los testigos abaxo escriptos, Catalina de Echeberria,/4 biuda, muger que fue del bachiller
Ydiadayz, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que/5 se obligaba y obligo por su persona y por todos sus bienes muebles y rraizes, a/6
vidos y por aver, de dar y pagar a Joan de de Liçaso, vezino de la dicha villa,/7 y a su voz, treze ducados de oro y dos tarjas, para el dia e
fiesta de Navidad primero/8 que biene, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por cavsa y/9 rrazon que el dicho Joan de Liçaso
avia pagado los dichos treze ducados y dos/10 tarjas, por deuda de ella y de su marido, a los herederos de Estevan/11 de Aquearça, del
çenso que cada año eran obligados a pagar, de los quales/12 la dicha Catalina se dio y otorgo por contenta y pagada y entregada/13 en
forma, a toda su voluntad, y sobre la paga, vista y prueba de ella,/14 que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non nume/15
rata pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho y por herror de quenta/16 y engaño, y todas las otras leyes, fueros y derechos que debe
de rrenun/17 çiar, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello, asi tener,/18 mantener, goardar, cunplir y pagar, obligo a su
persona e bienes .../19 avidos y por aver, y dio poder conplido y plenaria juridiçion/20 a todas las justiçias e juezes de sus magestades,
ante quien esta carta/21 paresçiere, a cuya juridiçion dixo que se sometia, rrenunçiando su propio/22 fuero y juridiçion, y la ley sy
convenerit de juridiçione oniun/23 judicun, para que por todos los rremedios y rrigores de derecho le constringan/24 y apremien a todo
lo en esta carta contenido, asi tener, mantener, goardar, conplir/25 y pagar asi, a tan cunplidamente como si todo ello fuese sentençia
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difinitiba/26 de juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes y derechos/27 de su fabor, a todas en
general y a cada vna en espeçial, y en espeçial las leyes de los enperadores/28 y las leyes de Toro, y las partidas y las segundas nunçias,
con todas las demas que deue/29 rrenunçiar, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/30
testigos fueron a ello Joan de Olaçabal y Pedro de Yribarrena y Biçente de Eçenarro,/31 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y por la
dicha Catalina, otorgante, que dixo no saber es/32 criuir, firmaron dos de los dichos testigos./33 Martin Ochoa. Pedro de Yribarrena.
Soy testigo Joan de Olaçaual./34 Plazo a Navidad./35

[XVI. m. (55-VII) 20]
1555-VII-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Debako Joan Alos Amilibikoari eta lagunei emandako ordainagiria, Lasturko Sorarte baserriaren
eta ondasunen gainean ezarrita zegoen zentsua Joan Zigaranek 534 dukat eta 3 erreal ordainduta berreskuratu egin zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Sacose. Carta de pago de Bartolome/1 Alos/2
En las casas de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a be/3 ynte y dos dias del mes de julio, año de mill e quinientos/4 e
çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos/5 yuso escritos, Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya
es la/6 dicha casa de Lili, dixo que daba e dio carta de pago e de fin/7 e quito en forma baliosa a Bartolome Alos de Amili/8 bia y
consortes, por si y como herederos de Joan Alos de Amili/9 bia le heran tenudos y obligados a le dar y pagar,/10 rredimiendo el
çenso por el dicho Bartolome Alos/11 y consortes, otorgado en su fabor del çenso de la casa de/12 Sorarte, que es en juridiçion de
la dicha villa de Deba, que el dicho Joan/13 de Çigaran la conpro de ellos y de obligaçiones y/14 debdas que le debian los dichos
Joan Alos y Bartolome/15 Alos y consortes, por aberlos rreçibido todos los/16 dichos quinientos y treynta y quatro ducados y tres
rreales, de mano/17 del dicho Joan de Çigaran, que presente estaba, en dine/18 ros contados, de los quales dixo que se daba e dio
por/19 contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/20 por averlos rreçibido, como dicho es, y sobre la paga/21 y entrega, que
de presente no pareçe, dixo que rre/22 nunçiaba y rrenunçio la exeçion de la non numerata/23 pecunia, e las dos leyes del fuero y
del derecho y/24 toda prueba de paga y herror de cuenta, e todo/25 lo otro de su fabor en esta rrazon, e dixo que daba/26 e dio por
ningunos e de ningun balor y efeto, to/27 das y qualesquier escrituras de çenso que tubiese e aya/28 tenido en qualquier manera
contra los dichos Bartolome/29 y consortes e sus bienes, y casa y caseria de Sorarte/30 y su perteneçido, y otras obligaçiones y
rrecados/31 que contra ellos, y cada vno de ellos, aya tenido e tenga,/32 porque rrealmente y con efeto, a rreçibido la/33 cunplida
paga, en manera que no le rresta cosa/34 alguna por rreçibir, y prometio/35 y se obligo de no pidir el mismo por si, ni por/36
ynterpuesta persona, cosa alguna de ellos/36
(107i folioa) en tienpo alguno ni por alguna manera, e si los pidie/1 ren e demandaren, les non bala en juyzio ni fuera,/2 para lo
qual todo que dicho es asi tener y goardar y cunplir,/3 e no contrabenir, obligo a su persona e bienes muebles y rra/4 yzes, abidos y
por aver, y por esta carta dio poder/5 cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes de los rre/6 ynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quien/7 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se/8 sometia e sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/9 e domiçilio, e previlejo de la ley sit conbenerit, para que le/10 apremien al cunplimiento y oserbançia
de todo .../11 enteramente, bien asi como si sobre ello obiesen .../12 do en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obie/13 se dado
sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida y/14 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas/15 e qualesquier
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leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar/16 y aprobechar, en vno con la general rrenun/17 çiaçion de leyes que home aga non
vala, e otorgo/18 lo susodicho, seyendo a ello presentes por testigos, Esteban/19 de Eztiola el moço, y Domingo de Garraça, bezinos
de la/20 villa de Çeztona, y Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, y el dicho Joan Perez lo/21 firmo de su nonbre, va escrito
entre rrenglones do diz .../22 ta vala, e va testado do diz çincuenta, sea por testado./23 Joan Perez de Lili. Soy testigo Domingo de
Garraça./24 Por testigo Estaban de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.26

[XVI. m. (55-VII) 21]
1555-VII-22. Zestoa
Zestoako Akoabarreneko Martin Zubiaurre nagusiak Enparandi baserria sei urterako Anton Aizarna maizterrari errentan
emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107i folioa) Arrendamiento de la casa de Enparandi./27
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del/28 mes de julio, año de mill y quinientos y çinquenta e/29 çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/30 Martin de Çuviavrre de Acoa varrena, vezino de la dicha villa dixo/31
(108a folioa) que arrendaba y arrendo a Anton de Ayçarna, vezino de la dicha villa, que presente /1 estava, la su casa e caseria de
Enparandi, con todas sus tierras, montes,/2 mançanales, castañales, huertas y heredamientos a ella anexas, y tierras/3 de Enparandi
la menor, por tienpo de seys años, que corren desde/4 el dia e fiesta de de San Miguel de setienbre primero que verna, hasta ser/5
cunplidos los dichos seys años, por que le aya de dar de rrenta/6 en cada vn año çinco hanegas de trigo y otras çinco fanegas de/7
mijo, pagados los trigos por Santa Maria de agosto de cada vn año,/8 y los mijos por Todos Santos de cada vn año, y mas dos
capones/9 en cada vn año por Navidad, en seys años seys pares de ca/10 pones, y dos rrequesones por verano en cada vn año, y el/11
ganado a medias, de todo genero y los ...? a esamen de segund/12 vso, y el mançanal nuevo que le dan lo aya de cabar dos bezes en
el/13 año y estercolar de dos a dos años, y hasta que venga a tener/14 veynte çestas, dende en adelante la mançana sea a medias, y se
lo/15 de cogido y amontonado, y con aviso de como lo tiene cogi/16 do, para que le de rrecavdo y lo coman los ganados la castaña
le/17 larga?, y las nuezes sean a medias, y su mitad le de derrocado/18 y cogido, y le arrendo la dicha caseria con las condiçiones
siguientes:/19
Primeramente que el dicho Martin le dara los setos de las heredades buenos/20 y bien çerradas las tierras de setos y a esamen,
y que asi/21 en fin del arrendamiento se lo buelba buenos e bien çerrados/22 y al mismo esamen. Yten que el trastejar/23 de la casa
sea a cargo del dicho Martin. Yten que el dicho Martin/24 le dara vna junta de bueyes a medias para labrar las tierras,/25 y que su
preçio de su mitad le aya de pagar para en fin del arrenda/26 miento a esamen, lo que se esaminare, y que con ellos no tome/27 por
ofiçio ni exerçiçio de travajar y tomar acarreos, mas/28
(108i folioa) de que pueda servir a sus amigos con ellos en acarreos, y tanbien a el/1 mismo quando hubiere menester, syn jornal,
dandole solamente el/2 comer y mantenimiento del tal dia que por el travajare, los aniversa/3 rios e cosas de la yglesia acostunbradas,
por los defuntos de la dicha/4 casa, a cargo del dicho Martin sean. Yten que la mitad del/5 preçio de los dichos ganados le aya de
pagar con el etein y esquilmos/6 y provechos de ellos, y que hasta en tanto esten ypotecados/7 para la paga y seguridad del dicho
Martin de Çuviavrre, sin los poder/8 vender ni enajenar, y despues los pueda aver y tomar por el/9 tanto antes que otra persona el
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dicho Martin, en qualquier manera de/10 agenamiento, y antes que lo tal ... el dicho Anton le aya de dar .../12 so pena que no valga
la tal venta y agenaçion y sea ninguna,/13 vien asi como si no huviese pasado. Yten que vn/14 año antes de que se cunpla el dicho
arrendamiento, se den aviso el vno/15 al otro y el otro al otro, es a saber, si el dicho Martin le quiere/16 tener adelante o no, y el dicho
Anton si quiere estar adelante/17 o no, so pena que corra el dicho arrendamiento otro año con estas/18 mismas condiçiones, y con
esta condiçion y con la rrenta y cosas/19 arriba dichos. Y en esta manera y con las dichas/20 condiçiones, dixo que le arrendaba y
arrendo la dicha caseria/21 de Enparandi, y se obligava y obligo de no se lo quitar durante/22 el dicho tienpo, por mas ni por menos
ni por el tanto que/23 otro le de en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le dar/24 otra tal casa y caseria, e tan buena y en tan
buen lugar, con/25 mas de le pagar todas las costas, perdidas, yntereses, daños,/26 gastos y menoscavos que se le rrecresçieren./27
Y el dicho Anton de Ayçarna, que presente se hallo, dixo/28 que tomava y tomo en rrenta la dicha casa e caseria/29 de Enparandi
con sus pertenençias del dicho Martin de Çuviavrre,/30 por el dicho tienpo de seys años que corren del dicho dia de/31
(109a folioa) San Miguel benidero, y preçio y rrenta de trigo y mijo, capones y rrequeso/1 nes de suso en esta carta escriptas,
y ganados a medias, y nuezes a/2 medias, y otras condiçiones de suso contenidos y pagas arriba/3 dichos, y se obligo de no la
desanparar durante el dicho tienpo e de/4 cunplir y pagar la dicha rrenta, y hazer todo lo demas de suso contenido,/5 a no faltar cosa
alguna de ello, y asi amas partes, cada vno por/6 lo que le toca y atañe y atañer puede y debe, y se obliga y promete/7 para lo cunplir
y pagar, y no contravenir, obligaron a sus personas/8 e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones,/9 abidos y por
aver, e dieron poder cunplido a todas y qualesquier/10 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/11 fuera
e ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/12 y juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando su propio
fue/13 ro e juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley si conbenerit de/14 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho/15 los apremien al cunplimiento e paga de todo lo de suso contenido, a cada/16 vno aquello que promete y se obliga, vien asi
e a tan cunplida/17 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/18 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba/19 e aquella fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida e/20 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a
todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/22 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/23 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo/24 presentes por testigos, Joan Ybanes de Çuviaurre y Joan de/25
Çubiavrre, casero en Paguino, y Esteban de Eztiola el moço, vezinos/26 de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,
firmo/27 por ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./28 Por testigo Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (55-VII) 22]
1555-VII-25. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak eta emazte Domenja Perez Lilikoak Debako Joan Urain gazteari emandako obligazioagiria, mandoa erosita utzitako 10 dukateko zorra hurrengo iraileko San Migek egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Obligaçion de Iohan de Vrayn./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de julio, año de mill y quinientos/3 e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos,/4 Domingo de Amilibia, escriuano, y doña Domenja Perez de Ydiacayz, su/5
muger legitima, vezinos de la dicha villa, la dicha doña Domenja por .../6 con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento que pidio
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y demando/7 al dicho Domingo de Amilibia, su marido, para otorgar esta carta de/8 obligaçion e lo en ella contenido en vno con el,
y el dicho Domingo de/9 Amilibia dixo que le dava e dio la dicha liçençia a la dicha su muger/10 para otorgar esta dicha carta y lo
por ella pedido, en todo/11 como de yuso sera contenido, valiosamente, de que yo, el dicho escrivano doy/12 fee de ello, por ende los
dichos marido e muger, como conjunta/13 persona y en lo neçesario, cada vno de ellos por si e por el todo yn/14 solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex devendi y la avtentica hoc .../15 y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/16 de la
mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene,/17 dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes/18
muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y/19 por aver, de dar y pagar a Joan de Vrayn, el moço, vezino de la
villa/20 de Deba, y a su boz, diez ducados de oro y de peso, puestos/21 en su poder, libres e sin coste alguno, pagados el dia e fiesta/22
de San Miguel de setienbre primero que verna de este año presente, so pena/23 del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon de vn
macho que/24 de el conpraron en mas y mayor preçio, y son de rresta/25 de mayor suma, del qual dicho macho dixeron que se daban e
dieron por/26 contentos y entregados a toda su voluntad, y por manco y/27 haron y enfermo y saviendo ser asi y ser .../28 en particular
las dichas tachas, y sobre la entrega del dicho macho,/29 que de presente no paresçe, rrenunçiaron a la exeçion de la no/30 numerata
pecunia, e todo herror de cuenta y prueva/31 de paga, y las dos leyes del fuero y del derecho, y todo lo otro de/32
(110a folioa) su fabor de ellos, y de cada vno de ellos, en esta rrazon, para lo qual todo asi cun/1 plir, pagar y mantener, e no
contravenir, obligaron a las dichas sus perso/2 nas e bienes, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/3 e juezes de los
rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/4 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se
sometian e so/5 metieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y previllejo/6 de la ley si convenerit, y toda declinatoria,
para que por todo/7 rrigor de derecho les apremien al cunplimiento y paga de esta dicha devda/8 prinçipal y costas que se le rrecresçieren,
vien asi como si si sobre ello obie/9 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/10 dado sentençia difinitiba y
aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos,/11 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/12 a todas y qualesquier
leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar/13 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/14 ome haga non
vala, y la dicha doña Domenja Perez dixo que rre/15 nunçiava y rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino/16 y
las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/17 dixo que fue abisada, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes por testigos,/18 Joan Ybanes de Çubiavrre, alcalde de la hermandad, y Esteban de Eztiola el/19 moço y Cristobal de Rreçaval,
vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo de/20 Amilibia lo firmo de su nonbre, y por la dicha doña Domenja/21 Perez firmo a su
rruego el dicho Estevan de Eztiola en este rregistro./22 Yo, el dicho escriuano yuso escripto, conozco a los otorgantes./23 Domingo de
Amilibia. Por testigo Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (55-VII) 23]
1555-VII-26. Arroa
Arroako Anton Oleak eta Bizente Sorazu fidatzaileak Debako San Joan Arriolari emandako obligazio-agiria, 30 dukatean
mandarra erosita egindako zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Sacose. Obligaçion de San Juan de Arriola./26
En la plaça del lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte/27 y seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos
y çinquenta e çinco/28 años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Anton de/29
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(110i folioa) Olea, como prinçipal devdor, y Viçente de Sorasu, como su fiador/1 y prinçipal pagador, amos a dos juntamente, y
cada vno de ellos/2 por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi y la/3 avtentica hoc yta y presente de
fide jusoribus, e todas las otras leyes que fa/4 blan en rrazon de la mancomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron/5 por sus
personas e bienes, muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/6 y pagar a San Joan de Arriola, sastre, vezino de la villa de Deba, y a
su boz, treynta/7 ducados de oro, por rrazon de vn macho que de el conpro al dicho/8 Anton de Olea, del qual dixo que se daba e dio
por contento y/9 entregado a toda su voluntad, y lo conpro por ... y haron/10 y corto de vista y arisco y de otras tachas encubiertas,/11
y sobre la entrega, que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/12 non numerata pecunia, y todo herror de cuenta, y las dos leyes/13
del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos/14 treynta ducados se obligaron a se los pagar en esta
manera: diez/15 ducados el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/16 del año venidero de mill y quinientos y çinquenta
y seys años, y lo rresto/17 al cunplimiento de entera paga de los dichos treynta ducados, dende/18 el dia e fiesta de pascoa de Navidad
primero que verna e vn año cun/19 plido, fin del año de çincuenta y seys, so pena del doblo y costas,/20 rrato manente pato, para lo
qual todo asi cunplir e pagar, y/21 no contravenir, obligaron a las dichas sus personas e bienes, muebles/22 y rrayzes, avidos y por
aver, e dieron poder cunplido a todas/23 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/24 y de fuera
de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/25 su propio fuero e juridiçion y domiçilio y previllejo de la ley
si con/26 venerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor de/27 derecho les apremien a la paga e cunplimiento de los
dichos treynta ducados/28 de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/29 bien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen/30 contendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal/31
(111a folioa) juez oviese dado sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos,/1 consentida y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas/2 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar,/3 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/4 otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Gabriel de
Arçubiaga/5 e Joan de Goyenechea e Juan Anton de Hermua, el dicho Gabriel vezino/6 de la villa de Çeztona, y los otros vezinos de
Arrona, y porque dixeron que no/7 sabian escrivir, firmo por ellos y a su rruego, el dicho Gabriel/8 de Arçubiaga en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./9 Por testigo Gabriel de Arçubiaga./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (55-VII) 24]
1555-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik Maria Joanez Arantzakoa alargunari emandako ordainagiria, batetik 4 dukat eta bestetik 13 dukat
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Carta de pago de Maria Juanez de Arança,/12 viuda./13
En el lugar e plaça de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/14 a beynte y seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos
e çinquenta/15 e çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan/16 de Çugazti, vezino de la
dicha villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago y fin/17 en forma (sic) valiosa, a Maria Juanez de Arança, viuda, muger que
fue de Bartolo/18 me de Arança, defunto, vezina de la dicha villa, y a sus bienes y casa,/19 de quatro ducados de oro e de otros treze
ducados de oro, que de ella/20 el dicho Joan de Çugazti y sus consortes avian, y agora en presençia/21 de mi, el dicho escriuano
y testigos rreçibio de ella quatro ducados y ...? por los/22 gastos del pleyto que el dicho Joan de Çugazti y sus consortes hizieron
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y tra/23 taron con los alcaldes y ofiçiales de çinco años de la villa de Deba,/24 por lo mal gastado y rrepartido en los dichos çinco
años,/25
(111i folioa) y al dicho Joan de Çugazti le cupo averlo que Joan de Arança, padre del dicho/1 Vartolome y heredero suyo devia
pagar por todas las dichas costas/2 del dicho pleyto, y contentandose con los dichos treze ducados primero rreçi/3 vidos el dicho Joan
de Çugazti y consortes suyos y con los dichos quatro/4 ducados que agora la dicha Maria Juanez le ha dado y pagado en presençia/5
de mi, el dicho escriuano y testigos, dixo que le daba e dio carta de pago y fin/6 e quito en forma valiosa a la dicha Maria Juanez de
Arança e al dicho Joan de/7 Arança, defunto, e tanbien al dicho Bartolome, su hijo y heredero .../8 de ellos y de cada vno de ellos, por
la rreal paga rreçivida como/9 segund dicho es, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion/10 de la no numerata
pecunia, e todo engaño y herror de cuenta e toda/11 prueva de la paga, y toda ley e fuero que hablan sobre la paga y entrega,/12
que de presente no paresçe, y dixo que se obligaba e obligo, que por el, ni otros/13 por el, ni por sus consortes ni otro alguno, no
les serian pedidos y de/14 mandados mas cosa alguna por rrazon de lo gastado ni sacado y obli/15 gado para en seguimiento del
dicho pleyto, e lo de ello dependiente, para lo qual/16 todo asi cunplir y pagar y no contravenyr, obligo a su persona e bienes/17
muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas/18 y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros
ante quien esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero,/20 para que le apremien
al cunplimiento de lo susodicho, bien asi como si sobre/21 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/22 juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/23 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fueros y derechos/24 de que se podria aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/25 que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Ga/26 briel de Arçuviaga, vezino de la villa de Çeztona, y Hernando de Çubelçu
e/27 Domingo de Atriztayn, vezinos de la villa de Deba, y porque dixo que/28 no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego el dicho
Gabriel en este rregistro,/29 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./30 Por testigo Gabriel de Arçubiaga./31 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (55-VII) 25]
1555-VII-27. Zestoa
Grazia Altzolarats alargunaren ahalordeaz Grazian Ezenarrok Joan Ganbarari eta emazte Domenja Arronari emandako
ordainagiria, Zestoako alkatearen aurrean izandako auziaren epaia betez 6 dukat eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Carta de pago de Domenja de Arrona./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de julio, año del señor de mill/3 y quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/4 Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio,
en nonbre de doña/5 Graçia de Alçolaras, viuda, muger que fue Pedro de Aysoroechea, defunto,/6 tutora e curadora de sus hijos, e hijos
del dicho Pedro, y en virtud del poder/7 que de ella tenia, dixo que daba e dio carta de pago y fin y quito en forma/8 valiosa, a Joan
de Ganbara, vezino de la dicha villa, y a Domenja de Arrona,/9 su muger, de seys ducados que el dicho Joan de Ganbara le debia y
de ellos so/10 re plito litigado ante el alcalde hordinario de la dicha villa, se avia dado sentençia/11 en que le condeno al dicho Joan
de Ganbara a la paga de ellos, y se los abia/12 dado y pagado al dicho Graçian en nonbre de la sobredicha doña Graçia,/13 la dicha
Domenja de Arrona, muger del dicho Joan de Ganbara, con mas/14 las costas hechas en prosecuçion del dicho pleyto y execuçion de la
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dicha sentençia, de los/15 quales dixo que se daba e dio, en el dicho nonbre, por contento y pagado, y en lo/16 neçesario, sobre la paga
y entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiava/17 y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero/18 y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, y se obligo/19 asi mismo y a la persona e bienes de la dicha doña
Graçia, y a las personas/20 y bienes de los dichos sus hijos, que no le serian pedidos mas porque rreal/21 mente le avia pagado la dicha
Domenja de Arrona, para lo qual asi cunplir/22 y no contravenir, obligo a la dicha su persona, e bienes de los otros so/23 bredichos, e
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/24 e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades, para que se lo hagan/25 asi
cunplir a el y a la dicha doña Graçia, bien asi como si sobre ello/26 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/27
dado sentençia difinitiba y fuese por el en el dicho nonbre consentida/28 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio, en el dicho
nonbre, a todas/29 y qualesquier leyes, fueros y derechos de su favor, en vno con la general/30 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, y otorgo lo susodicho/31 siendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola el moço y Joan de Olaçabal y/32
(112i folioa) don Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre/1 en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante, va testado/2 do diz dixo que dava e dio./3 Graçian de Eçenarro./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (55-VII) 26]
1555-VII-27. Zestoa
Gabriel Artzubiagak Antonio Lizarraratsi (Sevillako kalonje eta Zestoako bikarioari) emandako ordainagiria, arbitroen epaiaren
arabera zor zizkion 26.557 maraiak epeka ordaindu egin zizkiolako.
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
(100a folioa) Carta de pago del vicario de Çestona./1
En la billa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de jullio,/2 año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta
e ocho años,/3 en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e de los
testigos de yuso escritos, Gabriel de/5 Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que daba e otorgaba, e dio/6 e otorgo carta de pago
e de fin e quito para agora e para sienpre/7 jamas, a don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa/8 yglesia de Seuilla y vicario
en la yglesia de la dicha villa, de los/9 veynte e seys mill e quinientos e çinquenta e siete maravedis que le debia/10 por virtud de
vn conpromiso e sentençia arbitraria, la qual/11 sentençia arbitraria dieron e pronunçiaron Martin Peres de/12 Arçubiaga E Pedro
de Alçolaras, juezes arbitros, e Graçian de/13 Echeandia, terçero, por presençia de mi, el dicho escriuano, en la/14 dicha villa de
Çeztona, a los nuebe de ottubre del año pro/15 ximo pasado de quinientos e çinquenta e quatro años, a que se rre/16 ferio, por quanto
otorgo aber rreçibido del dicho canonigo e bicario/17 los dichos veynte e seys mill e quinientos e çinquenta e siete, en la/18 forma
e manera seguiente, conbiene a saber, la mitad de ellos/19 en dineros contados, por mano del dicho Graçian de Echeandia,/20 en
nonbre y como procurador que es del dicho canonigo e vicario, y treynta ducados/21 de oro que el dicho Graçian a de pagar por
deuda del dicho Grabiel (sic)/22 a Joan Ochoa de Ottamendi e su boz, por los quales dichos treynta/23 ducados estan enpeñadas por
el dicho Gabriel en poder del dicho/24 Joan Ochoa, dos taças de plata de Joan Peres de Lili, y lo rresto todo/25 al cunplimiento de
los dichos veynte e seys mill e quinientos e çinquenta e siete/25 maravedis, otorgo rreçibido del dicho vicario, por mano del dicho
Graçian/26 de Echeandia, de todo lo qual dixo que se daba e dio por bien/27 contento, entregado y pagado, a toda su voluntad,
sobre que/28 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes/29 del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras
leyes/30 que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas,/31 en todo e por todo como en ellas se contiene. Otrosi, el dicho
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Graçian/32 de Echeandia, se obligo con su persona e bienes, para que las dichas/33 dos taças de plata, sacadas y desenpeñadas de
poder del dicho Joan/34 Ochoa de Otamendi con los dichos treynta ducados, porque estan/35 enpeñadas, traera, boluera y rrestituyra
y entregara al dicho Joan Peres/36 de Lili, dentro de beynte dias primeros seguienttes, sin costa ni cargo/37 alguno del dicho Gabriel
de Arçubiaga, so pena del doblo e costas,/38
(100i folioa) rrato manente pato, y el dicho Gabriel de Arçubiaga, se obligo de estar/1 e que sienpre estara en conoçido de la paga
de los dichos veynte/2 e seys mill e quinientos e çinquenta e siete maravedis, e de azer e que ara buena e/3 firme esta carta de pago,
en todo tienpo e lugar, e que por el ni por/4 otro alguno, por el ni en su nonbre, no le seran pedidos ni demandados/5 otra bez al
dicho canonigo don Antonio y a sus bienes ni boz, los dichos/6 veynte e seys mill e quinientos e çinquenta e siete maravedis, ni parte
alguno de ellos,/7 so pena del doblo e costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho/8 es, e cada vna cosa e parte de ello asi
tener e mantener, goardar/9 e conplir e pagar, e aber por firme, los dichos Gabriel de Arçubiaga/10 e Graçian de Echeandia, e cada
vno de ellos, cada vno por lo que le/11 toca e atañe, e de suso dize e se contiene, se obligaron con sus per/12 sonas e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aber, e daban/13 e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e quales/14 quier juezes e justiçias de
sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/15 se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo,/16 para que les
hiziesen e agan todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/17 asi tener e mantener, goardar e conplir e pagar, e aber por firme,/18
bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/19 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
contra ellos, e cada/20 vno de ellos, de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/21 que para su mayor
firmeza, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/22 de su fabor, todas en general e cada vna en espeçial, y en espeçial/23 rrenunçiaron
la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/24 de leyes que home aga que non bala, a todo lo qual fueron presenttes/25
por testigos, para ello llamados e rrogados, Martin de Acoa, hijo de Pedro de/26 Acoa, estudiantte, e Joan de Liçaso, entallador, e
Esteban de Eztiola,/27 vezinos de la dicha villa, e los dichos Gabriel de Arçubiaga e Gra/28 çian de Echeandia lo firmaron de sus
nonbres, y tanbien dos de los/29 dichos testigos. Gabriel de Arçubiaga. Graçian de Echeandia./30 Por testigo Esteban de Eztiola./31
Por testigo Martin de Acoa. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./32

[XVI. m. (55-VII) 27]
1555-VII-28. Zestoa
Domingo Garratzak Maria Martinez Lilikoari eta honen alaba Madalena Zuuberi (hauen lursail, sagasti eta abar zorpetuz)
ezarritako betiko zentsua, 80 dukat eman eta urtero Domingori 4 dukateko errenta edo zerga 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
(101a folioa) Carta de çenso de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çestona, a veynte y ocho dias del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro señor/2 y salbador Ihu xpo de mill e
quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo/3 de Amilibia, escribano de sus magestades e su notario publico en
la su corte y en todos los sus/4 rregnnos (sic) e señorios, e del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de/5 yuso escriptos,
Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, su fija, vezinas de la/6 dicha villa, dixeron que bendian e bendieron a Domingo de
Garraça, vezino de la dicha villa,/7 quoatro ducados de oro, pagados de rrenta e çenso perpetuo, en cada vn año,/8 por sienpre jamas,
fincados e situados los dichos coatro ducados de oro en/9 y sobre la su tierra, heredad, mançanal y rrobledal llamada de Ytu/10 rralde,
de limites notorios, que son en juruduçion de la dicha villa/11 de Çestona, asy por su conoçidos, segun que ellas, las dichas tierras,/12
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mançanales y montes e pertenençias, las dichas Maria Martinez de Lili e/13 Madalena de Çuhube, su hija, e cada vna de ellas, tenian,
ypotecaron e obli/14 garon para la paga de los dichos coatro ducados de oro que asi le debian, e que/15 daban e quedaron de los pagar
de rrenta e çenso perpetuo en cada/16 vn año, pagados e entregados en cada vn año, puestos en su poder/17 por el dia e fiesta de nuestra
señora Santa Maria del mes de agosto de cada/18 vn año perpetuamente, e para ello, las dichas Maria Martinez de Lili e Ma/19 dalena
de Çuhube, su hija, otorgantes yn solidun, obligaron sus per/20 sonas e bienes muebles e rrazyes, avidos e por aver, por si e sus hijos/21
y herederos y subçesores, que los dichos bienes, tierras, mançanal y rrobledal/22 e sus pertenençias e bienes susodichos tubieren y
poseyeren, de los dar/23 y pagar al dicho Domingo de Garraça e sus herederos e suçesores,/24 que de el tubiere titulo e cavsa, los dichos
coatro ducados de oro, en cada vn/25 año perpetuamente, pagados por el dicho dia de Nuestra Señora del mes de/26 agosto de cada vn
año, puestos en su poder sin costa alguna, y la/27 primera paga queda de hazer por el dicho dia de Nuestra Señora de agosto del/28 año
primero benidero de mill e quinientos e çinquenta y seys años,/29 y dende en adelante, por el dicho dia de Nuestra Señora de agosto de
cada vn año,/30 por sienpre jamas, la qual dicha venta otorgaron a los dichos coatro ducados/31 de oro, y bendieron con las condiçiones
que de yuso se diran, por preçio/32 e coantia de ochenta ducados de oro que el dicho Domingo de Garraça les abia/33 dado y pagado,
y las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, su hija, confe/34
(101i folioa) saron aber tomado e rresçibido aquellos en dineros contados del dicho Domingo/1 de Garraça a todo su
contentamiento, rrealmente y con efetto, de que dixeron que/2 se daban y dieron por contentas, entregadas y pagadas a toda su bo/3
luntad, y en rrazon de la paga, porque de presente non paresçe, rre/4 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/5
del fuero y del derecho, que ablan en rrazon de la bista e prueba de las/6 pagas, en todo e por todo como en las dichas leyes, y en cada
vna de e/7 llas, dize y se contiene, juntamente con todas e qualesquier otras/8 leyes, fueros y derechos que çerca de lo susodicho ayan
e les pudiesen/9 y debiesen aprobechar, la qual dicha bentta las dichas Maria Martinez/10 de Lili e Madalena de Çuhube, su hija,
e cada vna/11 de ellas, y despues de su fin e muerte sus hijos, nietos e bisnietos/12 o subçesores o herederos, o qualquier de ellos,
perpetuamente, fasta el fin/13 del mundo en qualquier tienpo pudiesen quitar e quitasen la/14 dicha rrenta e çenso perpetuo, que lo
puedan hazer e agan y que el dicho/15 Domingo de Garraça e sus herederos e subçesores, hijos, nietos e/16 bisnietos, e dende en
adelante en qualquier que que subçediere, a/17 vnque sea estraño e tobiere la dicha rrentta, e la tubieren y poseyeren,/18 dandoles y
pagandoles los dichos ochenta ducados de oro con mas todo lo/19 corrido del dicho çenso a çinco por çientto, en vna paga, juntos,
que el/20 dicho Domingo de Garraça en su bida, e despues de el sus herederos e subçe/21 sores, e cada vno de ellos muertos, sus
hijos, herederos e subçesores del/22 dicho Domingo de Garraça e qualquier de ellos, la ora e tienpo que fueren e sean, pa/23 gados de
los dichos ochenta ducados de oro, todos ellos en vna paga juntos, con mas lo co/24 rrido del dicho çenso al dicho rrespeto de çinco
por çiento, sea tenudo e obligado/25 de les tornar a bender, e bendan, el dicho çenso, todo ello y todos los dichos bie/26 nes de suso
nonbrados y declarados por el mismo presçio que los conpran,/27 y que el dicho Domingo de Garraça aya de bolber a dar los dichos
bienes, e/28 cada vno de ellos, en rrenta a el bendidos, todo ello a las dichas Maria Martinez de Lili/29 e Madalena de Çuhube, e por
su muerte a sus herederos e subçesores, que/30 los dichos ochenta ducados de oro que asi pagaren, con lo corrido del dicho çenso
este/31 mudado e pagado, e se mude e se cargue la alcabala del tal contrato .../32 bendiendo sy algo obiere, y otro qualquier derecho,
salario o marabedi que .../33 ello se obiere de pagar, e todo ello sea a su cargo de las dichas Maria Martinez de Lili e/34 Madalena
de Çuhube, su hija, e sus herederos y subçesores, y no del dicho Domingo de/35
(102a folioa) Garraça ni los suyos, y que cada y quando que las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena/1 de Çuhube, su hija,
y sus herederos e subçesores quisieren, puedan hazer lo susodicho,/2 pagando los dichos ochenta ducados de oro, con mas lo corrido
del dicho çenso, li/3 bremente sin rrequisiçion, contradiçion o asenso alguno e puedan es/4 ...? y rredimir e libertar asi la dicha su
tierra y heredad, mançanal/5 y rrobledal e su pertenesçido de suso nonbrados e declarados, e cada vno/6 de ellos, de todo el dicho
çenso e tributo, desque asi pagaren los dichos ochen/7 ta ducados de oro susodichos, con mas lo corrido del dicho çenso, y que las/8
dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, bendedoras, ni sus here/9 deros ni subçesores in perpetuun, no puedan ser
conpelidos ni estrin/10 gidos a la paga de los dichos ochenta ducados de oro, e las dichas Maria Martinez/11 de Lili e Madalena de
Çuhube e sus herederos no quisieren, avnque las/12 dichas tierra y mançanal y rrobledal, e bienes susodichos por las dichas Maria/13
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Martines de Lili e Madalena de Çuhube, general y espeçialmente en este contratto/14 obligados e ypotecados, para la paga de la
dicha rrentta e çenso perpetuo,/15 se perdiesen e destruyesen o se asolasen o no obiese de ellos memoria. Otrosi/16 las dichas Maria
Martinez de Lili e Madalena de Çuhube otorgaron lo susodicho con condiçion/17 que si las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena
de Çuhube, partes otorgantes, no/18 pagaren la dicha rrentta en cada vn año de los dichos años a los plazos,/19 e segun e como es
dicho, al dicho Domingo de Garraça, que en tal caso e tienpo, sea/20 a escogençia del dicho Domingo de Garraça e de sus subçesores
dar a executar en/21 las personas e bienes de las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, e hazer/22 se pagar por su
propia avtoridad de los dichos bienes espeçialmente para ello obli/23 gados e ypotecados, sin otra liquidaçion alguna. Otrosy queda
asentado e o/24 torgaron lo susodicho las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, con/25 tal cargo e condiçion que
quoalquier arrendador que las dichas Maria Martinez/26 e Madalena tubieren en las dichas tierras e mançanal e rrobledal de su/27
so nonbrados e declarados, agora y de aqui adelante fueren yn perpetuun, y se/28 an obligados sy el dicho Domingo de Garraça mas
quisiere cobrar la dicha rrentta/29 de los dichos coatro ducados de oro susodichos de rrentta, que los pueda cobrar de los/30 dichos
arrendadores y rrentteros, y qualquier mandamiento que las dichas Maria Martinez/31 de Lili e Madalena de Çuhube e sus suçesores
fizieren de los dichos bienes de su/32 so nonbrados y declarados, e de cada vna cosa e qualquier parte de ellos, de oy, dicho dia/33
en adelante, sea con el dicho cargo, con que al dicho Domingo de Garraça ayan de dar y/34 pagar en cada vn año los dichos coatro
ducados de oro, pagados en el lugar e dia a/35 signado por la forma e manera que de suso va declarado, y que asta la dicha rrenta,/36
las dichas Maria Martinez y Madalena, no tengan açion ni rrecurso contra los/37
(102i folioa) tales arrendadores ni rrenteros de los dichos bienes de suso nonbrados e declarados, no/1 queriendo ni consintiendo
el dicho Domingo de Garraça, porque tal era el asiento/2 de entre ellos, de modo que queda a escogençia del dicho Domingo de
Garraça cobrar/3 o dar a executar por la dicha rrentta contra las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena/4 de Çuhube, o contra los
dichos sus rrenteros o arrendadores, y mas quedo y otorgaron/5 lo susodicho las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube
con cargo y condiçion/6 que las dichas Maria Martinez e Madalena ni sus herederos y subçesores que de ellas/7 obieren los dichos
bienes, ni alguno de ellos, no puedan bender ni dar ni donar/8 ni enagenar las dichas tierras y mançanal y rrobledal e pertenençias
de ellas, ni/9 parte alguna de ellos, a yglesia ni conçejo ni caballero ni a persona poderosa,/10 salbos que queden e finquen todos
los dichos bienes y pertenençias ypotecados y tri/11 butados, para la paga del dicho çenso de los dichos coatro ducados de oro
susodichos, e si lo/12 tentaren enajenar, que la tal enajenaçion sea en sy ninguna. Yten con car/13 go y condiçion que si las dichas
Maria Martinez e Madalena e sus subçesores dexa/14 ren de pagar la dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos coatro ducados de
oro/15 en cada vn año al plazo e de la manera que de suso pareçe, y estobieren/16 rrebeldes de los pagar por espaçio e tienpo de tres
años continuos, vno en/17 pos de otro, que dende en adelante el dicho Domingo de Garraça e sus subçesores,/18 e quien su poder
obieren, puedan entrar y tomar, y entren y toman las dichas tie/19 rras, heredades, mançanal y rrobledal, e pertenençias e bienes
susodichos/20 y declarados, como bienes espeçialmente ypotecados y obligados a esta/21 rrentta y çenso perpetuo, para que los
tenga para sy el dicho Domingo de Garraça/22 e sus herederos, con todos los hedifiçios e mejoramientos que hizieren las/23 dichas
Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, e sus herederos e subçesores, y/24 estobieren fechos, y caygan las dichas tierras,
mançanal y rrobledal y perte/25 nençias suso obligados en comiso, y se apliquen en propiedad y posesion/26 al dicho Domingo de
Garraça e a sus herederos e suçesores que de el tobieren/27 titulo o cavsa, para que sean suyos e los puedan aprehender e tomar por
su pro/28 pia avtoridad, sin mandamiento de alcalde ni juez ni de otra persona alguna, e/29 sin caer ni yncurrir por ello en pena ni
en coto? ni calunia alguna,/30 e si el dicho Domingo de Garraça o sus herederos e suçesores quisieren cobrar/31 mas la dicha rrenta
e çenso de los que tobieren las dichas tierras y mançanal y rro/32 bledal e pertenençias e bienes susodeclarados, entregandose de
ellos e de sus/33 fruttos, o dando a executar esta carta en los dichos bienes, y de los tenedores/34 de ellos, que lo pueda hazer e sea
a su escogençia. Yten con cargo y condiçion/35 que las dichas tierras, mançanal y rrobledal y pertenençias e bienes de suso non/36
brados y declarados, en quien quiera que fueren bendidos, donados o enagenados o/37
(103a folioa) heredados, de oy, dicho dia en adelantte, pasen con la misma carga del çenso e/1 rrenta susodicho. Yten con
condiçion e carga que, sy las dichas Maria Martinez de Li/2 li e Madalena de Çuhube, o sus herederos e suçesores bendieren e
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enajenaren/3 las dichas tierras y heredades, mançanal y rrobledal y pertenençias e bienes/4 de Yturralde susodichos e declarados,
açensuados e atributados, como/5 dicho es, ayan de rrequirir con nuebe dias antes al dicho Domingo de Ga/6 rraça e a sus herederos
e subçesores, para que sy los quisieren, por el tan/7 to los puedan tener aver antes que otro alguno. Yten que el dicho Domingo de
Ga/8 rraça y las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube y los otros sus herederos/9 e subçesores, sean obligados e
tenudos de tener y mantener, y goardar los vnos e/10 los otros, y los otros a los otros, las otras condiçiones que se vsan poner en los
semejantes/11 contratos. Yten con condiçion e cargo que las dichas Maria Martines de Lili e Madalena/12 de Çuhube, otorgantes,
e sus herederos e subçesores, tengan los dichos bienes obligados/13 e ypotecados, en espeçial y general, bien parados y rreparados
enyestos, por/14 tal manera que bayan mejorados, y no diminuyendo, y que el dicho Domingo de/15 Garraça e sus herederos e
subçesores tengan parados e seguro el dicho çenso en/16 cada vn año desde oy, dicho dia que esta carta es fecha en adelante, y con
los dichos car/17 gos e condiçiones susodichos, otorgaron lo susodicho las dichas Maria Martines de Lili e/18 Madalena de Çuhube,
otorgantes, e demas de ello las dichas Maria Martinez e Madalena, otor/19 gantes, dixeron que desde agora se desapoderaban
de la tenençia e posesion e se/20 ñorio e propiedad de las dichas tierras e mançanal e rrobledal de Yturralde,/21 e pertenençias e
bienes de ellos susodichos, espeçialmente obligados e ypotecados/22 por ante mi, el dicho escriuano y testigos de esta carta, asta
el conplimiento del dicho/23 çenso perpetuo, e dieron e traspasaron e pusieron en la tenençia e posesion/24 corporal bel casy, de
las dichas tierras y mançanal y rrobledal, pertenençias/25 e bienes de Yturralde susodichos, e de cada vna cosa e parte de ellas, al
dicho Domin/26 go de Garraça, y en su fabor hizieron çenso y traspaso de todo ello, e por es/27 ta carta le dieron liçençia, poder y
facultad al dicho Domingo de Garraça, para/28 que entre en la posesyon de todos los dichos bienes, e de cada vno de ellos por si o
otro/29 por su mandado, por su propia avtoridad, sin liçençia de juez ni alcalde ni de o/30 tra persona alguna, y le dieron todos los
dichos bienes, e cada vno de ellos, asta/31 la dicha rrenta, e esto por juro de heredad para sienpre jamas, para dar, donar, tro/32 car
e canbiar, bender y henagenar, e hazer de ellos y en ellos, todo lo que/33 quisiere e por bien tobiere, el dicho Domingo de Garraça y
los que de el tobieren/34 titulo e cavsa, bien ansi como lo arian e podrian hazer de las otras/35 cosas suyas propias, y en rrazon del
preçio de los dichos ochenta ducados/36 de oro susodichos, por los quales bendieron el dicho çenso de los dichos quatro ducados,/37
(103i folioa) de oro, las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, confesaron e conosçieron ser/1 aquellos el
justo preçio de la dicha rrentta e çenso perpetuo, aviendo rrespe/2 to a las condiçiones que dichos son, porque segun la calidad del
tienpo en que/3 se haze este contrato, bale este preçio, e avn menos, segun lo que /4 en esta probinçia de Guipuzcoa e estas partes
çircunvezinas es vsado e avi/5 do rrespeto a la condiçion de al quitar, como de suso paresçe que/6 en derecho es avido en lugar de
preçio, e aviendo asy bien rrespeto como .../7 ochenta ducados de oro, son pagados rrealmente y con efeto, y otros buenos rrespe/8
tos, y aquellos por las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube balen,/9 e sy alguna cosa mas balian o podian baler,
agora o en algun tienpo del/10 mundo, las dichas tierras e mançanal e rrobledal, bienes y pertenençias de Yturral/11 de susodichos,
avnque sea e fuese en mas cantidad de la mitad del justo pre/12 çio en qualquier cantidad, de la tal demasia azian e hizieron graçia e
do/13 donaçion pura, mera, perfetta, acabada, inrrebocable, que es dicha entre bi/14 bos, al dicho Domingo de Garraça, por muchas
e buenas obras que de el abian rre/15 çibido, y çerca de ello rrenunçiaron la ley del hordenamiento rreal del rrey/16 don Alonso,
que fizo en Alcala de Henares, que habla sobre las cosas que/17 se benden e conpran por mas o por menos de la mitad del justo
preçio,/18 en vno con todas e qualesquier otras leyes, fueros e derechos que dis/19 ponen çerca de lo susodicho y en esta escritura
contraydo, e por las dichas Maria/20 Martines e Madalena otorgada, sin enbargo de las quales dichas leyes, dixieron/21 las dichas
Maria Martinez e Madalena, que querian que fuese firme y baliosa/22 esta dicha benta e inpusiçion e fundamento de rrentta e çenso
perpetuo,/23 para seguridad de lo qual, las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de/24 Çuhube, anbas a dos juntamente, e cada
vna e qualquier de ellas por sy e/25 por el todo in solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys debendi,/26 e la avtentica presentte,
o quita de fide jusoribus, y la episto/27 la del dibo Adriano, y el benefiçio de la dibision, con todas sus ma/28 terias, obligaron sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/29 aver, a la ebiçion e saneamiento de la dicha rrentta, e çenso e bentta, y de/30
los dichos bienes en general y espeçial para ello obligados e ypotecados,/31 so pena del doblo del preçio rrato manente patto, e otra
bez dixieron/32 las dichas Maria Martines de Lili e Madalena de Çuhube, y cada vna de ellas yn so/33 lidun, que otorgaban, çedian
e traspasaban al dicho Domingo de Garraça la po/34 sesion çibil y natural, rreal y corporal de todos los dichos bienes y de cada/35
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vno de ellos, para que este entregado e ypotecado en ellos, e las dichas Maria Martinez/36 e Madalena se costituyeron por tenedores
y poseedoras de ellos, en voz y en nonbre/37
(104a folioa) del dicho Domingo de Garraça e de sus herederos e subçesores, para que los tenga e pue/1 da tener por su propia
avtoridad, e con los dichos cargos e condiçiones y de la forma/2 e manera que de suso pareçe e se contiene, otorgaron lo susodicho
las dichas Maria Martines de Lili e/3 Madalena de Çuhube, otorgantes, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de
ello a/4 sy tener y mantener, goardar e cunplir y pagar e aver por firme, e no yr ni venyr contra e/5 llo ni contra cosa alguna ni
parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, las dichas/6 Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, otorgantes in
solidun, obligaron las dichas tierras/7 mançanal y rrobledal, bienes y pertenençias de Yturralde susodichos, nonbrados y declara/8
dos, espresamente obligados e ypotecados a la dicha rrentta e çenso perpetuo, e/9 todos e qualesquier otros sus bienes muebles e
rrayzes e semobientes, derechos e açio/10 nes, avidos e por aver, e dauan e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todos/11 e
qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e/12 sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e prebillejo, juridiçion e domiçilio, e la ley syt/13 conbenerit de juridiçione oniun judicun, e todas e qualesquier otras leyes
que sobre/14 lo susodicho sean o ser puedan, para que les agan todo lo susodicho, e cada vna cosa e/15 parte de ella ansi tener,
goardar e cunplir y pagar, e aver por firme, bi/16 en ansy e a tan cunplidamente como si sobre lo susodicho, e cada vna cosa e
parte de ello, obie/17 sen sido conbenidas y demandadas ante juez conpetente, e por el tal por sus/18 propias confesiones, ellas y
cada vna de ellas de su pedimiento e consentimiento fuesen conde/19 nadas al cunplimiento e paga de todo lo susodicho, e la tal
sentençia por ellas e por cada/20 vna de ellas fuese consentida, loada y aprobada y pasada en cosa juzgada, de que/21 apelaçion,
bista ni suplicaçion ni otro agrabio ni rremedio ni rrecurso alguno/22 obiese, sobre que para su mayor firmeza e balidaçion de esta
escritura, e de todo lo en ella con/23 tenido, e de cada vna cosa e parte de ello, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron toda y
qual/24 quier ley, fuero y derecho, canonico, çebil e muniçipal, exebçiones y defensiones y fe/25 rias o prisyones y determinaçiones
de dotores, e todas qualesquier otras leyes que para/26 yr e benyr contra esta carta, e lo en ella contenido, o cosa alguna o parte de
ello, les pudiesen/27 y debiesen aprobechar, todas en general y cada vna en espeçial, rrenunçia/28 ron la ley del derecho en que
dize que general rrenunçiaçion de leyes que home aga que no bala, e o/29 trosy las dichas Maria Martines de Lili e Madalena de
Çuhube, e cada vna de ellas, por seer/30 como son mugeres, rrenunçiaron espresamente las leyes de los enperadores Justiniano/31
e Constantino e consultos Beleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de/32 Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres,
seyendo çertificadas e avisadas de/33 sus avxilios y rremedios por mi, el dicho escriuano, y por otras personas que de ellas/34 saben,
e otrosy, en general las dichas Maria Martines de Lili e Madalena de Çuhube, e cada/35 vna de ellas, para balidaçion de esta carta
e de todo lo en ella contenido, e de cada vna cosa e parte de ello,/36 dixieron que juraban e juraron a Dios nuestro señor e a Santa
Maria su madre, e palabras de/37 los ebangelios e señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas cor/38 poralmente, de no
yr ni benyr ni contrabenir, direte ni yndirete contra lo que dicho es,/39 y en esta carta y escritura dize e se contiene, ni contra cosa
alguna ni parte de ello, por nin/40 guna cavsa pensada ni no pensada, presente ni futura, ni por lesion inorme ni/41
(104i folioa) ynormisima, ni por otra cavsa ni rrazon que sea o seer pueda, y que no pidiran rrestituçion/1 yn yntegrun ni
ofiçio de juez ni otro rremedio hordinario ni estrahordinario, y/2 que no pidiran rrelaxaçion ni avsoluçion de este juramento a su
santidad ni a su dele/3 gado, ni a otra persona que tenga facultad, y caso que propio motuo o por me/4 ritos, o en otra manera, les
sea conçedida, de no vsar de ella, en testimonio de/5 lo qual, otorgaron, las susodichas otorgantes, esta carta y escritura, dia/6 y
mes y lugar susodichos, ante y en presençia de mi, el dicho Domingo de A/7 mi libia, escribano de sus magestades e del numero
de la dicha villa de Çestona,/8 e de los testigos de yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por testi/9 gos para ello llamados
y rrogados, Joan de Olaçabal e Joanes de Arano y Domin/10 go de Erquiçia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque las
dichas Maria/11 Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, partes otorgantes, dixieron que no sa/12 bian escribir, por ellas e a su
rruego de ellas, firmo aqui su nonbre el/13 dicho Joan de Olaçabal, testigo susodicho, ba testado o dezia de mill, e do dezia si e
do/14 dezia todo e a no vala ni enpezca./15 Soy testigo Juan de Olaçaual. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./16 Dado signado
a Domingo de Garraça./17
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[XVI. m. (55-VIII) 1]
1555-VIII-1. Zestoa (Lili)
Zestoako Joan Martinez Akoakoak (Arretxekoak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Testamento de Joan Martines de Acoa de Arreche./9
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y vl/10 tima e postrimera voluntad vieren, como yo, Joan de
Arreche/11 de Acoa, vezino de la villa de Çeztona, estando enfermo de mi cuerpo/12 de la dolençia que Dios nuestro señor fue
serbido de me dar, pero/13 en mi sano juyzio y entendimiento natural, tal como/14 a Dios nuestro señor le plugo de me dar,
rreçelandome/15 de la de la muerte, que es cosa natural a toda persona bibiente,/16 otorgo y conozco que ago y hordeno este mi
testamento a .../17 bança de Dios nuestro y de la gloriosa Virgen Santa Maria, a la qual/18 pido y suplico sea rrogadora de mi anima,
la qual le .../19 do, y el cuerpo a la tierra donde fue formado:/20
- Primeramente mando que quando Dios fuere serbido de/21 me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado/22 en
la yglesia de Ayçarna, en la sepultura de la casa de/23 Arrechea, donde fueron enterrados mis padres, y ende/24 me agan mis honrras,
enterrorios y nobeno dia y cabo de/25 año y segundo año, y las otras osequias acostunbradas, y se/26 pague de mis bienes./27
- Yten mando a la rredençion de catibos cristianos, vn rreal./28
- Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna vn .../29
- Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de Ayçarna .../30 treyntenas de rrequien rrezadas, y los rrezen el rretor y/31
(117a folioa) benefiçiados de la dicha yglesia, y se pague de mis bienes lo acostun/1 brado./2
Rreçibos que dexo:/3
- Debeme Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, quoarenta y siete ducados/4 y seis rreales, y son de rresta de mayor suma de dineros
que/5 por mi cobro de Joan Martines de Acoa de la legitima a mi perteneçi/6 ente en la casa de Arreche de Acoa./7
- Debenme los herederos de Maria de Arreche, mi hermana defun/8 ta, tenedores de la casa de Arreche, ocho ducados de oro, de
bacas/9 que les di a esamen. Yten de rresta de mayor suma, mando que/10 se cobren quoatro ducados de ellos, y los otros quoatro
ducados le largo./11
- Debenme Maria Perez de Mantelola, defunta, y sus herederos,/12 diez ducados de oro por obligaçion de treynta de otubre de
çin/13 quenta y dos, ante el escriuano de esta carta, mando los cobrar./14
Dexo por mis testamentarios y cunplidores de las mandas de/15 este mi testamento y azer de mis honrras y osequias, a los
señores/16 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, y el liçençiado Arreche rretor de/17 la yglesia de Ayçarna, a los quales, y a cada vno de
ellos e yn soli/18 dun, para que puedan entrar e tomar de mis bienes de lo mejor/19 parado de ellos, e cunplan lo contenido en este
dicho mi testamento, es a saber,/20 que de los dineros de suso declarados que el dicho Joan Perez de Lili me debe,/21 o de los dichos
diez ducados que me deben los herederos de la dicha Maria Perez de/22 Mantelola, se me agan mis honrras y enterrorio y cosas/23
que yo mando azer por este dicho mi testamento./24
Y en lo rremanente de mis bienes, dexo por mis vniversales/25 herederos, a Asençio de de Arreche e Maria de Arreche, mis/26
hijos legitimos, los quales quiero que ayan y hereden los dichos/27 mis bienes que quedaren e fincaren, cunplido y pagado lo por
mi man/28 dado, y fechas mis honrras, y los ayan por yguales partes,/29 y rreboco y anulo otros qualesquier testamentos que yo
aya fecho/30 por escrito o por palabra, o en otra qualquier manera, que quiero que/31 no valgan, salbo este que al presente ago y
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hordeno, quiero que/32 valga por mi testamento, e si no valiere por mi testamento, valga/33 por mi codiçilo, e si no valiere por mi
testamento ni codiçilo,/34 valga por mi vltima e postrimera voluntad, como mejor/35 de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual,
fue fecho y/36
(117i folioa) otorgado en las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, ante/1 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la dicha/2 villa de Çeztona, a primero dia del mes de agosto, año de/3 mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
seyendo a ello presentes/4 por testigos, llamados e rrogados, el bachiller Agote y Esteban/5 de Eztiola el moço, vezinos de la dicha
billa de Çeztona y Martin de/6 Herandio, vezino de la villa de Deba, y porque dixo que no sabia/7 escribir, firmaron dos de los dichos
testigos en este rregistro./8 Domingo de Agote. Por testigo Domingo de Eztiola./9 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./10
Dexa Joan Martines de Arreche dos achas de cortar e leyña,/11 açadon y martilo de yerro y vn goldaçeyo y vn/12 escuçeyo y vna
cama vieja y vn machete./13 Eztiola./14

[XVI. m. (55-VIII) 2]
1555-VIII-1. Zestoa
Joan Martinez Larretxekoaren emazte Maria Martinez Olidengoak Maria Oliden ahizpari emandako obligazio-agiria, 6 urteko
epean 19 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Obligaçion de Maria de Olliden./15
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de agosto, año de/16 mill y quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi,
el escriuano/17 publico y testigos yuso escriptos, Maria Martines de Olliden, muger de Joan Martines de La/18 rrecha, sastre, vezina
de la villa de Çumaya y Çeztona, en vertud/19 del poder que dixo tener del dicho su marido, vsando de el, dixo que se/20 obligava
e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/21 avidos y por aver, de dar y pagar a Maria de Olliden, su hermana,/22 muger
de Joan de Arano, vezina de la dicha villa, y a su boz, diez y/23 nueve ducados de oro, los quales dichos diez e nueve ducados se/24
obligo de los pagar de oy, dia de la fecha de esta carta en seys años/25 cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y costas,/26
(118a folioa) rrato manente pacto, por rrazon que dixo e confeso averselos dado/1 de prestido puro sin ynterese alguno, para
pagar a Martin Perez de/2 Arçubiaga, vezino de la dicha villa, a quien le debia y le avia fecho execuçion y/3 pasado rremate y
aprehendida posesion en sus bienes, y con estos dichos/4 diez e nueve ducados le avia pagado el dicho su credito prinçipal/5 y costas,
y en ello en ge los prestar, le avia fecho buena obra, y de los dichos/6 diez e nueve ducados se dava e dio por contento y pagado,/7
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba/8 y rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia y
las dos leyes del/9 fuero y del derecho, y todo engaño y herror de cuenta y prueba de la paga/10 y entrega, e todo lo otro de su fabor
en esta rrazon, para lo qual/11 todo que dicho es asi cunplir y pagar, prinçipal y costas que en los cobrar/12 se le rrecresçieren, y de
no contravenyr ni dezir ni alegar contra/13 lo que dicho es, cosa alguna y por ninguna cavsa y rrazon, direte ni yndirete/14 en tienpo
alguno, obligo a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes,/15 avidos y por aver, e dixo que daba e dio poder cunplido a todas/16
y qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades,/17 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e/18 juzgado dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion/19 y domiçilio, e todo
previllejo y la ley si conbenerit, para que por todo/20 rrigor de derecho la apremien a la paga de los dichos diez e nueve/21 ducados
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de prinçipal, con mas las costas que se le rrecresçieren/22 en los cobrar, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio/23
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/24 y fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual/25 dixo que rrenunçiava y rrenunçio, a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/26 de que se podria ayudar y aprobechar, en
vno con la general rrenun/27 çiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser muger dixo que rre/28 nunçiava y rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano y Constantino,/29 y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/30 quales fue
avisada por mi, el escriuano de esta carta, y de personas y letrados,/31 y por ser muger casada, y para mas validaçion e lo contenido
en esta carta,/32
(118i folioa) e si e quanto puede y debe yntervenyr juramento y permiten leyes y/1 prematicas de estos rreynos y señorios de su
magestad, dixo que jurava e juro/2 solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo y a su gloriosisima madre/3 señora Santa Maria, y señal
de la Cruz, +, en que puso su mano derecha,/4 y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/5 lo contenido
en esta carta, y no yria ni vernya contra cosa alguna/6 de lo en ella contenido, en cosa ni en parte, direte ni yndirete, diziendo/7 no
tener poder ni liçençia del dicho su marido para otorgar esta dicha carta/8 de obligaçion, e que los dichos diez e nueve ducados no se
convertiran/9 en su vtilidad y probecho de ella, porque es lo contrario, que como dicho es,/10 se enplearon en rredimir sus propios
bienes de ella de que estava en/11 posesion de ellos Martin Perez de Arçuviaga, con mandamiento del señor/12 corregidor de esta
probinçia, ni alegaria otra cavsa alguna para se escusar/13 de que no fuesen pagados, so pena de perjura, ynfame, fementida/14 y de
menos valer, y que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro/15 muy santo padre ni perlado que facultad tenga de conçe/16
der, e avnque de propio motuo o por meritos le sea con/17 çedido, no vsaria de ello, y so cargo del dicho juramento, lo cunpliria/18
asi, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de He/19 randio, vezino de Deba en Arrona, y Françisco de Enparan,
y Este/20 van de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque/21 dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego el/22
dicho Esteuan de Eztiola, el moço, en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/23 conozco a la dicha otorgante./24 Por testigo Esteban
de Eztiola./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (55-VIII) 3]
1555-VIII-6. Zestoa
Joan Urain aitak eta izen-deitura bereko semeak Zestoako Joan Lizasori emandako ordainagiria, Joan Urain aitaren Maria San
Joan Urain alabari eta honen senar Martin Zubiaurreri doterako agindutako 50 dukat ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Carta de pago de Joan de Liçaso./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año e mill y/2 quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Vrayn, mayor en dias, vezino de la villa de Deba, dixo/4 que, por si e
por Joan de Vrain, su hijo, e Maria Lopez de Liçaso, su muger,/5 vezinos de la villa de Deba, dixo que por la via y horden que
mejor de derecho/6 lugar avia, dava e dio carta de pago valiosamente a Joan de Liçaso,/7 vezino de la dicha villa de Çeztona y a
sus bienes, de çinquenta ducados/8 de oro que de al avia rreçivido en esta manera: treynta y quatro ducados/9 de oro en presençia
de mi, el dicho escriuano e testigos, treynta e quatro ducados en rrea/10 les, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y los
otros diez e seys/11 ducados a cunplimiento de los dichos çinquenta ducados, confeso/12 y conosçio averlos tomado y rreçibido
por el y por su/13 comision y de su hijo Joan de Vrain, Martin de Çuviavrre, su hierno,/14 vezinos de la dicha villa de Çeztona,
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para en parte de pago del dote/15 a el prometido con Maria San Joan de Vrayn, su muger, hija/16 del dicho Joan de Vrayn y
hermana legitima de Joan de Vrayn, su hijo/17 y por su legitima, y el dicho Martin de Acoavarrena de/18 Çuviavrre, que presente
se hallo, a lo susodicho confesso y/19 otorgo ser verdad averlos tomado y rreçibido del dicho/20 Joan de Liçaso, por comision del
dicho Joan de/21 Vrain, y para el efeto y paga e parte de pago del dote de la/22 dicha su muger Maria San Joan de Vrayn y a el
prometido/23 con ella, y asi dixo que, abiendo por bueno lo del dicho Martin/24 de Çuviavrre, su yerno, dado y pagado, le dava e
dio/25 carta de pago de los dichos çinquenta ducados, y en lo/26 neçesario, rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no nume/27
rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/28 como en ellas se contiene, y todo herror de cuenta y/29 engaño,
e prueva de paga, e se obligava e obligo/30
(119i folioa) de no los pidir mas estos dichos çinquenta ducados, y si los pidieren,/1 les non vala, para lo qual todo asi cunplir e
no contravenir, obligo a su/2 persona e bienes, y del dicho su hijo, avidos e por aver, e dio poder cunplido/3 a todas y qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, y otras ante/4 quien esta carta paresçiere, para que los apremien al cunplimiento de lo sobre/5
dicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizyo ante/6 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese/7 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/8 juzgada, sobre lo qual rrenunçio, por si e por el dicho su hijo,
a todas/9 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor de ellos, en vno con la ge/10 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, y otorgo lo/11 susodicho siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Joan Ybanes de/12 Çubiavrre, alcalde de la
hermandad, y Martin de Acosta, carniçero,/13 y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa de/14 Çeztona, y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el/15 y a su rruego el dicho Esteban de Eztiola el moço, en este rregistro, yo,/16 el dicho escriuano,
conozco al otorgante./17 Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (55-VIII) 4]
1555-VIII-6. Zestoa
Akoabarreneko Martin Zubiaurrek Joan Urain aitaginarrebari emandako ordainagiria, agindutako dotearen zati bat (50
dukatekoa) egun hartan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Carta de pago de Juan de Vrayn./20
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de agosto,/21 año de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/22 de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Çuviavrre de/23 Acoavarrena, vezino de la dicha villa, dixo que daba
e dio carta de pago/24 en forma valiosa a Joan de Vrayn, su suegro, y a sus fiadores/25 y bienes de ellos, y de cada vno de ellos, de
çinquenta ducados/26 que de el avia rreçivido, oy, dicho dia, treynta y quatro ducados, y de/27
(120a folioa) Juan de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çeztona, por el, diez e seys ducados/1 de oro a cunplimiento de los
dichos çinquenta ducados, y son para en parte/2 de pago del dote a el prometido por el dicho Joan de Vrain con su hija/3 Maria
San Joan de Vrain, y por los aver rreçivido rrealmente, y la/4 paga entera no pareçe, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion
de la/5 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todo/6 herror de cuenta y engaño e toda prueva, e todo lo
otro de/7 su fabor en esta rrazon, e se obligo de no pidir mas cosa alguna/8 de los dichos çinquenta ducados, y para que ello seria
asi firme,/9 y ternia y guardaria, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes,/10 muebles y rrayzes, abidos y por aver, e dio
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poder cunplido a todas/11 y qualesquier justiçias y juezes de los rreynos y señorios de/12 sus magestades, y otros ante quien esta
carta paresçiere, para que le/13 apremien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre/14 ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el/15 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/16 y pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la/18
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/19 e otorgo lo susodicho, sendo presentes por testigos, Joan Ybanes de/20
Çubiavrre, alcalde de la hermandad, e Martin de Acosta y Esteban de/21 Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque dixo
que no sabia/22 escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/23 en este rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./24
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (55-VIII) 5]
1555-VIII-6. Zestoa
Zumaiako Maria Areitzaga andreak Zumaiako Maria Joango Areitzagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 29
dukat eta 2 erreal bi urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz eta mahastia hipotekatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Obligaçion de Maria Joango de Areyçaga./1
En la villa de Çestona, seis dias del mes de agosto de mill e quinientos e çinquenta y çinco,/2 en presençia de mi, Martin Ochoa
de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 de Çestona, e de los testigos
abaxo escriptos, pareçieron y presentes doña Maria de Areyçaga,/4 biuda, muger que fue de Domingo de Aguirre, defunto, vezina
de la villa de Çumaya, de la/5 vna parte, y Maria Joango de Areyçaga, biuda, muger que fue de Hernando de la Plaça, defunto,/6
vezina otrosi de la dicha villa de Çumaya, de la otra, e luego la dicha doña Maria/7 dixo y confeso que debe y es tenida y obligada a
dar e pagar a la dicha Maria Joango,/8 veynte e nueve ducados de oro y dos rreales de dineros prestados puramente,/9 que la dicha
Maria Joango abia dado a la dicha doña Maria para su neçesidad,/10 e rreparo de ella e de sus hijos e sus bienes, por le haser ayuda
e buena obra/11 en bezes e tienpos, fasta en quantidad de los dichos veynte y nueve ducados de oro e dos/12 rreales, de que la dicha
doña Maria se dio por contenta e bien pagada, por ende dixo/13 la dicha doña Maria que se obligaba e obligo por su persona e bienes
muebles e rrayzes,/14 e derechos e açiones, abidos e por aver, para dar y pagar a la dicha Maria Joango de Areyçaga/15 o a su voz, los
dichos veynte y nueve ducados de oro e dos rreales, para de oy, dicho dia/16 en dos años primeros seguientes, so pena del doblo rrato
manente pato, por la rrazon suso/17 dicha, de que la dicha doña Maria de Areyçaga se dio e otorgo por contenta e bien/18 pagada,
y en rrazon de la vista y prueva de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del del fuero e derecho, e todo herror/20 de quenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dixieron/21
que, por quanto antes de agora la dicha doña Maria estaba obligada en fabor de la dicha/22 Maria Joango de çiertas quantidades por
presençia de escriuanos publicos, que las dichas obligaçiones/23 y escripturas quedan y queden a la dicha Maria Joango en su fuerça
e bigor en su anterioridad e derecho, con/24 que aquello y esto se entienda e sea vna cossa, todo fasta en la dicha suma de los/25
dichos veynte y nueve ducados y dos rreales .... pagada la dicha Maria Joango, e la dicha doña Maria dixo que, por mas segu/26 ridad
e saneamiento de la dicha paga, espresa y espeçialmente ypotecaba e ypoteco,/27 y entrego a la dicha Maria Joango, la su biña mayor
que tiene en el logar que se dize/28 Yçurun, la qual dicha biña tiene por linderos, de la vna parte viña de Joan Lopez/29 de Sasiola, e
de la otra biña de Maria Lopez de la Torre, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/30 e por la parte de arriba el camino, e por la parte
de baxo la mar, la qual/31 dicha biña mayor e su tierra e çepas, arboles y pertenençias de ella, le entregaba/32 y entrego e ypoteco
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a la dicha Maria Joango para que este entregada e asegurada/33 en la dicha viña e apoderada por el dicho su credito de los dichos
veynte y nueve/34 ducados de oro e dos rreales, por manera que persona alguna tenga ni puede tener/35 açion ni rrecurso alguno por
otros creditos ni en otra manera alguna,/36
(86i folioa) en su dicha biña e su perteneçido, fasta tanto que la dicha Maria Joango sea contenta y pagada de los dichos veynte
y/1 nueve ducados de oro e dos rreales, e la dicha doña Maria se constituya e constituyo por/2 tenedor e posedor de la dicha viña,
por y en nonbre e para la dicha Maria Joango,/3 e le dio poder conplido para que por su propia avtoridad, e sin otra mas/4 liçençia
suya ni de ningund juez que sea, e sin caer ni yncurrir por ello/5 en pena coto? ni calunia alguna, la dicha Maria Joango pueda
entrar, tener e/6 poseer la dicha viña de tierra y su perteneçido, e si pena o calunia en ello obiere,/7 sea a cargo de la dicha doña
Maria, la qual dicha doña Maria se constituyo por/8 tenedor e posedor de la dicha viña de tierra e su perteneçido, por y en nonbre/9
e para la dicha Maria Joango, fasta tanto que la dicha Maria Joango sea pagada e/10 satisfecha de los dichos veynte nueve ducados
de oro e dos rreales, e penas e costas que/11 sobre ello se fiziere o se rrecresçieren, segun arriba esta dicho, por manera que sana
e libremente/12 la dicha Maria Joango sea pagada del dicho su credito prinçipal e costas e dapnos/13 e penas, sy en ello obiere,
e que la ypoteca espeçial y entrega susodicha/14 no derogue a la general, ni por el contrario, y la dicha doña Maria se obligo
en/15 forma de haser sano e bueno y de paz todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/16 a la dicha Maria Joango y su voz,
e que si en ello, o parte de ello, alguna o algunas personas/17 le mobieren plito o contraversia (sic) alguna le fiziere e pusyeren,
de tomar/18 la voz e avtoria de todo ello, dentro de tres dias que por su parte fuere rre/19 querido y fecho saber, y avnque no le
faga saber, a sus propias costas e misiones/20 de la dicha doña Maria, por manera que la dicha Maria Joango alcançe e aya el
dicho/21 su credito e costas e penas e dapnos, sy en ello le benieren e rrecreçieren/22 libremente, y en paz e yndepnemente, y
la dicha Maria Joango dixo que açetaba/23 e açeto lo suso? dicho, fecho e otorgado por la dicha doña Maria en todo lo que es y
puede24 ser en su fabor e probecho, para lo qual todo que dicho es asy tener,/25 goardar, cunplir, pagar y mantener, e no yr ni
venyr contra ello, la dicha doña Maria dixo/26 que se obligaba e obligo por su persona y bienes muebles e rrayzes, derechos e
açiones, abidos/27 e por aver, e dio poder conplido a todos e qualesquier juezes y justiçias de sus magestades,/28 de todos sus
rreynos e señorios, o de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere/29 e fuere pidido su cunplimiento y execuçion, e puedan e
deban de esta cavsa conoçer,/30 a cuya juridiçion se sometio con la dicha su persona e bienes, rrenunçiando su propio fuero/31
e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fagan/32 todo asy tener, goardar, conplir, pagar
e mantener, bien asy e a tan conplida/33 mente como si sobre ello obiese contendido ante su juez conpetente, e por el/34 fuese
dada sentençia difinitiba, e la tal sentençia fuese por ella consentida e/35 pasada en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni
suplicaçion ni otro alguno,/36 sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, de que se podiese/37 ayudar e
aprobechar, para yr e venyr contra lo susodicho, en espeçial las leyes de los/38
(87a folioa) enperadores Justiniano e consulto Veliano, e Constantino, e las leyes de/1 Toro, e partidas, e todas las otras leyes
e derechos de su fabor, de que son e pueden/2 ser en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, siendo
como/3 dixo que hera, çierta e çertificada de sus avxilios e firmezas por mi,/4 el presente escriuano, e por otros sabidores de ley e
fuero, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo segund dicho es, seyendo/6 presentes por
testigos, llamados e rrogados para lo que dicho es, Blas de Artaçubiaga,/7 escriuano de sus magestades, e Pedro de Çubiavrre e
Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa/8 de Çeztona, e firmaron aqui dos de los testigos por la dicha doña Maria, que dixo/9
que no sabe escribir e a su rruego, e tanbien por la dicha Maria Joango, que tan/10 bien dixo que no sabe firmar, y el dicho Blas
de Artaçubiaga, escribano, juro por Dios/11 e sobre la señal de la Cruz, e dixo que conoçe a la dicha doña Maria de Areyçaga,/12
biuda, muger que fue del dicho Domingo de Aguirre, defunto, que es la misma/13 otorgante e obligante, va entre rrenglones o diz
a la dicha Maria Joango, e do diz de .../14 pagada la dicha Maria Joango y o diz dicha biña e su perteneçido, e o diz segun arriba
esta dicho,/15 bala e no enpezca./16 Por las dichas partes e por testigo,/16 firme yo, Blas./16 Soy testigo Juan de Olaçaual./17
Fuy presente, Martin Ochoa./18
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[XVI. m. (55-VIII) 6]
1555-VIII-14. Zestoa
Maria Perez Altzolaraskoak eta Pedro Altzolarats fidatzaileak Azkoitiko Kristobal Aranbururi emandako obligazio-agiria, honi
erosi zioten mandarragatik egindako 20 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Obligaçion de Cristobal de Aranburu, vezino de Azcoytia./1
En Acoavarrena, estramuros de la cilla de Çeztona, a catorze dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos y çinquenta y
çinco años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Alçolaras,/4 viuda, vezina de
la dicha villa, como prinçipal devdora, y Pedro de Alçolaras,/5 vezino de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador, amos
a dos/6 juntamente, y cada vno de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de/7 duobus rrex devendi y la avtentica hoc yta y
presente de fide juso/8 ribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/9 en todo e por todo como en ellas
se contiene, dixeron que se/10 obligavan e obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/11 zes, avidos e por aver, de dar y
pagar a Cristobal de Aranburu, vezino/12 de la villa de Azcoytia, veynte ducados de oro e de peso, puestos/13 en su poder, libres e
sin costa alguna, por rrazon que sobre vn macho/14 obo dado e dio a Domingo de Alçolaras, su hijo de la dicha doña Maria Perez,
quinze ducados/15 de oro, e otros çinco ducados ha puesto en adresçar del dicho ma/16 cho, y agora le ha buelto a la dicha doña
Maria Perez el dicho macho/17 con los adresços, del qual dixo que se daba e dio por contenta/18 y entregada, y sobre la entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçiaron,/19 cada vno de ellos, la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/20 leyes del fuero e
derecho, e todo lo otro de su fabor de ellos en esta rrazon,/21 los quales dichos veynte ducados se obligaron a se los pagar el/22 dia e
fiesta de Todos Santos primero que verna, so pena del doblo/23 y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo asi cunplir/24 y pagar
y no contravenir, obligaron a sus personas e bienes mue/25 bles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido a todas/26 y
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta/27 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio/28 fuero e juridiçion y declinatoria, para que los apremien, a cada vno de ellos,/29 al cunplimiento y paga de
los dichos veynte ducados de prinçipal, con/30
(122i folioa) mas las costas que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello oviesen liti/1 gado en juizyio ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado/2 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/3 pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron a todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que
ome haga non vala, y la dicha doña Maria Perez, por ser/6 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y
las/7 del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgo/8 lo susodicho, siendo presentes por testigos, el bachiller
Agote y San Joan/9 de Alçolaras y Hernando de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron/10 de sus nonbres en el rregistro.
Doña Maria Perez./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (55-VIII) 7]
1555-VIII-16. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuari emandako obligazio-agiria, Domingo Arrona
adingabeari eta Joan Zugasti tutoreari Zestoako hiribilduan egindako lanagatik 33 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan
Zugastik, Domingo Arronaren izenean, Joan Martinez Baltzolakoa obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako
konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Obligaçion del maestre Joan de Çabala./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez y seys dis del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia de mi,/3 el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la villa de/4 Deba, dixo que se
obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles y/5 rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a maestre Joan de/6 Çabala, vezino
de la tierra e Rrexil, e a su boz, treynta y tres ducados/7 de oro, por rrazon que Domingo de Arrona, menor, Joan de Çugazti, tutor,/8
se los debian del edifiçio echo en las casas del dicho Domingo de Arrona,/9 menor, y por ellos fueron executados loa bienes del dicho
menor y .../10 rrematados e aprehendida posesion, y agora el dicho Joan de Çabala,/11 maestre carpintero, porque el hiziese esta
dicha obligaçion, dexa/12 ba a los dichos bienes, y el aziendo en lo neçesario devda agena y/13 cargo ageno suyo propio, por rruego
del dicho Joan de Çugazti,/14 tutor del dicho menor, se obligaba y obligo a pagar los dichos treynta/15 y tres ducados, que son del
prinçipal y costas y derechos de execuçion de la non/16 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho que ablan/17 sobre
las vistas y pruebas de las entregas y pagas, y todo/18 error de cuenta y engaño, los quales dichos treynta y tres ducados se/19 obligo a
ge los pagar al dicho maestre Joan, la mitad de ellos para/20 el dia y fiesta de San Miguel de setienbre primero que verna,/21 y la otra
mitad al cunplimiento, el dia e fecha de pascoa de Navi/22 dad primero que verna, y que esta dicha obligaçion sea y se entienda/23 ser,
quedandole en salbo al dicho maestre Joan, la entera paga/24 y cunplimiento de paga de todo lo que debe aber por el edifiçio/25 de la
dicha casa del dicho menor, y son para juyzio a alguno/26 de las escrituras de obligaçion y esamen y otros rrecabdos/27 que al dicho
maestre Joan tiene para aver y cobrar, todo el entero cun/28 plimiento y paga de lo que asi a de aver, para lo qual todo que dicho/29 es
asi cunplir y pagar, prinçipal y costas que se rrecres/30 çieren, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles/31 y rrayzes y
semovientes, derechos y açiones, abidos y por/32 aver, e dio poder cunplido a todas y qualesquier justiçias y juezes/33 de estos rreynos
y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/34 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo/35 que se sometia
e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/36 domiçilio, e todo prebilejo y declinatoria de la ley sit conbene/37 rit, para
que por todo rrigor de derecho le apremien al cunpli/38 miento y paga de los dichos treynta y tres ducados de prinçipal, con mas las/39
(121a folioa) costas que en las cobrar se le rrecresçieren, bien asi y a/1 tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado
en/2 juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/3 difinitiba y aquella fuese por el consentida y pasada en /4 cosa
juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba y rrenunçio/5 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor,, en vno con
la/6 general rrenunçiaçion de leyes que home aga no vala, y el/7 dicho maestre Joan de Çabala, que presente se allo a lo susodicho,
dixo que açetaba/8 y açeto esta dicha obligaçion, son testigos de esto, que fueron presentes, Gra/9 çian de Eçenarro e Joan Lopez
de Altuna y Esteban de Eztiola/10 el moço, vezinos de dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,/11 firmo por ellos y a
su rruego, el dicho Esteban de Eztiola en este/18 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes./19 Por testigo
Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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Sacose. Obligaçion de sacar a paz y a salbo a Joan Martinez de/22 Balçola./23
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de agosto, año/24 de mill e quinientos y çinquenta y çinco años, en presençia de
mi,/25 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/26 dixo que a su rruego y encargo,
como por tutor legitimo de Domingo/27 de Arrona, menor, vezino de la dicha villa de Çeztona, oy, dicho dia/28 ante mi, el dicho
escriuano de esta carta, abia fecho y otorgado/29 obligaçion Joan Martines de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, de/30 treynta
y tres ducados en fabor de maestre Joan de Çavala,/31 carpintero, vezino de Rrexil, a le pagar por devda del/32 dicho menor, y por
las rrazones en ella contenidos y plazos/33
(121i folioa) como e segund se contiene en la dicha obligaçion, a la qual dixo/1 que se rreferia e rrefirio, por ende, como tutor
legitimo del dicho su/2 menor, dixo que obligaba e obligo a su persona e bienes y a la persona/3 e bienes del dicho su menor, muebles
y rrayzes, avidos e por aver, de/4 sacar a paz e a salbo al dicho Joan Martines de Balçola del cargo y ... de la/5 dicha obligaçion por el
otorgada en fabor del dicho maestre Joan de Çavala, de los/6 dichos treynta e tres ducados, y que por aver fecho el la dicha obligaçion
...?/7 no le vernia daño, perdida ni menoscavo alguno por ello, y que el por si mismo/8 y sus bienes, y del dicho su menor, se los
darian y pagarian al dicho Joan Martines de Ça/9 bala, a los mismos plazos contenidos en la dicha obligaçion, y no los pagan/10
do, fuesen executados la su persona e bienes, y la persona e bienes del dicho su menor,/11 y para cunplir lo susodicho asi, e no
contravenyr, obligo a la dicha su persona/12 y bienes, y del dicho su menor, avidos y por aver, e dio poder cunplido,/13 por si e como
tutor del dicho su menor, a todas e qualesquier justiçias e jue/14 zes de sus magestades, e a otros ante quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e/15 juzgado se sometio a si mismo e al dicho su menor, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/16 y declinatoria
de ellos y de cada vno, para que les hagan asi cunplir e pa/17 gar, prinçipal y costas, bien asi como si sobre ello obiesen contendido
en juizyo/18 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella/19 fuese por el y el dicho su menor, e como
su tutor, consentida e pasada en cosa/20 juzgada, sobre lo qual rrenunçio por si, y por el dicho su menor, a todas e/21 qualesquier
leyes, fueros y derechos de su fabor, y del dicho su menor, en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y
otorgo/23 lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro y Esteban/24 de Eztiola y Juan Lopez de Altuna, vezinos
de la dicha villa,/25 y porque dixo que no savia escribir, firmo por el y a su rruego el/26 el dicho Esteban de Eztiola y Graçian de
Eçenarro, yo, el dicho escriuano,/27 conozco a los otorgantes./28 Por testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./29
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (55-VIII) 8]
1555-VIII-16. Zestoa
Zestoako Joan Ereñok eta bere fidatzaileek Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 120 kintal
burdina pletina Beduako errenterian hurrengo Urte Berri egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) .../1
En el rrobledal de Eneco saustegui, que es junto a la villa de Çeztona, en juridiçion de ella,/2 a diez e seys dias del mes de
agosto, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador/3 Yhau xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Martin/4 Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus magestades y del numero/5 de la dicha
villa, e testigos abaxo escriptos, Joan de Ereino, vezino de la dicha villa, como/6 prinçipal, e Pedro de Çubiavrre e Joan de
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Egaña e Joan de Liçaso y Pedro de Alçolaras, vezinos otrosi/7 de la dicha villa, e Joan Martinez de Balçola, vezino de la villa de
Deba como sus fi/8 adores e prinçipales pagadores, haziendo como cada vno de ellos dixieron/9 que hazian deuda y carga agena
suya propia, todos ellos juntamente, e cada vno/10 y qualquier de ellos por si y yn solidun, rrenunçiando como dixieron que
rrenunçiaban/11 y quitaban de su fabor la ley de duobus rreos devendi, y el avtentica presente oc hita/12 de fide jusoribus, y la
epistola del dibo Adriano, y el benefiçio e la dibision,/13 y todas las otras leyes que son y ablan sobre la mancomunidad, dixieron
que se/14 obligaban e obligaron por sus personas e por todos sus y qualesquier sus bienes/15 muebles y rrayzes, avidos y por
aver, y de dar y pagar a Maria Ochoa de A/16 quearça, vezina de esta dicha villa, y a quien su poder y voz para obiere, y para/17
el dia y fuesta de Año Nuebo primero que viene, que sera prinçipio del año de/18 mill e quinientos e çinquenta y seys, çiento y
veynte quintales de fierro platina,/19 buenos y marchantes, tales quales sean de dar y tomar entre mercaderes/20 y otras personas,
labradas en la ferreria de Alçolaras de arriba, puestos y acarreados en el puerto y rrenteria de Bedua,/21 fuera del peso, so pena
del doblo y costas, rrato manente pato, esto/22 por causa y rrazon que los otorgaron aver rresçibido los dichos çiento y veynte /23
quintales de fierro todos los sobredichos Joan de Ereino y fiadores, segun que ... para pagar/24 prestados para su nesçidad (sic) de
la dicha Maria Ochoa de Aquearça que se los abia dado/25 por le haser buena obra, de los quales todos los sobredichos se dieron
y llamaron por contentos, y porque la entrega y paga de ello, que de presente/26 no pareçe, todos so la dicha mancomunidad,
rrenunçiaron la exeçion de la/27 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, y todo herror/28 de quenta y
engaño, y todas las demas leyes, fueros y derechos que çerca/29 de lo sobredicho deben rrenunçiar y quitar de su fabor, sobre que
todos/30 los sobredichos, para mayor firmeza y corroboraçion, de todo lo que dicho es, so la/31 dicha mancomunidad, obligaron
de nuebo las dichas sus personas e bienes/32
(89i folioa) muebles e rrayzes, avidos y por aver ... poder cunplido/1 y plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de sus
magestades, eclesiasticas/2 y seglares, de todos sus rreinos e señorios y de fuera de ellos, ante quien esta carta/3 paresçiere ... de
ella fuere pidido cunplimiento y execuçion, a cuya juridiçion/4 dixeron que se sometian e sometieron, con las dichas sus personas
e bienes,/5 rrenunçiando su propio fuero y juridiçion, y la ley si convenerit de juridiçione oniun/6 judicun, para que por todos los
rremedios y rrigores del derecho, execu/7 tando sus personas e bienes, o los tales vendiendo y rrematando/8 en publica almoneda
o fuera de ella, les hagan todo lo en esta carta contenido/9 asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar, bien asi e a tan cun/10
plidamente como si todo lo susodicho fuere sentençia difinitiba de su juez/11 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento, e pasada/12 en avtoridad de cosa juzgada, de que no obiese rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/13 vista ni
alçada ni otro alguno, sobre que rrenunçiaron y quitaron de su fabor/14 todas las leyes, fueros y derechos de su fabor, a todas
en general y a cada/15 vna en espeçial, en vno con la ley y derecho que dize que general rrenunçiaçíon/16 de leyes que home
haga non vala, todo lo qual otorgaron, segun y como dicho es, siendo/17 a ello presentes por testigos, a ello llamados y rrogados,
el bachiller don Domingo de Agote/18 e Joan de Ganbara y Martin de Huegon, vezinos de la dicha villa,/19 y los dichos Joan
de Ereino y Pedro de Çubiavrre e Joan de Liçaso, lo firmaron de sus nonbres en este/20 ... y por el dicho Joan de Egaña e Joan
Martinez de Balçola, que dixeron no saver/21 escribir, firmaron por ellos los dichos testigos don Domingo de Agote y Joan de/22
Ganbara arriba dichos, ba escripto entre rrenglones o diz y Pedro de Alçolaras, y o diz/23 labrados en la herreria de Alçolaras
de arriba, y o diz libres de todos derechos, y o diz todos/24 los sobredichos, y o diz fiadores, y o diz de los quales todos los
sobredichos se dieron/25 por contentos y pagados, bala, testado o dezia saneadores, y o dize yn solidun,/26 y o dezia el dicho
no vala y no enpezca./27 Pedro de Alçolaras. Por testigo Juan de Ganbara. Pedro de Çubiaurre. Domingo de Agote./28 Joan de
Ereyno./29 Joan de Liçaso. Paso por mi presençia, Martin Ochoa./30
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[XVI. m. (55-VIII) 9]
- 1555-VIII-18. Zestoa
Migel Perez Idiakaizkoa eskribauak eta Joan Perez Lilikoa zenaren anaia Migel Perez Lilikoak Zestoako alkateari egindako
eskea, anaia zenaren testamentua ireki zedin.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Varela (F). 445/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29. or.) En la casa y torre de Lili, y extramuros de la villa de/27 Çestona, a doze dias del mes des setienbre, año de mill e/28
quinientos y çinquenta e çinco años, ante el muy noble señor/29 Joan de Aranburu, alcalde hordinario de la villa de Çestona,/30e su
juridiçion, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/31 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escritos,/32 pareçieron presentes Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano, vezino/33
(30. or.) de la dicha villa, y Miguel de Ydiacayz, hermano legitimo del dicho/1 Joan Perez de Lili, defunto, e presento ante el
dicho señor/2 alcalde, vn pedimiento por escrito que es del tenor siguiente:/3 Esteban de Eztiola:/4
(Hemen [XVI. m. (55-IX) 13] agiriko 141a folioa eta147i folioa bitarteko testua dago)

(45. or.) (Hemen [XVI. m. (55-IX) 14] agiriko 152a eta 158i folioa bitarteko testua dago)
(70. or.) (Hemen [XVI. m. (55-X) 20] agiriko 203a folioa eta 204a folioa bitarteko testua dago)

[XVI. m. (55-VIII) 10]
1555-VIII-19. Zestoa
Guadalajarako Molina jaurgoko Checa hiribilduko Pedro Lopez Cortesek (Akoako Maria Enparandiren senarrak) Joan Ibañez
Zubiaurrekoari, Martin Zubiaurreri eta Azkoitiko Joan Madaltzetari emandako ordainagiria, 38 dukat ordaindu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Carta de pago de Joan Yvanes de Çuviavrre/13 y Martin de Çuviavrre, su hermano, y Joan de Madalçeta./14
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de agosto,/15 año de mill y quinientos y çinquenta e çinco años, en
presençia/16 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/17 vn onbre, que por su nonbre se dixo
llamarse Pero Lopez Cortes, vezino/18 que dixo ser de la villa de Xeca, que es en la tierra de Molina, e dixo/19 que por si e
como conjunta persona de Maria de Enparandi de Acoa,/20 su legitima muger, bezina en la dicha villa de Xeca, e vsando del
po/21 der que de ella dixo tener, dava e dio carta de pago valiosa/22 mente, quanto conviene y se rrequiere, a Joan Ybanes de
Çubiavrre/23

- 379 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

(123a folioa) y a Martin de Çubiavrre de Acoavarrena, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a Joan de
Madalçeta,/1 vezino de la villa de Azcoytia, y a cada vno de ellos y a sus bienes de ellos,/2 y de cada vno de ellos, de treynta
y ocho ducados que rreçibio de mano/3 del dicho Joan Ybanes de Çuviavrre, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
para en/4 parte de pago de los quarenta ducados que el dicho Joan Ybanes de Çuviavrre/5 le estava obligado a pagar del terçio
segundo, el dia de San Joan quarenta/6 ducados, y avia rresçivido para ello los dichos treynta y ocho ducados/7 en presençia
de mi, el dicho escriuano y testigos, es a saber, treynta y siete ducados el mismo,/8 y vn ducado que el dicho Joan Ybanes
aseguro a pagar a Graçian de Echeandia,/9 vezino de la dicha villa, arrendador del alcabala de lo estraño en la dicha villa/10
y su juridiçion, por la rrenunçiaçion y traspaso fecho el dicho Pedro/11 Lopez Cortes, por si e como conjunta persona de la
dicha su muger, del derecho/12 a la dicha Maria de Enparandi de Acoa pertenesçiente en la dicha casa/13 y pertenesçido de
Enparandi, y en lo neçesario dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la/14 exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero y
prueva de paga/15 y herror de cuenta de cuenta (sic) y todo engaño, y se obligo de los pi/16 dir mas el ni la dicha su muger en
tienpo alguno ni por alguna manera, e si lo pi/17 dieren, les no vala, la qual dicha carta de pago dixo que les daba e dio a los/18
susodichos, de los dichos treynta y ocho ducados, que son demas y allende de otros/19 quarenta ducados que primero el dicho
Pedro Lopez Cortes confeso aver rresçivido ante/20 Domingo de Arriola, escriuano, vezino, escriuano vezino de Elgoibar, y
aquella loando y aproban/21 do y rratificando, y dio y entrego el dicho Pedro Lopez al dicho/22 Joan Ybanes en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos, las escripturas de ynformaçion/23 avidas en la villa de Xeca a pedimiento de la dicha Maria
de Enparandi, e el dicho/24 Pedro Lopez ante la justiçia de la dicha villa y escripturas de rrenunçiaçion/25 y traspaso por los
dichos Maria de Enparandi e Acoa fechos/26 y otorgados con libre y espreso consentimiento del dicho Pedro Lopez/27 en
fabor del dicho Martin de Çubiavrre, del derecho a ella pertenesçiente/28 en la casa pertenesçido de Enparandi en Acoa, como
hija y heredera/29 de Marto de Enparandi, su padre defunto, heredero de Martin de/30
(123i folioa) Enparandi, defuntos, y otros rreçibos que le dio en diesz e seys fojas escriptas,/1 poco o mucho, sinadas de
Bartolome Velez e Martin de Marenel?, escriuanos/2 en Xeca, que el dicho Pedro Lopez era tenudo a los dar a los dichos Joan
Ybanes e Martin/3 de Çuviavrre, su hermano, como paresçia por escriptura ante el dicho Domingo de/4 Arriola, escriuano
publico y del numero de Elgoybar, y el dicho Joan Ybanes los tomo y/5 rreçivio en si las dichas escripturas escripturas (sic) y
sinadas? en diez e seys fojas,/6 y de ellas se dio por entregado, e yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por los aver/7 visto
dar y entregar, y el dicho Joan Ybanes tomar y rreçibirlas, e asi/8 amas partes, cada vno por lo que le toca y atañe, y puede
y debe atañer,/9 para cunplir cada vno lo que asi dichos es, e no contravenir, obligaron a sus/10 personas e bienes muebles y
rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Joan Ybanes/11 a la persona e bienes del dicho Martin de Çuviavrre, su hermano, y el
dicho Pedro Lopez a la/12 persona e bienes de la dicha su muger, e todas las dichas partes por si e sus/13 constituyentes, dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/14 de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado,/15 cada vno de ellos se sometio, e dixeron que se sometian, rrenunçiando cada, vno de ellos,/16 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio y de sus constituyentes, y todo previllejo/17 y declinatoria y ley si convenerit, para que los
apremien al cunplimiento y/18 oserbançia de todo lo en esta carta contenido, a cada vno lo que otorga e dize,/19 vien asi como
si sobre ello oviesen contendido en juizyo ante/20 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos,/21 y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/22 çiaron a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, de ellos e de cada/23 vno de ellos y de sus constituyentes, en vno con la general rrenunçiaçion/24
de leyes que ome haga non vala, y otorgaron lo susodicho siendo presentes/25 por testigos, Graçian de Eçenarro y Graçian de
Echeandia y Esteban de Eztiola/26 el moço, y Joan de Çuviavrre, casero en Paguino, vezinos de la dicha villa,/27 y el dicho
Joan Ybanes firmo aqui de su nonbre, y por el Pedro Lopez/28 Cortes firmo vn testigo en este rregistro, va escripto entre
rrenglones, do diz confeso aver/29 e que vala. Soy testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./30 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./31
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola semea eta Joan Zubiaurre (Paginoko
maizterra).
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[XVI. m. (55-VIII) 11]
1555-VIII-20. Zestoa
Domingo Arrona adingabearen izenean, Joan Zugasti tutoreak Katalina Txiribogari Txiribogako etxea, errota eta gainerako lur
eta ondasunak errentan 2 urterako emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Arrendamiento de la casa y pertenençias/1 y molinos de Chiriboga./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte dias del mes de/3 agosto, año de mill e quiniento e çinquenta e çinco años, en
presençia de/4 mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/5 tutor legitimo
de la persona e bienes de Domingo de Arrona, menor, hijo/6 legitimo de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su
muger,/7 dixo que arrendava e arrendo a Catalina de Chiriboga, la joven, vezina de la/8 dicha villa, la casa e molinos de Chirivoga,
con su presa que agora ha e tiene, y açequias,/9 calçes y azenderas, y con mas todas las tierras y heredamientos a ella anexos y/10
pertenesçientes, de limites notorios, eçeto los montes que no estan en este arren/11 damiento, que dixo que los rreserbava e rreservo
para el dicho su menor, la qual dicha/12 cassa y molinos y heredamientos y pertenençias dixo que le arrendava y arrendo por/13
tienpo y espaçio de dos años cunplidos primeros siguientes, que comiençan/14 a correr y corren dende primero dia del mes de
setienbre primero que verna de este año/15 presente, porque le aya de dar de rrenta en cada vn año ocho ducados y medio,/16 y mas
dos capones çevados por Navidad de cada año, en dos años/17 quatro capones, y los dichos ducados de rrenta pagados en esta/18
manera: de oy, dia de la fecha de esta carta en quatro dias el cunplimiento y paga/19 de este primer año, sobre dos ducados y nueve
rreales, que confeso tenia/20 rresçividos para en parte de pago de la rrenta de este dicho primer año, y le/21 rrestan por pagar y le aya
de pagar de oy en quatro dias, çinco ducados y siete rrea/22 les y medio, y los otros ocho ducados y medio de la rrenta del segundo
año, le aya de/23 pagar en primero dia del mes de setienbre del año venidero de mill y quinientos/24 y çinquenta y seys años, so pena
del doblo y costas, rrato manente pato,/25 el qual dicho arrendamiento dixo que le hazia e hizo, con las condiçiones/26 y modos y
posturas siguientes:/27
- Primeramente que el dicho Joan de Çugazti le da a la dicha Catalina las açe/28 quias buenas y linpios los dichos molinos, y la
casa de los molinos/29 buena, y que si algo de linpiar açequias y hazer rreparo de presa/30
(124i folioa) e de rruedas y lo demas de rreparo de la casa prinçipal/1 de Chirivoga, y tanbien de los molinos y casa de molinos
sea a cargo/2 de la dicha Catalina, syn descuento alguno de la dicha rrazon, y/3 los aya de volber y buelba, en fin del arrendamiento,
bueno todo/4 ello, a esamen de buenos onbres, nonbrados por cada vno el/5 suyo, buenos y sufiçientes, y molientes y corrientes./6
- Yten que si la dicha Catalina quisiere meter en los dichos molinos/7 alguna piedra de moler durante el dicho arrendamiento,/8 lo
ponga a su costa de ella misma y se aproveche de la tal piedra, y/9 en fin del dicho arrendamiento lo pueda sacar e disponer de ella/10
a su libre voluntad, pero que si el dicho Joan de Çugazti la quisiere por/11 tomar el dicho menor e su boz, antes que otro alguno, y
la dicha Catalina/12 la aya de dexar y dexar (sic) en los dichos molinos./13
- Yten que si el dicho menor y su voz quisiere vender o agenar la dicha casa/14 e molinos e pertenençias de Chirivoga para
efeto de rredimir otros/15 bienes del dicho menor, y para en caso de su vtilidad, lo pueda haser,/16 sin enbargo de este dicho
arrendamiento, libremente, vien asi como si/17 se huviera otorgado pagando solamente la rrenta del tienpo/18 corrido, y que si mas
el dicho Joan de Çugazti oviere tomado por la/19 rrenta, lo buelva todo lo demas./20
Y en esta manera y con las dichas condiçiones y posturas/21 susodichas dixo que le dava e dio en rrenta la dicha casa e perte/22
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nençias y molinos de Chirivoga, eçeto montes, que quanto a los/23 montes no entran aquellos en este arrendamiento, salbos que de
los/24 montes de Chirivoga la dicha Catalina pueda tomar y cortar .../25 libremente, sin pena alguna, para todo rreparo e rrenuevos
de la/26 casa y molinos de Chirivoga, y antes que corte cosa alguna, le de/27 aviso al dicho Joan de Çugazti, para que el los sacando
los que deban .../28 en lo menos daño de los dichos montes y del dicho su menor,/29
(125a folioa) dixo que se obligava e obligo a si mismo y al dicho su menor, que no le/1 seran quitados los dichos molinos
ni casa ni pertenençias de Chirivoga/2 a la dicha Catalina, por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/3 en
rrenta, so pena de le dar otra tal casa e molinos e pertenençias, e tan/4 buenos y en tan buen lugar e comanez? en juridiçion
e la dicha villa, con mas/5 de le pagar todas costas, daños e yntereses e menoscavos que se le rrecres/6 çieren, y la dicha
Catalina e Chirivoga, que presente se hallo,/7 dixo que ella avia bien entendido todo lo de suso contenido, porque le avia/8
seydo mostrado, dicho y declarado a todo su contento, y con ello dixo/9 que tomava e rreçivia, e tomo y rreçivio en rrenta la
dicha casa y perte/10 nesçido y molinos de Chirivoga, eçeto montes, para los dichos dos años,/11 que corren desde primero
de setienbre de este año presente y preçio de ocho ducados/12 y medio en cada vn año, pagados como dicho es de suso, y
con las condiçiones,/13 arriba escriptos, la qual dicha rrenta dixo que se obligaba e obligo, en los/14 tienpos y plazos de suso
contenidos, so pena del doblo y costas, rrato manente/15 pacto, y de cunplir todo lo demas de condiçiones y cosas/16 de suso
en esta carta contenidas, y no desanparara la dicha casa/17 de Chirivoga, molinos y pertenençias durante el dicho tienpo,
so pena de/18 pagar en vaçio la dicha rrenta, y prometio y se obligo de rreparar y/19 rrenobar y trastejar las casas prinçipal
y la de los molinos, y tan/20 bien las hazenderas de ellas, so pena de pagar todo daño, perdida e me/21 noscavo que se les
rrecresçiere, y costas y gastos, y rrestituyra la dicha casa/22 e molinos y heredamientos de Chirivoga, buenos e sufiçientes en
fin del arrenda/23 miento, a esamen, como dicho es, e asi amas partes, cada vna por lo que le toca/24 y atañe, para cunplir e
pagar todo asi, e no contravenir, obligaron a/25 sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, y el dicho Joan/26
de Çugazti a la persona e bienes del dicho su menor, e dieron poder cunplido a/27 todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/28 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado, cada
vno de ellos,/29 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/30 y previllejo de la ley
si convenerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien/31
(125i folioa) a cada vno de ellos al cunplimiento y oserbançia de todo lo en esta carta contenido,/1 a cada vno aquello a
que se obliga e promete, en prinçipal y costas, bien asi/2 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente
y el/3 tal juez oviese dado snetençia difinitiva e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/4 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron a todas/5 e qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general/6 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, y la dicha Catalina, por ser/7 muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano/8 y Constantino y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las/9 mugeres, de las quales dixo
que fue avisada, y de mi, el dicho escriuano, e otor/10 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,
el/11 moço, y Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y Hernando de Mendiola?,/12 teniente de merino en esta provinçia,
y porque dixeron que no sabian/13 escrivir, firmo por ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este/14 rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes ser los mismos/15 aqui contenidos./16 Por testigo Esteban Eztiola. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (55-VIII) 12]
1555-VIII-21. Zestoa
Joan Martinez Baltzolakoak Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari emandako obligazio-agiria, Artzabaletako etxe
berrian egin zizkion horma eta lanengatik 43,5 dukat hilabeteko 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
(236a folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusia, contra Balçola/1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Martinez de Balçola, dueño de la casa de Bal/2 çola, vezino de la
villa de Çestona, (sic) otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes/3 muebles e rrayzes, abidos e por
aver, para dar e pagar a vos, Domingo de Echenagusia, vezino de la dicha villa/4 de Deba, e a vuestra boz, quarenta e tres ducados
e medio de oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos/5 en vuestro poder, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn mes
primero seguiente, so pena del doblo e costas,/6 rrato manente patto, por cavsa e rrazon, que vos, el dicho Domingo de Echenagusia,
en vuestro ofiçio de/7 maestro cantero, aveis fecho, fabricado e labrado para mi en la mi casa e caseria nueba de Ar/8 çabaleta, que
yo agora de nuebo he fecho e fabricado, çiertas obras e paredes e canteria e/9 otros edifiçios, para ante e en presençia del escriuano
presente, y conforme a la dicha escriptura, çediendo? la/10 fecha de esta carta, han sido esaminadas las dichas paredes y obras por
vos fechas en el edifiçio de la/11 dicha mi casa, por San Joan de Amilibia e Domingo de Gaynça, maestros canteros puestos/12 e
nonbrados por vos, el dicho Domingo, e yo, en que en el dicho esamen allaron que debo e os e os aya/13 de dar e pagar, allende e
demas de lo que hasta aqui os yo aya dado e pagado, çinquenta e/14 vn ducados e medio de oro, e son de rresta de ellos e ...? que
terne, e tres ducados y medio porque/15 me obligo, porque ocho ducados de oro de los dichos çinquenta e vno e medio, vos, el dicho
Domingo, me los abeys/16 rresçibido e pasado en cuenta, en doña Catalina de Çauala, muger legitima de Juan Perez de/17 de Lili e
Ydiacayz, señora de Lili, que yo ge los a ella debia, e asi quedan de liquido rresto los dichos/18 quarenta e tres ducados e medio, por
los quales me obligo, de los quales me otorgo e llamo/19 de vos por bien contento, entregado e pagado, e rrenunçio la exepçion de la
no numerata pecu/20 nia e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras otras leyes que son e/21 hablan en rrazon
de los preçios, entregas o pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo como en/22 ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene,
para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/23 de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes
e justiçias de sus magestades, a/24 cuya juridiçion e juzgado se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e preuillejo, para
que/25 le hiziesen e hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar,/26 bien ansi e a tan cunplidamente,
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/27 conpetente, dada e pronunçiada contra el de su pedimiento y
consentimiento, e pasada en cossa/28 juzgada, sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor,
todas/29 en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que/30 general rrenunçiaçion de
leyes que home haga que no bala, fecha e otorgada fue esta carta,/31 en la casa de Lili, jurisdiçion de la dicha villa de Çestona, a
veynte e vn dias del mes de/32 agosto, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/33 a todo lo
qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan Peres de Alçolaras/34 e San Joan de Amilibia e Domingo
de Balçola, hijo del dicho Joan Martinez de Balçola, otorgante,/35 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Juan
Martinez de Balçola, otorgante, dixo que non/36 sabia escriuir, por el e a su rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho Joan Peres de
Alçolaras,/37 testigo susodicho. Por testigo Joan Peres de Alçolaras. E yo, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus/38 magestades e
su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios,/39 e del numero de la dicha villa de Çestona, que en vno con
los dichos testigos presente ffuy al otorgamiento/40
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(236i folioa) de esta carta de obligaçion, por ende, de otorgamiento del dicho Joan Martinez de Balçola, al qual doy/1 ffee que
conozco, fize esta carta, segund que ante mi paso e se otorgo, e a pidimiento de la/2 parte del dicho Domingo de Echenagusia la escriui
e saque del original que esta en mi poder, e/3 ffize aqui este mio signo a tal ... en testimonio de berdad./4 Domingo de Amilibia./5

[XVI. m. (55-VIII) 13]
1555-VIII-22. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(90a folioa) Testamento de doña Maria Perez de Ydiacayz./1
En el nonbre de la santisima trinidad, padre y hijo y espiritu santo, que son tres/2 personas y vn solo Dios verdadero, y de la
gloriosa sienpre Virgen Santa Maria,/3 y de todos santos y santas de la corte çelestial: Sepan quantos esta carta/4 de testamento y
hultima voluntad vieren, como yo, doña Maria Perez de/5 Ydiacayz, biuda, muger que fui de Martin de Liçarraras, mi marido que
gloria posea,/6 vezina de esta villa de Çeztona, estando enferma en cama e mi persona de la do/7 lençia que Dios nuestro señor
plugo de me lo dar, y sana e la voluntad y entendimiento,/8 buen seso y entendimiento y juizio natural, y deseando poner mi anima/9
en carrera de salbaçion, creyendo, como firme y verdaderamente creo, en la santa/10 fe catolica y en la santisima trinidad, y todo
aquello que buen fiel cristiano debe/11 creer y tener, tomando como tomo por mi abogada y ynterçesora a la gloriosisima/12 sienpre
Virgen nuestra señora Santa Maria, a quien suplico que quiera rrogar/13 a su muy preçioso hijo nuestro señor rredentor Yhu xpo, que
por los meritos de/14 su santisima pasion, quiera perdonar mi anima y llevarla a su/15 santo rreyno para donde fue criada, otorgo y
conozco que hago y ordeno este/16 mi testamento y postrimera voluntad, y las mandas y legatos y pias causas?,/17 con todo lo demas
en el contenido, en la forma y orden seguiente:/18
- Primeramente encomendando, como primeramente encomiendo, mi anima a/19 nuestro señor y rredentor Yhu xpo, mando,
quiero y es mi voluntad, que si Dios/20 nuestro señor fuere seruido de me llevar de este mundo y de esta enfermedad que yo/21
agora padezco, que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de esta/22 dicha villa, en la sepultura que en ella tiene
esta casa que yo al presente poseo,/23 y en ella, despues de asi muerta, me sean por mis albaçeas y cabeçaleros,/24 fechas las honrras
de terçero y nobeno dia y cabo de año, y todas las honrras/25 que mas se vbieren de hazer en fabor de mi anima, de mis bienes, con
toda bre/26 bedad, con la ponpa y solenidad que se suelen hazer a semejante persona/27 de mi estado y calidad, y en la dicha villa
de Çeztona, y esto mando asi se haga .../28 de mis bienes, como de suso esta declarado./29
(90i folioa) Yten quiero e mando que de mis bienes se den de limosna para la fabrica de/1 la yglesia de Nuestra Señora de esta
villa, y para las otras cosas que en ella fueren menester,/2 quarenta ducados, los quales mando sean pagados de mis bienes, luego
enteramente./3
- Yten mando a hospital de esta dicha villa, vn ducado que se de mis bienes./4
- Yten mando a la yglesia de Santa Maria de Ayçarna dos ducados, que se paguen de mis bienes./5
- Yten mando a la hermita de Santa Engraçia, vn ducado de mis bienes./6
- Yten mas mando se den y paguen de mis bienes a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, dos ducados./7
- Yten mando para la hermita de San Llorente de Bedua (sic) medio ducado./8
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- Yten mas mando se den de mis bienes dos ducados para la rredençion de los de cristianos cavtibos que/9 estan en tierra de
moros, luego./10
- Yten mando al monasterio de Nuestra Señora de Gadalupe, (sic) vn ducado, que se pague de mis bienes./11
- Yten mando para ayuda de sacar las animas del purgatorio, y dezir para ellos misas,/12 medio ducado, que se pague de mis
bienes./13
- Yten mando al monesterio de Nuestra Señora de Arançaçu, dos ducados, que se paguen de mis bienes./14
- Yten mas, mando otros dos ducados al monasterio de San Françisco de Sasiola, de mis bienes se pague./15
- Yten mando que los clerigos benefiçiados de la yglesia de Nuestra Señora de esta dicha villa, que son don Simon/16 de Arriaga,
teniente de vicario al presente, e don Domingo de Hurbieta e don Joan de/17 Garraça e don Miguel, capellan que sera de Lili, cada
vno de ellos rrezen por mi anima,/18 sendas trentenas de misas aviertas, y den por las dezir a cada vno de ellos, la/19 limosna
acostunbrada./19
- Yten mando que en la yglesia de Ayçarna, por el rretor y benefiçiados de ella, me sean rrezadas/20 por cada vno sendas trentenas
de misas, y den por las dezir la limosna/21 acostunbrada./22
- Yten mando a la freira e Artiga, por lo que seruio en el año que morio mi hijo Martin de Liça/23 rraras, sobre su sepultura y en
otras ...? de la yglesia de la dicha villa, dos ducados, que se le/24 paguen de mis bienes./25
- Yten mando que sean dados y pagados a Maria de Lili, vezina de esta villa, por la querella/26 ... tenia contra mi hijo Martin de
Liçarraras, defunto. diziendo averle dado dos ducados/27 y vna corona, y no se las aver buelto el dicho Martin, mando que la dicha
Maria jure solenemente/28
(91a folioa) ante juez, si le son devidos ... y si jurare .../1 mando que se le paguen los dichos dos ducados y vna corona ... su
conçiençia ... mi hijo./2
- Yten mando a Marta de Chiriboga, que fue criada mia en esta casa, que le den vna ... de/3 cama y vn plumon de los que ay en
casa, que sean de los buenos./4
- Yten mando para el altar mayor de la yglesia de esta dicha villa, vna sabana labrada de/5 las mejores que ay en casa, para ante
el altar./6 Yten mando se le de a Maria Perez de Pozueta, vn cobertor de cama que esta en mi poder,/7 pagando de sus bienes, porque
esta enpenado./8
- Yten digo y declaro que truxe por mis bienes dotales a esta casa, para con Martin/9 de Liçarraras, mi marido defunto, que gloria
aya, çinquenta quintales de fierro sotil/10 y sus bestidos y rropas, y despues de ello, por via de conquista, en vno con el dicho su/11
marido conquistaron los bienes seguientes:/12
- Primeramente el edifiçio de esta casa, segun que de presente esta, con el suelo que/13 conpro de Maria de Etorra, por çinquenta
y quatro ducados, y otro pedaço de suelo,/14 que costo seis doblones que se conpro de la casa de Liçarraras, que todo ello esta
yn.../15 en el suelo de esta dicha casa./16
- Yten el mançanal de Liçarrasazpia y la huerta que ende tenemos, con sus/17 paredes pegante al dicho mançanal./18
- Yten la casa e caseria de Oribia con sus pertenençias./19
- Yten la casa e caseria de Çabarainerreca, que por su conpra di dozientos ducados./20
- Yten el monte y tierra que se conpro de Joan de Çugazti y su suegro, que pagaron/21 por ello sesenta y seyz coronas de oro./22
- Yten en la villa de Guetaria, çiento y doze ducados y quatro rreales, por los/23 quales estan rrematadas çiertas viñas que son de
Lope de Liçardi e sus herederos,/24 que se llama Maria San Joan: mando que cobrandose de los dueños de las dichas viñas/25 los
dichos çiento e doze ducados y quatro rreales, avnque los tenga por titulo de rremate,/26 y estoi en posesion de ellas, sean buestras
y rrestituydas las dichas viñas a los berdaderos/27 herederos de cuyas fueren, pagando lo que deben./28
- Yten digo que la casa e caseria de Aguirre, que fue de Domingo de Arrona y es agora de/29
(91i folioa) sus herederos, que tengo ... estoy en posesion de ellas .../1 con mas el suelo e huerta que son en esta villa, los quales
dichos bienes estan/2 rrematados por dozientos ducados que me deben, mando que, pagando los dichos herederos/3 del dicho
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Domingo de Arrona los dichos doçientos ducados, se les buelban y rrestituyan/4 la dicha casa e caseria, y pertenençias, suelo y
huerta./5
- Yten todos los bienes muebles y rrayzes y semobientes, oro y plata, joyas e/6 alajas que de suso son declarados, son de los bienes
conquistados, todos/7 los quales dichos muebles, eçeto los rreçibos y ganados y algunas otras cosas/8 que tengo, quedan dentro en
esta casa, en vno con todos los otros bienes rrayzes que ...?/9 para el heredero que de yuso sera sera declarado y mandado./10
Y por quanto yo, la dicha doña Maria Perez, testadora, no tengo hijos algunos al presente, mas/11 de cuanto tengo vn nieto
legitimo, llamado Martin de Liçarraras, hijo legitimo/12 de Martin de Liçarraras, mi hijo ya defunto, y de doña Maria de Çubelçu,/13
su legitima muger, conformandome en pie? con el testamento y hultima/14 voluntad del dicho Martin de Liçararas, mi hijo, digo
yo, la dicha doña Maria Perez/15 en la mejor forma y manera que puedo y de derecho debo, ynstituyo y nonbre por mi/16 heredero
vniversal de todos mis bienes rrayzes, muebles y semovientes,/17 derechos y açiones que en qualquier manera me pertenezcan e
perteneçer/18 puedan, asi de fecho como de derecho, al dicho Martin de Liçarraras, mi nieto, hijo le/19 gitimo del dicho Martin de
Liçarraras, mi hijo defunto, y de la dicha doña Maria de Çubelçu,/20 su muger, al qual, neçesario siendo, le mejoro en el terçio y
quinto de todos/21 mis bienes muebles e rrayzes, y los demas que tubiere, so condiçion y mandato que/22 cunpla y pague todo lo
mandado y declarado por este dicho mi testamento e vltima/23 voluntad, e haga mis osequias y honrras y cunplimiento de anima,
segun/24 que a mi persona de mi calidad conviene, y mis testamentarios y cabeçaleros,/25 que de yuso seran declarados, ordenaren
y mandaren y declararen, sin/26 perder? cosa alguna, ni sin poner contradiçion ni contraversia ni mala voz alguna,/27 en todo lo que
ellos, o la mayor parte de ellos hizieren en todo lo que es y sera contenido en este/28 dicho mi testamento./29
Y en todo, lo que Dios no sea servido, el dicho Martin de Liçarraras, mi nieto, menor, heredero/30 ... nonbrado fallesçiere sin
llegar a legitima hedad de poder testar, o testando/31
(92a folioa) si fallesçiere sin hijos, dispongo .../1 con la voluntad y testamento del dicho .../2 y rrenonbre de esta mi casa quede en
pie para seruiçio de Dios .../3 pariente y quede en la parentela del dicho Martin de Liçarraras, mi marido ... de su hijo/4 e mio Martin
de Liçarraras, defunto, y en mi parentela y demas pasados, con las casas/5 de Lili, cuyo dueño y señor es al presente Joan Perez de
Ydiacayz y Lili, y don Antonio/6 de Liçarraras, canonigo de la santa yglesia de Seuilla e vicario de la yglesia parro/7 chial de esta
villa, por falta e falleçimiento de canonigo de Liçarraras, su hermano,/8 de la dicha casa de Liçarraras, que son anbas las dichas
casas en juridiçion de esta dicha villa,/9 estramuros de ella, y suçediendo el dicho caso del dicho Martin de Liçarraras,/10 menor,
en quanto toca a los bienes dotales de mi, la dicha doña Maria por .../11 y mitad de conquistas a mi pertenesçientes, asi en bienes
rrayzes, muebles/12 y semovientes, rreçibos, derechos y açiones que en qualquier me perteneçen/13 e perteneçer pueden, mando
que el dueño y señor de la dicha casa de Liçarraras .../14 tienpo fuere, se conçierten y ygoalen entre si de nonbrar vn varon .../15
que sean los tales de los linajes y parentelas de las dichas dos casas, e cada vna .../16 e los tales nonbrados se junten por matrimonio
y casamiento, a los quales .../17 todos los dichos bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones a mi, la dicha doña
Maria/18 Perez perteneçientes, para que sea conserbada mi memoria, y de los dichos mis marido y hijo .../19 y para sustentamiento
del tal matrimonio, e para los hijos que Dios de consuno .../20 con condiçion espresa que los tales nonbrados y escogidos, que en vno
sean .../21 la dicha casa e bienes, y no sean ni puedan ser los que heredaren las dichas casas de/22 Lili e Liçarraras, ni qualquiera de
ellas, y con condiçion que los asi nonbrados ayan/23 de bibir e biban e moren por sus propias personas y familias .../24 en esta casa,
teniendola por morada prinçipal, so pena que a los parientes mas/25 propincos de los dichos Martin de Liçarraras y de Maria Perez,
sean bueltos y rrestituydos/26 todos los dichos bienes y ellos los ayan todos ellos enteramente, y con condiçion que el/27 varon que
suçediere a los dichos bienes y sus suçesores, tengan en nonbre y apellidos/28 de Liçarraras, en memoria de los dueños que de ella
fueron, y en caso que los dichos dueños de las/29 dichas casas de Lili e Liçarraras no se conçertaren ni ygoalaren .../30
(92i folioa) henbra para los la ... para que se junten en el dicho/1 matrimonio ... al corregidor que es o fuere por su magestad
al/2 tienpo de esta ... para que en discordia de los dos dueños de las dichas/3 casas ... con ellos, y si no se conçertaren los que fueren
nonbrados por el/4 vno de ellos, en vno con el dicho corregidor, nonbrandolos el dicho corregidor, abiendo rrespeto a las/5 condiçiones
sobredichas, cunpliendose aquellas que sean los suçesores de la dicha/6 casa y bienes que yo, la dicha doña Maria Perez, dexo los tales
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nonbrados, y en defeto de ellos,/7 los dichos parientes mas propincos, a los quales asi legitimamente nonbrados, dixo/8 la dicha doña
Maria Perez, que nonbraba e nonbro en la mejor forma e manera que de derecho/9 podia e y devia e lugar oviese, por sus herederos
y suçesores, de todos los dichos bienes/10 muebles y rrayzes y semobientes, derechos y açiones, para que en ellos y en cada vno de
ellos/11 suçedan y ayan de suçeder, e los yan e tengan para si y sus herederos y suçesores .../12 ... pudiesen ni puedan enajenar, vender
ni trocar, canbiar ni traspasar,/13 en todo o en parte, salbo por mejoria de la dicha casa y bienes en el heredero y su/14 çesor vnibersal
de la dicha casa y bienes, como arriba esta dicho y declarado, todo/15 lo qual, asi proveo y mando por la via y horden que para la
memoria de la dicha casa/16 y su perpetua conserbaçion de ella, de derecho mejor lo pueda y deba mandar y lugar/17 aya para ello, y
que la dicha nonbraçion de los dichos herederos y suçesores de esta casa/18 ... vno sean de casar, aconteçiendo, lo que Dios no quiera,
la muerte del dicho mi/19 nieto y heredero vniversal, se aya de hazer y aga, dentro de dos años despues de/20 su muerte, y en defeto
de ellos, lo aga el dicho corregidor, siendo primero rrequeridos los dichos/21 nonbrados, dueños de las dichas casas, y en defeto de
no se hazer la dicha nonbraçion/22 dentro de los dichos dos años, suçedan en la dicha casa y bienes los parientes mas pro/23 pincos
de vna parte y otra de esta dicha casa, todo lo qual contenido en esta clausula,/24 declaro y mando asi se aga e cunpla como en ella se
contiene, por la bia y horden/25 que mejor aya lugar de derecho, y yo lo puedo y debo mandar./26
- Yten digo que, por quanto a mi rruego y encargo, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de esta villa a/27 andado soliçitando mis
negoçios, asi en San Sebastian como en Tolosa, Guetaria e Çaravz,/28 Azpeitia y Azcoytia y en otras muchas partes, en que se a
ocupado muchos dias/29 personalmente y enbiando mensajeros, y a sacado muchas escrituras, asi de los es/30 cribanos ... como de
otros escriuanos, e asi bien a ... a Bedua y .../31
(93a folioa) Çubelçu diversas vezes .../1 poder que de mi tiene en esta villa, sean .../2 cosas y muchos dias, como paresçia por la
quenta ... dara, mando que el/3 dicho mi nieto y heredero le pague e satisfaga de sus bienes, e mas todo lo que .../4 vna persona de
su calidad meresçe, avido rrespeto que .../5 y a fecho todo lo posible con voluntad y amor que tiene a esta casa, y lo mismo dira/6
adelante, y que ge le tome y pague la quenta que el por su juramento diere, sin mas?/7 probança ni declaraçion alguna./8
- Yten declaro y confieso que el dicho Martin Perez me a dado diez y ocho ducados de oro prestados/9 en dineros contados para
mis neçesidades, mando que de lo mejor parado de mis bienes sea/10 luego pagado y satisfecho./11
- Yten declaro y confieso que, demas de lo arriba contenido, a dado y pagado por mi el dicho Martin/12 Perez a Tristan de
Segurola, diez y nueve mill y ochoçientos y çinquenta maravedis, a cunplimiento/13 de los trezientos ducados que se han dado y
pagado por la caseria de Ayçarnaçabal al dicho/14 Tristan de Segurola, porque lo demas a cunplimiento de los treçientos ducados
.../15 Joan Perez de Idiacaiz y Lili, por quenta e Hernando de Çubelçu, mando que .../16 mejor parado de mis bienes el dicho Martin
Perez de los dichos diez diez y nueve mill y ocho/18 çientos çinquenta maravedis./19
- Yten declaro que he tomado y rreçibido de Hernando de Çubelçu, para en .../20 de lo que devia a Martin de Liçarraras, mi hijo,
por vna parte dos mill y .../21 y veynte y çinco rreales, por mano de Joan Perez de Ydiacayz y Lili, como .../22 proximo pasado se
contiene, e para el dicho efeto e por otra .../23 quintales de fierro y çiento y catorze libras, que estan en la rrenteria de Bedua,/24 y
por otra parte, sesenta ducados que para las honrras y osequias del dicho Martin de/25 Liçarraras, mi hijo defunto, mando que se le
rresçiba todo ello en quenta de lo que./26
- Yten declaro que debo a Blas de Artaçubiaga por escrituras y seruiçios que me ha fecho,/27 siete ducados y quatro rreales,
mando le sean pagados, tiene en señal y prenda de .../28 vn bernegalico pequeño de plata con dos ...?, mando se le paguen los dichos
siete ducados y/29 quatro rreales, y se cobre de el el dicho vernegal./30
(93i folioa) - Yten digo y declaro que ... vicario de Arrona dos ducados prestados/1 en prendas de los quales tien vna cadena de
oro, mando se le paguen los dos ducados y se cobre de la dicha .../2
- Yten ... confeso aver rreçibido de Ynigo de Goyaz, para en quenta de lo que deue, treynta/3 y quatro ducados, los quatorçe de
ellos que dio por mi hijo defunto a maestre Çabala, carpintero, vezino/4 de Rrexil, y los veynte ducados a mi de contado, mando se
le resçiba en quenta de lo que devia/5 al dicho Martin de Liçarraras, mi hijo defunto./6
- Yten digo y declaro que debo a Martin Ochoa de Areiztondo, escriuano, dos ducados de çiertos seruiçios y oser/7 vaçiones que
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por mi a fecho en esta villa y fuera de ella, tiene de ellos vn conoçimiento, mando se/8 paguen luego de mis bienes, y se tome de el
el dicho conoçimiento./9
Quenta con Hernando de Soraçabal:/10
- Tengo con el dicho Hernando de Soraçabal a medias, treze cabeças de ganado mayor,/11 entre grandes y pequeños, y tiene el
dicho Hernando pagado la mitad de ellos./12
- Yten honze ovejas mayores y menores,/13
- Yten veynte y çinco cabras mayores y menores./14
- Yten çinco puercos mayores./15
- Yten el dicho Hernando pagado la mitad de todo el dicho ganado enteramente./16
- Deue el dicho Hernando por quenta aparte, ocho ducados de vn buey que vendio de la dicha doña Maria Perez./17
- Yten me deue otros çinco ducados de rresto de la rrenta de los años pasados/18 ... de los çinco ducados./19
- Deue mas el dicho Hernando, seis anegas de trigo de la rrenta de este año./20
- Yten digo y declaro que dentro en casa dexo los buenos muebles, vastago y axuar/21 y fustallamiento de la casa, seguientes:/22
Plata:/23
- Primeramente dexo dos jarros de plata grandes./24
- Yten vn salero pequeño./25
- Yten mas quatro taças/26
- Yten mas vna copa de plata./27
(94a folioa) - Yten mas .../1
- Yten mas dexo çinco caxas .../2 vna caxa y mesa de asiento que estan en la misma sala./3
- Yten mas vna caxa pequeña de çipres, que esta en la misma sala./4
- Yten .../5
- Yten vna cama de paramentos de rred, en que ay nueue ...?/6
- Yten una manta fraçada colorada./7
- Otra fraçada blanca./8
- Una sobremesa.9
- Yten vna alfonbra./10
- Yten dos libros viejos./11
- Yten vna colcha./12
- Yten otra alfonbra./13
- Yten vna imagen con su criçifixo en tabla./14
- Yten rropa blanca y de paño./15
- Tres camas cunplidas, vna de ellas nueva./16
- Yten tres sayas, vna blanca, otra negra y otra verde oscura./17
- Yten vna loba./18
- Tres coznas nuevas,/19
- Yten tres plumones nuebos./20
- Yten dos plumones de cabeçales./21
- Yten tres sabanas nuebas de cama,/22
- Yten vna muda de cama nueva, cosida, de algodon./23
- Yten dos fundas de cabeçales de lo mesmo./24
- Yten mas nuebe cobertores de camas amarillos y labrados de seda../25
- Yten seis fundas de cabeçales labradas./26
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- Yten lienço amarillo para vna funda de cama./27
- Yten seis sabanas grandes labradas de arreo./28
(94i folioa) .../1 .../2
... otras dos que quedan en las caxas./3
- Yten dexo mas quinze tajadores./4
- Yten ocho asadores./5
- Yten mas çinco cucharas de fierro./6
- Yten vna sarten de fierro./7
- Yten mas doze picheles de estaño./8
- Yten quinze platos grandes y pequeños./9
- Yten siete escodillas de eztaño./10
- Yten mas otras çinco sillas de madera./11
- Yten çinco platos de eztaño grandes./12
- Yten digo e declaro que me deve Joan Perez de Areyçaga, dueño de la casa de Arei/13 çaga, treze ducados, mando se cobren
de el./14
- Yten digo que, demas y allende de todos los bienes que de suso en este mi testamento/15 declarados, asi muebles como rraizes,
por mi y en mi nonbre cobro el dicho/16 mi hijo Martin de Liçarraras, muchas sumas de maravedis, como todo ello pareçe .../17 los
quales asi mesmo declaro por mis bienes./18
- Yten digo y mando que si algun querellante obiere contra mi, de dares y tomares o/19 dineros prestados, mando que, jurando
solenemente ante juez, se de asta en cantiad de/20 seis rreales, siendo persona de buena fama, de mis bienes./21
- Yten digo que dexo por mis testamentarios, albaçeas publicos poderosos, al bachiller/22 don Simon de Arriaga, teniente de
vicario de esta dicha villa, y a Martin Perez de Arçubiaga,/23 y a Pedro de Çubiavrre, vezinos de esta dicha villa, y a la mayor parte
de ellos, a los quales/24 y a la mayor parte de ellos, doy poder cunplido en forma, para que tomen y rresçiban tantos/25 de los dichos
mis bienes, que vasten para cunplir y pagar y executar todo lo en/26 este dicho mi testamento contenidos, y para juiziar o hazer avtos
y procurar y para/27 vender de los dichos mis bienes, los que vastaren para cunplir e executar/28 este dicho mi testamento, y para/29
(95a folioa) dar cartas de pago de lo que ... carta, rreuoco y anulo/1 y doy por ningunos e de ningun valor ... qualesquier
testamentos,/2 mandas e codeçillos que hasta oy tengo fechos ... mando que este ... testamento/3 e hultima voluntad e mandas e
legatos y todo lo en esta carta contenido bala, goarde/4 y se execute como en el se contiene, agora y en todo tienpo, y mando que esta
carta, y todo y lo en el/5 contenido, balga por mi testamento y hultima voluntad, y si no valiere por/6 testamento, vala por codeçillo,
y si no valiere por codeçillo, balga por escriptura/7 publica, o por aquella via e horden que mejor aya lugar de derecho, de valer y
ser/8 firme, agora y en todo tienpo del mundo, en firmeça y testimonio de lo qual, otorgue/9 esta dicha carta de mi testamento ante y
en presençia de Martin Ochoa de Areiztondo/10 y Artaçubiaga, escribano e notario publico de sus magestades, y vno de los publicos
de numero/11 de esta dicha villa de Çeztona, que fue fecha y otorgada esta dicha carta de testamento, ante/12 y en presençia de mi,
el dicho escriuano, en la dicha villa de Çeztona, en las casas e la/13 morada de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, a veynte
y dos dias del mes de/14 agosto de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, siendo a ello presentes por/15 testigos, llamados e
rrogados, el liçençiado Amador, Joanes de Ydiaçabal?,/16 criado, vezino de la dicha villa de Azpeitia, y Miguel de Çubelçu, y Martin
Perez de .../17 ... don Simon de Arriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Lope de ..., vezino/18 de la villa de Deba, y porque
la dicha doña Maria Perez dixo no saber escriuir, por ella y/19 a su rruego firmaron dos dichos testigos, que a todo lo sobredicho se
allaron presentes,/20, y yo, el dicho escriuano, doy fe que conozco a la dicha doña Maria Perez, otorgante e testigos susodichos,/21
ba escripto entre rrenglones, o diz no, y testado o dezia dicho, y mas testado do/22 dezia Yten dentro en la caxa grande vna coraçina
para armar, y mas entre rrenglones/23 y otorgada emendo e las de, vala sino lo testado./24 Por testigo el liçençiado Amador. Por
testigo Joanes de Ydiaçabal./25 fui presente, Martin Ochoa./26
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[XVI. m. (55-VIII) 14]
1555-VIII-24. Aizarna
Aizarnako San Joan Egañak 1551-VI-16an Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentuari erantsitako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Cobdiçillo de San Joan de Egaña./1
En las casas de Egaña de avaxo en Ayçarna, juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de agosto,
año/3 de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de/4 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y
del numero de la dicha/5 villa, estando enfermo en la cama de la dolençia/6 que Dios nuetro señor le quiso dar, pero en su seso
y entendimiento/7 y memoria natural, dixo que el ovo fecho y otorgado su/8 testamento çerrado ante mi, el dicho escriuano, en
diez e seys dias/9 del mes de junio del año pasado de mill e quinientos e çinquenta/10 e vn años, al qual dicho testamento dixo
que se rreferia y rre/11 firio, a que el dixo que loava y aprovava e rratificava, e loho/12 e aprovo e rratifico, e abia e ovo por
bueno e firme/13 e valioso, y de nuevo en lo neçesario, dixo que lo otorgava/14 e otorgo, y sin perjuizio alguno de lo en ello
contenido, dixo que/15 mandava e mando que en todo aquello de que el tenga parte en la/16 casa e pertenesçido de Egaña de
avaxo, asi avidos por via/17 de conquista, conpras e benefiçiamiento o bienes dotales, e todo/18 lo demas a el pertenesçiente,
dixo que su determinada voluntad/19 era y es y mandava y mando por aquella via y hor/20 den que mejor de derecho lugar aya,
que Maria Juanez de Egaña,/21 su legitima muger, aya de tener y tenga la dicha casa/22 y pertenesçido de Egaña, suyos de el
y de ella, e otros bienes y gana/23 dos, y las rriga y gobierne como señora de ellos, asi/24 en propiedad como en posesion en si
vida, quedando/25 despues para los herederos contenidos en el dicho su testamento,/26 y que en ello y en parte no le sea fecho
estorvo ni ynpedimento/27
(126i folioa) alguno, y le sean ovedientes, y ella si quisiere, pueda haser/1 la partiçion que querra en su vida, a los sus herederos
de ello/2 y en todo se haga e cunpla asi, esto sin perjuizyo alguno de la dicha/3 ynstituçion, pero so este gravamen y condiçion./4
- Otrosi dixo que en caso que hubiese falta de herederos, agora/5 sea por muerte o por discordia, o en otra qualquier/6 tienpo, dixo
que mandava e mando que, en tal caso de sus bienes/7 dotales e adquiridos, se hagan e paguen sus honrras/8 e cunplimientos de su
anima e obras pias, e se paguen/9 sus devdas e cargos e lo demas que el fuese tenudo/10 a pagar por descargo de su conçiençia, y lo
rresto que/11 sobrare, mandava e mando se buelba al heredero conpetente/12 y deviente aver./13
- Yten dixo que entre mi y los tenedores y poseedores de la/14 casa de Aranburu de Ayçarna, ay diferençia sobre que/15 dizen
que dieron al dicho San Joan, como a mayordomo/16 de la yglesia de Ayçarna, treynta y seys rreales, y el/17 dixo que no los avia
rreçivido y no se acordava, ni tal pare/18 çe por el libro e cuentas de la yglesia e Joan de Armendia/19 diz que dize que el se los dio
por los de Aranburu, dixo que manda/20 va e mando, que lo que el rretor de Ayçarna y Pedro de Çubiavrre/21 y Maria Juanez, su
muger, averiguen la verdad y fagan en ello/22 como su conçiençia se descargue y ...?/23
- Debo a los herederos de Martin de Azcue, defunto, dos ducados de rresta/24 de diez ducados que le devia./25
(127a folioa) - Debo a la señora de Lasao, dos ducados y treynta tarjas, y rre/1 ferio a la cuenta verdadera de su libro./2
- Dixo que debe a Joan de Vengoechea quatro rreales./3
- Dixo que debe a Martin de Çuhube, Arozarte, quatro rreales./4
- Dixo que le debe San Joan de Echagaray çinco rreales, mando/5 los cobrar./6
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- Dixo que le deven los herederos de Martin de Çuviavrre,/7 defunto, dueño de la casa de Çuviavrre, quatro ducados y medio, de
rresta,/8 mando los cobrar./9
- Dixo que mandava y mando que las obras pias contenidas/10 en su testamento, se cunplan y paguen, y demas de ello enco/11
mendava y encomendo a la dicha su muger y al dicho rre/12 tor de Ayçarna y testamentarios contenidos en su testamento,/13 que
visto a qual se les paresçiere que deben añadir mas,/14 lo puedan hazer, y para ello les dio poder cunpñido./15
- Dixo que se rreçelava que algunos de los testamentarios contenidos/16 en su testamento son finados, dixo que dexava y dexo
ademas/17 de los testamentarios que son vibos e contenidos en su testamento,/18 a Viçente de Çuhube, su cuñado, marido de la
hermana de su muger,/19 e qual e a los otros e yn solidun, les dava e dio su poder/20 cunplido en forma, para tomar de sus bienes de
lo mejor/21 parado, e cunplir lo contenido en su testamento e obras pias/22 e mandas de lo mas breve que se pueda./23
(127i folioa) - Todo lo qual dixo que mandava e mando por via de cobdiçillo/1 o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio
de lo qual/2 lo otorgo siendo presentes por testigos don Pedro de Arresse, rre/3 tor de la yglesia de Ayçarna, e Pedro de Çuviavrre e
Domingo de Çe/4 rayn, casero en Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/5 que no sabia escrivir, firmo (sic) por el los dichos
rretor y Pedro/6 de Çuviavrre, dixo y declaro que debe a Asençio/7 de Landeta, vezino de Azpeitia, ocho ducados, los ocho por
rrazon/8 de vn buey que de el tomo y el dicho Asençio le debe medio ducado/9 para en cuenta de lo contenido en vna obligaçion de
contia de do?/10 ze ducados, asi le deve veynte ducados y medio, e dixo que tiene a/11 medias en su casa con el dicho Asençio diez e
ocho cabeças/12 de ganado vacuno, entre mayores y menores, no enbargante/13 lo contenido en el dicho su testamento, y lo de ellos
y su proçedido/14 despues aca, va testado do diz y medio./15 Por testigo El liçençiado Arrese. Por testigo Pedro de Çubiaurre./16
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (55-VIII) 15]
1555-VIII-24?. Zestoa
Zestoako Joan Aranburuk Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean 12
dukat eta 8 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) En la villa de Çeztona a beynte y quatro? dias del mes de agosto, año del señor/1 de mill y quinientos y çinquenta
e çinco, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y/2 Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus magestades y del
numero de la dicha villa, y testigos abaxo/3 escriptos, Joan de Aranburu, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/4
por su persona y por todos sus bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de/5 dar y pagar, e que dara e pagara, a Martin Perez de
Arçubiaga, vezino de la dicha villa,/6 y a su voz, doze ducados de oro y ocho rreales, puestos en su poder en la dicha villa,/7 para
el dia y fiesta de San Miguel de setienbre,/8 primero que verna de este año, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/9 esto
por causa y rrazon que los otorgo aver rreçibido del dicho Martin Perez los dichos doze/19 ducados e ocho rreales, prestados para
su neçesidad, de los quales se dio por contento, por/20 que los avia rreçibido en la manera dicha, rrealmente y con efeto, y en rrazon
de la entrega/21 y paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/22 e las dos leyes del fuero y
derecho, y las demas leyes que debe rrenunçiar para la/23 validaçion de esta carta, y para que todo lo en esta carta contenido les
hiziesen cunplir, pagar/24 y mantener, de nuebo otorgo la dicha su persona e bienes, avidos y por aver, e dio/25 poder cunplido a
todas las justiçias y juezes de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere,/26 a cuya juridiçion e juzgado dixo que se sometia
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con la dicha su persona y bienes, para que/27 por todos los rremedios y rrigores del derecho, le apremien y conpelan a todo lo/28
en esta carta contenido asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar, como si fuese/29 sentençia difinitiba de su juez conpetente,
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/30 todas las leyes y derechos de su fabor, a todas en general y a cada vna en espeçial,
en vno/31 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e lo otorgo como dicho es,/32 siendo a ello presentes por
testigos, llamados y rrogados, Joan de Olaçabal, Graçian de/33 Echeandia y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho
Joan de Aranburu/34 firmo de su nonbre, y dixo que, por quanto al otorgar de esta obligaçion .../35 de ocho rreales e se cobre para
en fin de pagarselos juntamente con los dichos doze ducados y ocho/36 rreales, que heran por todo treze ducados y çinco rreales, y
otorgo juntamente con los demas .../37 los dichos ocho rreales en forma, y lo firmo de su nonbre, ba testado do dezia todos estos,/38
primero que viene. Joan de Aranburu. Fuy presente, Martin Ochoa./39

[XVI. m. (55-VIII) 16]
1555-VIII-26. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Igarategi baserria bere lur, soro, sagasti eta ondasunekin 5 urterako errentan Domingo
Larretxeri emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Arrendamiento de Yguerategui./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de/3 agosto, año del señor de mill e quinientos y çinquenta e çinco años,/4
en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan Perez/5 de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que
arrendaba e/6 arrendo a Domingo de Larrecha, vezino de la dicha villa de Deva,/7 que presente estava, la casa de Yguerategui con
todas/8 sus tierras y mançanales y castañales, e casa de ganado/9 y casica que esta en junto a la dicha casa de Yguerategui,/10 y
otros heredamientos a la dicha casa de Yguerategui ane/11 xos y pertenesçiente, eçeto los montes, que no estan en este/12 dicho
arrendamiento, y tanbien que en la casa de ganados, que esta/13 mas arriba de la dicha casa de Yguerategui, rreservava y/14 rreservo
en si e para si, y dar a quien quisiere, vn rre/15 partimiento de cozina que la dicha casa de ganados tiene, para/16 poder vibir vna
persona ...? entra ni sea visto arren/17 dar ni que entran en este arrendamiento, e lo demas de la dicha/18 casa de Yguerategui la
mayor y casica de junto a ella,/19 y casa de ganados y los otros heredamientos, dixo que le arren/20 dava y arrendo, con todas sus
entradas y salidas y derechos/21 e vsos, por tienpo de çinco años cunplidos primeros/22 siguientes, que comiençan a correr y corren
desde el dia de/23 San Miguel de setienbre primero que verna hasta ser cunplidos/24 los dichos çinco años, y por preçio y rrenta que
le aya de dar/25 en cada vn año seys ducados de oro, puestos en su/26 poder, libres e sin costa alguna, pagados en esta manera:/27
(128i folioa) tress ducados por primero dia de mayo de cada vn año,/1 y otros tres por San Miguel de cada vn año, y sea la/2
primera paga el primer dia de mayo del año venidero/3 de quinientos e çinquenta y seys el terçio primero, y el otro/4 terçio segundo,
paga del dicho primer año de este arrenda/5 miento por el dia de San Miguel del dicho año de çinquenta/6 y seys, y asi suçesive en
cada vn año, y mas/7 que en esta Navidad primera, fin de este año presente, le/8 aya de dar vn capon çevado bueno, y en cada año/9
de los otros quatro años de aya de dar vn capon y/10 vna gallina por Navidad de cada año, y que el/11 año venidero de çinquenta e
seys años, le aya de dar vn/12 rrequeson el dia de las cofradias de la de Arrona,/13 y el otro por agosto, el qual ddicho arrendamiento
dixo que/14 hazia e hizo con las condiçiones, modos, posturas/15 y vedamientos seguientes:/16
- Primeramente que en este dicho arrendamiento, como dicho es, no/17 entran los montes de la dicha Yguerategui y se le ...?/18 y
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vieda al dicho Domingo no toque en ellos para ningun/19 vso ni aprovechamiento, ni corte por pie ni por rrama,/20 e asi mismo cortar
no pueda cortar estraños por pie ni por/21 rrama sin su espeçial liçençia y mandado, que para ello tenga/22 con verdadero testimonio./23
- Yten que el dicho Juan Perez e Domingo ayan de tener e .../24 y pongan en la dicha Yguerategui y casa de ganados/25
(129a folioa) de ella, los ganados que hordenaren entre si a poner/1 a medias, tanto el vno como el otro, a esamen de/2 sendas
de saber (sic) nonbrados por cada vno el suyo, para/3 que los ygualen y pongan de meytad, tanto el vno/4 como el otro, y ayan de
gozar de sus partos y pos/5 partos y esquilmos de ellos y de los mismos puestos a me/6 dias, y que el dicho Domingo pueda tener
en apar/7 tado para si, dos puercos sin parte del dicho Juan Perez,/8 pero que si tubiere mas de dos puercos, que tanbien sean/9 a
medias, y el dicho Domingo sea tenudo de hazer buena/10 guardia, de manera que vayan de bien en mejor, y que por su/11 culpa,
dolo e negligençia, no se pierda rres alguna, y/12 de lo perdido sea tenudo a le mostrar señal çierta/13 de lo que buenamente puede y
debe e pudiere dar,/14 y en fin del arrendamiento los dichos ganados se partan al mismo/15 esamen, y que si algund ganado vender
el dicho/16 Domingo, sea tenudo de le dar aviso al dicho Joan Perez ocho/17 dias antes de la venta, y que si lo quisiere el dicho Joan
Perez/18 por el tanto quanto verdaderamente otro diere, por lo que asi/19 se vendiere, los pueda tomar por el tanto./20
- Yten que el dicho Joan Perez de al dicho Domingo la mitad/21 de la castaña de los castañales de la dicha Yguerategui,/22 que
en este año presente huviere, por çestas e por medida,/23
(129i folioa) y que en el año final de su arrendamiento aya, le aya (sic) de dar el dicho/1 Domingo otro tanto en castaña, por
medida y çestas,/2 tanto y tantas çestas quantas ogaño le diere e tomare./3
- Yten que porque el dicho Domingo en este año presente no tomara?/4 mançana de los mançanales de la dicha Yguerategui,
que/5 en rremuneraçion de ello sea y pueda tomar y tome/6 para si en el año postrero de su arrendamiento, la mançana/7 de los
dichos mançanales, y en el medio tienpo goze de la man/8 çana de los dichos mançanales, eçeto lo de este año presente,/9 y que el
dicho Domingo sea tenudo de cabar los mançana/10 nales de la dicha casa dos vezes en el año, y estercolar de dos/11 a dos años, so
pena que el dicho Joan Perez los pueda/12 hazer cavar y estercolar a costa del dicho Domingo e/13 avnque sea en dapno suyo./14
- Yten que las derramas conçejiles devientes la casa de Ygue/15 rategui, sea a cargo de Juan Perez y tanbien el/16 trastejar de la
dicha casa y casas a cargo del dicho Joan Perez,/17 y tanbien los aniversarios de los defuntos./18
Yten que el dicho Joan Perez promete y se obliga de dar/19 y que dara al dicho Domingo, en cada vn año de los dichos çinco/20
años, los sus bueyes en tres dias cada añon en los tienpos ne/21 çesarios de labrança, para aderesçar las tierras para senbrar/22 pan
y çeveras, sin jornal ni coste alguno./23
- Yten que las colmenas no entran en este arrendamiento, y sean y queden/24 para el dicho Juan Perez sin parte del dicho
Domingo, y el dicho/25 Domingo tenga guardia buenamente ...? las abejas dieren .../26 para lo coger y dar aviso al dicho Joan Perez
de ello, para que le de/27 rrecavdo a lo tal./28
- Yten que si el dicho Domingo plantare algunos plantones de mança/29 nos en los mançanales de Yguerategui, asi de monte
como de/30
(130a folioa) biberos, que el dicho Joan Perez sea tenudo de le pagar/1 los tales a esamen e vista de buenos onbres su valor./2
- Yten que vn año antes que se cunpla este dicho arrendamiento, se den aviso/3 el dicho Juan Perez y el dicho Domingo, es a saber,
si el/4 dicho Juan Perez le quiere tener delante por rrentero al/5 dicho Domingo o no, y el dicho Domingo se quiere salir/6 o estar, so
pena que, so esta misma condiçion, corra adelante/7 otro año mas este dicho arrendamiento, con las condiçiones sobre/8 dichas./9
Y en esta manera y con las dichas condiçiones y preçio de rrenta/10 y cosas arriba escriptos, (sic) el dicho Joan Perez dixo que
le arren/11 dava y arrendo al dicho Domingo de Larrecha la dicha casa/12 de Yguerategui, e casa de ganado e la otra casica/13 y sus
pertenençias, eçepto montes, y con las rreserbaçiones/14 y vedamientos de suso contenidos, y por el dicho tienpo, y dixo/15 que este
dicho arrendamiento le seria bueno y de paz, y que por el,/16 ni otro alguno, no le seria quitada por mas ni por me/17 nos ni por el
tanto que otro les de ni prometa, en manera alguna,/18 so pena de le dar otra tal casa e con tan buenas pertenençias/19 y comunes?,
y en tan buen lugar, y mas de le pagar todas cos/20 tas, gastos, yntereses, perdidas, daños y menoscavos que se le/21 rrecresçieren. Y
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el dicho Domingo de Larrecha, que presente/22 estava, dixo que el avia visto y entendido todo lo arriva conteni/23 do, porque se le
avia dado a entender y platicado entre si, dixo/24 que tomava y tomo en rrenta del dicho Joan Perez la dicha casa de/25 Yguerategui
y casa de ganados y la otra casica y sus perte/26 nençias de ellos, eçeto montes, por el dicho tienpo de çinco/27 años, y rrenta de seys
ducados por año, y capones y galli/28 nas y rrequesones arriba escriptas, con las consiçiones, modos/29 y posturas, vedamientos,
rreservaçiones de suso contenidos, e/30 se obligaba e obligo, de no desanparar durante el dicho tienpo/31
(130i folioa) la dicha casa e su pertenesçido, so pena de le pagar en vazio la dicha/1 rrenta, e todo probecho y esquilmos de
ganados arriba/2 dichos, e mas de le pagar todas costas, daños, yntereses e/3 menoscavos que por su culpa se le rrecresçieren, y la
pena/4 pagada o no, sienpre quede y sea firme lo susodicho, y asi amas/5 partes, cada vno por lo que le toca y atañe, para cunpñir lo
suso/6 dicho asi, e pagar e no contravenir ellos, ni alguno de ellos, en todo/7 ni en parte, obligaron a sus personas e bienes muebles
y rrayzes/8 e semovientes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/9 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/10
señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/11 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se
sometian e some/12 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e todo previ/13 llejo y declinatoria, para que les
apremien a cada vno de ellos,/14 a tener e guardar e cunplir y pagar todo lo susodicho, e/15 cada cosa de ello, cada vno lo que se
obliga y promete, bien asi/16 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/17 conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada /19 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a
todas e qulesquier/20 leyes, fueros e erechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en/21 vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga no/22 vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos Martin de/23 Aquearça, vezino de la dicha villa
de Deva, e Martin de Ypinça e/24 Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Juan/25 Perez lo firmo
de su nonbre aqui en este rregistro, y por el dicho Domingo de/26 Larrecha, firmo vn testigo, porque dixo que no sabia, va testado
do diz/27 de, e do diz eçepto, sea por testado, y va emendado do diz ...?/28 valga. Joan Perez de Areyzaga. Por testigo Martin de
Ypinça./29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (55-VIII) 17]
1555-VIII-27. Zestoa
Nafarroako Aranon Grazia Arano, Domingo Arano eta Marina Arano anai-arrebena zen etxeagatik Marinak Grazia ahizpari
zegokion partea ordaindu egin ziolako, Graziak Marinari emandako eskubidea eta ahalordea, haren zatiaren jabe Marina izan
zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Sacose. Çesyon y rrenunçiaçion y traspaso de/1 Graçia de Arano./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de/3 agosto, año de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia de mi,/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia de Arano, hija legitima y/5 natural de Martin de Arano y de
Maria Erramun, su muger, defuntos, vezinos/6 que fueron de la dicha villa de Çeztona, y la dicha Graçia agora es vezina/7 de la villa
de Deba, dixo que el dicho Martin de Arano, su padre defunto,/8 por su testamento y disposiçion final con que murrio, que paso/9 ante
mi, el dicho escriuano, dixo que Choanequi de Yriondo e Maria/10 Perez, su muger, sus padre y madre defuntos, vezinos de Arano,/11
que es en Navarra, le huvieron mandado la su casa que avian e tenian/12 en la dicha Arano, con sus pertenençias, por testamento que
paso ante/13 abad Butron, y que la dicha casa ge la tenia entrada y tomada/14 y ocupada Maria Martin, muger de su hermano, por devda
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de su padre/15 y madre por doze ducados, e que el ovo pagado çinco ducados y medio/16 a Domingo de Ararate?, como paresçia por
carta de pago,/17 como mas largamente paresçe por clavsula del dicho testamento/18 e ynstituçion, dexo por sus herederos a la dicha
Graçia/19 y a Domingo e a Marina de Arano, sus hijos legitimos,/20 y a la dicha Graçia la avia mejorado en el terçio e quinto/21 de sus
bienes, como asi mismo paresçia por el dicho testamento/22 que se otorgo en la dicha villa de Çeztona, a diez dias del mes/23 mes de
henero del año pasado de mill y quinientos e quarenta e dos años,/24 y agora la dicha Marina de Arano, su hermana, muger legitima/25
de Beltran de Vgarte, escriuano, vezina de la villa de Azpeitia, le avia/26 dado y pagado toda la equivalençia que ella devia aver/27 por
los dichos bienes, casa y pertenençias que tenia e dexo/28 el dicho su padre a la dicha Arano, y le avia asignado a ella?/29
(131i folioa) con la rreal paga a todo su contento, que en lo neçesario dixo que rre/1 nunçiava e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e toda/2 ley e fuero de esta rrazon, y herror de cuenta y engaño, y contentando/3 se con la dicha paga, dixo que
çedia, rrenunçiava y traspasaba,/4 çedio, rrenunçio y traspaso en la dicha Marina de Arano, su hermana, todo/5 el derecho y açion
a ella pertenesçiente en la dicha casa e bienes de/6 Arano, asi por testamento y como heredera del dicho su padre, como vno/7 de
tres herederos, e toda mejoria de terçio e quinto en ella fecho/8 por el dicho su padre, para que todo ello sea suyo de ella, para po/9
der disponer de ellos y de parte a su libre voluntad, e por esta/10 carta dixo que le daba e dio poder cunplido, con libre, franca
y/11 general administraçion, para que por si e sus procuradores pueda/12 paresçer en juizyo ante qualesquier justiçias e juezes e
haser/13 demandas, pedimientos, rrequerimientos y presentaçiones de testigos y escripturas/14 e juramentos en su anima, e pueda
haser execuçiones, ventas y rremates/15 de bienes e otros avtos hasta definir e dar cavo a qualesquier plitos,/16 y hazer en todo,
aquello que ella mismo podria hazer, y hazer qualesquier/17 trnasaçiones y aprehender de posesiones y cobrar los dichos bienes/18
y dar carta de pago, y valan como si ella misma las diese, y/19 haziendo procurador en cavsa propia, pero no se obligando a sa/20
neamiento alguno, e quan cunplido y bastante poder el abia/21 y tenia, e lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido y/22 ese mismo
le dio, çedio e rrenunçio y traspaso, con todas sus/23 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/24 e para aver por
buena esta escriptura e lo en ella contenido, y de no/25 contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/26 muebles y
rrayzes ... para que se lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las de Toro e las del Beliano, que son en fabor de
las mugeres, y otorgo lo susodicho siendo presentes/27 por testigos, don Joan de Garraça, clerigo, y Joan de Eçenarro/28 y Estevan
de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella e a su rruego/30 vno
de los dichos testigos, va escripto entre rrenglones y marjen desde donde diz/31 el dicho poder hasta donde dize de las mugeres,
valga./32 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (55-VIII) 18]
1555-VIII-28. Zestoa
Debako Santuru Erretenek eta Zestoako Pedro Zubiaurrek 25 dukateko zorrari buruz desadostasunak zituztelako, Joan Fernandez
Olazabalgoa lizentziatua eta Joanes Garratza apaiza arbitro izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Conpromiso entre Santuru de Rreten y Pedro de Çubiavrre./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y ocho dias del mes de agosto, año del/2 señor de mill y quinientos y çinquenta e
çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico/3 y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Santuru de Rreten, vezino
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de la villa de Deba,/4 de la vna parte, y Pedro de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la otra, e/5 dixeron que entre ellos
se trata plito de execuçion ante el señor corregidor de esta probinçia/6 de Guipuzcoa, sobre rrazon de veynte e çinco ducados que el
dicho Santuru/7 dize que tiene de rreçibir en bienes de Martin de Çuviavrre, defunto, hermano del dicho Pedro/8 de Çuviavrre, por
obligaçion ante escriuano publico, y el dicho Pedro los devia y es/9 tenudo a pagarselos, con mas las costas y derechos de execuçion,
y el dicho Pedro de Çubiavrre/10 dizendo no le ser devidos los dichos veynte e çinco ducados ni costas ni derechos algunos,/11
porque la obligaçion qie el dicho Martin diz que hizo la otorgo en fabor del dicho San/12 turu sin rreçivir de el dineros algunos ni
preçio de cosa de su valor, y en con/13 fiança en çierta manera tratada entre el dicho Santuru y Martin de Çuviavrre,/14 y asi el dicho
Martin, su hermano, quedo enfermo de la enfermedad que murio, hizo su testamento/15 final con que murio, y no hizo mençion de los
dichos veynte e çinco ducados, porque no/16 los devia, y asi bien el dicho Martin, su hermano, no dexo bienes algunos, por que/17
vendio y enageno todos sus bienes en su vida, y avn mas de lo que le pertenes/18 çia en la casa de Çuviavrre y su pertenesçido, y
tanbien porque el dicho Santuru/19 no podia ni hazer dos execuçiones por vertud de vna obligaçion y de/20 vn plazo, vna ante el
alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, por los/21 dichos veynte e çinco ducados, y otra por los mismos con mandamiento del
señor corregidor,/22 como paresçe por los avtos y proçeso de ello, e agora se avian conçertado/23 entre si, por evitar gastos y costas y
debates de entre si, de poner e conpro/24 meter en manos de juezes arbitros arvitradores y amigos conponedores y de avenen/25 çia,
es a saber, el dicho Santuru dixo que nonbrava y nonbro de su parte para/26 ello al liçençiado Olaçaval, vezino de la villa de Çeztona,
y el dicho Pedro de Çubiavrre/27 a don Joan de Garraça, clerigo, asi mismo vezino de la dicha villa, y que en discordia/28 de no se
poder conçertar, puedan tomar y tomen vn onbre por teerçero para la/29 determinaçion de ello, a los quales dichos liçençiado y don
Joan y terçero que nonbren /30 dixeron que daban e dieron su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/31 que de derecho mas
puede y deve valer, con libre y general administraçion,/32
(132i folioa) a los dichos liçençiado y don Joan, siendo conformes, y a los sobredichos y terçero que nonbraren/1 en discordia,
para sobre rrazon de lo susodicho y lo de ello dependiente, para .../2 librar, mandar, arvitrar y determinar por via juridica e justiçia,
visto el proçeso/3 y avtos y probanças del dicho pleyto, y llamadas las partes, y viendo mas/4 probanças e ynformaçiones, y
guardando los terminos del derecho, e oydas las dichas/5 partes o amigablemente, quitando el derecho de la vna parte e dando a
la otra,/6 e quitando a la otra, y dando a la otra, en mucha cantidad o en poca,/7 como quisieren y por bien tuvieren, los dos en
conformidad o con el/8 terçero que nonbraren, o el vno de ellos con el terçero, como vien visto les sera,/9 y para ello asi determinar,
sentençia y arvitrar, como dicho es, les/10 davan e dieron plazo y termino de veynte dias primeros siguientes, que/11 corren despues
de la notificaçion de este dicho conpromiso, y durante estos .../12 puedan prorrogar mas tienpo y terminos, e durante los terminos
que prorro/13 garen vna y dos y mas vezes, y por esta carta dixeron que prome/14 tian y se obligavan por sus personas e bienes, de
estar y pasar por la/15 sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos y arvitraje que asi dieren y pronunçiaren/16 y mandaren
y determinaren, y que no apelaran ante juez ni justiçia alguna, ni rre/17 clamaran el alvedrio de buen varon. ni buscaran ni abran
otro/18 rremedio ni rrecurso alguno, para yr o venyr contra lo contenido en la/19 dicha sentençia y determinaçion y mandamiento
que asi dieren y pronunçiaren,/20 direte ni yndirete, so pena de veynte mill maravedis: la mitad para la camara/21 e fisco de sus
magestades, y la otra mitad para la parte ovediente, e la pena/22 pagada o non, o graçiosamente rremitida, sienpre sean tenudos/23 a
tener e goardar lo contenido en este dicho conpromiso, y cada cosa/24 de ello, para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal, penas
y costas,/25 y de no contravenir ellos, ni alguno de ellos, en tienpo alguno ni por ninguna/26 cavsa, obligaron a las personas e bienes
muebles y rrayzes e/27 semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, cada/28 vno de ellos e yn solidun, y en lo neçesario, con
rrenunçiaçion las av/29 tenticas y rrex devendi ...? e todo otro, que son en fabor/30 de la mancomunidad, y por esta carta ellos, e cada
vno/31 de ellos e yn solidun, dixeron que daban e dieron poder/32
(133a folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/1 magestaes y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado dixeron que cada vno de ellos se some/3 tia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/4 y previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oni/5 vn judicun, e toda declinatoria, para que por todo/6
rrigor del derecho les apremien al cunplimiento y paga/7 y oserbançia de todo lo en esta carta contenido,/8 y cada cosa de ello, bien asi
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como sy sobre ello/9 oviesen contendido en juizyo ante juez conpetente,/10 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/11 por
ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada/12 en cosa juzgada, sobre lo qual los sobredichos,/13 y cada vno de ellos, dixeron que
rrenunçiavan/14 y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros/15 y derechos canonicos, rreales, çeviles e muniçipales, y/16 leyes
de partidas fechos y por faser, de que se podrian/17 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga
non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/19 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa, el/20 dicho dia, mes e año e lugar susodicho. Son testigos de esto, que fueron presentes, Joan Ybanes de Çubiavrre/21 y Esteban
de Eztiola el moço, y Joan de Arana, vezinos de la dicha/22 villa, y firmaron en este rregistro los dichos Pedro de Çubiavrre/23 e Santuru
de Rreten, va testado do diz pue./24 Santuru. Pedro de Çubiaurre./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26
(133i follioa) Notificaçion/1 a los juezes./2

[XVI. m. (55-VIII) 19]
1555-VIII-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Artzubiagakoa fielari eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauari emandako ahalordea,
Azkoitiko Basarten Probintziak egingo zuen Batzar Berezian Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de agosto de mill e/1 quinientos e çinquenta e çinco años,
estando juntos y congregados segun que lo han de vso y de/2 costunbre de se juntar en semejante caso, el conçejo, justiçia y
rregimiento de la dicha villa/3 de Çeztona, y espeçialmente estando presentes el muy noble señor Blas de Artaçubiaga, teniente
de/4 alcalde, y Martin Perez de Arçubiaga, fiel y rregidor y sindico publico, y Jacue de Guesalaga,/5 jurados, y maestre Hernando
de Olaçabal y el liçençiado Olaçabal, Joan de Olaçabal y Graçian de/6 Echeandia y Graçian e Eçenarro y Cristobal de Rreçabal y
Françisco de Enparan y Joan Ybanes/7 de Çubiavrre y Joan de Hurbieta y Joan de Arano y Domingo de Eçenarro y Joanes/8 de
Liçasoeta y San Joan de Amilibia y Pedro de Çubiavrre, todos vezinos de la dicha villa .../9 con otros muchos vezinos de la dicha
villa, que estaban presentes, todos los quales de confor/10 mudad, a voz de conçejo, dixeron que daban e dieron todo su poder
cunplido y bastante,/11 segun que todos juntos lo avian y de derecho mejor podian, al dicho Martin Perez de Arçubiaga,/12 su
fiel e rregidor, y a Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano, y a qualquier de ellos yn solidun,/13 espeçialmente para
que por ellos y en nonbre y voz del dicho conçejo, puedan ellos, y cada vno/14 yr a la Junta Particular que se çelebrara en el lugar
de Basarte el viernes primero siguiente,/15 donde se juntaran los procuradores de las villas, lugares y alcaldias y procuradores de
esta dicha probinçia, y asi juntados puedan/16 dar voz y boto en nonbre del dicho conçejo, mirando al seruiçio de Dios y de sus
magestades y al bien/17 de esta dicha probinçia de Guipuzcoa y en guarda de sus previllejos, franqueças y libertades,/18 en aquellas
cosas y casos contenidos en el llamamiento del señor corregidor, y en lo de ello dependiente,/19 y para todo lo que por los dichos
sus procuradores fuere fecho, dicho/20 y botado y otorgado en la dicha Junta, aver por firme, y no yr contra ello, obligaron al dicho
conçejo y/21 sus propias quentas en forma de derecho/22 ... taçitamente, y les rrelebaron en forma de toda carga/23 de satisdaçion
y fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/24 todas sus clausulas de derecho acostunbradas, en fe y testimonio de
lo qual, otorgaron/25 este dicho poder ante y en presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/26 de
la dicha villa, siendo a ello presentes por testigos llamados y rrogados don Joan de Ga/27 rraça, clerigo, y Martin de Acoa y Joan
de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, y los dichos/28 teniente de alcalde y fiel y ...vezinos lo firmaron de sus nonbres, tanbien los

- 397 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

dichos testigos,/29 por los que no savian escriuir, ba escripto entre rrenglones do diz lugares y alcaldias,/30 testado y no en otra cosa
alguna./31 Blas. El liçençiado Olaçabal. Juan de Olaçaual./32 Martin Perez de Arçubiaga. Joanes de Garraça. Martin de Acoa./33
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (55-VIII) 20]
1555-VIII-28. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Etxabe jauregiko Julian Etxaberen eta Maria Joanez Amilibikoaren arteko ezkontza-kontratua. Julian Etxaberen
anaia Joan Perez Etxabekoak eta arreba Maria Etxabek eta Ana Etxabek, agindutakoa kobratzeko baldintzaz, Etxabe jauregian eta
Larrazko etxean zegokien seniparteari Julianen alde uko egiteko agiria. Maria Joanez Amilibikoak etxean seniparteagatik izan
zitzakeen eskubideei bere aita Domingo Amilibia eta amaren alde uko egindako agiria. Domingo Amilibiaren alaba Maria Joanez
Amilibikoak, berari agindutako 180 dukateko eta zenbait gauzaren dotea kobratzeko baldintzaz, bere seniparte eta gainerako
eskubideei uko eginez gurasoei emandako 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
(105a folioa) Contrato de casamiento de entre Julian de Echave e Maria Joanez de Amilibia, su muger./1
En la iglesia de señor Sant Miguel de Ayçarnaçaual, juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte e/2 ocho dias del mes de agosto,
año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos/3 e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Domingo de Amiliuya, escriuano de sus magestades e su/4 notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del
numero de la villa de/5 Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, a serbiçio de Dios y onrra y probecho de las partes, fue tratado,/6
çelebrado e contraydo matrimonio e casamiento por palabras de presente, segund manda la/7 santa madre Iglesia de Rroma, entre
partes, conbiene a saber, Julian de Echave de yuso, hijo/8 legitimo y natural de de Joan Peres de Mançiçidor, ya defunto, y de doña
Maria Joan de Echave su/9 muger legitima, por esposo e marido, e Maria Joanez de Amilibia, hija legitima y natural/10 de Domingo
de Amilibia y de doña Maria Joan de Echaçarreta, su muger, por esposa y muger/11 del dicho Julian de Echave, todos vezinos de
la dicha villa de Çumaya, el qual dicho casamiento se hizo y/12 efetuo entre los dichos esposo y esposa, por manos del doctor don
Sebastian de Lertavn,/13 rretor de la dicha iglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal, e para sustentamiento del dicho matrimonio,/14
e casos onrrosos de el, fueron traydos, dados e donados los bienes e cosas seguientes:/15
Primeramente, la dicha doña Maria Joan de Echave, madre del dicho esposo, que estaba presente,/16 dixo que daba e donaba, e
dio e dono en dotte y por dotte e donaçion propter nunçias al dicho/17 Julian de Echabe, su hijo, para si, para en vno con la dicha
Maria Joanez de Amilibia, su es/18 posa e muger, e para los hijos e hijas que Dios de consuno les diere, la dicha casa de/19 Echabe de
yuso, con todas sus tierras e pertenençias, e montes, rrobledales de qualquier calidad que sean, y castañales, nogales,/20 mançanales
e tierras labradias e por labrar, con todos sus caminos e serbidunbres, entradas/21 e salidas, esençiones y libertades, prados e pastos
e abrebaderos, con todo lo demas a la/22 dicha casa anexo e pertenesçiente, en qualquier forma e manera, e mas la casa e caseria/23
llamada de Larrazco, con todo su pertenesçido, asi tierras como montes e todo lo al a ella anexo/24 e pertenesçiente en qualquier
manera, con todo el bastago, fustallamiento, alaja e axuar de la/25 dicha casa de Ehave, e dos camas de serbiçio que ay en la dicha
casa, e vna taça de plata, con que/26 durante todos los dias de la vida de la dicha donadora, todo el dicho bastago, fustallamiento e/27
alaja e axuar e camas e taça de plata, quanto toca al seruiçio e aprobechamiento de serbiçio,/28 aya de ser e sea a medias,juntamente
de ella y de los dichos esposo y esposa. Yten le dio/27 e dono todo el ganado de todo e qualquier genero que ay e esta en la dicha casa
de Echabe,/28 e obiere e estubiere alla de aqui adelante, eçeto e rreserbando en si e para si, la dicha/29 donadora, todo el ganado de
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todo e qualquier genero que tiene en la dicha caseria de Larrazco, e en/30 otras partes, fuera de la dicha casa de Echave, asi a medias
con algunas personas como/31 en otra qualquier manera, y en personas e casas particulares e enbargos?, los quales dichos bienes/32
e cosas de suso nonbradas e declaradas, e cada vno de ellos, con todo lo a ellos anexo e perte/33 nesçiente, la dicha donadora los dio
e dono al dicho Julian, su hijo, con las rreserbaçiones e/34 condiçiones e modos, e en la forma e manera e condiçiones susodichos,
e allende con las/35 siguientes: primeramente rreserbando, como rreserbo para si, para en todos los dias de su/36 vida, toda la mitad
de todo el vso fruto e prestaçion de todos los dichos por ella al/37 dicho su hijo dados e donados, de suso nonbrados e declarados,
e de cada vno de ellos, con la mitad/38 de todo el dicho ganado que ay en la dicha casa de Echave, e estobiere de aqui ade/39 lante,
por ella dados e donados. Yten con condiçion espresa que si la dicha donadora y el dicho/40 donatario quisieren vender los montes
de maderamiento grueso de los terminados de la dicha casa,/41 que seyendo anbos conformes, lo puedan hazer e hagan si quisieren,
y si no fueren conformes,/42
(105i folioa) a ello, pareçiendo e veniendo preçio conbenible, que qualquier de las dichas partes pueda vender/1 e venda los
dichos montes, todos ellos e qualquier parte de ellos, con tanto que luego, ante todas cosas, ayan/2 de acudir e pagar toda la mitad del
dicho preçio en dineros contados a la otra parte. Otrosi, pusieron/3 condiçion que cada e quando e en qualquier tienpo que la dicha
doña Maria Joan de Echabe, donadora, qui/4 siere largar e dexar, e largare e dexare, la mitad del dicho su usufruto e prestaçion de
todos dichos/5 bienes, por ella para si rreserbados, a los dichos esposo e esposa, y echarse al mantenimiento de ellos, que en tal caso
e tienpo, los dichos esposo y/6 esposa sean thenudos e obligados de sustentar e alimentar/7 a la dicha doña Maria Joan de Echabe,
donadora, por todos los dias de su vida, en la dicha casa de Echa/8 be, dandole de comer e beber e bestir e calçar onestamente, segun
la calidad e condiçion/9 de su persona rrequiere e perteneçe, y con que despues de los dias de su bida, los dichos es/10 poso y esposa
le ayan de hazer e hagan, a su costa de ellos, su enterrorio e terçero e nobeno/11 dias e cabo de año, e de dos años, e las otras cosas e
despensas funerarias acostun/12 bradas de se hazer a semejantes personas, que ella en la iglesia donde fuere enterrado su/13 cuerpo
de ella, en la dicha iglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal. Otrosi la dicha doña Maria/14 Joan de Echave, señalo e asino a sus
dos hijas legitimas e del dicho Joan Perez de Mançiçidor, de/15 funto, hermanos del dicho Julian, esposo, llamadas Maria e Ana de
Echabe, e a/16 Joan Peres de Echave, otrosi su hermano legitimo, por sus dottes y legitimas partes e porçiones/17 hereditarias que
les pertenesçen e podian e debian pertenesçer en qualquier manera, en los bienes e/18 herençia del dicho Joan Peres de Mançiçidor,
su padre defunto, e futtura subçesion de ella .../19 su madre, conbiene a saber, a los dichos Maria e Ana de Echave cada çiento e
veynte ducados de oro,/20 e al dicho Joan Peres sesenta ducados de oro, con los quales le mando que se contentasen los dichos/21
sus hijos e hijas, e rrenunçiasen en el dicho Julian, su hermano, toda e qualquier otra action o/22 derecho que demas de ello les
perteneçia e pudiese e debiese perteneçer en los bienes e herençia del dicho/23 padre defunto, e futura suçesion de ella, haziendo e
otorgando en la dicha rrazon, las/24 rrenunçiaçiones neçesarias vna, dos e tres e mas bezes, y la dicha doña Maria Joan se/25 obligo
de contentar con lo susodicho a los dichos sus hijo e hijas, e de les hazer otorgar/26 las dichas rrenunçiaçiones, segund dicho es, en
forma baliosa, Otrosi quedo asentado entre las/27 dichas partes, que los çiento e ochenta ducados de oro que la dicha esposa trae
en dote e por su dote/28 en este matrimonio e casamiento, todos ellos, eçeto veynte ducados que han de ser para los dichos esposo
y/29 esposa, que todo lo rresto de los dichos çiento e ochenta, ayan de ser e sean e los .../30 de aver e cobrar la dicha doña Maria
Joan de Echabe, para que con ellos e con los demas bienes que ella/31 tiene, cunplir e pagar las dichas sus legitimas e herençias a
los dichos sus hijo e hijas,/32 y pagar qualesquier otras debdas e casos que ella, e la dicha casa de Echave deben e ti/33 enen, e que
los dichos veynte ducados ayan de ser e sean para los dichos esposo y esposa para si para .../34 quisieren e por bien tobieren. Otrosi,
la dicha doña Maria Joan de Echave, donadora, rreserbo para si/35 todos e qualesquier rreçibos que tiene en qualesquier partes e
lugares, e personas particulares,/36 e para la ebiçion e seneamiento de los dichos bienes de suso nonbrados e declarados por la dicha
doña Maria Joan/37 de Echabe dados e donados al dicho Julian, su hijo, en vno consigo presento e dio por su fiador/38 e prinçipales
saneadores e cunplidores de ello e de todo lo susodicho por ella obligado a/39 Joan Martines de Mançiçidor e Joan Martinez de
Echabe, dueños de las casas de Mançiçidor y de/40 Echabe de suso, vezinos de la dicha villa de Çumaya, que presentes estaban,
los quales, e cada vno de ellos,/41 dixieron que querian ser tales fiadores e prinçipales saneadores e cunplidores e pagadores/42 de
la dicha doña Maria Joan en la dicha rrazon, e de fecho la dicha doña Maria Joan como prinçipal, e los/43 dichos Joan Martinez de
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Mançiçidor e Joan Martinez de Echabe como sus fiadores, haziendo debda e/44 cargo ageno suyo propio, todos tres juntamente de
mancomun, a boz de vno, y/45 cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/46
(106a folioa) rreys devendi e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, y el/1 benefiçio de la
dibision, con todas sus materias, se obligaron con sus personas e bienes muebles e/2 rraizes, abidos e por aver, para que los dichos
bienes de suso nonbrados e declarados por la dicha doña Maria/3 Joan de Echabe al dicho Julian dados e donados, cada vno, e cada
vno de ellos les sean a los dichos esposo y esposa,/4 çiertos, sanos e seguros, e de paz e sin otras ningunas debdas ni cargos de
los en esta carta contenidos y/5 declarados, e que haran contentar e rrenunçiar a los dichos Joan Peres e Maria e Ana de Echabe,
hermanos/6 del dicho Julian, esposo, en el dicho esposo, sus legitimas vna, dos o tres e mas bezes, coantas/7 feren neçesarias, e que
hara los dichos bienes sanos, indepnes e de paz e sin plito alguno, e si/8 algund plito, enbargo o contrario se les pusiere, que dentro
de tres dias despues que fueren rre/9 queridos, tomaran la boz e el plito y lo seguiran a su costa e mision, hasta los fenesçer e/10
acabar, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos, rrato manente patto, e para ello se obligaron con sus personas e
bienes, y en seguiente, el dicho Domingo de/11 Amilibia e doña Maria Joanez de Echaçarreta, su muger, padre e madre de la dicha
Maria Joanez/12 de Amilibia, esposa, la dicha doña Maria Joan de Echaçarreta con liçençia e avtoridad e espreso consen/13 timiento
pedido e abido del dicho su marido, de que yo, el presente escriuano doy e hago fee, dixieron que daban/14 e donaban, e mandaban
e mandaron, e dieron e donaron, a la dicha Maria Joanez de/15 Amilibia, su hija, esposa, para si para en vno con el dicho Julian de
Echabe,/16 su esposo e marido, e para los hijos e hijas que Dios de consuno les diere, conbiene/17 a saber, çiento ochenta ducados
de oro e çinco camas buenas e bien goarnidas de esta/18 tierra, con sus dobles hazes, e vna taça de plata de valor de diez ducados
de oro, e vna baca/19 buena con su cria, e vna caxa buena de madera, y la dicha esposa bien bestida e atabiada de los vestidos e
atabios/20 de su persona, con forme a la calidad de su persona, cunplidos, e pagos a los terçios e plazos/21 e de la forma e manera e
a quines e como se sigue, es a saber, ochenta ducados de oro para el/22 dia e fiesta de Sant Miguel del mes de setienbre, primero que
verna, e otros çinquenta/23 ducados desde el dicho dia de Sant Miguel primero que verna en vn año cunplido primero seguiente,/24
e los otros çinquenta ducados de oro rrestantes al cunplimiento entero de todos los dichos/25 çiento ochenta ducados, dende en vn
otro año cunplido, primero seguiente, y las dichas/26 çinco camas y taça de plata y baca con su cria, e caxa, e bestidos e atabios de
su persona de la/27 dicha esposa, para de oy, dia de la fecha e otorgamiento de esta carta, en vn año cunplido/28 primero seguiente.
Yten la dicha doña Maria Joan de Echave, donadora, e el dicho Julian de/29 Echave, su hijo, esposo, e la dicha Maria Joanez de
Echaçarreta, (sic) esposa, e Domingo de Amilibia/30 e su muger, donadores, pusieron y asentaron que los dichos veynte ducados del
dicho dotte que/31 han de ser del primero plazo e terçio e plazo, e çinco camas, e taça de plata e baca con/32 su cria, e caxa e bestidos
e atavios de la persona de la dicha esposa, ayan de ser e sean para los dichos/33 esposo y esposa, e lo otro demas susodicho, para la
dicha doña Maria Joan de Echave, para lo que/34 e como de suso dize e se contiene, para cunplimiento e pago de todo lo qual que
dicho es de/35 suso, los dichos Domingo de Amilibia e su muger, anbos a dos juntamente de mancomun,/36 a boz de vno, e cada
vno e qualquier de ellos por si e por el todo in solidun, rrenunçiando la/37 ley de duobus rreys devendi e la avtentica presente, oc
yta de fide jusoribus, e la e/38 pistola del dibo Adriano, e el benefiçio de la dibision con todas sus materias, se obli/39 garon con sus
personas e bienes, para que cunpliran e pagaran todo lo susodicho por ellos dado e/40 prometido, mandado e donado, a los plazos e
terçios, e en la forma e manera que de suso dize/41 e se contiene, so pena del doblo e costas, rrato manente patto, e otrosi los dichos
Julian/42 de Echave, esposo, e Maria Joanez de Amilibia, su esposa, ella con liçençia pedida e abida/43 del dicho su esposo e marido,
de que yo, el presente escriuano, doy e fago ffee, dixeron que açetaban e/44
(106i folioa) açetaron, todo lo a ellos, e a cada vno de ellos, dado e mandado, prometido e donado, de suso nonbrado/1 e
declarado, e cada cosa e parte de ello, con las rreserbaçiones e de la forma e manera que de suso ..., e luego todas las dichas partes
... y con/2 trarios susodichos, e cada vno de ellos, todos en conformidad, pusieron espreso pato e con/3 diçion, que sy, lo que Dios
no quiera, e mejor orden, este dicho matrimonio se disolbiere por/4 fin e muerte de los dichos esposo y esposa, sin que tengan
hijo o hijos en el dicho matrimonio, e/5 caso que los ayan e tengan, si los tales fallesçieren sin llegar a hedad perfeta/6 de hazer e
ordenar debido testamento o sin lo hazer, que en tal caso e tienpo, los dichos bienes de suso non/7 brados e declarados a los dichos

- 400 -

1555. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (55-VIII) 1] - [XVI. m. (55-VIII) 24]

esposo y esposa dados e donados, buelban, tornen e se/8 rrestituyan, cada vno de ellos a su debido tronco, con mas las conquistas
e ganançias que durante matrimonio/9 hizieren, conbiene a saber, todo lo al dicho Julian de Echave dado e donado, al dicho Julian
e/10 su debido tronco, a quien de derecho lo suyo debiere e obiere de aver, con mas la mitad de las dichas conquistas e/11 ganançias,
e asi bien todo lo a la dicha Maria Joanez de Amilibia, esposa, dado e donado,/12 a la dicha Maria Joanes de Amilibia, o a su debido
tronco, o a quien de derecho lo suyo debiere e obiere de aver de aver,/13 con mas la otra mitad de conquistas e ganançias que durante
matrimonio fizieren, cun/14 plido, pagado e rrestituydo todo el dicho dotte, o lo que de ello paresçiere seer pagado, a otros/15 tantos
plazos e terçios como aqui se mandan, e que en el entretanto que sea pagado, e/16 todo ello la dicha Maria Joanez e su boz este
apoderada en los dichos bienes dados e donados/17 al dicho Julian de Echave, en espresa e espeçial ypoteca, todo lo que quisieren,
e consen/18 tieron e pusieron, para que asi sea goardado e cunplido, sin enbargo de la ley e leyes de/19 Toro, e otras qualesquier
que en contrario de esto sean, las quales y cada vna de ellas, rrenunçiaron/20 en esta rrazon, para lo qual todo que dicho es, e cada
vna cosa e parte de ello asi tener e mantener,/21 goardar e cunplir e pagar e aver por firme, los dichos Maria Joan de Echabe e Joan
Martinez de/22 Mançiçidor e Joan Martinez de Echave, por si e yn solidun, con rrenunçiaçion de las dichas avtenticas,/23 segun
dicho es de suso, e los dichos Domingo de Amilibia e doña Maria Joanez de Echaçarreta,/24 su muger, ella con la dicha liçençia del
dicho su marido, e anbos a dos, marido e muger yn solidun e la/25 dicha rrenunçiaçion de las avtenticas, como esta dicho de suso, e
los dichos Julian de Echabe, esposo,/26 e Maria Joanez de Amilibia, su esposa, ella con la dicha liçençia, todos los susodichos e la
ssusodichas, ca/27 da vno de ellos por lo que le toca e atañe, e de suso dize e se contiene, dixieron que se/28 obligaban e se obligaron
con las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/29 aver, e daban e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a
todos e qualesquier juezes e justiçias/30 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e sometieron, rrenunçiando su
propio/31 fuero e prebillejo e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que/32 les hagan todo lo susodicho,
e cada vna cosa e parte de ello, asi tener e mantener, goar/33 dar, cunplir e pagar, e aver por fime, bien asi e a tan cunplidamente
como si todo/34 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada,/35 sobre que para su mayor
firmeza, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de su fabor .../36 yr o venyr contra esta carta e lo en ella contenido, e cada cosa e
parte de ello les pudiese e de/37 biese aprobechar, todas en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la/38 ley del
derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, e otrosi,/39 las dichas doña Maria Joan de Echave,
bibda, e Maria Joanez de Amilibia, esposa, por seer/40 como son mugeres, rrenunçiaron espresamente las leyes de los enperadores
Justiniano,/41 Costantino e consultos Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de/42 Toro, que son e hablan en fabor e
ayuda de las mugeres, siendo çertificadas de/43
(107a folioa) los avxilios e rremedios de ellas por mi, el dicho escriuano, e por otras personas sabias en fuero e derecho,/1 en
testimonio de lo qual, todas las dichas partes, prinçipales donadores e fiadores, e donatarios, con/2 trayentes susodichos, otorgaron
esta carta e contrato, ante e en presençia de mi, el dicho Do/3 mingo de Amilibia, escriuano, e de los testigos de yuso escritos, dia
e mes e año e lugar susodichos,/4 e otrosi la dicha doña Maria Joan de Echave, e Julian de Echabe, su hijo, se obligaron las dichas
sus personas e bienes para sacar a/5 paz e a saluo e sin daño alguno a los dichos Joan Martines de Echave e Joan Martines de
Mançiçidor,/6 sus fiadores, e a sus bienes, de esta obligaçion e fiança de suso por ellos fecha y otorgada, por/7 quanto por su rruego
de ella e por ellos la avian fecho y otorgado, e para ello dieron el/8 mismo poder a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes
de suso, a todo lo/9 qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, el bachiller don Simon de A/10 rriaga, clerigo,
vezino de la villa de Çumaya, e Pedro de Alçolaras e Martin Perez de Arçubiaga,/11 vezinos de la dicha villa de Çestona, e los dichos
Domingo de Amilibia e Joan Martinez de Mançi/12 çidor, e Joan Martinez de Echave, otorgantes, firmaron aqui sus nonbres, e
porque los dichos Julian/13 de Echave e doña Maria Joan de Echabe e Maria Joanez de Amilibia, asi bien otorgantes,/14 dixeron que
no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus/15 nonbres los dichos testigos, e cada vno de ellos, va testado
do dezia seys, e do dezia de ganado,/16 e do dezia por sus, e do dezia e para los hijos, e o dezia y, y escripto entre rrenglones do dize
çinco,/17 e o dize de qualquier calidad que sean y, e do diz el ganado de todo, e o dize funto, e do dize/18 y echarse al mantenimiento
de ellos, e do dize la ebiçion y, e do dize so pena del doblo e costas,/19 daños, yntereses y menoscabos, rrato manente patto, e do
dize con las rreserbaçiones/20 e de la forma e manera que de suso dize e se contiene, e o diz cada vno de ellos, e o diz ella, e o diz
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e/21 Julian de Echave, su hijo, e o diz ron, y o diz on, e enmendado do dize Çestona, lo escripto entre/22 rrenglones y lo enmendado
vala, y lo testado no vala ni enpezca. Otrosi va escripto entre rrenglones o dize/23 vna caxa buena de madera, e o dize en las partes
e caxa, e do dize en dos partes e a su debido tronco vala./24 Martin Perez de Arçubiaga. El bachiller Arriaga. Por testigo Pedro de
Alçolaras./25 Joan Martinez de Mançiçidor, Joan Martinez de Echabe. Ffuy presente, Domingo de Amilibia./26
(107i folioa) Rrenunçiaçion otorgada en fauor de Julian de Echabe por sus hermano y hermanas./1
Delante la iblesia de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte e ocho/2 dias del mes de agosto,
año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/3 de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de
sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos,/4 paresçieron presentes, Joan Perez e Maria e Ana
de Echabe, hijo e hijas legitimos de Joan Perez de Mançiçidor,/5 defunto, e de doña Maria Joan de Echave, bibda, su muger, vezinos de
la dicha villa de Çumaya, e dixieron/6 que de su propia, mera e libre voluntad, sin premia ni fuerça ni engaño, ni otro constrenymiento/7
ni ynduzimiento alguno que les aya seydo fecho ni cometido, çedian y traspasaban y rre/8 nunçiaban, e daban e donaban, y çedieron e
traspasaron y rrenunçiaron, e dieron e donaron, a Julian de Echave, su hermano/9 mayor legitimo, vezino de la dicha villa de Çumaya,
que presente estaba, para agora e para sienpre jamas,/10 para el dicho Julian e para sus hijos e herederos e suçesores, e para quien el
quisiere e por bien tobiere,/11 e para aquel o aquellos que de el obieren titulo e cavsa, es a saber, toda e qualquier legitima/12 parte e
porçion hereditaria que a ellos pertenesçia, e podia e debia pertenesçer, en qualquier manera, en/13 los bienes e herençia del dcho Joan
Peres de Mançiçidor, su padre defunto, e en la suçesion futura/14 de la dicha doña Maria Joan de Echave, su madre comun biba, asi en
la casa de Echave de yuso e o en/15 todas sus pertenençias, e caseria de Larrazco e su perteneçido, e en todos e qualesquier otros bienes
mue/16 bles e rrayzes que fueron e fincaron del dicho su padre defunto, e en la suçesion futura/17 de la dicha su madre biba, por rrazon
que oy, dia de la fecha e otorgamiento de esta carta, se abia contra/18 ydo matrimonio y casamiento, entre el dicho Julian de Echave, su
hermano, e Maria Joanez de Amili/19 bia, su esposa y muger, y en el contraato del dicho casamiento, del dote que en el se promete de
parte de la/20 dicha Maria Joanez, asi de ello como de los otros bienes que la dicha doña Maria Joan de Echave, su/21 madre tiene por
la dicha su madre, les avia seydo señalado y mandado por sus legitimas partes/22 e porçiones hereditarias del dicho su padre defunto,
e futura subçesion de la dicha su/23 madre, es a saber, las dichas Maria e Ana de Echave cada çiento e veynte ducados de oro, e al/24
dicho Joan Peres sesenta ducados de oro, y ellos açetando aquello, contentandose como dixeron que/25 se contentavan e contentaron
con lo susodicho, e dandoseles e pagandoseles aquellos/26 por la dicha su madre, o por el dicho Julian, su hermano, o otro en su nonbre,
y no de otra/27 manera, hazian e hizieron la dicha rrenunçiaçion, çesion e traspasaçion e donaçion susodicha en el dicho/28 Julian su
hermano, segund dicho es de suso, e otorgaron, confesaron e conosçieron, que dando/29 seles e pagandoseles los dichos cada çiento
e veynte ducados de oro a las dichas Maria e Ana,/30 e sesenta ducados al dicho Joan Peres, ser y estar ellos con ellos bien entera y
cunplidamente/31 pagados del dicho Julian de Echave, su hermano, de toda la dicha su legitima parte e porçion/32 hereditaria que les
pertenesçia e podia e debia pertenesçer en qualquier manera, en los bienes e herençia/33 del dicho su padre defunto e futura suçesion
de la dicha su madre, e si alguna cosa mas/34 de lo que dicho es les perteneçia, o podia e debia perteneçerle, en grande o pequeña .../35
dima cantidad, en qualquier que sea e fuese, que de todo lo tal le hazian e hizieron graçia e/36 donaçion pura, mera, perfecta, acabada,
ynrrebocable, dicha entre bibos al dicho Julian su hermano,/37 por muchas e buenas obras que de el abian rreçibido, y como a buen
mereçedor, e obligaron a sus personas e bienes e bienes muebles/38 e rrayzes, abidos e por aver, que dandoseles e pagandoseles los
dichos cada çiento e ve/39 ynte ducados de oro a las dichas Maria e Ana, e sesenta ducados al dicho Joan Peres, de estar sienpre en/40
conoçido de la paga de ellos, e de hazer e que haran buena e firme, en todo tienpo e lugar esta/41 carta de rrenunçiaçion o traspasaçion, e
çesion y donaçion, y de no yr ni venyr contra ella, ni contra cosa/42 alguna ni parte de ella, por si ni por otro alguno, e que no pediran ni
demandaran/43 otra ni mas cosa alguna de lo susodicho, por rrazon de las dichas sus legitimas ni suple/44 mento de ellas, ni alimentos
ni futura suçesion de la dicha su madre biba,/45 por otra cavsa ni rrazon alguna que sea o ser pueda, por rrazon de lo susodicho/46
(108a folioa) alguno ni por alguna manera, por ynorme ni ynormisima lesion, ni por otra cavsa/1 ni rrazon alguna, so pena del
doblo e costas, daños e yntereses e menoscabos, rratto/2 manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello
asi tener e mantener,/3 guardar e cunplir e pagar, e aver por firme, e no yr ni benir contra ello, obligaron las/4 dichas sus personas e
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bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido e/5 plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias
de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se/6 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e previllejo, juridiçion e domiçilio, y
la ley sit conbenerit de juri/7 diçione oniuz judicun, para que les hiziesen e hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar
e/8 cunplir e pagar, e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese/9 sentençia difinitiba de su juez
conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza rre/10 nunçiaron todas e qualesquier leyes de su fabor, todas en
general, e cada vna en espeçial, e en espeçial/11 rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga que no vala, e otrosi las/12 dichas Maria e Ana de Echabe, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano, Costantino
e consultos/13 Veleyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro, que son e hablan en fabor e ayuda de las/14 mugeres,
siendo çertificadas de los avxilios y rremedios de ellas, por mi, el dicho escriuano, e por otras personas/15 sabias que de ellas saben,
e otrosi todos tres, los dichos Joan Peres de Echabe e Maria e Ana de Echabe,/16 por ser como son, menores de hedad de los cada
veynte e çinco años, para mayor fuerça e balidaçion/17 de esta escriptura e de todo lo en ella contenido, juraron solepnemente a Dios
e a Santa Maria su madre,/18 e a las palabras de los santos evangelios, doquiera que mas largamente estan escriptos, para que goar/19
daran e obserbaran esta carta y escriptura, e todo lo en ella contenido, e no la contravernan en todo/20 ni en parte, en tienpo alguno ni
por alguna manera, por ynorme ni ynormisima lesion, ni por otra/21 cavsa ni rrazon alguna, so pena de perjuros e ynfames e personas
de menos valer, e de no pidir/22 la rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni a su delegado, ni a otro prelado ni persona que tenga
fa/23 cultad de se la conçeder, e caso que propio motuo o en otra manera, les sea conçedida, de no vsar/24 de ella, so la dicha pena,
rrato manente patto, en testimonio de lo qual lo otorgaron dia e mes e año e/25 lugar susodichos, ante e en presençia de mi, el dicho
Domingo de Amilibia, escriuano, y de los testigos yuso/26 escriptos, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados
e rrogados, el bachiller don Simon/27 de Arriaga, clerigo, vezino de la villa de Çumaya, e Martin Peres de Arçubiaga e Pedro de
Alçolaras,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos Maria e Ana de Echave, otorgantes, dixieron que no/29 sabian
escriuir, por ellas e a su rruego de ellas, juntamente con el dicho Joan Peres de Echabe, otor/30 gante, firmaron aqui sus nonbre los
dichos testigos, e cada vno de ellos, ba escripto entre rrenglones do/31 dize e daban e donaban, e o dize e dieron e donaron, e do dize
y mandado, e o dize e donaçion,/32 e o dize, y como a buen mereçedor, e o dizy donaçion, y testado o dezia en tienpo, lo escripto
entre/33 rrenglones vala, y lo testado no vala ni enpezca./34 Por testigo el bachiller Arriaga. Por testigo Pedro de Alçolaras. Martin
Perez de Arçubiaga./35 Joan Martinez de Echave. Joan de Mançiçidor./36 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./37
(108i folioa) Rrenunçiaçion otorgada en fabor de Domingo de Amilibia y su muger, por Maria Joanez de Amilibia, su hija./1
Delante la iglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçaual, juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte e/2 ocho dias del mes de
agosto, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e/3 quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de
mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, e del/4 numero de la villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos,
pareçio presente Maria Joanez de Amilibia,/5 esposa e muger legitima de Julian de Echave, vezina de la dicha villa de Çumaya,
la qual ante/6 todas cosas pedio e demando al dicho su esposo e marido, que estaba presente, liçençia e espreso consentimiento/7
para hazer e otorgar lo de yuso en esta carta contenido, la qual dicha liçençia el dicho su marido ge la dio e/8 conçedio, para lo a el
pedido, de que yo, el dicho escriuano, doy e fago fee, e con esto la dicha/9 Maria Joanez de Amilibia dixo que oy, dicho dia de la
fecha e otorgamiento de esta carta, se abia çele/10 brado e contraydo matrimonio e casamiento entre ella e el dicho Julian de Echave,
su esposo e/11 marido, y que Domingo de Amilibia y doña Maria Joanez de Echaçarreta, su señor padre y/12 madre, a ella abian
donado e mandado, dado e dottado para si, para con el dicho su esposo e marido,/13 por todo aquello que le perteneçia, e podia e
debia perteneçer en la futura herençia e subçesion/14 e bienes de los dichos sus padre e madre, es a saber, çiento e ochenta ducados
de oro e mas/15 camas nuebas de la tierra, buenas e bien goarnidas, con sus dobles hazes, e vna taça de/16 plata de valor de diez
ducados, e vna baca con su cria, e vna caxa de madera, e los bestidos e atabios de su/17 persona, como todo ello e otras cosas mas
largamente paresçian por la escriptura e con/18 trato del dicho casamiento, a que se rrefirio, por ende dixo que contentandose, como
se contentaba/19 e contento, con lo susodicho, por todo aquello que le pertenesçia, e podia e debia pertenesçer en/20 qualquier
manera, por rrazon de la dicha su legitima parte e porttion hereditaria y futura/21 subçesion, de los bienes e herençia, muebles
ye rrayzes, avidos e por aver, de los dichos sus/22 padre e madre, rrenunçiando como rrenunçio, la exepçion de la no numerata
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pecunia,/23 e las dos leyes del fuero e del derecho, por esta presente carta rrenunçiaba, daba, çedia e traspasaba,/24 donaba, e dio,
rrenunçio, çedio e traspaso e dono, en los dichos sus sus padre e madre, en sus bienes e herençia, muebles e/25 rrayzes, avidos e por
aver, e por la bia e orden susodicha, y en otra qualquier manera, pensada/26 y no pensada, le puede e debe perteneçer, e perteneçe e
perteneçiere adelante, e todo ello/27 ponia e puso en cabeça de los dichos sus padre e madre, e sus bienes e herençia e herederos,/28
e de qualquiera de los otros sus hijos e hijas legitimos, sus hermanos, e de la persona o/29 personas en quien el dicho su señor padre,
Domingo de Amilibia, quisiere e mandare la su casa/30 de Amilibia e su perteneçido, por contrato de casamiento o por otro qualquier
su disposiçion, e en otra/31 qualquier manera, que dende agora para perpetuamente rrenunçio e dono e puso toda la dicha su legi/32
tima e futura suçesion, e otro qualquiera (sic) derecho que a ella perteneçe e puede e debe perteneçer/33 adelante, en los dichos sus
padre/34 e madre, e de qualquiera de los otros sus hijos o hijas, o persona o personas en quien el dicho/35 Domingo de Amilibia, su
padre, querra e quisiere, e oviere de heredar la dicha su su casa de/36 Amilibia e su pertenesçido, de los dichos sus padre e madre,
e prometio y se obligo de nunca pedir ni deman/37 dar cosa alguna de ello, porque ella se daba e dio por contenta e bien entera e
cunplida/38 mente pagada y satisfecha, con los dichos çiento e ochenta ducados de oro, e camas e taça de plata,/39 e baca e cria, e
caxa e bestidos e atabios susodichos, por los dichos sus padre e madre a ella dados/40 e donados, prometidos e mandados, e sy mas
valia o podia valer la dicha su legitima/41 e futura suçesion y herençia, mas de lo por los dichos sus padre e madre a ella mandado,
dado e donado/42 susodicho, de la tal demasia ella hazia e hizo graçia e donaçion pura, mera, perfeta,/43 acabada, inrrebocable,
dicha entre bibos, a los dichos sus padre e madre, o a qualquier/44
(109a folioa) de los otros sus hijos o hijas, e persona o personas que heredare y obiere e ha de heredar la/1 dicha casa de Amilibia
e sus pertenençias, por nonbraçion e eleçion del dicho su padre,/2 segund dichos es, por la rrazon susodicha e por otras cavsas e
rrazones justas que a ello/3 me mueben, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello ansy tener e mantener,/4
goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, e daba e dio poder
conplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier /6 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometia
e se sonetio, rrenunçi/7 ando su propio fuero e prebillejo e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/8 oniuz judicun, para
que le hagan todo lo susodicho asy tener e mantener, goardar e conplir/9 e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente
como si todo lo susodicho/10 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra ella de su pidimiento e/11
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e quales/12 quier leyes de su fabor,
que para yr o venir contra esta carta, e lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello,/13 le pudiesen e debiesen aprobechar, todas
en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio/14 la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga, que no vala, e otrosi rrenunçio/15 las leyes de los enperadores Justiniano, Costantino e consultos Veleyano, e la nueba
costituçion/16 e partidas e leyes de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres, siendo çertificada de los/17 abxilios e rremedios
de ellas por mi, el dicho escriuano, e por otras personas que de ellas sabian, e/18 otrosy, para mayor firmeza e validaçion de esta
carta, juro solenemente a Dios e a Santa Maria,/19 e a las palabras de los santos evangelios, e a la señal de la Cruz, +, en que toco
con su/20 mano derecha, para que goardara e obserbara esta carta y escriptura, e todo lo en ella contenido, e ca/21 da vna cosa e parte
de ello, e no la contraverna en tienpo alguno ni por alguna manera, por/22 ynorme ni ynormisima lesion, ni por otra cavsa ni rrazon
alguna, so pena de perjura/23 e ynfame, e persona de menos valer, e de no pedir la rrelaxaçion de este juramento a su santidad/24 ni
a su delegado, ni a otra persona ni prelado que tenga facultad de se la conçeder, e caso que/25 propio motuo, o en otra manera, le sea
conçedida, de no vsar de ella, so la dicha pena, rrato/26 manente patto, en testimonio de lo qual, otorgo lo susodicho, dia e mes e año
e lugar susodichos,/27 ante y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, para/28 ello llamados e rrogados, el bachiller don Simon de Arriaga, clerigo, vezino dicha villa de/29 Çumaya, e Pedro de
Alçolaras, e Martin Peres de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 e porque los dichos Julian de Echabe e Maria Joanez
de Amilibia, su muger, otorgantes,/31 dixieron que no savian escriuir, por ellos e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus non/32 bres
los dichos testigos, ba escripto entre rrenglones do dize y donaba, e do diz e dono, e o diz hereditaria,/33 e o diz e se obligo, e o diz e
herençia, y testado n, lo escripto vala, otrosi va escripto entre rrenglones/34 do dize e vna caxa de madera, e do dize e caxa vala./35
Por testigo el bachiller Arriaga. Por testigo Pedro de Alçolaras. Martin Perez de Arçubiaga. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia.
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[XVI. m. (55-VIII) 21]
1555-VIII-28. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaizkoak, bere ama Maria Perez Altzolaraskoaren izenean, Grazia Lopez Altzolaraskoari edo semealabei egindako errekerimendua, Maria Perezek zor zizkien 157 kintal burdina Beduan edo Altzolarats jauregiko burdinolan kobra
zitzaten. San Joan Perez Idiakaizkoak, amaren izenean, Grazia Lopez Altzolaraskoari (Pedro Ausoroetxearen alargunari) egindako
errekerimendua, 1552. urtean Pedro zenak Altzolarats jauregiko burdinola 6 urterako errentan hartu zuelako eta kontratuko
baldintzak bete egin behar zituelako.
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
(111a folioa) En la casa llamada Beneçia, que es en Ayçarna, juridiçion de la billa de Çestona, a veynte y ocho dias del mes de
agosto,/1 año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,
escriuano/2 de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente San Joan Peres de Ydiacayz,
en nonbre e como procurador que dixo ser/3 de doña Maria Peres de Arrona, bibda, señora de Alçolaras, su madre, y estando y
presente doña Graçia Lopez de Alçolaras,/4 bibda, muger que fue de Pedro de Avsoroechea, defunto, todos vezinos de la dicha villa,
mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn avto rrequerimiento/5 por escripto del thenor seguiente:/6
Escribano que presente estais, dad por testimonio sygnado/7 en manera que haga fee, a mi, San Joan Peres de Ydiacayz, en
nombre/8 y como procurador que soy de doña Maria Perez de Alçolaras,/9 viuda, mi señora madre, cuyo procurador soy, de como
digo e rrequiero/10 a doña Graçia Lopez de Alçolaras, viuda, muger que fue de Pedro de/11 Ausoroechea, defunto, e a sus hijos y
herederos del dicho Pedro, para/12 que vengan a rreçevir los çient y çinquenta y siete quintales de fierro,/13 que la dicha doña Maria
Perez esta obligada de pagar al dicho Pedro de/14 Ausoroechea, y que la dicha Graçia Lopez, mostrandose parte bastante/15 por si
e sus hijos y herederos del dicho Pedro, esta la dicha mi parte presta/16 y aparejada de le dar y pagar los dichos çiento y çinquenta y
siete quintales/17 de fierro, que son de rresta de la dicha obligaçion, luego en la ferreria de/18 Alçolaras, o en la rrenteria de Bedua,
donde mas quisiere y dixiere/19 que los quiere rreçibir, y que le declare donde los quiere mas rreçebir,/20 o en la dicha herreria o en
la dicha rrenteria, porque la dicha mi parte/21 luego se los quiere pagar y entregar, y los tiene prestos para ello,/22 y que luego se
declare y aga parte para el rreçebir de los fie/23 rros, y que pues la dicha mi parte le quiere cumplir e pagar la/24 dicha obligaçion,
que le pido e rrequiero que no aga costa sobre ello, y/25 sy la hiziere, sea a su cargo de la dicha Graçia Lopez e sus hijos,/26 bienes y
herençia del dicho Pedro de Ausoroechea, lo qual pido e/27 rrequiero asi vna y dos y tres vezes, y quantas de derecho puedo/28 y debo,
y que si asy lo hiziere hara bien, y en caso contrario pro/29 testo contra ella y sus hijos e bienes, todos los yntereses, costas, daños/30
y menoscabos que sobre ello vinieren e rrecresçieren a la dicha mi/31 parte, e a mi en su nonbre, y mas protesto todo lo al que puedo
y debo protestar/32 en semejante caso, e de ello pido testimonio al presente escribano, y rruego/33 a los presentes, que de ello sean
testigos, y por mas cumplimiento, torno a dezir/34 a la dicha doña Graçia Lopez e sus hijos, para que les conste ser lo suso/35 dicho
verdad, y que mi parte tiene los dichos fierros prestos e apareja/36 dos para la dicha paga, que venga luego a los ver e rreçebir/37
(111i folioa) donde estan de presente en la rrenteria de Bedua,/1 y que en ella, o si mas quisiere, traydas a la dicha herreria/2 de
Alçolaras de suso, se los pagare y entregare luego, por/3 tanto, que no haga costa, y que sy la hiziere, sea a cargo/4 de la dicha Graçia
Lopez e sus hijos, e no de la dicha doña/5 Maria Perez de Alçolaras, mi parte, y de todo pido testimonio./6 San Joan./7
E asi mostrado e presentado el dicho avto rrequerimiento suso encorporado, e leydo por mi, el dicho/8 escriuano en la manera que
dicha es, e dado por mi, el dicho escriuano, en lengua bascongada a entender/9 todo su contenimiento a la dicha doña Graçia Lopez
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de Alçolaras, bibda, luego el dicho San Joan Perez de/10 Ydiacayz, dixo que asi lo dezia, pedia e rrequeria, e protestaba a la dicha
doña Graçia Lopez por si e en nonbre e como/11 a madre e tutora e curadora e legitima administradora de los dichos sus hijos e hijas
e del dicho/12 Pedro de Avsoroechea, su marido defunto, segun e como en el dicho avto rrequerimiento dezia e se contenia,/13 e de
ello pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, e luego la dicha doña Graçia Lopez, por si e los dichos/14 sus hijos e hijas, e del dicho
Pedro, dixo que lo oya, seyendo a lo susodicho presentes por testigos, el liçençiado don Pedro de/15 Arreche, rrettor de Ayçarna, e
el bachiller don Domingo de Agote, clerigo, e Pedro de Alçolaras, e San/16 Joan de Alçolaras, su hijo, vezinos de la dicha villa de
Çestona, en fee de ello lo firme de mi nonbre./17 Domingo de Amiliuia.
(112a folioa) En la casa llamada Beneçia, que es en Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte y ocho dias del mes de
agosto, año del señor/1 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus
magestades e del numero de la/2 dicha villa, e testigos de yuso escriptos, estando y presente doña Graçia Lopez de Alçolaras, bibda,
muger que fue de Pedro de Avsoroechea,/3 defunto, pareçio presente San Joan Peres de Ydiacays, en nonbre y como procurador que
dixo ser de doña Maria Perez de Arrona, bibda, señora/4 de Alçolaras, su madre, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, e mostro
e presento e leer fizo a mi, el dicho/5 escribano, vn avto rrequerimiento por escripto del tenor seguiente:/6
Escribano que presente estais, dad por testimonio en manera/7 que haga fee, a mi, San Joan Peres de Ydiacayz, en nombre y como
procurador/8 que soy de doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, su señora madre, de como/9 digo e rrequiero a doña Graçia Lopez de
Alçolaras, viuda, muger/10 que fue de Pedro de Ausoroechea, defunto, e a sus hijos y herederos del/11 dicho Pedro, y como a tutora y
curadora de ellos, a la dicha Graçia Lopez, e/12 digo que, como ella sabe y debe saber, paso y se otorgo escriptura de/13 arrendamiento
a los veynte y vno de abril, año de çinquenta y dos, por/14 presençia de Esteban de Eztiola, escriuano publico, e ante testigos, entre la
dicha/15 doña Maria Perez y el dicho Pedro de Ausoroechea, sobre la herreria de/16 Alçolaras de suso, con sus aparejos, herramientas
y barquines, por/17 tienpo y espaçio de seis años primeros siguientes, que corren desde el dia/18 de San Joan del dicho año de
çinquenta y dos, en que la dicha doña Maria Perez,/19 al tenor del dicho arrendamiento, dio y entrego la dicha herreria aprestada/20
e bien aparejada de barquines e otras herramientas de fundir/21 y hazer hierro en la dicha herreria, y todo lo demas, al tenor de la/22
dicha escriptura, y el dicho Pedro se obligo de pagarle de rrenta,/23 en todos los dichos seys años, en cada vno, de honze quintales
de fie/24 rro que labrase vn quintal, y asi bien para los ofiçiales de la dicha/25 herreria, de diez quintales de fierro que labrasen, vn
quintal de/26 fierro luego cada semana, en la dicha herreria, y mas el dicho Pedro/27 se obligo de basteçer y cumplir la dicha herreria
abundantemente/28 de vena y carbon, obligandose que si por falta de no basteçer cum/29 plidamente la dicha herreria, y no tener
materiales para labrar fierro,/30 que todo lo que faltase y pasase en vazio, de le pagar e satis/31 fazer la dicha rrenta y todo lo demas, a
la dicha doña Maria Perez/32 y su voz, segun que ello y las otras cosas a que el dicho Pedro se/33 obligo, pareçen por el dicho contrato
de arrendamiento, la qual dicha/34 escriptura signada por maior cumplimiento, se la muestro y declaro por/34 el presente escribano,
para que no pueda pretender ygnorançia, y comoquier/35 que el dicho Pedro se obligo, y sus bienes y herençia son obligados/36
(112i folioa) a cumplir y satisfazer a la dicha doña Maria Perez el dicho/1 arrendamiento y rrenta y cosas contenidas en la dicha
escritura, no lo/2 ha fecho ni querido hazer, y porque el dicho Pedro falleçio de/3 esta presente vida, sobre haber començado e vsado
el dicho arrendamiento/4 en su vida, y despues de el muerto la dicha su muger e hijos, des/5 pues aca han faltado y no han cumplido el
dicho arrendamiento de vn/6 año e mas tienpo a esta parte, ni han cumplido ni pagado la rrenta/7 del dicho arrendamiento, ni lo demas
que eran obligados, por lo qual,/8 la dicha herreria se ha deteriorado en mucha manera, y mas que/9 no le ha pagado, como tengo
dicho, la dicha rrenta, ni lo demas que/10 eran obligados, por ende, en la mejor forma y manera que puedo/11 y debo y de derecho aya
lugar, en el dicho nombre pido e rrequiero a/12 la dicha Graçia Lopez e sus hijos, como a tenedores y poseedores/13 de los bienes y
herençia del dicho Pedro de Avsoroechea, para que cunplan/14 y paguen la rrenta de lo corrido hasta oy dia, y la deterioraçion y/15
menoscabo de la dicha herreria, y lo demas que son obligados, a la dicha/16 doña Maria Perez, mi parte, y que adelante hasta los seis
años del/17 dicho arrendamiento, bastezcan cumplidamente de vena y carbon y ma/18 teriales para labrar y hazer hierro en la dicha
herreria, y pagarle/19 y le paguen la rrenta y lo demas contenido en la dicha escriptu/20 ra, lo qual pido e rrequiero por la mejor forma
y manera que/21 de derecho lugar aya, e que si asi hiziere, haria bien e lo que son/22 obligados, y lo contrario haziendo, protesto contra
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ellos e sus bienes,/23 a dar los yntereses, daños y menoscabos que a la dicha mi parte/24 se le han seguido e se le seguiran adelante, por
falta de ellos y no/25 hauer ellos cumplido, satisfecho ni pagado de su parte lo conte/26 nido en el dicho arrendamiento, y de cobrar
de ellos y de sus bienes, todo/27 ello, e cada cosa e parte de ello, e mas protesto todo lo al que puedo/28 y debo protestar en semejante
caso, y protestado pueda y deba apro/29 bechar a la dicha mi parte, e a mi en su nonbre, de que pido testimonio de todo/30 lo susodicho
al presente escribano, y rruego a los presentes que de ello sean testigos./31 San Juan Perez./32
(113a folioa) E asi mostrado y presentado el dicho avto rrequerimiento suso encorporado e ley/1 do por mi, el dicho escriuano,
en la manera que dicha es, e asi bien leyda la dicha carta y es/2 criptura de arrendamiento que es signado de Esteban de Eztiola,
escriuano publico del numero/3 de la dicha villa de Çeztona, de que para el dicho efeto fizo demostraçion, e dado por mi, el/4 dicho
escriuano a entender en lengua bascongada todo su contenimiento a la dicha doña Graçia/5 Lopez de Alçolaras, por si e como a
madre e tutora e curadora, e legitima administradora,/6 de las personas e bienes de los dichos sus hijos e hijas del dicho Pedro de
Avsoroechea, su marido defunto, luego el dicho San Joan/7 Peres de Ydiacayz, en el dicho nonbre, dixo que asi lo dezia, pedia e
rrequeria, e protestaba a la dicha doña Graçia/8 Lopez e sus hijos e hijas, segund e como en el dicho avto rrequerimiento dezia e
se contenia, e/9 de ello pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, e luego la dicha doña Graçia Lopez, por si e en nonbre/10 de
los dichos sus hijos e hijas, dixo que lo oya y entendia, siendo presentes por testigos a lo susodicho,/11 el liçençiado don Pedro de
Arreche, rrettor de Ayçarna, e el bachiller don Domingo de Agote, clerigo, e Pedro de/12 Alçolaras e San Joan de Alçolaras, su hijo,
vezinos de la dicha villa de Çestona, en ffee de ello lo firmo/13 de mi nonbre. Domingo de Amiliuia./14

[XVI. m. (55-VIII) 22]
1555-VIII-30. Zestoa
Alonso Salinas apaizak Zestoako elizan, Liliko kaperan, Joan Perez Lilikoari gauzatutako zerbitzu guztien kontuak egin, eta
dena kobratuta zeukalako, Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Carta de pago de Juan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos çincuenta e çinco años, en/3 presençia de mi, el
escribano, y testigos juso escritos, don Alonso de/4 Salinas, clerigo presbitero abitante en la dicha villa de Çestona,/5 dixo que daba
e dio carta de pago y de fin y quito baliosamente, a Joan/6 Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha
villa/7 de Çestona, de todo el tienpo que a serbido por capellan en la ca/8 pilla de Lili, el dicho Joan Perez de Lili, de asta, oy, dia de
la fecha de esta/9 carta, y de todo lo otro que en qualquier manera le era tenudo a dar/10 y pagar el dicho Joan Perez, en manera que,
feneçidas cuentas entre/11 si por menudo de todo alcançe y serbiçio, y otras cosas, le abia/12 muy bien pagado y satisfecho el dicho
Joan Perez, en que no le rresta/13 por cobrar cosa alguna, y en lo neçesario, sobre la paga y entre/14 ga que de presente no pareçe,
dixo que se renunçiaba y renunçio/15 la exeçion de la no numerata pecunia, y todo error de quenta/16 y prueba de paga, y leyes
que ablan en esta rrazon, de que se podria/17 aprobechar, y se obligo con su persona e bienes de no pedir cosa/18 alguna, el ni otro
por el, e si le pediese non bala, e dio por ningu/19 nas qualesquier obligaçiones y otros recados que contra/20 el dicho Joan Perez
tenga en qualquier manera, para lo qual todo/21 asi cunplir y no contravenyr, obligo a la dicha su persona e bienes/22 espiritualas y
tenporales, abidos y por aber, e dio poder cun/23 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes eclesiasticos/24 e seglares que en esta
cavsa puedan y deban conoçer, para que/25 le apremien al cunplimiento y obserbança de todo lo susodicho,/26 bien asi como si sobre
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ello obiesen litigado en juizio ante juez con/27 petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/28 por el consentida y
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/29 renunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/30 de que se pudieran ayudar y
aprobechar, en vno con la general/31 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, y otorgo lo suso/32
(113i folioa) dicho, seyendo presentes por testigos, Domingo de Amilibia, escribano,/1 y Esteban de Estiola el moço, y Gabriel de
Arçubiaga, e lo firmo/2 de su nonbre, ba testado en cabeça de plana, do diz a ve/3 ynte, e do diz leyes, sea por testado./4 Por testigo
Esteban de Eztiola./5 Don Alonso de Salinas./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (55-VIII) 23]
1555-VIII-31. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Bekolako Martin Ruiz Errekondokoa olagizonari egindako errekerimendua, harenak ziren basoak
Bartolome Etxabe suhiak isilpean saldu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de julio, año de/1 mill y quinientos e çinquenta y
çinco años, Joan de Hurvieta, vezino de la dicha villa,/2 presento este rrequerimiento, e leer hizo a mi, Estevan de Eztiola, escriuano,
estando/3 presentes Martin Rruyz de Rrecondo y Bartolome de Echave, el tenor del/4 qual dicho rrequerimiento es este que se sigue:/5
Escribano que presente estays, dad por testimonio signado, echo en publica/6 forma, en la manera que aga fee, a mi, Joan de
Vrbieta, vezino de la villa de/7 Çeztona en como digo y rrequiero a Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de la/8 tierra de Rrexil,
que presente esta, arrendador que diz que es/9 en la herreria de Alçolaras debaxo de esta juridiçion, por/10 quanto a su notiçia a
benido que se ha entremetido y se entre/11 mete a conprar los montes y arboledas de la su casa/12 de Hurbieta, que es en juridiçion
de esta dicha villa, por benta/13 que diz que de ellos cavtelosamente le a echo o aze Bar/14 tolome de Echaue, su hierno, no lo
pudiendo ni debiendo? azer,/15 porque al tienpo que el dicho Bartolome caso con Maria/16 Joango de Vrbieta, su hija, con el dicho
Bartolome, en el con/17 trato de casamiento que entre ellos paso, y donaçion que el/18 dicho Joan de Vrbieta hizo a la dicha su hija,
para en vno/19 con el dicho Bartolome, su hierno, rreseruo para si y para/20 en toda su vida, toda la mitad del huso fruto y pres/21
taçion y probechos de la dicha casa de Hurbieta y su/22 perteneçido, y asi asta agora, husando del dicho contrato y/23 rreserbaçion
sobredicha, e estado y estoy en posesion de/24 todo ello, sin ynquietaçion y perturbaçion alguna,/25 lleuando los frutos y honores de
ellos a ellos perte/26 neçientes, por tanto digo que, como derecho tengo, le rrequiero/27 al dicho Martin Rruiz, que por si ni por otra
ynterpuesta per/28 sona alguna, no se entremeta a cortar maderamen/29 ni monte, xara ni castaños ni otro huso a el perteneçiente/30
de por la mitad de la prestaçion que tiene rreserbado, si/31 asi hiziere ara bien e lo que es obligado, donde no, dixo/32 que protestaba
y protesto de se quexar de el/33 y de otros que en ello se entremetieren por su mandado,/34
(114i folioa) o sin su mandado en el cortar de los dichos montes, y todo otro/1 aprobechamiento del dicho vsofruto a el
perteneçiente,/2 y de cobrar de el y de ellos como de forçadores que azen/3 notoria fuerça, todos los daños e ynereses y costas/4
y menoscabos que se le rrecreçieren, y de como lo/5 dezia, pedia e rrequeria, pidio testimonio a mi, el dicho/6 escriuano, y a los
presentes rrogo fuesen de ello testigos,/7 y desde agora dixo que contradezia e contradixo,/8 toda benta y agenaçion que el dicho
Bartolome azia/9 de lo al dicho Joan de Hurbieta perteneçido, porque era/10 cabtelosamente echo, otro tal rrequerimiento dixo que
azia e hizo/11 a Bartolome de Echabe, que presente estaba. Joan de Vrbieta./12
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E asi presentado y leido el dicho rrequerimiento, el dicho Joan de Hurvieta dixo/13 que dezia e pidia como en el se contenia y asi
los rrequeria a los/14 dichos Martin Rruiz de Rrecondo y tanbien al dicho Bartolome. Son testigos/15 de esto Graçian de Echeandia
y Blas de Artaçubiaga e otros vezinos de la/16 dicha villa. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-VIII) 24]
1555-VIII-31. Zestoa
Joan Martinez Akoakoak (Arretxekoak) Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, 15 dukat eta 2 erreal Joan Martinezen
zorrak ordaintzen erabili zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./1
En la casa de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos/3 e çinquenta y
çinco años, en presençia de mi el escriuano publico,/4 y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Arreche de Acoa,/5 vezino de la
dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en/6 forma valiosa, a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya/7 es la dicha casa de Lili,
vezino de la dicha villa, de quinze ducados de/8 oro y dos rreales, que por el y por devdas suyas, abia/9 pagado en esta manera: seys
ducados a Domenja de Ygarça,/10 vezina de la dicha villa, y los otros nuebe ducados y dos rreales que debia a Maria/11 Perez de
Mantelola, y por ella los rreçivio Graçia de Lili, los/12 quales dichos quinze ducados y dos rreales rreconoçio y confeso el dicho/13
Joan Martines aberlos pagado el dicho Joan Perez, por devdas liqui/14 das averiguadas que el debia a las sobredichas y a cada/15 vna
de ellas, y los pago a su rruego y encargo, y dan/16 dose por contento de ello, en lo neçesario dixo/17 que rrenunçiaba e rrenunçio
la exeçion de la non/18 numerata pecunia en forma, e toda ley e fuero/19 y herror de cuenta en esta rrazon, y se obligo que/20 no le
seran pididos ni demandados mas por el ni/21 por otro alguno, y para ello obligo a su persona e bienes,/22 abidos y por aver, e dio
poder cunplido a todas e quales/23 quier justiçias e juezes de estos rreynos e señorios de/24 sus magestades, para que lo agan asi
cunplir e pagar e man/25 tener, e no contrabenir, obligo a la dicha su persona e bienes,/26 e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades,/27 ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion y juzgado se some/28 tio, rrenunçiando su propio
fuero, juridiçion e domiçilio, e previllejo/29 de la ley sit convenerit, e para que por todos los rre/30 medios e rrigores del derecho
le conpelan al cunplimiento y paga/31 de de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente como/32 si sobre ello
obiese litigado en juizyo ante juez conpe/33 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e aquella/34 fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre/35 lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de/36
(116i folioa) que se podria aprobechar, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que home aga non vala, e otorgo lo
susodicho/2 seyendo a ello presentes por testigos, el liçençiado don Pedro de/3 Arreche y el bachiller Agote, y Esteban de Eztiola,
el moço,/4 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir,/5 firmaron por el dos de los dichos testigos.
Domingo de Agote./6 Por testigo El liçençiado Arrese./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (55-IX) 1]
1555-IX-1. Aizarna
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak eta bere fidatzaileek Azpeitiko Domingo Areitzagari emandako obligazio-agiria, hurrengo
Eguberrietan Beduan 30 kintal burdina pletina 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
(234a folioa) Obligaçion de Domingo de Areyçaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, doña Maria Peres de Alçolaras y de Guebara, biuda,/2 muger legitima que fuy
del liçençiado Ydiacaiz, defunto, señora de la casa de Alçolaras de suso, vezina de la villa de Çestona,/3 como prinçipal, e Joan de Biquendi,
vezino de la tierra de Aya, morador al presente en la caseria de Rreçabal, como su/4 fiador e cunplidor e pagador, haziendo debda e cargo
ageno suyo propio, nos, amos a dos juntamente/5 de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qualquier de nos, por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley/6 de duobus rreys devendi, e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, y el/7 benefiçio
de la dibision, con todas sus materias, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de la/8 mancomunidad, en todo e por todo
como en ella se contiene, otorgamos e conosçemos por esta presente carta que/9 nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos,/10 Domingo de Areyçaga, vezino de la villa de Azpeitia, o a vuestra boz, treynta quintales
de fierro platina de dos cabos,/11 buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos e acarreados/12 a nuestra
costa e mision, en el puerto e rrenteria de Bedua, fuera del peso, quitos y horros de todos derechos, para el/13 dia de Nabidad primero que
berna, so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por cavsa e rrazon que/14 vos, el dicho Domingo de Areyçaga, nos aveys dado e
pagado todo el justo preçio, valor y montamiento de los/15 dichos treynta quintales de fierro en dineros contados, a rrazon de diez e seys
rreales y medio por cada vn/16 quintal de fierro, los quales rresçibimos de vos rrealmente e con efeto a todo nuestro contentamiento,/17 de
que de ellos y del preçio de los dichos fierros nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos,/18 entregados e pagados, y en rrazon del
preçio e paga, rrenunçiamos la exepçion de la non numerata/19 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras
leyes que son e hablan en/20 rrazon de los preçios y entregas e pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna/21
de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, damos poder cunplido e plenaria/22 juridiçion, a todos
e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/23 rrenunçiando nuestro propio fuero e
prebillejo, para que nos hagan todo lo susodicho ansi tener y mantener,/24 goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si
todo lo susodicho fuese/25 sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada contra nos, de nuestro de nuestro pedimiento
e consen/26 timiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier/27 leyes de nuestro
fabor, a todas en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho/28 en que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que home haga que non bala, e otrosy, la dicha doña Maria Peres, por ser/29 como soy muger, espresamente rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano, Costantino e consultos Be/30 leyano, e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor y
ayuda de las mugeres, seyendo/31 çertificadas de las avxilios e rremedios de ellas por el presente escriuano, e por otras personas que de
ellas saben,/32 fecha e otorgada fue esta carta en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de Çestona, a primero dia del/33 mes de
setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/34 e çinco años, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, para ello llamados, San Joan de Ydiacayz/35 e Beltran de Enbil e Gregorio de Legarda, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e la dicha doña Maria Peres de Alço/36 laras, otorgante, firmo aqui su nonbre, e porque el dicho Joan de Viquendi, asi mismo
otorgante, dixo que non/37 sabia escriuir, por el e a su rruego de el, firmo aqui su nonbre el dicho San Joan Peres de Ydiacays, testigo
susodicho./38 Doña Maria Perez. Por testigo San Juan Perez./39 Ffuy presente Domingo de Amiliuia. Dado signado./40
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[XVI. m. (55-IX) 2]
1555-IX-3. Zestoa
Domingo Arlauretak, Demenja Ondalde emazteak eta Joan Ondalde koinatuak Ondaldeko basoak 200 karga ikatz egiteko
Bekolako Martin Ruiz Errekondokoa olagizonari salduz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Carta de venta e Martin Rruiz de Rrecondo./1
En Goycoecheeta, en Hurvieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 tres dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos
e çinquenta/3 y çinco años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arlavreta,/5 vezino de la villa de Çumaya, por si mismo y como conjunta persona
de/6 de Domenja de Hondalde, su legitima muger, y por Juan de Hondalde,/7 su cuñado, cuya es la casa y pertenesçido de
Hondalde, y en vertud del poder/8 que dixo tener del dicho Juan de Hondalde, dixo que vendia a/9 Martin Rruyz de Rrecondo,
basteçedor de la herreria de Alçolaras de avaxo,/10 dozientas cargas de carbon en monte, que son en el terminado/11 de la
dicha casa de Hondalde, suyos de la dicha su muger, y del dicho Juan de/12 Hondalde, y a ellos pertenesçientes, y señalados
y declarados donde/13 son, y esaminados por Martin de Arano “Moça”, vezino de la dicha villa de Çeztona,/14 nonbrado por
el dicho Martin Rruiz y por Domingo de Yndo, vezino de la dicha/15 villa de Çumaya, nonbrado por el dicho Domingo, las
quales dichas/16 dozientas cargas de carvon en monte dixo que le vendia e bendio,/17 para los cortar por rrama y desmocho,
y no por el tronco,/18 salbos ocho rrobles ... señaladoslos pueda cortar por pie, aquello que es desmochadero, y los aya de
desmochar en rrazon e tienpo/19 devidos, desmochandolos bien e sufiçientemente, y por preçio e contia/20 de vn rreal cada
carga, que montan dozientos rreales, de los quales dixo que/21 se daba e dio por contento por si y en el dicho nonbre, y por
pagado,/22 por los aver rresçivido rrealmente y con efeto, del dicho Martin Rruiz,/23 y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, dixo que rrenunçia/24 va e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero/25 y derecho,
y todo herror de cuenta y engaño, y toda prueva de paga,/26 en todo como en ellas se contienia e contiene, e desde oy dia en
adelante,/27 dixo que se apartava e aparto, a si e a la dicha su muger e al dicho/28 Joan de Hondalde, de los dichos montes,
e los dava y entregava al dicho/29 Martin Rruiz, para que durante vn año, que corre desde el dia se San Miguel primero que
verna,/30 los pueda cortar e haser carbon e disponer/31
(135i folioa) de ellos a su libre voluntad, y le entregaba y entrego la posesion/1 de ellos, y constituyendo en lo neçesario por
tenedor y poseedor,/2 en nonbre del dicho Martin Rruiz, e dixo que se obligaba e obligo, a la eviçion/3 y saneamiento de ellos, firme
e valiosamente, y para mas seguridad del dicho/4 Martin Rruyz, en vno consigo, dio por su fiador a Joan de Cortaçar, vezino/5 de
la dicha villa de Çeztona, que presente estava, los quales dichos .../6 por si y en el dicho nonbre, y el dicho Joan de Cortaçar amos
dos/7 juntamente, y cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/8 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica
hoc yta y/9 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomuni/10 dad, en todo como en ellas se contiene, dixeron
que se obliga/11 van e obligaron por su persona e bienes muebles e rrayzes/12 y semovientes, avidos e por aver, que los dichos
doçientas/13 cargas de carbon en monte vendidos por el dicho Domingo de/14 Arlavreta al dicho Martin Rruiz de Rrecondo, le seran
buenos, çier/15 tos y seguros y sanos, y no executados ni rrematados ni/16 poseydos por ninguna persona, y no les sera puesto .../17
y no le seria ynpedimento ni contradiçion alguna por ninguna ni/18 algunas personas, en tienpo alguno ni por alguna manera .../19
fuere fecho ynpedimento, contradiçion o enbargo alguno, ellos,/20 y cada vno de ellos, pagarian el dicho credito prinçipal con/21
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mas las costas, daños, yntereses, gastos, perdidas y me/22 noscavos que se rrecresçieren, prinçipal y costas, e la pena paga/23 da o
no, o graçiosamente rremitida, sienpre sean tenu/24 dos a cunplir lo contenido en esta carta cunplidamente,/25 y luego que enbargo
o contradiçion se le hiziere, sean executados/26 en vertud de esta carta, syn otra sentençia ni mas declaraçion,/27 e mas dixeron que
tomaran la boz e avtoria, e rrenunçian/28 do qualquier pleyto que les fuere movido, siendo rrequeridos o/29 non, e los seguiran a
sus costas y despensas, y les sacaran/30
(136a folioa) a paz e a salbo e sin daño alguno, so la dicha pena, para lo/1 qual todo asi cunplir y no contravenyr, obligo a
su persona e/2 bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder/3 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e/4 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/5 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometian e sometieron,/6 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo/7 de la ley si convenerit de juridiçione
onivn judicun, para/8 que por todo rrigor de derecho les apremien a ellos, y a cada vno/9 de ellos, a tener e guardar e cunplir todo
lo susodicho, e cada/10 cosa de ello, vien asi como si sobre ello oviesen litigado/11 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado/12 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14
rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/15 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/16
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgaron/17 lo susodicho siendo presentes por testigos, Bartolome de Echabe/18
y Pedro de Aysoroechea y Martin de Arano, vezinos de la dicha/19 villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmaron/20
por ellos dos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/21 a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz
salbos/22 ocho rrobles que estos son señalados para cortar por/23 pie, vala, e ba testado do diz que corre de oy dia, e tan/24 bien
escriptos entre rrenglones, do diz cada carga./25 Por testigo Bartolome de Echabe./26 Pedro de Avsoroechea./27 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (55-IX) 3]
1555-IX-4. Lili
Azpeitko Iñigo Goiatzek (Liliko olagizonak) Martin Enbil zapatariari emandako obligazio-agiria, hurrengo urteko apirilean
Gaztelako 1.000 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Obligaçion de Martin de Henbil./1
En junto a la herreria mayor de Lili, juridiçion de la villa de Deba, a quatros dias del mes de/2 setienbre, año de mill y quinientos
y çinquenta e çinco años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Yñigo de Goyaz, vezino de la villa
de Azpeitia, basteçedor de la dicha/4 herreria de Lili, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/5
avidos e por aver, de dar y pagar a Martin de Henvil, çapatero, vezino de la dicha villa,/6 y a su boz, mill rreales castellanos, puestos
en su poder, libres e sin costa/7 alguna, pagados en fin del mes de abril primero que verna, del año venidero/8 de mill y quinientos e
çinquenta y seys años, so pena del doblo y costas rrato manente/9 pacto, por razon de çinquenta e seys quintales de fierro que de el
conpro, y/10 son los dichos mill rreales de rresta de mayor suma, de los quales dichos çinquenta/11 y seys quintales de fierro dixo
que se daba e dio por contento y entregado,/12 y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiava e rrenunçio la exeçion/13
de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero e del derecho, y todo herror/14 de cuenta y engaño, para lo qual todo asi cunplir
e pagar, prinçipal y/15 costas que se rrecresçieren, y no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes/16 muebles y rrayzes y
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semovientes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus
magestades y/18 de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/19 se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e declinatoria e todo/20 previlejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apre/21 mien al
cunplimiento y paga de los dichos mill rreales y costas que se rrecresçieren,/22 bien asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez con/23 petente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por el consentida/24 y pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas/25 y qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor, en vno con la general
rre/26 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/27 siendo presentes por testigos Joan de Yeben? de Escoriaça
e Joan de Arangoti?, ofi/28 çiales de hazer herraje, vezinos del valle de Escoriaça, y Domingo de Amilibia, vezino/29 de Çumaya,
y firmo aqui de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante,/30 va testado do diz este./31 Yñigo de Goyaz./32 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (55-IX) 4]
1555-IX-8. Zestoa
Aiako Joan Legarrolak Maria Martin Uztaetari emandako eskubidea eta ahalordea, Joan Migel Etxenagusiak epaiaz zor zizkion
18 edo 19 erreal Joan Legarrolari ordaintzea segurtatu ziolako, eta zorra Joan Migeli kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Çesyon e traspaso de Maria Martin de Vztaeta./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a ocho dias del/2 mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos y
çinquenta e çinco/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, maestre Joan de/4 Legarola, vezino de la
tierra de Aya, dixo que Joan Miguel de Echanagussia, vezino de la/5 dicha tierra de Aya, le devia diez e ocho o diez e nueve rreales
por/6 sentençia y condenaçion de juez, lo que por ella paresçia, y Maria Martin de Vztae/7 ta, vezina de la dicha tierra de Aya, le ha
asegurado a le dar otros tantos/8 en çierta manera de conçierto entre ellos, por tanto, dixo que çedya/9 y rrenunçiava y traspasaba a
la dicha Maria Martin los dichos rreales/10 contenidos en la dicha sentençia y condenaçion, y le dava e dio po/11 der cunplido en
forma, para que los pueda los cobrar al dicho/12 Joan Miguel, y darle carta de pago valiosamente, aviendolos cobrado,/13 y vala
como si el mismo la diese, y sobre la rrecavdança/14 de ellos, pueda paresçer en juizio annte qualesquier justiçias por si/15 e sus
procuradores, y haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, en/16 bargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de
bienes, e tomar de/17 posesiones, y haser juramentos en su anima diziendo verdad, e faser todos/18 e qualesquier avtos e diligençias
que el mismo podria haser, faziendola/19 procurador en cavsa propia, el qual dicho poder y traspaso, le dio/20 con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/21 xidades, y para aver por bueno e firme lo susodicho, e no contra/22 venir, obligo
a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo/23 lo susodicho siendo presentes por testigos, Gabriel de Arçubiaga,/24 vezino de
la villa de Çeztona, e Martin Fernandes, sastre, vezino de Azpeitia, e Pedro de Açiro,/25 vezino de Deba, y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y/26 a su rreuego vn testigo, conozco al otorgante./27 Por testigo Gabriel de Arçubiaga. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./28
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[XVI. m. (55-IX) 5]
1555-IX-9. Arroa
Zumaiako Migel Epelolak Zumaiako Ana Uzkangarekin sexu-harremanak izan eta San Joan eta Maria seme-alabak izan zituzten.
Haien mantenurako behar zena Migel Epelolak Ana Uzkangari ordaindu ziolako eta ordaintzea segurtatu ziolako, Anak Migeli
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Carta de pago de Miguel de Epelola./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a nuebe dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta
y çinco años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Ana de Vzcanga, vezina que dixo/4 ser de la de
Çumaya, dixo que ella abia tenido copula carnal/5 con Miguel de Epelola, vezino de la villa de Çumaya, que presente estaba el,/6 e
la hubo moça, virgen en cavello, e avn avia tenido de el dos/7 hijos, el vno llamado San Joan, y otra Maria, la qual dicha Ana/8 de
Vzcanga dixo e confeso que el dicho Miguel Epelola, padre de los/9 dichos sus hijos y de ella, en la criança de ellos le abia dado
tanta/10 suma de pan e otras cosas quanto conbenia y devia de aver de derecho,/11 para ayuda de criar los dichos sus hijos e alimento
de su persona/12 en todo el tienpo que los a criado, de que dixo que se daba e dio por contenta/13 y pagada, e bien satisfecha de ello,
por la rreal paga de el rresçivida,/14 y sobre la entrega, que de presente no paresçe, e prueva de ella,/15 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, y las dos leyes/16 del derecho, y todo herror de cuenta y engaño, y que le non vala en juizio/17 ni fuera, cosa
alguna en esta rrazon, y agora la dicha Ana dixo que/18 por lo susodicho y otros rrespetos que a ello le movian,/19 y derechamente
e su mera voluntad, no ynduçida ni apremiada/20 y sin halago alguno, dixo que asi por lo que devia aver del dicho Miguel por/21
honrra de su virginidad como de las crias de los dichos sus hijos de hasta oy, dicho dia,/22 le daba e dio carta de pago e fin e quito
en forma valiosa por la rrazon/23 susodicha, y porque tanbien le aseguraba agora ante mi, el dicho escriuano,/24 se avia prometido
de hazer obligaçion de doze ducados, a los pagar a los/25 plazos en el contenidos, e aquel quedandoles en salbo, a lo rrestante que
no le/26 pagare, le dava e dio carta de pago en forma al dicho Miguel de Epelola,/27 y el dicho Miguel de Epelola, que presente
estava, dixo que para en parte de pago/28 de los dichos doze ducados, luego le daba e dio quatro ducados, los quales/29 rreçivio en
presençia de mi, el escriuano de esta carta, y testigos de ella, y los otros ocho dixo/30 que se obligaba e obligo a los pagar a la dicha
Ana e Vzcanga en esta/31 manera y plazos siguientes: dos ducados de oy en vn año, y otros tress/32 ducados de oro en dos años,
dixo de oy en dos años, y lo rresto al/33
(137i folioa) cunplimiento de los dichos ocho ducados, de oy, dia de la fecha de esta en .../1 años, y por rrazon de la honrra
y persona y virginidad de la dicha .../2 cria de sus hijos de ella y de el de hasta oy, dicho dia de la fecha de esta, y/3 en lo
neçesario, rrenunçiando todo error de cuenta y prueva de paga, e toda ley e/4 fuero de su fabor, y para ello asi cunplir e pagar,
e no contravenir, cada/5 vna de las dichas partes, la dicha Ana y el dicho Miguel, y cada vno de ellos yn/6 solidun, dixeron que
obligavan e obligaron a sus personas e bienes mue/7 bles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y por aver,/8 y que
el dicho Miguel de Epelola sea executado por los dichos ocho ducados/9 en cada plazo, en vertud de esta carta, sin otra sentençia
ni mas declaraçion, e/10 asi dixo que se sometia e sometio a que sea executado, e amas las/11 dichas partes, cada vno por lo que
le toca y atañe, dixeron que da/12 van e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/13 e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, ante/14 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron cada/15 vno de
ellos que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/16 fuero e juridiçion, y todo previllejo de la ley si conve/17 nerit,
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para que por todo rrigor de derecho les apremien a/18 cada vno de ellos, al cunplimiento y oserbançia de lo sobredicho,/19 y al
dicho Miguel a la paga de los dichos ocho ducados, a los plazos/20 sobredichos, bien asi como si sobre ello oviesen conten/21
dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/23
sentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que/24 rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e quales quier leyes, fueros
e derechos/25 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 y la dicha Ana de Vzcanga,
rrenunçio ls leyes de los enperadores Justinia/27 no y Constantino, y las del Beliano e las de Toro, que son en fabor de las
mugeres,/28 de las quales fue avisada, e otorgo lo susodicho en forma,/29 son testigos de esto Domingo de Liaçasoro y Joan de
Olascoaga, vezinos/30 estantes en la villa de Çumaya, y Esteban de Eztiola, el/31 moço, vezinos de Çeztona, y el dicho Joan de
Olascoaga juro/32 conoçer a la otorgante./33 Por testigo Esteban de Eztiola. Martin de Liaçasoro./34 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./35

[XVI. m. (55-IX) 6]
1555-IX-9. Arroa
Zarauzko Grazian Letek Joan Oliden zarauztarrari emandako ordainagiria, elkarren artean izandako tratuen kontuak eginda,
25 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Carta de pago de Juan de Olliden./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nuebe dias/2 de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçian/4 de Leete, vezino de la villa de Çaravz, dixo
que dava e dio carta/5 de pago y fin e quito en forma valiosa a Joan de Olliden,/6 vezino de la villa, de Çaravz, de veynte e çinco
ducados/7 que le debia, e de todos dares y tomares que con el hasta/8 oy dia, avia tenido, porque averiguadas cuentas entre/8 ellos,
otorgava e otorgo esta dicha carta de pago, y en lo/9 neçesario, sobre la paga y entrega, que de presente no pares/10 çe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/11 leyes del fuero y derecho, y todo herror de cuenta y engaño,/12 y dio por ningunas
todas e qualesquier obligaçiones y conos/13 çimientos e otros rrecavdos que contra el tenga e aya tenido,/14 e toda otra manera
de contrataçion, por escripto o verbal,/15 y que no le pidiria mas cosa alguna, y para ello obligo/16 a su persona e bienes, e dio
poder a las justiçias e juezes de sus magestades,/17 y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le/18 apremien al cinplimiento
de lo sobredicho, y bien asi como/19 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/20 conpetente y el tal juez oviese dado
sentençia/21 difinitiba e aquella fuese por el consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e quales/23
quier leyes, fueros e derechos de su favor, en vno con la/24
(138i folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/2 Juan
Ybanes de Çubiavrre, alcalde de la hermandad y Hernando/3 de Çubelçu e Joan de Sorarte y Estevan de Eztiola el/4 moço, vezinos
los dichos alcalde y Estevan de Çeztona, y los dichos/5 Hernando y Juan de Sorarte, vezinos de la dicha villa de Deba,/6 y estantes
en Arrona, y porque dixo que no sabia/7 escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos/8 testigos en este rregistro./9 Por testigo
Juan Ybanes de Çubiavrre./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (55-IX) 7]
1555-IX-9. Ibañarrieta
Elkanoko Joan Agotek (Zarauzko biztanleak) Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, Beduan
maileguz 6 kintal burdina barratan hartuta (1 kintal = 21 erreal izanik), 126 errealeko zorra hilabeteko epean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(99a folioa) Junto a la venta de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa de Deua,/1 a nueue dias del mes de setiembre,
año del señor de mill y/2 quinientos y çinquenta e çinco, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo/3 e Artaçubiaga,
escriuano e notario publico de su magestad, y del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos, Juan de Agote de Elcano,
vezino de la villa/5 de Çarauz, dixo que se obligaua e obligo por su por su persona e por todos/6 todos sus bienes muebles e
rrayzes, auidos e por aver, para dar e pagar/7 a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, que estaua/8 presente, y
a su voz, çiento e veynte e seis rreales castellanos, puestos/9 en su poder, sin exeçion ni mala voz alguna, para de oy, dia/10
de la fecha de esta carta en vn mes cunplido primero/11 siguiente, so pena del doblo e costas, rrato/12 manente pato, esto
por causa e rrazon que otorgo/13 del dicho Martin Perez auer rreçibido seis quintales de fierro/14 vergazon en el puerto e
rrenteria de Bedua,/15 a rrazon cada quintal de fierro de veynte e vn rreales cas/16 tellanos, rrealmente e con efeto, y sobre
la entrega e/17 paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non/18 numerata pecunia, y las dos leyes del
fuero y derecho,/19 y todo herror de quenta y engaño, y todas las demas leyes,/20 fueros e derechos que deue rrenunçiar,
para lo qual todo que/21 dicho es, y cada cosa e parte de ello asi tener, pagar/22 e mantener, obligo la dicha su persona e
bienes de nuebo,/23
(99i folioa) auidos e por aber, ... poder cunplido e/1 plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de sus magestades,/2
ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado/3 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero/4
e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/5 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho
le agan/6 todo lo en esta carta conthenido asi tener, pagar y mantener,/7 bien asi e tan cumplidamente como si todo ello
fuese sen/8 tençia difinitiua de su juez competente y pasada en cosa/9 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros
e derechos/10 de su fauor, en general a todas y cada vna en espeçial,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/12 aga non bala, y lo otorgo, segun dicho es,/13 siendo a ello presentes por testigos, Juan de Olaçaual,/14 vezino de
la dicha villa de Çeztona y Miguel y San Joan de/15 Acosta?, vezinos de Çumaya, e porque el dicho Juan de Agote,/16
otorgante, dixo no sauer escriuir, firmo por el e a su rruego,/17 el dicho testigo Juan de Olaçaual, ba testado do dezia/18
platina, e do dezia Oquina, e do dezia ome no bala./19 Soy testigo Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./20
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[XVI. m. (55-IX) 8]
1555-IX-10. Zestoa
Joaniko Arrona adingabearen tutore gisa, ama Maria Arrazolak Zestoako Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko
sei prokuradoreri emandako ahalordea, Valladolidko Kantzelaritzan zuen auzian semearen izenean lortutako gutun betearazleak
eta epaiek ziotena bete zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Poder de Maria de Arraçola, madre/1 y tutora de Juan de Arrona, menor./2
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año del/3 señor de mill y quinientos e quarenta e çinco años, en
presençia de mi,/4 el escriuano publico, y testigos de yuso escriptos, Maria de Arraçola, madre/5 y tutora legitima de Joanico de
Arrona, su hijo, e hijo de/6 Juan de Arrona, defunto, y en virtud de la tutela e curaderia a ella/7 disçernida por juez conpetente,
dixo que vsando y que por su/8 prolixidad no va aqui ynserto, daba e dio su poder cunplido/9 en forma valiosa, segund que de
derecho mas puede y deve valer,/10 y con libre, franca y general administraçion a Pedro Fernandes de Las/11 piur y Andres
Martines de Aroztegui y Martin Martines de Javregui/12 y Pedro de Leçeeta y Geronimo de Achaga e Pedro Garçia de Salzedo,/13
procuradores en el avdiençia del señor corregidor de esta probinçia, y a/14 Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa de
Çeztona, y a cada vno de/15 ellos e yn solidun, y con poder de sostituyr procuradores, quantos e quantas/16 vezes sean menester,
y rrebocarlos y poner otros de/17 nuevo, espeçialmente para que en prosecuçion y execuçion de vna/18 carta executoria rreal de
los señores presidente e oydores de la/19 avdiençia rreal de sus magestades, que rreside en la noble villa de Valladolid,/20 y çerca
de lo en ella contenido y lo de ello dependiente, ellos e cada/21 vno de ellos, por si e sus sostitutos, puedan seguir y pro/22 seguir
a que la dicha executoria y sentençias de ella y sobrecarta,/23 sean llebadas a pura e devida execuçion, asi en lo mueble como/24
en los bienes rrayzes contenidos en la dicha executoria y sentençias,/25 y çerca de ello paresçer ante sus magestades y ante los
señores del/26 su muy alto consejo, presidente e oydores de la avdiençia rreal/27 e ante otros juezes e justiçias que de la cavsa y
lo de ello dependiente,/28 puedan y deban conosçer, y pedir cunplimiento y efetuaçion de lo/29 contenido en las dichas sentençias
y carta executoria, y çerca de ello,/30
(139i folioa) y cada cosa de ello y lo de ello dependiente, pedir e demandar, defender,/1 rresponder, negar y conosçer y
presentar testigos, escripturas, probanças,/2 y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y las ta/3 char y pedir
publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e/4 difinitivas, e consentir e apelar e suplicar, y los seguir hasta
los/5 fenesçer en los dichos plitos del dicho su hijo menor, e hazer juramentos/6 en su anima y del dicho su menor, diziendo
verdad, e hazer pedimientos,/7 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/8 y rremates
de bienes, e aprehenderlos, e hazer otros avtos e diligençias/9 que ella en nonbre del dicho su menor, podria hazer presente
siendo,/10 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y del dicho su menor, y pressen/11 çia personal, y quan cunplido y
bastante poder ella avia e tenia,/12 en vertud de la dicha tutela a ella disçernida del dicho su hijo, y lo/13 podia y devia dar,
otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo/14 que les daba e dio a los sobredichos, y cada vno de ellos e/15 sus sostitutos, con
todas sus ynçidençias e dependençias, ane/16 xidades e conexidades, e para aver por bueno e firme este/17 dicho poder, e lo
que en vertud de el en nonbre de ella, como de tutora del/18 dicho su menor y de el hizieren, avtuaren y procuraren, y de no
con/19 travenir en cosa ni en parte, obligo a su persona e bienes e del dicho/20 su hijo menor, abidos e por aver, e dixo que
los rrelebaba e/21 rrelebo en forma de toda carga e fiança de satisdaçion, so la/22 clavsula del derecho judiçio sisti judicatun
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solui, con todas sus clavsulas/23 acostunbradas, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/24 Estevan de Eztiola el
moço, y Joan Ybanes de Çuviavrre, alcalde de la/25 hermandad, y San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo/26 que no sabia escriuir, firmo por ella e a su rruego vno de los/27 dichos testigos en este rregistro./28 Por testigo Esteban
de Eztiola./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (55-IX) 9]
1555-IX-10. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak, Joan Urainek eta Martin Zubiaurre fidatzaileak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria,
Domu Santu egunean Beduako errenterian 18 kintal eta 30 libra burdina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Sacose. Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de/3
mi, el escriuano publico e testigos yuso escritos, Joan Perez de Areyçaga y Joan/4 de Vrayn, vezino de la villa de Deba, como
prinçipales debdores,/5 e Martin de Çubiavrre de Acoabarrena como fiador e prinçi/6 pal pagador, todos tres juntamente, e cada vno
e qualquier/7 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/8 de duobus rres devendi y a la avtentica o quita y presente/9
de fide jusoribus, e todas las otras leyes que ablan en rrazon/10 de la mancomunidad, en todo y por todo, dixeron que se obli/11
gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rra/12 yçes, abidos e por aver, de dar y pagar a Pedro de Acoa,/13 vezino
de la dicha villa de Çeztona, diez y ocho quintales y treynta/14 libras de buen fierro platina, la brados en la he/15 rreria de Yraeta,
y puestos en la rrenteria de Bedua,/16 fuera del peso, libres de todos derechos, pagados el dia e fiesta/17 de Todos Santos primero
que verna, por otros tan/18 tos que de el confesaban aber rreçibido, de los quales se/19 dieron por contentos y entregados, y sobre la
en/20 trega, que de presente no pareçe, rrenunçiaron la exeçion/21 de la no numerata pecunia, e todo herror de cuenta,/22 e todo lo
otro de su fabor, en esta rrazon, para lo qual/23 todo que dicho es asi cunplir y pagar y no contravenir,/24 cada vno de ellos y todos
tres yn solidun, obligaron/25 a las dichas sus personas e bienes, e dieron poder cunplido/26 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/27 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/28 esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometie/29 ron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que les/30 apremien a cunplir e pagar la dicha debda prinçipal/31 y
costas que se rrecresçieren, bien asi y tan cunplida/32 mente como si sobre ello obiesen litigado en juizio an/33 te juez conpetente y
el tal juez obiese dado sentençia difiniba/34
(163i folioa) y aquella fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida/1 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/2
ron a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar/3 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/4 que home aga no bala, e otorgaron lo susodicho seyendo a ello pre/5 sentes por testigos, Joan Ybanes de Çubiavrre y Joan
de Echaça/6 rreta y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 y el dicho Joan de Areyçaga lo firmo de su
nonbre, y por los otros/8 ... vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, co/9 nozco a los otorgantes./10 Joan
Perez de Areyçaga. Por testigo Esteban de Eztiola./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (55-IX) 10]
1555-IX-10. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari, Joan Ibañez Zubiaurrekoari eta Martin Zubiaurreri emandako
ordainagiria, zorretan hartutako 50 kintal burdina ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./13
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill/14 e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico e/15 testigos juso escritos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de Çeztona,/16 dixo que daba e dio carta
de pago y de fin e quito en forma/17 valiosa, a Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la casa y solar de/18 Yraeta, y a Joan Ybanes
de Çubiavrre y a Martin de Çubiavrre, e/19 a cada vno de ellos y sus bienes, de çinquenta quintales de fierro/20 que les debian por
obligaçion ante Joan Fernandes de/21 Arbestayn, escriuano de Çumaya, por los aber rreçibido rreal/22 mente y con efeto, y sobre
la paga y entrega,/23 que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no/24 numerata pecunia en forma, e dio por ninguna
la/25 dicha obligaçion, y se obligo de no los pidir mas, y para/26 ello obligo a su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas/27
y qualesquier justiçias y juezes, para que les agan asi cunplir,/28 y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/29
(164a folioa) rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala, son testigos de/1 esto, que fueron presentes, Joan Perez de
Areyçaga e Joan de Vrayn, vezinos/2 de la villa de Deba, y Esteban de Eztiola y Joan de/3 Echaçarreta, bezinos de Çeztona, y el
dicho Pedro lo firmo/4 de su nonbre./4 Pedro de Acoa./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (55-IX) 11]
1555-IX-10/XII-17. Valladolid, Iraeta
Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuen izenean Antonio Tordehumos prokuradorean Valladolidko Kantzelaritzan egindako eskea,
Iraetako zubiagatik zuten auziak Joan Beltran Iraeta zenaren ondorengoekin jarraipena izan zezan. Zestoako eta Azpeitiko
Kontzejuek eskatuta, Valladolidko Kantzelaritzatik Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari bidalitako errege-gutuna, Iraetako
zubiari buruzko auzira aurkez zitezen. Azpeitiko Joan Martinez Enparangoa eskribauak Iraetako Maria Perez Lili-Idiakaizkoari
errege-gutunaz egindako jakinarazpena. Nikolas Martinez Egiakoak Kantzelaritzako Joan Paredesi eta beste bi prokuradoreri
emandako ahalordea, Iraetako zubiari buruzko auzian ordezka zezaten. Kantzelaritzako epaileek emandako epaia, lehenago
Gipuzkoako Diego Vargas korrejidoreak emandako epaia berretsiz. Zestoa eta Azpeitiko Kontzejuek Valladoliden emandako epaiari
aurka eginez aurkeztutako eskea. Nikolas Martinez Egiakoaren eta emaztearen izenean Valladoliden emandako epaiari aurka eginez
Joan Paredes prokuradoreak aurkeztutako eskea. Valladolidko epaileek emandako epaia, berriz ere Diego Vargas korrejidoreak
lehenago emandakoa berretsiz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(60. or.) Mui poderosos señores:/1
Antonio de Tordehumos, en nombre de las villas de Azpeitia y Çeztona, en el plito/2 que en esta rreal abdiençia tratan con Juan
Beltran de Iraeta y doña Maria Perez/3 de Ydiacayz, su muger, sobre el hedifiçio de vna puente sobre que es este plito, es/4 tando
este plito concluso para sentençiar en difinitiua, falleçe con los dichos/5 Juan Beltran y doña Maria Perez, su muger, y asy mismo
Françisco de Oro, su procurador, y porque/6 agora mis partes quieren seguir y feneçer el dicho plito, suplico a vuestra alteça me/7
mande dar carta de enplazamiento contra los hijos y erederos de los dichos Juan/8 Beltran y su muger, para que por su fin e muerte
y del dicho Françisco de Oro, su/9 procurador, vengan e ymbien en seguimiento del dicho plito dentro de/10 breue termino, con
protestaçion que la sentençia que en el se diere, y abtos que se fizie/11 ren, les parara prejuizio, para lo qual, etc./12 Tordehumos./13
(61. or.) Para que les pare/1 el perjuizio que de derecho?/2 les puede parar./3
En Valladolid, a diez dias del mes de setienbre de mill e quinientos/4 e çinquenta e çinco años, ante los señores presidente e
oydores, en avdiençia publica/5 la presento Antonio de Tordehumos en nonbre de su parte, y los dichos/6 señores mandaron dar carta
de enplaçamiento ...?/7 contenido, para que bengan o enbien en seguimiento de este plito,/8 donde no, lo que en el se yziese les pare
prejuizio. Santesteban./9
De las villas de Azpeitia e Çestona./10
(64. or.) En Valladolid, a veynte e dos dias del mes de otubre de/2 mill y quinientos e çinquenta e çinco años, ante los señores
presidente e oidores la/3 presento Antonio de Tordehumos, en nonbre de sus partes, e .../4 en forma./4
Derechos nueue rreales, rregistro L IIII ... LX./5
Enplazamiento para que vnos bengan en seguimiento de vn pleito por fin/6 e muerte de Joan Belran de Yraeta e su muger e
procurador, donde no las sentençias que en el/7 se dieren, les pare perjuizio, a pedimiento de las villas de Azpeitia e Çeztona./8
(65. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper/1 augusto, rrey de Alemania, de Castilla, de Leon, de Aragon,/2
de las dos Siçilias, de Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de ...?, de Valençia, de/3 Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen,/4 de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, condes de Flandes e de Tirol, etc./5 a uos, los
hijos y herederos de Juan Beltran de Yraeta e doña Maria Perez de Y/6 diacaiz, su muger, defuntos, e vuestros tutores e curadores,
salud e graçia. Sepades que/7 Antonio de Tordevmos, en nonbre de las villas de Azpeitia/8 e Çestona, nos hizieron rrelaçion por su
petiçion que en mi corte e Chançilleria/9 ante el presidente e oidores de la nuestra audiençia presento, diziendo que/10 los dichos sus
partes abian tratado en la dicha nuestra audiençia,/11 çierto plito con los dichos Joan Beltran de Yraeta e su muger, sobre el hedi/12
fiçio de vna puente, e que estando el dicho pleito concluso para ...?/13 e determinar en difinitiba, abia fallesçido los dichos vuestros
padre/14 e madre e ansi mismo Anton de Oro, su procurador, e porque agora/15 sus partes querian seguir e fenesçer el dicho pleito,
me suplico le/16 mandase dar mi carta de enplaçamiento para que biniesedes o enbiasedes en se/17 guimiento del dicho pleito, donde
no, las sentençias que en el se diren os parase perjuizio,/18 o como la mi merçed fuese, lo qual visto por los dichos nuestro presidente
e/19 oidores, fue acordado que debia mandar esta mi carta para uos en la dicha/20 rrazon, e yo tobelo por bien, porque vos mando
que del dia que vos/21 fuere leida e notificada, en vuestras personas, pudiendo ser auidos e/22 vuestros tutores e criados, pudiendo ser
allados, si no ante las puertas/23 de las cassas de vuestra morada, diziendo o haziendo sauer a vuestras/24 mugeres o yjos, si los abeis,
si no alguno o algunos de vuestros criados/25 o vezinos mas çercanos, para que os lo digan e hagan saber, por manera/26 que benga
a vuestra notiçia e de ello no podades pretender ygnorançia,/27 diziendo lo non supistes, hasta quinze dias primeros siguientes/29
bengais o enbieis vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder, e/29 en seguimiento del dicho pleito e cabsa, e a dezir e alegar de
vuestro derecho,/29 en seguimiento del dicho pleito e cabsa, e a dezir e alegar en el de/30 vuestro derecho lo que dezir e alegar en el
de vuestro derecho, lo que/31 dezir e alegar en el de vuestro derecho lo que dezir e alegar quisierdes,/32 e a ser presente a la dicha
vista e a todos los autos que en el ovieren/33 de ser fechos, hasta la sentençia difinitiua, ynclusibe tasaçion de/34 costas si las ouiere,
para lo qual todo vos çito, llamo y en/35 plazo perentoriamente, con aperçibimiento que os hago que si dentro/36 del dicho termino no
benierdes o enbiaredes segund dicho es, los dichos mis/37 presidente e oidores, vos oiran e guardaran vuestra justiçia,/38
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(66. or.) en otra manera ... vuestra ausençia y rreueldia abiendola por presençia,/1 determinaran en ello lo que hallaren por
justiçia, sin mas para ello çitar ni llamar/2 sobre ello, e otrosi con aperçibimiento que hos hago que sentençia o sentençias que/3 en
el se dieren e para ... os pararen el perjuizio que de derecho os pueda/4 e deba parar, e de como esta mi carta os fuere notificada,
mando so pena/5 de ... y de diez mill maravedis para mia camara, a qualquier escriuano/6 publico que para esto fuere que de al que
vos la mostrare testimonio ... con/7 su signo, porque yo sepa en como se cunple nuestro mandado, dado en Valladolid,/8 honze dias
del mes de setienbre de mill y quinientos e çinquenta e çinco años./9 Alonso de Santesteban, escriuano de camara y de sus .../11
catolica magestad, la ... escribi por su ... con acuerdo/12 de los oydores de su rreal audiençia./13 Por chançiller el doctor Velliça. El
doctor Velliça./15
(67. or.) En las puertas de la casa e solar de Yraeta, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a/1 syete dias del mes de otubre,
año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos/2 e çinquenta e çinco años, este mandamiento rreal de sus de
sus magestades, emanada de los presidnete e oydores de/3 su rreal chançilleria de Valladolid de suso en esta otra parte contenido,
yo, Joan Martines de Henparan, escriuano/4 e notario publico de sus magestades e del numero de la villa de Azpeytia, ley e notifique
en todo e por/ todo segund y como en el se contiene, a doña Maria Perez de Ydiacayz, viuda, muger que fue de Juan Beltran/6 de
Yraeta, defunto, en su persona, la qual obedesçio el dicho mandamiento rreal, y en su conplimiento dixo/7 que oya, e asi mismo yo,
el dicho escriuano, ley e notifique a doña Maria Beltran de Yraeta, hija/8 legitima y heredera de los dichos Joan Beltran de Yraeta e
de doña Maria Perez de Ydiacayz, en/9 persona de la dicha doña Maria Perez, su madre y de la familia, de donzellas e dueños que
en la dicha casa/10 estaban, los quales dixieron que ellas le diran e daran notiçia de este dicho mandamiento rreal, syendo/11 a todo
lo susodicho presentes por testigos, Joan de Olaçabal e Martin Perez de Arçubiaga e Martin Ochoa de/12 Areyztondo, escriuano de
sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo, el dicho escriuano, que fuy presente,/13 e por ende fiz aqui este mi sygno
a tal ... ba entre rrenglones o diz que fue, bala./15 en testimonio de verdad./15 Juan Martines de Enparan./16
(68. or.) Muy poderoso señor:/1
Antonio de Tordehumos, en nonbre de la villa de Azpeytia,/2 en el plito que trata con Juan Beltran de Yraeta y con/3 sortes,
digo que las partes contrarias fueron enplaçadas, y el/4 termino es pasado, por tanto, yo me afirmo en todo lo por/5 mi parte dicho e
alegado, e pido e suplico a vuestra alteza mande/6 aver este plito por concluso. Tordehumos./7
(69. or.) En Valladolid a veynte e çinco dias del mes de otubre de/1 mill y quinientos e çinquenta e çinco años, ante los señores
presidente e oydores,/2 en audiençia la presento Antonio de Tordehumos, en nonbre de su parte,/3 e se mando dar treslado a la otra
parte, e que rresponda para/4 la primera avdiençia ...?/5
(70. or.) Muy poderoso señor:/1
Antonio de Tordehumos, en nonbre de la villa de Azpeytia,/2 en el plito que trata con Juan Beltran de Yraeta y consortes,/3 digo
que las partes contrarias en rrebeldia,/4 llebaron termino para venir diziendo e no dize, suplico/5 a vuestra alteza mande aber este
plito por concluso./6 Tordehumos./7
(71. or.) En Valladolid, a veynte e nueue dias del mes de otubre de/1 mill e quinientose çinquenta e çinco años, ante los señores
presydnete/2 en avdiençia publica la presento Antonio de Tordehumos en nonbre de su parte,/3 y se tubo este plito por concluso en
forma, .../4
(72. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Nico/1 las Martinez de Eguia, estando al presente en esta villa de
Valladolid,/2 por mi e como marido e conjunta persona de doña Maria Beltran de Yraeta, my/3 muger, otorgo e conozco por esta
carta, que doy todo mi poder cunplido, segund/4 que de derecho en tal caso se rrequiere, a vos Joan de Paredes e Joan Perez de
Salazar/5 e Pedro de Texeda procuradores del numero de esta rreal avdiençia,/6 generalmente para en todos mis pleitos e causas
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çibiles y cre/7 minales, mouidos y por mouer, quantos io e y tengo, y espero auer y pro/8 mouer, con quales personas de qualesquier
calidad e condiçion/9 que sean, ansi en demandando como en defendiendo, y para que so/10 bre rrazon de los dichos mis pleytos e
causas, y cada vna cosa/11 y parte de ellos, podays paresçer y parezcays ante sus magestades y ante/12 los señores del su muy alto
consejo, presidente e oidores de sus rre/13 ales audiençias, corte y chançilleria, e ante otros qualesquier juezes/14 e justiçias de sus
magestades que de los dichos mis plitos puedan y deuan/15 conozçer, y ante ellos poner qualesquier demandas, pedimientos,/16
rrequerimientos, çitaçiones, enplazamientos, y hazer todos los/17 otros autos y diligençias que a los dichos mis procuradores sean/18
neçesarios de se hazer, e que yo mismo haria, e hazer/19 podria, presente seyendo, avnque sean tales y de/20 tal calidad que,
segund derecho, rrequieran y deuan aver/21 otro mi mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/22 hese mismo y otro
tal y tan bastante, y ese mismo vos/23 doy e otorgo a uos, los dichos mis procuradores y a los/24 dichos vuestros sostitutos, con
todas sus ynçidençias/25 e dependençias, anexidades y conexidades, y con libre e/26 general administraçion, e si nesçesario hes
rrelebaçion,/27 vos rreliebo en forma de toda carga de satis/28 daçion, cauçion y fiaduria, so la clausula del/29 derecho que es dicha
en latin, judiçiun systi/30 judicatun solvi, con todas sus clavsu/31 las acostunbradas, y para que en vuestro lugar y en mi nonbre,/32
podays sostituir vn procurador, o dos o mas,/33
(73. or.) ... ellos rreuocar, cada y quando que quisier/1 des y bien visto vos fuere, que fue fecha/2 y otorgada en la dicha villa de
Valladolid,/3 a veynte e nuebe dias del mes de otubre de mill/4 e quinientos e çinquenta e çinco años, testigos que fueron presentes,
Joan Garçia/5 de Soria e Hortuno de Vildosola e Juan Elcano, escruano/6 de su magestad, estantes en la dicha villa, y el dicho
otorgan/7 te lo firmo de su nonbre .../8 ante mi Joan Baraona./9
Presentado en avdiençia por Joan de Paredes en nonbre/10 de su parte./11
No alego ninguna cosa/12 este Nicolas Martinez./13
(74. or.) Y de en conosçimiento, aparte declarando en el particularmente los derechos que/1 lleuaron por el limpio e rregistro
del dicho proçeso, y no fagades ende al por/2 alguna manera, so pena de la mi merçed y de dies mill marabvedis para la mi camara,
so la/3 sola (sic) qual dicha pena, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado,/4 que de al que vos mostrare
testimonio signado con su signo, porque yo sepa/5 como se cunple mi mandado, dada en Valladolid a ... dias del mes de otubre de
mill e/6 quinientos e çinquenta e çinco años./7
(75. or.) En el plito que mes entre los conçejos, justiçia y rregidores de las villas de Azpeytia/1 y Çeztona, y Antonio de
Tordehumos, su procurador, de la vna parte, e Nicolas/2 Martinez de Eguia, estante en esta corte, y doña Maria Beltran de Yraeta, su
muger,/3 y Juan de Paredes, su procurador, de la otra:/4
Fallamos que el liçençiado de Bargas, corregidor e la probinçia de Guipuzcoa, que del /5 plito conosçio, en la sentençia difinitiba
que en el dio e pronunçio, de que por anbas/6 las dichas partes/7 apelaron mal, por ende, que devemos confirmar y confirmamos su
juizio/8 y sentençia del dicho corregidor, la qual mandamos sea llebada a devida execuçion/9 con efetto, como en ella se contiene, y
no hazemos condenaçion de costas,/10 por esta nuestra sentençia difinitiua ansy lo pronunçiamos./11 liçenciado Castro, el liçençiado
don Françisco Sarmiento, el liçençiado Arze/12 de Otalora./13
(76. or.) Muy poderoso señor:/1
Antonio de Tordehumos, en nonbre de las/2 villas de Azpeitia y Çestona, en el plito que trata/3 con doña Maria Beltran de Yraeta
e Nicolas/4 Martinez de Eguia, su marido, como herederos de Joan/5 Veltran de Yraeta, digo que en la sentençia en este plito/6 dada
por algunos de los oydores de esta vuestra/7 rreal avdiençia, en todo aquello para/8 de ser en fabor de mis partes, fue y es buena,/9
justa y derechamente dada e pronunçiada, e quanto .../10 to yo la consiento e pido confirmaçion de ella,/11 pero otrosi, en quanto los
dichos vuestros oy/12 dores por la dicha sentençia confirmaron la sentençia en este /13 plito dada por Diego de Bargas, corregidor
en la pro/14 vinçia de Guipuzcoa, en quanto por ella hizo la/15 condenaçion alternatibe, de suerte que/16 volbiendo e rrestituyendo
a mis partes los/17 dineros que de ellos avia rreçibido, Juan Bel/18 tran de Yraeta no fuese obligado a hazer el puente/19 sobre que
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es este pleito, quanto a esto y en to/20 do lo demas, que la dicha sentençia es o puede ser en/21 perjuizio de mis partes ... de ella, e
hablando/22 con la rreverençia e acatamiento que debo, quanto a ella la/23 digo ser ninguna, o do alguna ynjusta, agrabia/24 da e
de rrebocar, por todas las cabsas e rra/25 zones que del proçeso se coligen e pueden/26 colegir, que he aqui por espresadas, e por/27
las seguientes: Lo primero porque quanto/28 a ... la dicha sentençia ni se daria ni se dava pedimiento/29 de parte bastante, en tienpo
ni en forma devida/30 de derecho, ni estando el proçeso en tal estado para/31 se dar como se dio. Lo otro porque debien/32 do los
dichos vuestros oydores condenar a las partes/33
(77. or.) contrarias a que preçisamente hiziesen/1 la dicha puente, o a lo menos que pagasen/2 a mis partes el ynterese e daño que
por no hazer/3 ni aver hecho, se les? a .../4 a mis partes, demas de los maravedis que de los dichos/5 mis partes rresçibieron, no lo
hizieron, antes/6 en hefeto les condenaron en ellos. Lo otro/7 porque por la escriptura de conçierto en este plito/8 presentada, el dicho
Juan Beltran de Yraeta/9 se obligo de hazer la dicha puente y de dar/10 a mis partes paso por ella y por sus tierras/11 y heredades.
Lo otro porque paresçe/12 por la dicha escriptura de contrato, el dicho Juan/13 Beltran de Yraeta constituyo a mis partes/14 la dicha
servidunbre como cosa anteçedente/15 y nesçesaria a ella, fue visto? obligarse a/16 hazer, no vna, sino todas las vezes que/17 fuese
neçesario, la dicha puente, y esto preçisa/18 mente e ansi esta determinado de derecho./19 Lo otro porque quando no obiera pre/20
çisa en dicha obligaçion, syno que aquella su boz/21 diera al ynterese perdido pusiçion de derecho,/22 las partes contrarias estaban
obligados a pa/23 gar a mis partes todos los daños, costas/24 y menoscabos, y todo el ynterese/25 que por rrazon de no se aver hecho
ni haser/26 la dicha puente a mis partes, se an rrecresçido/27 e rrecresçieren adelante, por las quales/28 rrazones, e por cada vna de
ellas, e por/29 las que de ... e del dia .../30 ... e por las que protesto dezir/31 e alegar en la prosecuçion .../32 a vuestra alteça pido e
suplico que en todo/33 que de la dicha sentençia es o puede ser en fabor de mis/34 partes, la mande confirmar e confirme,/35 y en
todo lo que he dicho de suso, y en todo lo de/36 mas que es o pudee ser en su perjuizio, la rre.../37
(78. or.) ser ninguna, o do alguna como ynjusta rreboque/1 y enmiende, mandando hazer en todo segund/2 que por mis partes esta
pedido e suplica/3 do, sobre el qual paso... dichos mis partes ... dichos ... e/4 a mi en su nonbre, en ... pedimiento? de justiçia,/5 para
que el avia açion y rremedio que mejor/6 de derecho lugar aya, e para ello, etc. e ofres/7 come a probar lo neçesario, e pido .../8 para
hazer probança por los mismos/9 articulos y ... contrarios, e juro/10 a Dios e a esta Cruz, +, .../11 .../12 El liçençiado ... Tordehumos./13
Presentado, tengo poder, y no para mas.
(79. or.) En Valladolid, a diez dias de este mes de dizienbre de mill e quinientos y/1 çinquenta e çinco años, ante los señores
presidente e oydores,/2 en publica audiençia la presento Antonio de Tordehumos .../3 de su parte, y leida, los dichos señores mandaron
dar traslado/4 a la otra parte, e que rresponda para la primera/5 audiençia./6
Llebable ca de? Alonso de Santesteban/7 y bonar el conosçimiento de/8 Antonio de Tordehumos./9
(80. or.) Muy poderoso señor:/1
Antonio de Tordehumos, en nonbre de la villa de Azpeitia e Çestona,/2 en el plito que tratan con doña Maria Beltran de Yraeta
y/3 Nicolas Martinez de Eguia, digo que las partes contrarias y Peredes,/4 su procurador, lleban termino para venir diziendo, y no
dize,/5 suplico a vuestra alteça mande dar este plito por concluso./6 Tordehumos./7
(81. or.) En Valladolid, a catorze dias del mes de dizienbre de/1 mill e quinientos e çinquenta e çinco años./2
(82. or.) Muy poderoso señor:/1
Juan de Paredes, en nonbre de Nicolas Martinez de Eguia,/2 e de Maria Veltran de Yraeta, su muger, en el/3 pleyto que tratan con
los conçejos de las villas de Az/4 petia (sic) y Çestona, digo que sin envargo de la suplicaçion que/5 a su nonbre presento Antonio
de Tordehumos, e negando todo/6 lo ... en el, yo concluyo y suplico a vuestra alteça mande/7 aver e aya el pleyto por concluso, e
para ello .../8 Paredes./9
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(83. or.) En Valladolid, a catorze dias del mes de dizienbre/1 de mill e quinientos e çinco años./2
(84. or.) Muy poderoso señor:/1
Juan de Paredes, en nonbre de Nicolas Martinez de Eguia y de doña/2 Maria Veltran de Yraeta, su muger, en el pleito que tratan/3
con los conçejos de las villas de Azpeitia y Çestona,/4 digo que la sentençia/4 que dieron y pronunçiaron algunos de los oi/5 dores
de su rreal avdiençia, si en algo es o puede ser en favor/6 de los dichos mis partes en quanto a este fue justa e derecha/7 mente dada,
y en quanto a esto solamente yo la consiento,/8 y suplico a vuestra alteza lo confirme./8
Pero otrosi, en quanto por la dicha sentençia conformaron/10 la sentençia del liçençiado Bargas, corregidor de la provinçia de
Gui/11 puzcoa, y en todo lo demas, que hes o puede ser en perjuizio de/12 mis partes, yo suplico de la dicha sentençia, e hablando
con el aca/13 tamiendo que devo, digo que en quanto a lo susodicho, la/14 dicha sentençia se deve emendar y rrevocar. Lo vno
porque/15 no se dio a pedimiento de parte ni en tienpo ni en forma, ni el/16 pleito estava en tal estado. Lo otro porque deviendo/17
rrebocar la dicha sentençia, confirmaron. Lo otro porque Juan Vel/18 tran de Yraeta no se obligo de hazer la puente sobre que hes/19
este pleito ni de bolber los maravedis que rreçibio. Lo otro/20 porque loa maravedis que las partes contratable? dieron fecha?/21
ayuda a la costa que el dicho Juan Veltran de Yraeta avia/22 de tener en hazer la dicha puente, pero no se obligo el dicho/23 Juan
Veltran de hazerla. Lo otro porque avnque çe/24 sase, que no çesa, pero el dicho Juan Veltran hizo la dicha/25 puente vna vez e
dos, pues la llevo el rrio con grandes/26 avenidas e creçientes que obo, no acostunbradas, y no/27 se obligo el dicho Juan Beltran
a tener y sustener sienpre/28 en pie la dicha, e conplio con hazerla vna vez./29 Lo otro porque no hes cosa ... que por tan pocos/30
maravedis se obligase de hazer ni de tener sienpre rreparada/31 la dicha puente, y si de esta manera se vbiese de entender,/32 la dicha
escriptura abria sido en ello el dicho Juan Veltran/33 leso enorme y enormisimamente, y por esto, solo se a/34 via de rrestindir la
dicha escriptura. Lo otro porque pues/35 el dicho Juan Veltran hizo la dicha puente e gasto en ella/36 mucho mas que los quinze mill
maravedis, sobre que es este pleito,/37 no ay cavsa ni rrazon para condenarle a que lo rrestituya,/38 por las quales rrazones e por las
que mas del/39 hecho y del derecho rresulta ... su procurador? mande en/40
(85. or.) mendar y rrebocar la dicha sentençia, y ansi mesmo rre/1 boque la sentençia dada por el dicho corregidor Bargas, y
avsuelba/2 a los dichos mis partes de todo lo que esta pedido y demandado/3 por las partes contrarias, haziendo sobre ello e sobre
todo lo/4 susodicho, a los dichos mis partes conplimiento de justiçia, por/5 via e rremedio y forma que mejor aya lugar e mas/6
convenga al derecho de mis partes, e para ello, en lo nes/7 çesario el rreal ofizio de vuestra alteza ynploro, e pido con/8 plimiento de
justiçia y las costas. El liçençiado Atiença. Paredes./9
En Valladolid, a catorze dias del mes de dizienbre de mill e quinientos/10 e çinquenta e çinco años./11
De las villas de Azpeitia e Çestona/12 con/13 Joan de Yraeta./14
(86. or.) Muy poderoso señor:/1
Juan de Paredes, en nonbre de Niculas Martinez de Eguia,/2 en el pleito que trata con las villas de Çestona y Azpeitia,/3 digo que
la parte contraria y Tordehumos,/4 su procurador en su nonbre, ha llebado termino pasado y/5 no han dicho, yo les acuso la rrebeldia,
y en su rrebeldia/6 suplico a vuestra alteza lo aya por concluso, para/7 lo qual, etc. Paredes./8
(87. or.) En Valladolid, a diez e siete dias del/1 mes de dezienbre de mill e quinientos e çinquenta/2 e çinco años, ... presidente e
o/2 ydores, en avdiençia publica la presento Juan de/4 Paredes en nonbre de su parte./5
(96. or.) En el pleito que es entre los Conçejos, justiçia y rregidores de las villas/1 de Azpetia (sic) y Çestona, y Antonio de
Tordehumos, su procurador, de la vna parte,/2 e Niculas Martinez de Eguia, estante en la corte, y doña Maria Beltran/3 de Yraeta, su
muger, y Juan Perez de Salaçar, su procurador en la otra:/4
Allamos que el liçençiado Diego de Bargas, corregidor en la probinçia de Guipuzcoa, que de este pleyto/5 conosçio, en la
sentençia difinitiba que en el dio y pronunçio, de que por anbas las dichas partes/6 fue apelado, juzgo y pronunçio bien, y las dichas
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partes apelaron mal, por ende, que debe/7 mos confirmar y confirmamos su juiçio del dicho corregidor, la qual mando/8 sea llevada
a debida hexecuçion con efeto, como en ella se contiene, y no hazemos condena/9 çion de costas, y por esta nuestra sentençia
difinitiba, ansy lo pronunçiamos y mandamos./10 El liçençiado Castro ... El liçençiado Arze de Otalora./11
(97. or.) Azpetia, (sic) Çestona./1 De las villas de Azpetia e Çestona/2 con/3 Nicolas Martines y su muger./4
Pronunçiose esta sentençia por los señores presidente e oydores en publica audiençia, en Valladolid a seys dias/5 del mes de
dizienbre de mill y quinientos e çinquenta e çinco años./6

[XVI. m. (55-IX) 12]
1555-IX-11. Zestoa
Martin Perez Artzubiagakoari Domingo Arangurenek emandako obligazio-agiria, hasikinengatik zor zizkion 5,5 dukat hurrengo
urteko zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de setiembre de mill/1 e quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo, escriuano de sus magestades y/2 del numero de la dicha villa, e testigos, Domingo
de Aranguren, vezino de la dicha villa, dixo que se/3 obligaba e obligo por si persona e por todos sus bienes muebles e rrayes,
auidos/4 e por auer, para dar e pagar a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha/5 villa e a su voz, çinco ducados y medio
para el dia e domingo de carnestoli/6 endas primero que biene, que sera por el año de çinquenta e seys, so pena/7 del doblo e
costas rrato manente pato, por causa e rrazon que se los deue/8 al dicho Martin Perez de Arçubiaga, de rresto de la premiçia
que caue a la yglesia/9 de Çeztona, del año de çinquenta e dos, primero pasado, de los quales el dicho/10 Domingo se dio y
llamo por contento y pagado a toda su voluntad,/11 y en rrazon de la vista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion/12 de la no
numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y derecho, e para que todo/13 lo contenido en esta carta le hiziesen cumplir y pagar
y mantener,/14 obligo de nuebo la dicha su persona e bienes, auidos e por auer,/15 e dio e otorgo poder cunplido e plenaria
juridiçion, a todas las justiçias/16 de sus magestades ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion dixo que se sometia,/17 para
que le agan todo lo en esta carta contenido asi tener, pagar y mantener,/19 bien asi y tan cumplidamente como si todo ello fuese
sentençia difiniti/20 ua de su juez competente, y pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio a/21 todas las leyes y derechos de
su fauor, en general y en espeçial a todas,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/23 y lo otorgo
siendo a ello testigos Pedro de Acoa e Françisco de Ermua e Joan de Ola/24 çaual, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho
Domingo dixo no sauer escriuir,/25 firmo por el e a su rruego, vno de los dichos testigos, ba entre rrenglones do diz q bala./26
Soy testigo Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./27
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[XVI. m. (55-IX) 13]
1555-IX-12. Zestoa
Joan Perez Lilikoa zenak Esteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako testamentu itxia Zestoako alkateak ekarrarazi eta
irekitzeko Donostiako Migel Idiakaitz eskribauak eta hildakoaren seme Migel Perez Lilikoak egindako eskaria. Joan Aranburu
alkateak emandako agindua, Esteban Eztiola eskribauak testamentu itxia ekar zezan eta bertako lekukoek beren sinadurak eta
testamentua iker zezaten. Esteban Eztiolak testamentu itxia erakutsi eta bertako lekukoek egindako zina, egia aitortuko zutela aginduz.
Lekukoek alkatearen galderei emandako erantzunak. Esteban Eztiola eskribauak, zin egin ondoren, testamentu itxiaz egindako
aitorpena. Alkateak testamentu itxia ireki, edukia irakurrarazi eta eskribauari emandako agindua, zegokienei testamentuaren kopia
eman ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Avertura del testamento de Juan Perez de/1 Lili e Ydiacayz./2 escriuano Eztiola./3 Maria/4 e los que./5 Maria./6
El ynbentario y clareçia de las VI U CCCC LX VIIII rreales e cosas../7
(140i folioa) En la casa y torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/1 a doze dias del mes e setienbre, año de mill e
quinientos y çinquenta/2 y çinco años, ante el muy noble señor Joan de Aranburu, alcalde hor/3 dinario en la dicha villa de Çeztona
e su juridiçion, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa, y testigos
yuso escriptos, pareçieron y presentes Miguel/6 de Ydiacayz, escriuano, vezino de la villa de San Sebastian e testa/7 mentario de
Joan Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de/8 la dicha villa, y Miguel de Ydiacayz, hermano legitimo del/9 dicho Joan Perez de Lili,
defunto, e presentaron ante el dicho señor/10 alcalde, vn pedimiento por escrito, que es del tenor seguiente:/11 Esteban de Eztiola./12
(141a folioa) Muy noble señor:/1
Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano del numero de la de la noble villa de San Sebastian,/2 testamentario que dixe ser de Joan
Perez de Lili y de Ydiacayz,/3 defunto, e Miguel de Ydiacayz, hijo legitimo y natural/4 de Joan Perez de Ydiacayz e doña Maria
Joanez de Çuaçola, su legiti/5 ma muger, defuntos, vezinos que fueron de la dicha villa de Çeztona,/6 dezimos que el dicho Joan
Perez de Lili e Ydiacayz, murio su muerte/7 natural puede aber çinco dias, poco mas o menos, e hizo/8 y hordeno y otorgo su
testamento e vltima voluntad por escri/9 to, çerrado con fillo blanco e firmado de testigos, e sellado e sinado/10 por presençia de
Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del/11 numero de la dicha villa, en publica forma, e yo, el dicho Miguel/12
Perez de Ydiacayz, como testamentario del dicho Joan Perez de Lili e/13 Ydiacayz, e para los efetos que testamentario debe vsar e/14
cunplir en lo contenido en el dicho testamento, e yo, el dicho Miguel de/15 Ydiacayz, como hermano legitimo del dicho Joan Perez
de Lili, defunto,/16 por mi ynterese, pedimos a vuestra merçed conpelays e apremi/17 eys al dicho Esteban de Eztiola, escriuano, a
que ante vuestra merçed, como/18 ante juez hordinario de esta dicha villa, trayga y esiba el tal/19 testamento con brebedad, y traydo,
allandolo no rroto ni can/20 çelado, viçioso ni sospechoso, çerrado e firmado de sufiçiente/21 numero de testigos y de la parte, y
sellados en publica/22 forma, mande ante si venir personalmente a todos los/23 testigos firmantes que en esta villa se allaren, e sobre
juramento rreçibido,/24 e mostrada la dicha escritura, firmas, sello e sino e firmada de/25 escriuano, a cada vno de ellos por si les
ynterrogue si fueron llamados/26 y presentes al otorgamiento del abto y sobre escrito y otor/27 gamiento del dicho testamento, en
vno con el dicho Estevan de Eztiola,/28 escriuano, e si vieron la persona del dicho Joan Perez, e le vieron/29 e oyeron otorgar lo
contenido en el dicho avto y otorgamiento de/30 testamento, el dia, mes y año e lugar en el contenido, y en presençia del/31 dicho
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escriuano e firmantes, e pidian de ello testimonio al dicho/32 escriuano, y a los firmantes que fuesen testigos, y si bieron firmar,/33
y los dichos firmantes como testigos y el dicho Joan Perez lo firmaron,/34
(141i folioa) en vno con el dicho escriuano, el dicho avto y otorgamiento de testa/1 mento, y el dicho escriuano lo sino, y cada
vno de los dichos firmantes/2 testigos rreconozcan sus firmas y las agenas, y la sinatura del dicho/3 escriuano juntamente y en vno
con el dicho escriuano, y fecho el dicho rre/4 conosçimiento de firmas y sellos y sinatura, e visto y esaminado/5 y sus deposiçiones,
e se mande hazer su publicaçion a/6 perpetuan rre? y memorian, e como mejor de derecho lugar/7 aya asi, y abertura y publicaçion
del dicho testamento para/8 todos los efetos que yo, el dicho Miguel Perez de Ydiacayz, testamentario/9 del dicho Joan Perez debo
vsar, e yo, el dicho Miguel de Ydiacayz,/10 por mi ynterese y de fecho y derecho nos converna prober/11 de copia y treslado del
dicho testamento, a nos y a cada vno de nos, e a otros qualesquier/12 costituydos e que deban aver el dicho testamento, e sobre todo
pedian/13 cunplimiento de justiçia, y su ofiçio ynploramos, y con juramento/14 que hazemos a Dios y a esta Cruz, +, que la abertura
y publicaçion/15 del dicho testamento no la pedimos maliçiosamente, y en lo neçesario,/16 pido carta de enplaçamiento para los
dichos firmantes ... de escriuano./17 Gabriel de Arçubiaga y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa .../18 Miguel de
Lili. Ydiacayz./19
E luego el dicho señor alcalde dixo que lo oya y que estaba presto de probar/20 y hazer todo aquello que de justiçia fuese
en la cavsa, y para/21 su cunplimiento mandaba y mando a mi, el dicho Esteban de Eztiola,/22 escriuano, que si tal testamento
e avto de su otorgamiento, ante el luego/23 e mandaba e mando dar carta de enplazamiento contra los/24 firmantes en el dicho
avto y otorgamiento de testamento contenido,/25 allandose en esta dicha villa e su juridiçion, e que vengan y pares/26 can ante el
personalmente para los efetos del/27 dicho pedimiento, pena de cada mill maravedis e del ynterese de las/28 partes, a todo lo qual
que dicho es, y probeymiento y pedimiento de suso contenidos, fueron testigos/29 Gabriel de Arçubiaga y Esteban de Eztiola, el
moço, vezinos de la dicha villa de/30 Çeztona. Mandamiento del alcalde. Esteban de Eztiola./31
Joan de Aranburu,/32 alcalde hordinario en esta villa de Çeztona/33 e su juridiçion, mando a vos, maestre Hernando de Olaçaval
y Joan Perez de Alçolaras y Graçian/34
(142a folioa) de Echeandia e Joan de Ypinça y don Joan de Garraça y el bachiller/1 don Simon de Arriaga y don Domingo de
Vrbieta,/2e a cada vno de vos, que luego que este mandamiento vos fuere notificado, ven/3 gades e parezcades ante mi personalmente,
a rreconoçer/4 vuestras firmas escritas en el testamento çerrado de Joan Perez de Lili/5 y de Ydiacayz, ya defunto, y a desir e deponer
vuestros dichos/6 y deposiçiones çerca de la abertura y publicaçion del/7 dicho testamento, y a lo demas que en la cavsa por mi
vos sera pre/8 guntado e ynterrogado, lo qual vos mando que asi agays e/9 cunplays, so pena de cada mill maravedis, la mitad para
la camara/10 e fisco de sus magestades, e la otra mitad para los rreparos/11 publicos del conçejo, fecho en Çeztona a doze dias el
mes de/12 setienbre de mill e quinientos e çinquenta e çinco años./13 Joan de Aranburu. Por mandado del señor alcalde. Esteban de
Eztiola./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a doze dias del/15 mes de setienbre, año sobredicho, yo, Esteban
de Eztiola, escriuano de/16 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, a doze dias del/17 mes de setienbre, año
sobredicho, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de/18 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, ley e notifique/19 el
dicho mandamiento del dicho señor alcalde a los en el contenidos, en sus perso/20 nas, los quales, y cada vno de ellos, dixeron que
estaban prestos/21 de azer y cunplir en todo lo que el dicho señor alcalde les mandaba/22 por el dicho su mandamiento. Son testigos
de esto, que fueron presentes, Esteban de/23 Eztiola, el moço, y San Joan de Alçolaras./24 Esteban de Eztiola./25
E despues de lo susodicho, a doze dias del dicho mes de setienbre,/26 ante el dicho señor alcalde y en presençia de mi, el dicho
escriuano, los/27 dichos Miguel Perez e Miguel de Ydiacayz, dixeron que afirmandose en el primer/28 pedimiento e conforme al
dicho mandamiento del dicho señor alcalde, rreque/29 ria e rrequirio a mi, el dicho escriuano, e abriese el dicho testamento,/30 e
luego yo, el dicho escriuano, lo esibi estando presentes los testigos ynstru/31 mentales del que son los dichos bachiller don Simon
de Arriaga/32 e don Domingo de Vrbieta e don Joan de Garraça e maestre Her/33 nando de Olaçabal e Joan Perez de Alçolaras e
Graçian de Eche/34 andia, e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, firmantes del/35

- 430 -

1555. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (55-IX) 1] - [XVI. m. (55-IX) 27]

(142i folioa) dicho avto y otorgamiento de testamento, e lo entregue çerrado y sellado/1 y sinado y firmado, no rroto ni cançelado,
sin viçio ni sospecha, en/2 sus manos, al dicho señor alcalde, y el dixo que lo rreçibia y rreçibio/3 por tal, y pregunto a mi, el dicho
escriuano, si el dicho avto de otorgamiento de/4 testamento abida por mi presençia pasado y otorgado el dicho/5 Joan Perez de Lili
y de Ydiacayz, defunto sinado y como y por la/6 horden que en el se contiene, e yo el dicho Esteban de Eztiola, escriuano,/7 dixe
e digo e afirmo que como tal escriuano publico de sus magestades y del/8 numero de la dicha villa, el dicho Joan Perez de Lili y de
Ydiacayz, otor/9 go el dicho avto de otorgamiento de testamento que paso por la horden/10 en el contenido./11 Esteban de Eztiola./12
Yncontinente, de pedimiento de los dichos Miguel Perez e Miguel de Ydiacayz,/13 el dicho señor alcalde tomo y rreçibio
juramento en forma de derecho/14 de los dichos bachiller don Simon de Arriaga e don Domingo de Vr/15 bieta, e don Joan de
Garraça, e maestre Hernando de Olaçabal/16 e Joan Perez de Alçolaras y Graçian de Echeandia e Joan de Ypinça,/17 vezinos de la
dicha villa, y de cada vno de ellos, los quales puestas/18 sus manos derechas, los clerigos sobre sus pechos y corona, y los seglares/19
sobre la señal de la Cruz, e dixeron que juraban e juraron a Dios/20 nuestro señor y a la Virgen gloriosa, señora Santa Maria, e a la
señal/21 de la Cruz y a los santos evangelios, y los clerigos a las/22 hordenes sacras y en fe de saçerote que pospuesto todo debdo/23
y amor y encargo, dirian e depornian su verdad,/24 cada vno de ellos en la cavsa del pedimniento fecho por los/25 dichos Miguel
Perez e Miguel de Ydiacayz, e sobre lo que por el dicho señor/26 alcalde les serya ynterrogado, y so pena de perjuros e yn/27 fames,
y abiendoles echo la confusion del dicho juramento/28 devidamente, prometiendo de desir asi la berdad, dixeron/29 que asi juraban
y amen./30 Esteban de Eztiola./31
E lo que los dichos testigos, y cada vno de llos dixeron e depusieron/32
(143a folioa) en sus dichos y deposiçiones, cada vno por si y sobresi se/1 gun se rrequiere, es lo siguiente:/2
Tº El dicho bachiller don Simon de Arriaga, clerigo presbitero, teniente/3 de vicario en la yglesia en la yglesia de la villa de
Çeztona, seyendole mostrada/4 la dicha escritura de testamento çerrado y el avto de su otorgamiento/5 escrito de fuera de ella,
rrespondiendo a ynterrogaçion del señor/6 alcalde en la cavsa, dixo que conoçia e conoçio al dicho Joan Perez de Lili/7 y de
Ydiacayz, de bista, abla y conversaçion, y de muchos años/8 aca, y agora en ser? este presente año en algunos meses/9 de los
pasados, enfermo de su persona, pero en su seso y sen/10 tido natural, y estando presente este testigo, en vno con los dichos/11 don
Joan de Garraça e don Domingo de Vrbieta y maese Hernando de/12 Olaçabal y Joan Perez de Alçolaras y Graçian de Echeandia y
Joan de Y/13 pinça, vezinos de la dicha villa, y en las casas de Esteban de Eztiola,/14 escriuano, en la dicha villa, y en vno con el
dicho Esteban de Eztiola, escriuano publico,/15 al qual el dicho Joan Perez de Lili entrego el paper çerrado en que esta/16 escrito
el dicho avto de otorgamiento de testamento, el dia, mes y/17 año e lugar en el contenido, e dixo el dicho Joan Perez que, dentro
ende estaba/18 de su voluntad e mandamiento su testamento e disposiçion, segun/19 e como en el dicho avto de otorgamiento de
testamento se contiene, e dixo/20 que por tal la otorgaba e otorgo por presençia de mi, el dicho escriuano,/21 y de este testigo, y a los
otros testigos firmantes que de ello fuesen testigos e firmasen/22 de sus manos e firmas acostunbradas, e vio este testigo firmar/23
al dicho Joan Perez en el dicho sobre escrito, e que yo, el dicho escriuano lo fize asi/24 escribir y asentar, e asentase el dicho avto
y otorgamiento de testa/25 mento, e lo sellase y sinase, e de todo ello diese fee, y el dicho Este/26 ban de Eztiola, lo fizo escribir e
sellar y la firma donde diz Joan/27 Perez de Lili e Ydiacayz, es fecha y escrita por mano y letra del/28 mismo Joan Perez con sus
rrubricas, y las otras firmas todas son/29 rrespetibe de cada vno de los firmantes, en el dia, mes y año en/30 en el contenido, y la
de este deponiente, e el dicho Esteban de Eztiola la sino/31 y sello e la fizo escribir y sellar ante los mismos testigos y ante/32 este
testigo, e todo ello esta bueno, sin vizio ni sospecha, asi como/33
(143i folioa) paso y en el se contiene, y el dicho Joan Perez ante este testigo y los otros/1 firmantes testigos el dicho Joan Perez
de Lili dixo que aquel era su testamento y que/2 por tal lo otorgaba y otorgo, y firmaba y firmo, y que yo, el dicho escriuano/3 diese
fe de ello, e lo sinase de mi sino, e a los dichos testigos rrogo que tan/4 bien firmasen ellos, y esto paso asi en echo de verdad para/5
el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./6 El bachiller Arriaga. Esteban de Eztiola./7
Tº El dicho don Joan de Garraça, clerigo presbitero, benefiçiado en la/8 yglesia de la dicha villa de Çeztona, abiendo jurado e
seyendole/9 mostrada la dicha escritura de testamento çerrado y el avto de su otor/10 gamiento, escrito de fuera de el, rrespondiendo
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a ynterrogaçion/11 del dicho señor alcalde, dixo que conosçia e conosçio al dicho Joan Perez de Lili/12 e Ydiacayz de bista y
conbersaçion desde su niñez, y de al/13 gunos meses aca estaba enfermo de su persona, pero en su/14 seso y entendimiento y
memoria natural, estando presente/15 este deponiente e los otros testigos firmantes en el dicho sobre escrito/16 de testamento, que
son el bachiller don Simon de Arriaga y don Domingo/17 de Vrbieta e maestre Hernando de Olaçabal e Joan Perez de Alçolaras/18
e Graçian de Echeandia e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/19 y en las casas de Esteban de Eztiola, escriuano, que presente
estaba, entrego/20 de su mano el dicho Joan Perez al dicho Esteban de Eztiola, escrivano, el paper çerado/21 en que esta escrito
el avto y otorgamiento del dicho testamento, y en el/22 dia, mes y año e lugar en el contenido, y otorgamiento de testamento se
contiene, e por tal/23 lo otorgaba y otorgo por presençia de mi, el dicho escriuano y/24 este testigo, y de los otros de esta carta que
en el se haze minçion, y les rrogo/25 a los dichos testigos y a este deponiente que de ello fuesen testigos y firmasen/26 de sus manos,
firmas y nonbres, y este testigo bio que el dicho Joan Perez de Lili/27 firmo de su mano y nonbre y letra, al pie del dicho avto, y
tanbien/28
(144a folioa) firmaron los dichos testigos, y el dicho Esteban de Eztiola lo hizo sellar e sino/1 e firmo como en el dicho testamento
se contiene, y le encargo de todo ello/2 diese fe, y lo sobredicho paso asi en rrealidad de la verdad/3 y sabe y a bisto que el dicho
testamento esta sin viçio ni sin sospecha al/4 guna, no rroto ni cançelado en cosa ni en parte, y esto lo sabe y es la/5 verdad para el
juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./6 Joanes de Garraça. Esteban de Eztiola./7
Tº El dicho don Domingo de Vrbieta, clerigo presbitero, venefiçiado en/8 la yglesia de la dicha villa de Çeztona, abiendo jurado y
seyendo/9 le mostrada la dicha escritura de testamento çerrado y el avto de/10 su otorgamiento escrito de fuera de el, rrespondiendo
a ynterro/11 gaçion del dicho señor alcalde, dixo que conosçia e conosçio al/12 dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, de vista y
conversaçion des/13 de su niñes, y de algunos meses aca estava enfermo de su persona,/14 pero en su seso y entendimiento y
memoria natural, estando/15 presente este deponiente e los otros firmantes en el dicho/16 sobre escrito de testamento, que son el
bachiller don Simon de/17 Arriaga y don Joan de Garraça, e maestre Hernando de Olaçabal/18 e Joan Perez de Alçolaras, e Graçian
de Echeandia e Joan de Ypinça,/19 vezinos de la dicha villa, en las casas de Esteban de Eztiola, que son/20 en la dicha villa e
Çeztona, y en vno con el dicho Esteban de Eztiola,/21 que presente estaba, entrego de su mano el dicho Joan Perez al dicho Este/22
ban de Eztiola, escriuano, el papel çerrado en que esta escrito el avto/23 y otorgamiento del dicho testamento, y en el dicho mes y año
y lugar en/24 el contenido, e dixo que dentro ende estaba de su voluntad su testamento/25 y disposiçion, segun e como en el dicho
avto y sobre escrito/26 y otorgamiento de testamento se contiene, y por tal la otor/27 gaba y otorgo por presençia de mi, el dicho
escriuano, y de/28 este testigo, y de los otros de que en el se aze minçion, y les rrogo/29 a los dichos testigos y a este deponiente, que
de ello fuesemos testigos y firmasemos/30 de sus manos, firmas y nonbres, y este testigo bio que el dicho Joan Perez de/31
(144i folioa) Lili firmo de su mano, nonbre y letra al pie del dicho avto, y tanbien/1 firmaron los dichos testigos, y el dicho
Esteban de Eztiola la hizo sellar,/2 e sino e firmo como en el dicho testamento se contiene, y le encargo de/3 todo ello diese fe, y
lo sobredicho paso asi en rrealidad de la verdad,/4 y sabe y a visto que el dicho testamento esta sin viçio ni sospecha al/5 guna, no
rroto ni cançelado en cosa ni en parte, y esto sabe y es la/6 verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./7 Esteban de
Eztiola. Domingo de Vrbieta./8
Tº El dicho maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa dicha villa de Çeztona, aviendo/9 jurado y seyendole
mostrada la dicha escritura de testamento çerrado, a ynterro/10 gaçion del dicho señor alcalde, dixo que conoçia y conoçio al
dicho/11 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, de bista y conbersaçion desde su/12 niñes, y de algunos meses aca estaba enfermo de su
persona,/13 pero en su seso y entendimiento y memoria natural, estando presen/14 te este deponiente e los otros testigos firmantes
en es dicho sobre/15 escrito de testamento, que son el bachiller don Simon de Arriaga y/16 don Domingo de Vrbieta e don Joan de
Garraça e Joan Perez de Alçolaras/17 e Graçian e Echeandia e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha/18 villa, en las casas de Esteban
de Eztiola, escriuano, que son en la dicha villa/19 de Çeztona, y en vno con el dicho Esteban de Eztiola, escriuano que/20 presente
estaba, entrego de su mano el dicho Joan Perez al dicho Esteban/21 de Eztiola, escriuano, el papel çerrado en que esta escrito el
avto/22 y otorgamiento del dicho testamento, y en el dia, mes y año e lugar en/23 el contenido, e dixo que dentro ende estaba de su
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voluntad su testamento/24 e disposiçion, segun e como en el dicho avto y sobre escrito y otorga/25 miento de testamento se contiene,
e por tal lo otorgaba y otorgo por/26 presençia de mi, el dicho escriuano y de este testigo y de los otros de suso/27 nonbrados y en el
se haze minçion, y les rrogo a los dichos testigos/28 y a este deponiente, de ello fueran testigos y firmasen de sus manos,/29 firmas
y nonbres, y este testigo bio que el dicho Joan de Lili firmo de/30 su mano, nonbre y letra al pie del dicho avto, y tanbien/31
(145a folioa) firmaron los dichos testigos, y el dicho Esteban de Eztiola lo hizo sellar,/1 e sino e firmo como en el dicho
testamento de contiene, y le encargo de todo/2 ello diese fe, y lo sobredicho paso asi en rrealidad de la verdad,/3 y sabe y a bisto que
el dicho testamento çerrado esta sin viçio ni sospecha/4 alguna, no rroto ni cançelado en cosa ni en parte, y esto sabe y es la/5 verdad,
para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre.6 Maestre Hernando. Esteban de Eztiola./7
Tº El dicho Joan Perez de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona, abiendo/8 jurado e seyendole mostrada la dicha escritura
de testamento çerrado/9 y el avto de su otorgamiento escrito fuera de el, rrespondiendo a yn/10 terrogaçion del dicho señor alcalde,
dixo que conosçia y conosçio al/11 dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz de vista y conversaçion desde/12 su niñes, y de algunos
meses aca estaba enfermo de su persona,/13 pero en su seso y entendimiento y memoria natural, estando pre/14 sente este deponiente
e los otros firmantes en el dicho sobre/15 escrito de testamento, que son el bachiller don Simon de Arriaga/16 y don Domingo de
Vrbieta e don Joan de Garraça e maestre Hernando/17 de Olaçabal e Graçian de Echeandia e Joan de Ypinça, vezinos/18 de la dicha
villa, en las casas de Esteban de Eztiola, escriuano, que son en la/19 dicha villa de Çeztona, y en vno con el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano de/20 quien esta sinado el dicho sobre escrito de testamento, y avto y otor/21 gamiento entrego de su mano el dicho Joan
Perez al dicho Esteban de Eztiola,/22 escriuano, el papel çerrado en que esta escrito el avto y otorgamiento de testamento/23 se
contiene, e por tal lo otorgaba y otorgo por presençia del/24 dicho Esteban de Eztiola, escriuano, y de este testigo y de los otros de
que en el/25 se haze minçion, y rreconoçia e rreconoçio su firma y la de los/26 otros, por averlos visto escribir y firmar y a su rruego
del/27 dicho Joan Perez firmaron, y les dixo e rrogo que del dicho otorgamiento/28
(145i folioa) fuesen testigos, y este testigo bio que asi mismo el dicho Joan Perez de Lili firmo de su/1 mano y nonbre y letra
al pie del dicho avto, y tanbien el dicho Este/2 ban de Eztiola le hizo sellar, e sino e firmo como en el dicho testamento esta/3 y
se contiene, y le encargo de todo ello diese fe, y lo sobredicho/4 paso asi en rrealidad de la verdad, y sabe y a visto que el dicho
testamento/5 çerrado en çerradura ... sello ni firmas ni sino ni en otra cosa alguna,/6 no esta viçioso ni sospechoso, y esto sabe y es
la verdad para el/7 juramento que hizo, y firmolo de su nonbre./8 Esteban de Eztiola. Joan Perez de Alçolaras./9
Tº El dicho Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çeztona, aviendo/10 jurado y seyendole mostrado la dicha escritura
de testamento çerrado/11 y el avto de su otorgamiento escrito de fuera de el, rrespondiendo a/12 ynterrogaçion del dicho señor
alcalde, dixo que conosçia e conosçio/13 al dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, de bista y conbersaçion desde/14 su niñes, y de
algunos meses a que estaba enfermo de su persona,/15 pero en su seso y entendimiento y memoria natural, estando presen/16 te este
deponiente e los otros testigos firmantes en el dicho sobre/17 escrito de testamento, que son el bachiller don Simon de Arriaga/18 e
don Domingo de Vrbieta e don Joan de Garraça e maese/19 Hernando de Olaçabal y Joan Perez de Alçolaras e Joan de Ypinça,/20
vezinos de la dicha villa, en las casas de Esteban de Eztiola, escriuano/21 que son en la dicha villa de Çeztona, y en vno con el
dicho Estevan de Eztiola,/22 escrivano que presente estaba, entrego de su mano el dicho Joan Perez al dicho Este/23 ban de Eztiola,
escriuano, el papel çerrado en que esta escrito/24 el avto y otorgamiento del dicho testamento, y en el dia, mes y ano/25 y lugar en
el contenido, e dixo que dentro ende estava de su voluntad/26 su testamento e disposiçion, segun e como en el dicho avto y sobre/27
escrito y otorgamiento de testamento se contiene, e por tal lo otor/28 gaba y otorgo, por presençia de mi, el dicho escriuano y de
este/29 testigo y de los otros de que en el se haze minçion, y les rrogo a los/30 dichos testigos y a este deponiente, que de ello fuesen
testigos, firmaron de/31 de manos, firmas y nonbres, y este testigo bio que el dicho Joan Perez/32
(146a folioa) firmo de su mano y nonbre y letra al pie del dicho avto, y tanbien/1 firmaron los dichos testigos y el dicho
Esteban de Eztiola lo hizo sellar,/2 e sino e firmo como en el dicho testamento se contiene, y le encargo/3 de todo ello diese fe, y
lo sobredicho paso ansi en rrealidad/4 de la verdad, y sabe y a bisto que el dicho testamento esta sin/5 viçio ni sospecha alguna, no
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rroto ni cançelado en cosa ni en parte,/6 y esto sabe y es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de/7 su nonbre./8 Graçian
de Echeandia. Esteban de Eztiola./9
Tº El dicho Joan de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çeztona, aviendo/10 jurado y seyendole mostrada la dicha escritura de
testamento çerrada/11 y el avto de su otorgamiento, escrito de fuera de el, rrespondiendo a/12 ynterrogaçion del dicho señor alcalde,
dixo que conosçia e conosçio/13 al dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, de vista y conversaçion que con/14 el tenia de mas de diez
o doze años a esta parte, y de algunos/15 meses aca estaba enfermo de su persona, pero en su seso/16 y entendimiento y memoria
natural, estando presente este depo/17 niente e los otros firmantes en el dicho sobre escrito de testamento,/18 que son el bachiller
don Simon de Arriaga y don Domingo de Vrbieta/19 y don Joan de Garraça y maese Hernando de Olaçabal y Joan Perez de/20
Alçolaras y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/21 y en vno con el dicho Esteban de Eztiola, escriuano
que soi en la dicha villa de Çeztona,/22 y en vno con el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, que presente estaba, entrego/23 de su
mano el dicho Joan Perez al dicho Esteban de Eztiola, escriuano, el/24 papel çerrado que esta escrito el avto y otorgamiento del
dicho testamento,/25 y en el dia, mes y año y lugar en el contenido, e dixo que dentro ende/26 estava de su voluntad su testamento
e disposiçion, segun como/27 en el dicho avto y sobre escrito y otorgamiento de testamento/28 se contiene, y por tal lo otorgaba y
otorgo por presen/29 çia de mi, el dicho escriuano y de este testigo y de los otros de que en el/30
(146i folioa) se aze minçion, y les rrogo a los dichos testigos y a este deponiente/1 que de ello fuesen testigos, y firmasen de sus
manos, firmas y nonbres, y este/2 testigo bio que el dicho Joan Perez de Lili e de Ydiacayz, firmo de su mano y nonbre y/3 letra al
pie del dicho avto, y tanbien firmaron los dichos testigos y el dicho Este/4 ban de Eztiola, escriuano, lo hizo sellar, e sino y firmo
como en el dicho testa/5 mento se contiene, y le encargo de todo ello diese fe, y lo sobre/6 dicho paso asi en rrealedad de la verdad,
y sabe y a bisto que el/7 dicho testamento çerrado esta sin viçio ni sospecha alguna, no rrota/8 ni cançelada en cosa ni parte, y esto
sabe y es la verdad para el/9 juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./10 Joan de Ypinça, Esteban de Eztiola./11
Yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/12 de Çeztona, con juramento que ago a Dios
nuestro señor y a su gloriosi/13 sima madre señora Santa Maria, y señal de la Cruz, donde pongo/14 mi mano derecha, y palabras
de los santos evangelios, digo/15 que conoçia al dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, vezino que fue/16 de esta dicha villa desde
su niñes y de bista y y conversaçion, y le/17 vi estar enferno de la disposiçion de su persona, pero en su/18 seso y entendimiento y
memoria y memoria natural buena, y como ante/19 escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, estando/20
presentes don Simon de Arriaga, teniente de vicario en la ygle/21 sia de la dicha villa, y don Joan de Garraça y don Domingo de
Vrbieta,/22 clerigos presbiteros y maestre Hernando de Olaçabal/23 y Joan Perez de Alçolaras y Graçian de Echandia y Joan e
Ypinça,/24 vezinos de la dicha villa, en mis casas, que son en el cuerpo de la dicha/25 villa, el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,
me entrego el papel/26 çerrado en que estaba escrito el dicho avto y otorgamiento de testamento,/27 en el dia, mes y año en el
contenido, e dixo al dicho Joan Perez que, dentro ende/28 estaba de su voluntad e mandamiento su testamento e su disposiçion,
segun/29 e como en el dicho avto de otorgamiento de testamento se contiene, e que lo/30 tal lo otorgaba y otorgo en presençia de mi,
el dicho escriuano e de/31 los testigos en el firmantes y que en el se haze minçion, y les rrogo/32
(147a folioa) a los dichos testigos que de ello fuesen testigos, y firmasen de sus manos e/1 firmas e nonbres acostunbrados, y el
dicho Joan Perez firmo por si,/2 e que yo, el dicho escriuano, escribiese e asentase el dicho avto e otorgamiento/3 de testamento,
e lo sellase e sinase, e de todo ello diese fe, e lo fize escri/4 bir y sellar, e sine el dicho avto e otorgamiento de testamento y sus/5
criçion, e sino e firma donde dize Esteban de Eztiola, fue y es fecha, escri/6 ta de mi mano con sus rrubricas y las otras firmas, todas/7
rrespetibe, son de cada vno de los firmantes testigos ynstrumentales/8 del otorgamiento del dicho testamento, en la misma ora, dia,
mes y año/9 suçesibo en el contenido, biendolo yo, y lo sine de mi sino e firma de mi/10 firma, e lo fiz sellar, como de suso tengo
dicho ante los mismos,/11 y vi firmar al dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, de todo lo qual/12 doy fe y y verdadero testimonio, al
qual dicho sobreescrito de/13 testamento y otorgamiento me rrefiero./14 Esteban de Eztiola./15
E luego, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante el dicho señor/16 alcalde, y en presençia de mi, el dicho Esteban
de Eztiola, escriuano, y testigos de/17 suso escritos, los dichos Miguel Perez e Miguel de Ydiacayz,/18 dixeron que le pidia y le
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mandase hazer cunplimiento de justiçia,/19 y aquella aziendo, abriese el dicho el dicho testamento, y avierto, le man/20 dase ler
(sic) e publicar lo en el contenido, y el dicho señor alcalde mando azer/21 la dicha publicaçion y avertura de la dicha escritura de
testamento/22 çerrado, y por su mano con vna tijeras corto el yllo con que estaba/23 çerrado, e lo mando ler (sic), e fue leydo su
tenor e todo lo contenido en el dicho/24 testamento, palabra por palabra ente el dicho señor alcalde e ante/25 los dichos testigos
ynstrumentales de el firmantes, y mandaba y mando/26 a mi, el dicho escriuano, que lo tomase por rregistro e que diese su treslado/27
y treslados sinados, a los dichos Miguel Perez e Miguel de Ydiacayz e a/28 todos los que pretendian e pretendiesen tener derecho
a lo contenido en/29 el dicho testamento e clavsulas de el, e me lo pidiesen, rreçibiendo/30 mi debido salario, e que en todo ello
ynterponia e ynter/31 puso su decreto y avtoridad judiçial en forma e que pidio testimonio,/32 son testigos de esto, que fueron
presentes, Martin Ochoa de Areyztondo/33 y Esteban de Eztiola, el moço, y Grabiel de Arçubiaga,/34
(147i folioa) y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona./1

[XVI. m. (55-IX) 14]
1555-IX-12. Zestoa
Joan Perez Lilikoa zenak (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenaren semeak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentuaren edukia azaltzea. Joan Perez Lilikoaren gorpua Nafarroako Lerindik Liliko etxeraino ekartzean egindako
gastuen zerrenda eta Azpeitiko botikarioari hartutako sendagaiak erosiz egindako gastua. Lizarrako Pedro Agurainek Migel
Perez Idiakaizkoa eskribauari emandako ordainagiria, Joan Perez Lilikoaren gorpua Lerindik Lilira ekartzeko eta botikarioari
sendagaiak hartuta gastaturiko 58 dukat ordaindu egin zizkiolako. Zestoako Joanes Garratza apaizak egindako aitorpena, Joan
Perez Lilikoaren gorpuaren aurrean, Azpeitiko elizan, abestu zutenei 30 erreal eman zizkielako. Katalina Zabala alargunari Esteban
Eztiola eskribauak emandako 23 dukat eta 3 erreal, Lizarrako Pedro Aguraini emandako 84 dukatetatik soberan geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) En el nonbre de Dios todopoderoso y de la rreyna del çielo, Virgen gloriosa/1 Santa Maria su madre amen. Sepan
quantos esta carta de testamento e/2 vltima disposiçion e voluntad vieren, como yo, Joan Perez de Ydiacayz y de Lili,/3 hijo legitimo
de Juan Perez y doña Maria Joan de Çuaçola, su muger,/4 mis señores padre e madre defuntos, que gloria posean, señor de la casa e/5
mayorazgo de Lili, vezino de la villa de Çeztona, que es en esta muy noble e muy/6 leal prouinçia de Guipuzcoa, estando enfermo
en cama, pero en mi libre e/7 sano juizio e seso natural, que Dios nuestro señor me quiso dar, e creyendo/8 firmemente en todo
aquello que cree e tiene la santa madre Yglesia, a honor y a/9 gloria de Dios todopoderoso como señor, y de la rreyna del çielo Virgen
gloriosa/10 Santa Maria, su madre, nuestra señora, a quien yo tengo e tomo por abogada y/11 defensora de mi anima, humillmente
encomendandome en ella, que es madre/12 de misericordia e piedad, le pido e suplico se digne a ser rrogadora y defensora/13 de mi
anima, ago e hordeno este mi testamento en la forma siguiente:/14
- Primeramente mando mi anima a Dios nuestro señor que la crio, rredimio con su preçiosa/15 sangre, y quiero y mando que mi
cuerpo sea enterrado en la yglesia de la dicha villa de/16 Çeztona y en la capilla de la mi casa de Lili, donde mando que me sean
fechos/17 los cunplimientos que se adcostunbran (sic) azer a persona de mi estado onesta/18 mente, e con espeçial cuidado, para
la salud y socorro de mi anima, y en el/19 altar de la dicha capilla de Lili, mando que se me digan con toda brebedad,/20 trezientas
misas de rrequien rrezadas poniendo por ynterçesora a la/21 rreyna del çielo en todas ellas, y con cargo que el saçerdote que la/22
misa dixiere, en acabandola, aya de yr luego a la sepultura donde/23 mi cuerpo estubiere enterrado, y ende eche agoa bendita e diga
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sus/24 rresponsos y oraçiones por mi e por los defuntos por quien soy yo en cargo,/25 e acabado todo ello, se le pague ende luego la
capellania de cada misa medio/26 rreal, a todos e qualesquier saçerdotes que la dixieren./27
- Yten mando que se me digan en el monesterio de señor San Françisco de Sasyola,/28 trezientas misas de rrequien, y en el
monesterio del señor San Françisco de/29 Elboybar, trezientas misas, todas ellas de rrequien, y en todas/30 ellas poniendo por
ynterçesora a la rreyna del çielo, madre de/31 Dios, y con cargo que en cada misa el saçerdote, en acabando, luego aya/32 de dar su
rresponso y oraçiones en el lugar que diputaren para ello,/33 donde vien visto les sera, y mando que por capellania de cada misa se/34
pague a los dichos monesterios medio rreal de Castilla, e sy en Arançaçu/35 o en qualquiera de los dichos monesterios no pudieren
o no quisie/36 ren asy dezir las dichas misas con toda buena diligençia y breuedad,/37 que el executor de este mi testamento, tenga
libre poder, como yo/38 mismo lo tengo, las misas que asy dexaren de açetar, para las/39 azer dezir en los otros dichos monesterios
del señor San Françisco e Santo/40 Domingo, con toda buena breuedad./41
- Yten mando se de para la rredençion de los cautibos cristianos que estan en/42 poder de ynfieles, quatro ducados. Joan Perez
de Lili e Ydiacayz./43
(152i folioa) - Yten mando a la yglesia de la villa de Çeztona para su fabrica, porque esta/1 quemada y en mucha neçesidad,
veynte ducados, y a la yglesia de/2 Ayçarna tres ducados, y a la hermita de Santa Engraçia de la Peyna, juridiçion de/3 Çeztona, dos
ducados, y todo ello con espresa condiçion que el executor/6 de este mi testamento los gaste por su mano en la obra o edifiçio, o en
el/5 prouecho o cosas que le parezca prouechosas para las dichas yglesias .../6 libre e bien vista./7
- Yten mando a Sant Esteban de Arrona tres ducados./8
- Yten mando a Nuestra Señora de Yçiar dos ducados./9
- Yten a Nuestra Señora de la villa de Deba, dos ducados./10
- Yten a San Miguel de Ayçarnaçabal, vn ducado./11
- Yten a San Bartolome de Oyquina, vn ducado./12
- Yten a Nuestra Señora de Gadalupe (sic) e Monsarrate (sic) cada medio ducado./13
- Yten mando a los monesterios del señor San Françisco de Sasiola e de/14 Elgoibar y de Nuestra Señora de Arançaçu, y a cada
vno de los dichos/15 monesterios, cada vn ducado, porque rrueguen a Dios por mi/16 anima./16
- Yten mando que el executor de este mi testamento aya de dar, y de por/17 propia mano, o por la via que vien visto le fuere, seys
ducados de oro para su/18 ayuda de rrescatar algund hijo o hijos naturales de esta prouinçia/19 de Guipuzcoa, que estubieren presos
en poder de ynfieles, y este preso o/20 presos, sean los que quisiere e por vien tobiere a su libre e vien visto/21 del dicho executor, sin
que en esta dicha manda, en poco ni en mucho, tenga/22 que ver ni que hazer perlado alguno, mayor ni menor, hi horden, ni .../23 ni
otra persona alguna eclesyastica ni seglar previlejada (sic),/24 previleejada, (sic) ni mayor ni menor, y con tal espresa condiçion/25
mando, y no de otra manera./26
- Yten digo que yo soy en cargo en caso de rrestituçion e descargo de/27 conçiençia de algunas sumas e cantidades de maravedis,
los quales se .../28 de dar a çiertas personas a quienes asy yo los debo e soy en cargo las/29 dichas dichas (sic) personas saue quienes
son Miguel de Ydiacayz, escriuano del/30 numero de la villa de San Sebastian, e vezino de ella, porque yo le e declarado e mani/31
festado e nonbrado, por ende mando que el subçesor que por mi en este dicho/32 testamento sera elegido, nonbrado y llamado al
dicho mayorazgo de la dicha/33 casa de Lili, aya de dar y de al dicho Miguel de Ydiacayz, dozientos .../34 ducados para que el los
de a las tales personas, a quienes yo asy los debo y/35 soy en cargo, en caso de rrestituçion e descargo de mi conçiençia, al qual/36
rruego y encargo que luego descargue la dicha mi conçiençia y los rreparta/37 a las dichas personas que asy yo les e nonbrado y
declarado, descargando mi/38 conçiençia por la horden y como le e manifestado y declarado, pero/39 conviene que ello se aga con
espeçial cuydado para la salud y socorro de/40 mi anima./41 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./42
(153a folioa) - Yten dexo en casa vn libro de cuentas de pliego entero enquoadernado/1 e cubierto de pergamino de cuero escrito
de mi mano, por qual pareçen/2 mis dares e tomares e rreçibos y cargos y cuentas a que me rremito, mando/3 que se cobren los dichos
rreçibos que asy yo dexo e paresçen por el dicho libro, e/4 se paguen mis cargos./5
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- Yten asy vien digo que dexo en casa vn libro de cuentas que fue de mi señor/6 padre Joan Perez de Ydiacayz, que es de
pliego entero, en quadernado e cubierto/7 de pergamino, escrito de su mano e intitulado libro de cuentas de dares/8 y tomares de
mi, Juan Perez de Ydiacayz, e asy mismo otro libro del/9 dicho mi señor padre, de jornales e plaçerias, escrito de su mano, de/10
quoarto e pliego a la luenga, en quadernado e cubierto de pergamino,/11 yntitulado libro de jornales e plaçerias e de Joan Perez de
Ydiacayz,/12 en los quales dichos dos libros pareçen los dares y tomares, rreçibos/13 y cargos y cuentas que el dicho Joan Perez de
Ydiacayz, mi padre, tubo/14 e dexo al tienpo de su fin e muerte a que me rremito./15
Asi mismo dexo el libro que quedo de doña Domenja de Lili, defunta que/16 gloria posea, mi señora abuela, e la rrazon de ello
trasladado en otro libro,/17 escrita de mano del dicho Juan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, donde/18 paresçe lo cobrado y lo que
queda por rreçibir./19
- Yten digo que yo e cunplido el testamento que el dicho Juan Perez de Ydiacayz,/20 mi señor padre, yzo e otorgo al tienpo de
su fin e muerte, antes que/21 de esta prsente vida falleçiese, en todo e por todo como en el se contiene,/22 y he pagado todas las
mandas y legatos contenidas en el dicho testamento/23 y en su cobdeçillo, por manera que no falta cosa ninguna para hazer/24 ni
pagar, y en su cunplimiento y en hazer los conplimientos de su/25 anima, digo que gaste la mayor parte de la dote que rreçibi con
doña Catalina/26 de Çabala, mi mueger./27
- Yten digo que yo debo a Joan de Horbea, vezino de Eybar, quinientos escudos/28 de oro con el ynterese de ellos, que me
los presto para conplir con/29 los cargos de mis hermanos e neçesydades de la dicha casa de Lili, mando/30 que se paguen con el
ynterese que el dicho Joan de Orbea dixere/31 y declare y soy en cargo a pagar./32
- Yten digo que debo a Françisco Perez de Ydiacayz, señor de la casa e solar de/33 Achega, çiento y veynte ducados que el me
presto, mando que se le pague luego/34 que yo falleçiere./35
- Yten digo que debo a Françisco de Mutilloa, mercadero, vezino de la villa de San Sebastian,/36 çiento y treynta y ocho ducados,
que me presto para el estudio de Martin Diaz de Lili,/37 mi hermano manco, que se le paguen luego./38
- Yten digo que debo a Miguel de Ydiacayz, escriuano del numero de la villa de/39 San Sebastian, e vezino de ella, çiento e
diez ducados que me presto para los estudios/40 del dicho Martin Diaz e Miguel, mis hermanos, e otras cosas a ellos ne/41 çesarias,
mando que se le paguen luego./42
- Yten digo que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, mando por el dicho/43 su testamento a Andres, e a Domingo e
Miguel de Ydiacayz, sus hijos,/44 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./45
(153i folioa) e mis hermanos, sobre cada çiento e çinquenta florines de oro, que doña/1 Maria Joan de Çuaçola, su muger, e
porque el dicho Andres hera/2 ya onbre de hedad de veynte y quatro años, estando en mi conpañia en la/3 dicha casa de Lili, muerto
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre,/4 yo gaste con el en le pagar algunas deudas que tenia, y en le dar/5 de vestir y
calçar y dineros que le di mas de quatroçientos ducados,/6 e viendo que el dicho Andres, mi hermano, estando en la tierra/7 sin
entender en cosa ninguna se perdia, yo le saque en el banco de/8 Domingo de Liçarraras, estante en Seuilla, ya defunto, trezientos/9
mill maravedis, con los quales y otros dineros que yo le di, el dicho Andres,/10 mi hermano, yzo çierta cargazon e fue con ello a las
Yndias, y en la/11 çiudad de Nonbre de Dios falleçio y paso de esta presente vida,/12 dexando como dexo lo proçedido de la dicha
cargazon que asy llevo/13 en la dicha çiudad de Nonbre de Dios, como pareçe por el testamento/14 que al tienpo de su fin e muerte
yzo e otorgo en la dicha çiudad de/15 Nonbre de Dios, a cuya causa se deben las dichas trezientas mill/16 maravedis que asy saque
del dicho banco, que con lo corrido de ellos, asta que el/17 banco rronpio, seran asta mill ducados de oro, los quales mando que se/18
paguen, porque se sacaron, como dicho es, para el dicho Andres, mi hermano,/19 e que se cobre la azienda que el dicho Andres dexo
en las dichas/20 Yndias, para lo qual envie vna çedula de su magestad, librada por los/21 señores del consejo de las Yndias a Pedro
de Galarça, mercader/22 rresydente en la dicha çiudad de Seuilla, para que la dicha azienda/23 truxiese a la Casa de la Contrataçion
de la dicha, e asi/24 cobrado, cunpla el testamento del dicho Andres, mi hermano en lo que/25 esta por cunplir./26
- Yten digo que el dicho Domingo de Ydiacayz, mi hermano asy .../27 falleçio de esta presente vida en la çiudad de Valençia,
el qual por/28 vltimo testamento mando dar de sus bienes a Domenja de Ydiacayz, su/29 hermana e mia, muger de Domingo de
Amilibia, trezientos ducados,/30 mando pagar a Sancho de Anda, su amo, quatroçientos ducados/31 que le debia, como pareçe
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por el dicho su testamento los quales/32 de treçientos e çinquenta ducados de las dichas dos mandas, yo pague, como/33 pareçe
por las cartas de pago que de ello tengo e dexo .../34 de Lili, e demas de ello digo y declaro que yo gaste en sus onrras y a/35 ni
versarios e otros cunplimientos del dicho su testamento, otros .../36 ducados, mando que sy algunas mandas del testamento del dicho
Domingo/37 estan por cunplir, se cunplan./38 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./39
(154a folioa) - Yten digo que asy bien el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, por el/1 dicho su testamento mando
a doña Maria de Ydiacayz, su hija legitima e de la/2 dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su muger, mi hermana, sobre çient e/3
çinquenta florines que la dicha doña Maria Joan de Çuaçola, de sus bienes/4 le dexo, al cunplimiento de mill ducados de oro, para
que con ellos se pudiese/5 onestamente casar, segun que a la calidad de su persona rrequeria,/6 a la qual yo case, despues de muerto el
dicho mi señor padre, con/7 Ochoa Sabastian de Verriatua, vezino de la villa de Motrico, e por el contrato/8 de casamiento que entre
ellos paso, sobre los dichos mill ducados, que el dicho/9 mi señor padre por su testamento le mando, por la legitima parte/10 que le
podia cauer en sus bienes y herençia, vinculados e no vinculados, en el/11 dicho mayorazgo, y en los bienes y herençia de la dicha
doña Maria Joan de/12 Çuaçola, su muger, e los atavios de paño e lana, e vna çinta de plata de/13 que la dicha doña Maria Joan de
Çuaçola, su señora madre, yo le mande dote/14 de ocho camas de la tierra, cunplidas con sus azes dobles, e ocho marcos/15 de plata
labrada para serviçio de mesa, e vna cama castellana, e/16 vna cadena de oro de valor de çinquenta ducados, todo lo qual en vno con
los/17 atabios de paño e lana e çinta de plata de la dicha su señora madre/18 e mia, yo pague y entregue a los dichos doña Maria de
Ydiacayz, mi hermana/19 e Ochoa Sabastian de Verriatua, su marido, como pareçe por las cartas/20 de pago que de ello tengo e dexo
en la dicha casa de Lili, en lo qual/21 y en las bodas de la dicha doña Maria, mi hermana, yo gaste mas de tre/22 zientos e çinquenta
ducados, con joyas e vestidos que le di para el arreo/23 de su persona, e para en pago de los dichos mill ducados, digo e declaro
que tengo/24 pagados al dicho Ochoa Sebastian de Verriatua, çinquenta coronas en oro/25 por vna parte, e mas ochenta e quatro
ducados e quatroçientos e onze/26 maravedis, por otra, que por el pague a Joan de Oyanguren, mayor/27 en dias, vezino de la villa
de Azcoytia, por rrazon que el dicho Joan de Oyanguren/28 le tenia por ellos executados y rrematados sus ganados? y toma/29 dos
a su poder, como pareçe por vna escritura sygnada de Domingo/30 de Yçiar, escriuano, mando que descontadas las dichas çinquenta
coronas/31 de oro, e los dichos ochenta e quatro ducados e quoatroçientos e onze maravedis/32 de los dichos mill ducados, y lo
rrestante se le pague, y porque yo tengo/33 otorgado vn poder para el dicho Ochoa Sebastian por presençia/34 de Domingo Ybañes
de Laranga, escriuano del numero de la villa de Motrico,/35 para que sobre mi sacase quatroçientos o quinientos ducados,/36 mando
que el dicho subçesor que asy por mi sera elegido y nonbrado/37 y llamado al dicho mayorazgo, sepa sy en virtud de este dicho
poder/38 el dicho Ochoa Sebastian de Verriatua saco los dichos quatroçientos/39 o quinientos ducados sobre mi, e sy los hibiere
sacado, asy bien le descuente/40 aquellos de los dichos mill ducados./41
- Yten digo que la dicha doña Maria Juan de Çuaçola, mi señora madre, y el/42 dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, cada vno
de ellos por sus testamentos,/43 desheredaron a Domenja, su hija, de todos sus bienes presentes e futuros,/44 e derecho de subçesyon de
legitima e suplemento de ella, e de dote e/45 alimentos, e de todo otro qualquier derecho e açion que le/46 Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/47
(154i folioa) perteneçia e perteneçe, e pudiese apartandola y executandola,/1 como sy no fuera naçida, por rrazon que la dicha
Domenja, su hija, contraxo/2 e consumio clandestino matrimonio con Domingo de Amilibia, escriuano/3 de la villa de Çeztona, e
quedando en su fuerça e vigor las dichas des/4 heredaçiones fechas por los dichos mis señores padre e madre,/5 y no rrespetando
ella a la legitima ni suplemento de ella, ni dote ni alimen/6 tos ni sustentamiento, mando el dicho mi señor padre, en virtud/7 del
poder que la dicha su muger por su testamento le dexo, que de sus/8 bienes de la dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su madre le
diesen e/9 pagasen a la dicha Domenja, çiento y veynte florines de oro .../10 de los bienes del dicho mi señor le diesen e pagasen
sobre/11 los dichos çiento y veynte florines de oro al cunplimiento de ochenta?/12 florines de oro, con çiertas condiçiones, segund
mas largamente/13 pareçe por el dicho testamento del dicho mi señor padre, a que me rre/14 fiero, e despues de su fallesçimiento yo,
biendo la gran neçesidad de la dicha Domenja ..., por azer bien y merçed a la dicha Domenja/15 Perez, mi hermana, prometi de le dar
y pagar, sobre los dichos ochenta/16 florines de oro, otros quatroçientos e diez e ocho ducados, al cunplimiento/17 de mill ducados
y mas seys marcos de plata labrada e vna çinta/18 o petrina (sic) de plata, y sesenta ducados de oro, para el arreo que/19 avia de azer
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y llenar de la casa del dicho Domingo de Amilibia que .../20 marido, e vna saya de grana morada con su faxa de terçiopelo/21 negro,
e vn manto de tafetan con su rribete de terçiopelo, e saya/22 de terçiopelo con los vestidos de su persona, con mas trezientos/23
ducados de oro que el dicho Domingo de Ydiacayz, su hermano defunto, por/24 testamento le lego y mando, que son por todo mill
e trezientos/25 e sesenta ducados e seys marcos de plata labrada, y la dicha saya/26 grana morada e manto de tafetan, e sayuelo de
terçiopelo,/27 para que con ellos se dotase con el dicho Domingo de Amilibia,/28 marido, con las mesmas condiçiones que los dichos
ochoçientos florines/29 de oro, e conforme a ello la dicha Domenja Perez, mi hermana, se doto/30 y lleuo en dote y casamiento
para con el dicho Domingo de Amilibia, su/31 marido, los dichos mill y trezientos y sesenta ducados, y seys marcos/32 de plata
labrada, y saya de grana morada y manto de tafetan,/33 e sayuelo de terçiopelo, como todo ello mas largamente pareçe/34 por las
escrituras que en rrazon de ello pasaron por presen de/35 Esteban de Eztiola e Miguel de Ydiacayz, escriuanos a que me rrefiero,/36 e
feneçidas cuentas entre mi y el dicho Domingo de Amilibia .../37 que yo di y pague y le tenia dado y pagado, y el dicho Domingo de
Amilibia/38 me debia, le quede debiendo de rresta de los dichos mill e treçientos?/39 sesenta ducados, ochoçientos y ochenta y tres
ducados, e mas los dichos seys/40 marcos de plata labrada e çinta o petrina de plata e sayo/41 de grana morada, e manto de tafetan
e sayuelo de terçiopelo e/42 asy bien todo ello pareçe por vna obligaçion que en esta rrazon/43 paso por presençia de los dichos
Esteban de Eztiola e Miguel de/44 Ydiacayz, escriuanos, e despues de ello, el dicho Domingo de Amilibia .../45 e otorgo poder, e
yzo escriptura publica por presençia de .../46 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./47
(155a folioa) escriuanos, para que yo pudiese pagar e pagase de los dichos ochoçientos/1 y ochenta y tres ducados, que asy le
debia, sus deudas e cargos, asta el/2 montamiento de ellos, como asy mismo pareçe por el dicho poder y/3 escriptura, en vertud
del qual yo pague a Joan Fernandez de Olaçabal, vezino/4 de la villa de Azpeytia, çiento e ochenta ducados que el dicho Domingo
de Amilibia/5 le debia, y a Domingo de Garraça, vezino de Çeztona, treynta y çinco ducados,/6 que asy vien el dicho Domingo
de Amilibia le debia, e al mesmo escriuano/7 pague veynte ducados que le di para sus neçesidades, e demas de ello/8 pague a
Françisco de Mutilloa, vezino de la villa de San Sebastian, çient rreales por/9 otros tantos que el dicho Domingo le debia. Yten a
Joan Beltran/10 de Segurola, vezino de Çarauz, catorze ducados, y al liçençiado Arreche, rretor/11 de Ayçarna, quatro ducados, e a
Alonso de Çuola boticario vezino de Azpeitia,/12 ocho ducados, por otros tantos que el dicho Domingo les debia./13 Yten a la dicha
Domenja Perez, mi hermana, con consentimiento del dicho su marido,/14 diez e syete ducados, e al mismo Domingo otros quatro
ducados, que son/15 por todo lo que asy el dicho e a la dicha su muger, he dado e/16 pagado, y e pagado por las deudas del dicho
Domingo, dozientos/17 y nobenta y çinco ducados, los quales sacados de los dichos ochoçientos y/18 ochenta y tres ducados de la
dicha mi obligaçion, mando que lo rrestante/19 el subçesor que por mi sera elegido, nonbrado y llamado al dicho/20 mayorazgo,
pague las deudas del dicho Domingo de Amilibia, asta/21 en la dicha cantidad, conforme a la dicha escritura./22
- Yten digo que yo e gastado con el dicho Martin Diaz, mi hermano, en su estudio e/23 bestidos de su persona, e libros, en
Salamanca, donde a estudiado,/24 asta çient y nobenta ducados, poco mas o menos, e asy mismo digo que/25 yo e gastado con
Miguel, asy bien mi hermano, en los años que le e/26 tenido estudiando en Santo Domingo, pagando por año veynte/27 y quatro
ducados, y en sus vestidos e otras cosas neçesarias, setenta/28 ducados, y de presente declaro que le tengo en Çumaya en la escuela
a contar,/29 pagando al rrespeto de veynte e quatro ducados por año./30
- Yten declaro que e gastado y pagado en azer las onrras y cunplimientos de/31 anima del dicho Andres de Ydiacayz, mi hermano
defunto y en cun/32 plimiento de su testamento, çient ducados, poco mas o menos./33
- Yten digo que el dicho Juan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, por el dicho su/34 testamento, declaro que que el tenia cargo
en la nao de Domingo de Ychasaie?,/35 vezino de Husurbill, la mayor parte e cantidad de su sustançia en fierro/36 para Çeçilia, de
cuyo proçedido mando que fuesen pagados los/37 dichos Andres e Domingo e Martin e Miguel e doña Maria de Ydiacayz, sus/38
hijos y mis hermanos, las cantidades que asy por e por la dicha/39 doña Maria Joan de Çuaçola, su muger, e cada vno de ellos, avian
seydo/40 mandados por las legitimas partes que ella podia cauer en sus bienes/41 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./42
(155i folioa) y herençia, vinculados e no vinculados en el dicho su mayorazgo, en los/1 bienes y herençia de la dicha su muger,
y a causa que los dichos mis hermanos/2 me apretaban por las dichas sus dotes, y Jacobe de Ypinça, que fue/3 por el dicho mi
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señor padre ynbiado a Çeçilia, a vender y despachar/4 la dicha azienda, nunca la vendio ni despacho, ni asta agora la a/5 vendido ni
despachado, ni a traydo ni enviado lo proçedido de la/6 dicha cargazon, yo fuy en persona por dos vezes a la çiudad de/7 Valençia,
por me entender mejor con el dicho Jacobe y darle/8 notiçia de la neçesydad que padeçia y como conbenia que la dicha azienda?/9
se despachase, avnque fuese con alguna perdida, por cunplir/10 con los dichos, e porque no echasen la verguença a/11 mi y a la
dicha casa de Lili, donde estube por la vna vez tres/12 meses, poco mas o menos, y en la otra syete meses con grandes/13 gastos
y trauajos de mi persona, de donde vine enfermo que a/14 mas de ocho o nuebe meses, que nunca me e podido conba.../15 con la
qual enfermedad e gastado mas de quinientos ducados, y avnque el/16 dicho Jacobe me ynbio por diversas de lo proçedido de la/17
dicha cargazon, asta en cantidad, que por mi libro pareçe en vna ...?/18 casy se a gastado en la dicha mi enfermedad y en las dichas
jornadas,/19 asy e echo y en parte de lo que arriba dicho tengo, mando que al dicho/20 Jacobe se le rreçiua en cuenta todo lo que asy
de el he rreçibido de lo/21 proçedido de la dicha cargazon, y que el subçesor que asy por/22 mi sera elegido, nonbrado y llamado
al dicho mayorazgo, rreçiba/23 todo lo demas de la dicha cargazon del dicho Jacobe de Ypinça, e/24 cunpla lo que asy a los dichos
sus hermanos se les debe sobre .../25 asy yo les tengo dado y pagado,/26 cunpla en ellos el testamento del dicho mi señor padre./27
- Yten digo que yo arrende a Yñigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, e le di en rrenta e/28 arrendamiento, las dos ferrerias
de Lili, que son junto a la dicha casa, la vna mayor,/29 y la otra menor, por syete años, la herreria mayor por çinquenta e syete/30
quintales de fierro por año, y la herreria menor por syete quintales al/31 año, que son por todo sesenta e quatro quintales de fierro,
.../32 años de los quales son ya casy pasados, y el dicho Yñigo de Goyaz me ha/33 dado y pagado todo lo pasado de la dicha rrenta,
asta en fin del/34 presente año de quinientos e çinquenta e çinco años, en que estamos, por entero .../35 qual dicho arrendamiento le
sea goardado hasta que se cunplan los dichos/36 syete años del dicho arrendamiento./37
- Yten digo que debo a Alonso de Çuola, botikario, vezino de la villa de Azpeitia, medi/38 çinas que me a probeydo para esta mi
enfermedad y dineros que me ha .../39 probado y mando que se le paguen conforme a la quenta que en vna parte de mi libro esta asentada./40
- Yten digo que, despues de la muerte del dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre,/41 yo e mejorado y edificado e
rrehedificado e rreparado en los bienes del/42 mayorazgo de Lili lo seguiente: Primeramente digo que e echo en Bedama el/43
molino nuebo y su casa de cal y canto, que me cuestan dozientos ducados;/44 Yten vn molino pequeño junto a la casa de Lili, que
me cuesta sesenta ducados,/45 y mas vna casa nueva junto a la herreria mayor de Lili para. Joan Perez de Lili e Ydiacayz./46
(156a folioa) morada de los que tienen e an de tener en rrenta la dicha herreria, que/1 me cuesta çient e çincuenta ducados; Yten e
echo las anteparas nuevas de la dicha/2 herreria y el huso de los barquines, con todos sus pertrechos, y mas las/3 paredes de la huerta que
esta delante la dicha casa de Lili, y hacabado/4 e puesto en perfeçion la huerta, y e puesto en los molinos de la/5 dicha casa de Lili, tres
piedras nuebas de moler çebera, en lo qual e/6 gastado asta dozientos ducados, y mas e echo en la caseria de Olaçaual/7 de suso vnos
lagares que me costaron catorze ducados, todos los quales/8 dichos edifiçios, mejoramientos y rrehedifiçios e rreparos qu asy e echo/9
en los dichos bienes del dicho mayorazgo, quiero que sean e se entiendan/10 ser conprensos e yncorporados en el dicho mayorazgo e
mejorazgo de/11 Lili, condiçiones y vinculos e firmezas de el, e syn ninguna obligaçion/12 ni cargo de dar parte ni equibalençia alguna
de la extimaçion o/13 valor de los dichos hedifiçios y mejoramientos e rreparos e rrehedifiçios/14 a la dicha doña Catalina de Çauala, mi
muger, ni a otro alguno, confor/15 mandome con el dicho mayorazgo echo por el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/16 mi señor padre./17
- Yten digo que conpre de Maria Perez de Liçarraras, vezina de la villa de Çeztona,/18 defunta que gloria posea, vn pedaço de
tierra junto e apegante/19 a las tierras de Mozti, que confina con las tierras de Blas de Artaçu/20 biaga, por sesenta ducados que a la
dicha Maria Perez de Liçarraras pague, como/21 pareçe por la escriptura de venta que paso por presençia/22 de Ezteban de Eztiola,
escriuano, a que me rrefiero, el qual dicho pedaço de/23 tierra mando que ande en la dicha casa de Lili, encorporado e yncluso
en el/24 dicho mayorazgo de Lili para syenpre jamas, y que no se quite ni se/25 saque ni se aparten ni se dismenbre de el, antes
sienpre ande,/26 como dicho es, en el dicho mayorazgo e mejorazgo de la dicha casa de Lili,/27 dentro encorporado e yncluso, so
los vinculos, firmezas, rreglas,/28 modos, condiçiones, substituçiones e rrestituçiones, proybiçiones/29 e somisyones, e penas e
clausulas en el dicho mayorazgo contenidas e/30 declaradas./30
- Yten digo que Juan de Liçardi, maestre carpintero, yzo por mi mandado la/31 obra de carpinteria de la dicha casa nueba de
Bedama, que asy yo/32 e echo e edificado en mi tienpo, y asta agora no le he pagado la dicha/33 obra, porque es a esamen y no
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se a esaminado, mando que la dicha/34 obra se esamine conforme al contrato que entre el y mi ay,/35 y se le pague todo lo que se
esaminare que se le deue por la dicha/36 obra./27
- Yten digo que yo dexo vna sylla gineta, con todo su jaez de terçiopelo azul/28 y sus estribos dorados nueba, y vn caparaçon de
paño guarneçida (sic)/29 que me costaron çinquenta ducados, e vna silla de brida con su guarne/30 çion de terçiopelo negro, y otra
guarniçion de cuero que me cos/31 taron veynte ducados, y mas vn arnes de cauallo ligero, todo conplido,/32 que me costo çinco
ducados; Yten vna coraçina con sus mangas de malla/33 cubierta con terçiopelo carmesy, con su clabazon dorada, que me costo./34
Joan Perez de Lili e Ydiacayz./35
(156i folioa) quarenta ducados, y tres arcabuzes de pedernal y mecha, que me costaron/1 quarenta ducados, y otros seys arcabuzes
y diez ballestas, que me/2 costaron çinquenta ducados, y vn rretablo de San Miguel que me costo/3 doze ducados, y vn cruçifixo que
me costo seys ducados; Yten vn escritorio/4 que me costo çinco ducados; Yten vn macho negro que me costo/5 çinquenta ducados;
Yten vn negro llamado Jorge, de hedad de veynte años,/6 que me costo sesenta ducados; Yten en rropas de mi de mi persona dexo/7
en montamiento e valor de mas de dozientos ducados; Yten digo que/8 dexo en vna baxela de estaño y en syllas y otras cosas de .../9
e arreo de casa e ...? mas de çient ducados./10
- Yten mando que el subçesor que por mi fuere elegido, nonbrado y/1 llamado al dicho mayorazgo de la dicha casa de Lili, bea el
ynbentario/2 por mi hecho de los bienes del dicho mayorazgo de la dicha casa de Lili, haga juramento e pleito/3 omenaje en forma,
segund para semejante caso se rrequiere, que .../4 y cunplira y mantenrra, todas las clausulas del dicho mayorazgo, y cada/5 vna de ellas,
quanto en el fuere, syn arte ni engaño e fraude .../6 ny similaçion, y que no verna contra ellas ni alguna parte de ellas,/7 ni lo procurara,
direte ny yndirete, por manera ni cautela/8 alguna, y jure de azer ynbentario de los dichos bienes enteramente,/9 como yo lo yze, en
forma por mi testimonio, dentro del año que/10 asy fuese señor del dicho mayorazgo, para que por el se sepa mejor/11 ver, escudrinar
y tantear sy de los dichos bienes contenidos en el dicho mayorazgo,/12 falta algo, para que sy tal faltare, lo pueda tornar a cobrar./13
- Yten digo que por quanto el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre,/14 por el dicho su testamento mando que se me diesen
de los bienes que/15 tenia fuera de los vinculados en el dicho mayorazgo, quinientos ducados de oro, para que andubiesen/16 aquellos
asy vien vinculados e yncorporados en el dicho mayorazgo, e los dexase .../17 al subçesor, en vno con el dicho mayorazgo, para que el
hiziese lo mismo e syenpre estu/18 biesen en vno vinculados subçesybe de vno en otro, e yo dexe de rreçibir los/19 quinientos ducados,
porque no se me dieren, mando que el subçesor que asy por mi sera/20 elegido y nonbrado para el dicho mayorazgo, los rreçiba de
los bienes que ay fuera .../21 vinculados, para que anden conforme a la clausula del testamento del dicho mi/22 padre vinculados
e yncorporados en el con el dicho mayorazgo, so los mismos vinculos, fir/23 meças, rreglas, modos, condiçiones, substituçiones e
rrestituçiones, proybiçiones,/24 somisiones e penas, e clavsulas en el dicho mayorazgo puestas y declaradas, e al/25 fin e muerte, mando
e quiero que sea obligado de los dexar al subçesor en el/26 dicho mayorazgo, para que el aga lo mesmo, e syenpre perpetuamente
anden/27 vinculados subçesybe de vno en otro, como andubiere el dicho mayorazgo y me/28 jorazgo./29
- Yten digo y mando y biedo (sic) que ninguna de las scrituras de la dicha casa de Lili ni el ma/30 yorazgo ni mejorazgo de la
dicha casa, no puedan estar ni esten en poder de/31 persona alguna, syno del poseedor del dicho mayorazgo e mejorazgo, porque la
.../32 dad? es que nadie sepa de ellas ni las pueda ber, syno solo el dicho poseedor del/33 mayorazgo y mejorazgo./34
- Yten mando que el subçesor del dicho mayorazgo, que asy por mi fuere llamado/35 y nonbrado, sea obligado de sustentar e
alimentar al otro hermano en .../36 en la dicha casa de Lili, asta que venga a tener veynte y çinco años./37
- Yten digo e declaro que yo me case lagitimamente, como manda la santa madre yglesia de/38 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./39
(157a folioa) Rroma, con doña Catalina de Çabala, mi legitima muger, e con ella me fueron prometidos/1 en dote e casamiento, mill
e quinientos ducados, e çierta plata e vna cama castellana, e bestidos/2 e arreo de su persona, que pareçen por el contrato del casamiento
que en rrazon de ello paso,/3 por presençia de Anton Miguelez de Elorregui e Miguel de Ydiacayz, escriuanos, de los/4 quales he
rreçibido mill ducados de oro e la cama e plata, e arreo de su persona, se allan/5 e quedan en poder de la dicha doña Catalina, mi muger,
e seyendo la de/6 nuestro señor de que yo muera e fallezca syn tener hijos de ella, quiero y es mi voluntad/7 que a la dicha doña Catalina
de Çabala, mi mueger, se le buelban e rrestituyan e/8 paguen por el subçesor en el dicho mayorazgo, que por mi sera elegido e llamado,
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los/9 dichos mill ducados, pasado el año despues que yo falleçiere, e mas le mando por el amor que/10 le he tenido e tengo, e por los
muchos seruiçios que me a echo e por lo mucho que ella/11 mereçe e a mirado por la casa e mayorazgo de Lili, otros quatroçientos
ducados,/12 los quales y los dichos mill ducados, quiero y mando que se le paguen luego pasado el año/13 despues que asy yo falleçiere,
e durante el dicho año despues de mi falleçimiento, mando/14 que el llamado al dicho mayorazgo la tenga en la dicha casa de Lili en
la onrra e bene/15 raçion que su persona mereçe, dandole todo lo neçesario para vn gasto e costa larga/16 mente, como a persona de
su nomera? conbiene, e mas el luto e abito biudal,/17 como ella lo pediere e quysiere, y para la paga de ello, obligo espresamente e/18
ypoteco los frutos y rrentas del dicho mayorazgo, e otros qualesquier bienes que/19 entrego en ellos, para que los rretenga, para que de
todo ello sea pagado rrealmente/20 y con efeto, y no la puedan despojar ni quitar los dichos frutos y rrentas/21 del dicho mayorazgo, y
los otros bienes asta que sea paga de los dichos mill y/22 quatroçientos ducados por entero, rrealmente y con efeto, e para cun/23 plir y
pagar las mandas e legatos e pias cavsas en este mi testamento contenidas,/24 dexo, nonbro y establezco por mi cabeçalero, conplidor y
executor de este/25 mi testamento, a Miguel Perez de Ydiacayz, mi señor tio, vezino de la villa de San Sebastian, al qual/26 doy e otorgo
poder cunplido, bastante, qual de derecho en tal caso se/27 rrequyere, para que entre e tome e venda de mis bienes muebles e rrayzes/28
e semobientes, los que cunplieren e fueren menester, e los venda e/29 rremate en publica almoneda e fuera de ella, e cunpla e pague las
mandas/30 e legatos e pias causas en este mi testamento contenidas, avnque sea pasado/31 el año e mucho tienpo mas, porque por defeto
de termino no se dexe de/32 acabar de cunplir e pagar enteramente lo contenido en este mi testamento./33
- Yten digo que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mi señor padre, queriendo e deseando que sus/34 bienes y subçesyon e memoria
fuese conserbada, por vna clausula de su mayorazgo e/35 mejorazgo, dexo proueydo y mandado, que sy yo falleçiese syn hijos
legitimos,/36 tubiese facultad libre de llamar al dicho mayorazgo e mejorazgo el que/37 quisyese de entre mis hermanos legitimos,
quier fuese mayor o menor en hedad,/38 y entre ellos tubiese eleçion de escoger a mi boluntad para el dicho mayorazgo,/39 a
qualquiera de los dichos mis hermanos, y por muchas causas que a ello me/40 mueben, deseando lo mesmo que el dicho Juan Perez
de Ydiacayz, mi señor, (sic) dexo/41 probeydo e mandado, husando de la dicha facultad del dicho mayorazgo, y en aquella/42 via e
firma que mas y mejor de derecho puedo y debo, elijo y nonbro y llamo/43 al dicho mayorazgo y mejorazgo de la dicha casa de Lili,
de entre los dichos/44 mis hermanos, a Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili, mi hermano, hijo/45 legitimo del dicho Joan Perez de
Ydiacayz e doña Maria Joan de Çuaçola, su/46 muger, mis señores padres, a causa que nuestro señor no fuese seruido de me/47 dar
hijos legitimos ni derecha subçesyon de deçendientes, quyero y es mi voluntad,/48 que el dicho Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili,
mi harmano, subçeda en el dicho mayorazgo/49 y mejorazgo, despues de mis dias, con las mismas condiçiones, rreglas,/50 modos
e calusulas, firmeças/51 e posturas con que yo fui llamado al dicho mayorazgo, y se contienen en el dicho/52 mayorazgo del dicho
Joan Perez de Ydiacayz y de Lili, mi señor padre, con pacto y condiçion/53 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./54
(157i folioa) espreso (sic) y cargo que le pongo, asyento y señalo, que no se aya de casar, ni se case, syn/1 liçençia y espreso
consentimiento del dicho Miguel Perez de Ydiacayz, y no pueda tomar .../2 syno la que el le señalare e diere, y con que aya de cunplir
e cunpla las man/3 das graçiosas e pias, e la deudas y cargos, y todo lo demas que por este mi testamento/4 dexo declarado y mandado,
sin faltar ninguna cosa, con que para ello se/5 obligue ante escriuano publico y del numero dentro de dos meses que yo falleçiere,
que/6 corren desde el dia que por el dicho Miguel Perez de Ydiacayz, mi caueçalero y testamen/7 tario, fuere para ello rrequerido de
loar e aprobar este dicho mi testamento,/8 e lo loe e apruebe e obligue a su persona y bienes, auidos y por auer, de pagar e cunplir/9
todo lo contenido en este dicho mi testamento, e otorgue la dicha obligaçion con juramento, e con las/10 firmezas neçesarias, segun
como el dicho Miguel Perez de Ydiacayz, mi caueçalero/11 e testamentario le diere hordenado, y en caso que el dicho Martin Diaz
de Ydiacayz/12 y de Lili, mi hermano, se casare o se desposare por palabras de presente syn/13 liçençia y espreso consentimiento
del dicho Miguel Perez de Ydiacayz, e no quisiere/14 loar e aprobar e cunplir e pagar todo lo contenido en este dicho mi testamento
e vltima/15 voluntad, e no se quisyere obligar a ello, con las dichas firmezas e vin/16 culos de suso declarados, por qualquiera de
los dichos casos e qualquiera de ellos .../17 sy no quisyere cunplir e dexare y quedaren de efetuar por el, por el/18 mesmo caso que
contravenyere a esta mi voluntad e condiçiones e cargos/19 que le pongo, desde agora para estonçes y desde entonçes para agora, rre/20
boco e anulo el llamamiento eleçion e nonbraçion, que en virtud del dicho mayorazgo/21 e fecho en el dicho Martin Diaz, mi hermano,
para la subçesyon del dicho mayorazgo,/22 y porque aquel baya en mas avmento, elijo e nonbro e llamo al dicho mayorazgo/23 e

- 442 -

1555. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (55-IX) 1] - [XVI. m. (55-IX) 27]

mejorazgo e para el a Miguel de Ydiacayz, mi hermano, hijo legitimo de los/24 dichos Joan Perez de Ydiacayz y de Lili e doña Maria
Joan de Çuaçola, su muger, mis/25 señores padres, para en caso que el dicho Martin/26 Diaz, mi hermano, las condiçiones, posturas
e cargos por mi de suso a el .../27 e asentados, no cunpliere y dexare y quedaren por el de efetuar su.../28 despues de mis dias, el
dicho Miguel de Ydiacayz y de Lili en el dicho mayorazgo/29 de la dicha casa de Lili, con las mesmas condiçiones, proybiçioenes,
.../30 vinculos, penas, rreglas, premias, ynstituçiones, rrestituçiones, proybiçio/31 nes e firmeças contenidas en el dicho mayorazgo,
e con que yo fuy llamado/32 y subçedi en el, e mas con que pague e cunpla todos los cargos e deudas e mandas/33 e lo demas por mi
declarado e mandado por este dicho mi testamento, e a ellos se/34 obligue en forma valiosa, e guardando e cunpliendo las condiçiones
y cargos/35 dichos del dicho mayorazgo y de este mi testamento, ynstituyo por mi vnibersal/36 heredero de todos e qualesquier mis
bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones que en qual/37 quier manera me puedan conpeter e me perteneçen e pueden perteneçer,
al/38 dicho Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili, mi hermano, y en caso que el no cunpliere/39 las dichas condiçiones e cargos, segund y
de la manera que por mi de suso esta/40 mandado, quyero y mando, es mi boluntad que en los dichos mis bienes .../41subçeda segund
que en el dicho mayorazgo, el dicho Miguel de Ydiacayz y del/42 hermano al qual para en tal caso le ynstituyo por mi heredero uni/43
versal, con cargo que se obligue, como dicho es, al cunplimiento de este dicho mi testamento./44
- E rreboco e anulo e doy por ninguno qualesquier testamentos, cobdeçillos o .../45 que antes de este aya fecho e otorgado, por
palabra o por escripto, o en/46 otra qualquier manera, para que no valgan ni tengan fuerça ni vigor,/47 ni fuera de el, saluo este mi
testamento que yo agora fago e hordeno para .../48 çerrado y escriptos ante Esteban de Eztiola, escriuano rreal e/49 del numero de la
villa de Çeztona, y este dicho mi testamento quyero y es mi boluntad,/50 valga por mi testamento, sy asy puede valer, e sy no valiere
por/51 mi testamento, que valga por cobdeçillo, e sy no vala por mi/52 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./53
(158a folioa) que valga por scriptura publica o por aquella bia y forma que de derecho mejor y mas/1 puede y deue valer./2
- Yten digo que, por quanto Pedro de la Torre, mercader trapero, vezino de la çiudad de/3 Burgos, tiene cargo de cobrar por mi
sesenta mil maravedis de juro que tengo en/4 la dicha çiudad, por priuilegio de sus magestades, y ay ende el dicho Pedro de la Torre
e mi/5 cuentas largas y çierto combenio que aqui no pongo, porque en mi libro dexo/6 todo ello bien declarado, asy las cuentas que
tenemos como el combe/7 nio y conçierto que entre el e mi ay, mando que conforme a la partida/8 que açerca de esto, en el dicho mi
libro esta asentado, se aya mi heredero/9 por mi nonbrado con el dicho Pedro de la Torre, y no exçeda de lo que asy en el/10 dicho
mi libro hallare escripto de mi mano, lo qual quiero que balga/11 tanto como si en este dicho mi testamento lo dexara declarado,
asi como/12 en el dicho libro lo dexo de mi mano escripto, y asi lo encargo al dicho Miguel/13 Perez de Ydiacayz, mi caueçalero y
testamentario, porque a vido lo que yo dexo/14 en el dicho mi libro escripto es berdadero, y es mi voluntad que asi se/15 cunpla./16
- Yten declaro que en el dicho mi libro dexo vna partida de cuentas/17 que entre Martin de Liçarraras, mi primo defunto e mi
ay, mando/18 que al heredero del dicho Martin de Liçarraras le sea pagado lo que yo/19 por la dicha partida me hago deudor para
con el dicho Martin de Liçarraras,/20 y digo que es berdadera la deuda que en la dicha partida me cargo, y es mi vo/21 luntad que
se pague al dicho su heredero, y quiero que la dicha partida del/22 dicho libro balga como si en este dicho mi testamento lo dexara
decla/23 rado por mi mano./24
- Yten mando como por otro capitulo de este dicho mi testamento esta mandado,/25 que el dicho mi libro que dexo de mis dares
y tomares, que es encoadernado/26 en pergamino blanco, sea tenido por berdadero y todo lo que es por el se/27 hallare que yo deuo,
se pague, y lo que paresçiere que me es deuido, se/28 cobre, y tanbien dexo otro libro de a quarto de pliego a la luenga en/29 lo
adornado en pergamino blanco, de jornales/30 de la gente de casa, y otro libro blanco de a quarto de pliego del/31 esquilmo de las
caserias, mando que se bean por los dichos dos libros/32 los jornales que deuo, y si algo tengo de reçiuir tanbien, y lo mesmo/33 se
tenga cuenta por el dicho libro de los ganados de las casas./34 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./35
(158i folioa) - Yten mando que el dicho mi libro de mis dares y tomares que dexo en .../1 sea tenido por bueno y berdadero, y todo
lo que por el paresçiere que yo deuo/2 muchas partidas de el ban en este dicho mi testamento, sean pagados, y lo que pa/3 resçiere
que me es deuido, se cobre, y lo mismo digo de los dichos libros de/4 jornales y esquilmo./5 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./6
En la primera plana ba testado do diz mi, en la segunda hoja quarta/7 plana ba entre renglones do diz veynte y quatro, y testado
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en la mesma/8 parte, en la terçera hoja en la sesta plana, va entre rrenglones do diz/9 biendo la neçesidad de la dicha Domenja Perez,
en la quarta hoja .../10 plana ba entre rrenglones do diz partida que açerca de esto habla, y tes/11 tado do diz y porque se es yntegrado
entre rrenglones, do diz prestado y escri/12 to entre rrenglones do diz prestado, en la sesta hoja en la vn/13 deçima plana, va testado
do diz reglas, provisiones, instituçiones,/14 en la misma hoja, deçima plana, va testado do diz quanto e .../15 Andres de Ydiacayz, en
la septima hoja, plana treze ba testado do se/16 hallare, e o diz otro libro de quantas, balga no enpezca./17
(159a folioa) - Lo primero ni este? conserba esuda?/1
el enplasto del estomago, cuatro rreales./2				

IIII rrs

- Mas vna caxa de carne de manbrillo./3					

IIII rrs

- Mas VI onzas? de e? rosado./4						

II rrs

- Mas vna vebida ...?/5							

I rr

- Mas otra onza? de renb? en pildoras./6					

VI rrs

- Mas IIII? onzas? e? rosado./7						

III rrs

- Mas vna escudilla de adrate? que llevo de coste./8 			

II rrs

- Mas otros dos dias dos escudillas de adrate?./9				

IIII rrs

- Mas IIII onzas? e? rosado./10						

I rr

- Mas el faro de azucar y almendras./11					

I rr

- Mas dos libras de azeite de almendra y vna/12
libra de oleo vielado?, que son./13					

XXV rrs

- Mas IIII onzas de vn ...? rosado con dos onzas? de canfora?./14		

III rrs mº

- Mas IIII onzas? de vn ...? rosado con II onzas? de poluora./15
de tiga? sandalos./16							

V rrs mº

- Mas III onzas? de azucar para el ...?/17					

I r mº

- Mas vna ...? para el corazon de este?./18				

III rr

- Mas vn pegado? para el vaso con vna caxa de car/19
ne de menbrillo que lleuo el coste./20					

V rr

- Mas en dos vezes vna libra de ...?/21
...?./22								

XII rrs

- Mas en vezes dos libras de azucar para los ...?/23
y manjares que se hiziere en palaçio,/24					

IIII rrs mº

- Mas dos calas de fera?/25						

rr mº

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

LXXX VIII

(159i folioa)								

LXXX VIII rrs

- Mas vn cordial y III onzas? de ...?./1 					

IIII rrs

- Mas vna libra de lamedires?./2						

III rrs

- Mas II onzas? de tabletas y alfanges?./3					

Ir

- Mas dos arjes? que pesaron dos rreales./4				

II rrs

- Mas VI onzas? de granos? para la agua./5				

II rrs

- Mas cuatro conejos que enbie de sesina que costaron/6
cuatro rreales./7							IIII rrs
An de dar e lo sobredicho noventa y seys rreales porque/8 los ocho tome en cuenta de las cosillas que quedaron que no se/9
gastaron de Çaragoça?./9
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Entrego esta cuenta y memorial Pedro de Salva/10 tierra, vezino de la çibdad de Estella a Miguel Perez de Ydiacayz,/11
testamentario de Juan Perez de Lili e Ydiacayz, el dicho/12 Miguel Perez me entrego a mi, Esteban de Eztiola,/13 escriuano, por que
se pagaron la suma en ella contenida/14 en mi presençia, al dicho Pedro de Salvatierra los çiento/15 y quatro rreales aqui contenidos,
de los ochenta/16 y quatro ducados. Esteban de Eztiola./17
(160a folioa) En ocho de setienbre de 1555 años, rreçibi en billa de Lerin?/1 ochenta y quatro ducados de manos de Joan Gomez
y Martin,/2 criado del señor Joan Peres de Lili, que Dios tenga a su ...? en/3 su gloria, lo que ello se a gastado asta llegar/4 en Lili
por manos de mi, Pedro de Saluatierra, es como se/5 sigue:/6
- Primeramente en Lerin pague al huespede que se/7
llama Juan Gomez por la posada y çebada de la/8
mula y candelas de sebo y azeite, por todo 37 rreales./9			

XXX VIIrrs

- Mas a vn mensajero que ize alli./10					

X rrs

- Mas seis baras de lienço para mortaja ...?/11				

X rrs mº

- Mas por el ataud ocho rreales./12					

VIII rrs

- Mas a la muger que mortajo, vn rreal./13				

Ir

- Mas a la panadera que dio pan en todo el tienpo ay/14
estubieron, ocho rreales./15						VIII rrs
- Mas al carnesçero nuebe rreales./16 					

IX rrs

- Mas al mensajero que yze al enfermerero (sic),/17			

Ir

- Mas por quatro baras de paño negro./18					

XX IIII rrs

- Mas al sacristan por tocar las canpanas/19
y sacar la Cruz, tres rreales./20						

III rrs

- Mas a los que baxaron el cuerpo en la cuesta/21
de Lerin, dos rreales./22						II rrs
- Mas a los cozineros del condestable mº ducado./23			

V rrs mº

- Mas a los clerigos de Lerin por los rresponsos/24
y baxar asta abaxo con el cuerpo./25					

rrs

- Mas al boticario./26							rrs
- Mas a vn caçador por las perdiçes y otras/27
cosas que de el tomaron, vn ducado./28					

XI rrs

- Al que truxo asta Allo el cuerpo./29					

IIII rrs

- En Amescoa a los capellanes que salieron con Cruz/30
y dixeron vna misa y rresponsos./31					

II rrs

- Asi mesmo se yzo de costa en comer y/32
beber./33								V rrs
									-----------------									

C XL I rrs

(160i folioa)								

C XL I rrs

- Monta lo de esta otra parte./1						

C XL I rrs

- Mas en Alsasua se izo de gasto tres rreales./2				

III rra

- Mas en Segura, por tocar las canpanas/3
y sacar la Cruz, al sacristan./4						
- Mas ay mesmo de costa con la gente/5
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y con los clerigos./6							

XX I rrs

- Mas en Ormaztegui y donde dizen Ma/7
seco?, se gasto con los clerigos que dixeron/8
missas y rresponsos y comida de la gente,/9				

XX v rrs

- En Azpeitia para dar a los clerigos que salieron/10
al camino me quito el prinçipe seys rreales./11				

VI rrs

- Ay mesmo con la gente bebieron y con/12
cabalgaduras se gasto./13						VIII rrs
- A Jorge le di para çapatos dos rreales./14				

II rrs

- Al dicho a cuenta del boticario de Lerin./15				

II rs

- Al traginero que traxo el cuerpo desde/16
Allo aqui, ocho ducados./17						

LXXX VIII rrs

- Mas por vna cabalgadura que alquile/18
en Allo para mi en diez rreales./19					

X rrs

- Mas a los clerigos de Lerin./20						

XX IIII rrs

- Mas quatro ducados que el señor Joan Peres de/21
Lili, que Dios aya en su gloria, a su anima me debia./22			

XL IIII rrs

- Mas en Allo se dieron a los doze cape/23
llanes por doze misas que abian de dezir otro/24
dia por los rresponsos y achas./25					

X II rrs

									--------------------Esteban de Eztiola./26							

CC XL VII rrs

- Yten al boticario de Lerin nobenta/27
y seys reales, como paresçe por/28
su cuenta./29								

XC VI rrs

Que son por todo quatroçientos e ochenta e quatro rrs./30			

CCC LXXX IV rrs

(161a folioa) En la casa y solar de Lili, estramuros de la/1 (sic)
- Yten se dieron al bachiller Palagos e al bachi/2
lller Mondragon, clerigos que benieron con el cuerpo/3
del dicho Juan Peres dende Lerin a la casa de Lili, diez/4			

C X rrs

ducados por cada ocho dias que se/5
ocuparon en la benida e buelta a sus casas,/6
e por la costa e cabalgaduras que traxeron, que son/7
çiento e diez rreales./8
- Yten se dieron al dicho Pedro de Salbatierra por/9
otros ocho dias, que se ocupo en benir con el dicho/10
cuerpo del dicho Joan Peres e buelta a su casa, e por/11			

XL III rrs

la costa de la dicha buelta, quatro ducados, que son qua/12
renta e quatro rreales./13						------------------									

C L IIII rrs

- Asy son por todo lo que he dado, seysçientos e tre/15
ynta e ocho rreales./16							
Carta de pago de Miguel de Ydiacayz./17
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En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/18 doze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/19
e çincuenta y çinco años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos/20 yuso escriptos, Pedro de Salbatierra, vezino de
la çibdad/21 de Estella. dixo que daba e dio carta de pago a Miguel/22 Perez de Ydiacayz, testamentario de Joan Perez de Lili e
Ydiacayz,/23 defunto, de çinquenta y ocho ducados en rreçibos que le son en/24 pago de las costas y gastos fechos ne la trayda
del cuerpo/25 del dicho Joan Perez, defunto, y para pagar al boticario lo que/26 se le debia, conforme a estos memoriales y cuenta
que quedan/27 en poder de mi, el escriuano de esta carta, y diez ducados que rreçibieron/28 los capellanes que venian de Lerin con
el cuerpo del dicho/29 Joan Perez, y otros quatro ducados que rreçibio el dicho Pedro de Sal/30 batierra, para el gasto fecho en el
camino, los quales todos/31 se le pagaron de los ochenta y quatro ducados que le fueron entregados/32 a el quando el dicho Joan
Perez murio, los quales dichos çinquenta y/33 ocho ducados rreçibio en presençia de mi, el escriuano e testigos de esta carta,/34
(161i folioa) y prometio y se obligo de que no les serian pedidos mas, y para/1 ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las/2
justiçias de sus magestades, para que le agan asi cunplir, y rrenunçio/3 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/4
çiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo lo susodicho sien/5 do a ello presentes por testigos, Martin Ochoa de Areyztondo,
escriuano,/6 y Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la/7 dicha villa de Çeztona, y el dicho Pedro de
Salbatierra firmo/8 aqui de su nonbre. Pedro de Saluatierra.9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.10
Conosçimiento de don Joan de Garraça./11
Conosco yo, don Joan de Garraça, clerigo presvitero, vezino/12 de la dicha villa de Çeztona, que rreçibi de vos, Miguel Perez
de Ydia/13 cayz, escriuano, vezino de la villa de San Sebastian, treynta rreales,/14 los quales son por rrazon que los di de limosna a
los/15 clerigos de Azpeytia, Cruz y freyras en el noturno que/16 cantaron por el anima de Joan Perez de Lili, defunto en la/17 yglesia
de Azpeytia, estando su cuerpo presente,/18 y por ser verdad que los rreçibi, di este conoçimiento firmado/19 de mi nonbre, fecho en
Çeztona, a doze dias del mes de se/20 tienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y çinco años. Joanes de Garraça./21 Soy testigo
Esteban de Eztiola./22
Dieronsele a la señora doña Catalina de Çauala, en presençia/23 del señor Joan de Aramburu, alcalde hordinario, y de mano
de mi, Este/24 ban de Eztiola, escriuano, veynte y tres ducados y tres rreales de/25 que sobraron de los ochenta y quatro ducados
que rreçibio ... Pedro/26 de Salbatierra, vezino de Estella, y en fe de ello lo firmamos/27 de nuestros nonbres y estaban presentes la
señora doña Maria/28 Veltran de Yraeta, doña Maria Perez de Alçolaras, fecho en Lili a doze?/29 de setienbre, mill y quinientos y
çinquenta y çinco años./30 Joan de Aranburu. Soy testigo Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (55-IX) 15]
1555-IX-12. Zestoa
Joan Perez Lilikoa hil zenean Esteban Eztiola eskribauaren eta Zestoako Joan Aranburu alkatearen aurrean Domingo Garratzak
egindako gastuan kontu-ematea eta Katalina Zabala alargunak sobratu zen dirua jasoz egindako agiria. Debako Martin Erandiok
ekarritako Joan Perez Lilikoaren arropa guztien zerrenda eta arropa haiek Migel Perez Lilikoari ematea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Clareçia que hizo la señora de Lili./1 Sacose./2
En las casas e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias/3 del mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta e çinco/4 años, ante el muy noble señor Juan de Aranburu, alcalde hordinario en la/5 dicha villa e su juridiçion, en
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presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 y del numero de la dicha villa e su juridiçion, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/7 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escritos, paresçio y presente/8
Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, e dixo que el, con poder de Joan/9 Peres de Lili e Ydiacayz, defunto, hubo cobrado
y cobro siete/10 mill y quatroçientos y quarenta y tres rreales, de los quales dixo,/11 que por comysion e mandado del dicho Joan
Perez, avia gastado lo siguente:/12
- Veynte e quatro ducados que ynbio por mandado del dicho Joan Perez a Martin Diaz/13 de Lili, su hermano, a Salamanca, mas
que conpro e traxo/14 vna frezada (sic) de cama blanca, que dio y entrego a doña Catalina/15 de Çavala, su muger, que hizo de costa
diez e nuebe rreales y medio./16
- Mas que tengo y conpro vara y terçia de grana colorada para/17 el dicho Joan Perez, y por su comision, que costo a çinquenta
y tres rreales y medio,/18 que montan los treynta y vn rreales y medio. Yten/19 vn sonbrero de terçiopelo de dos pelos, que conpro
por mandado del dicho/20 Joan Perez para la señora doña Catalina, su muger, e costo treynta e/21 vn rreales. Yten que conpro vna
salbadra e huesso,/22 hizo de costa vn rreal. Yten, veynte e cuatro varas de volante,/23 que costo cada vara dos rreales, montan
quarenta y ocho rreales,/24
- Yten que conpro veinte varas de çintas de seda, las diez blancas/25 y las otras diez negras, a nueve maravedis por vara, que
montan/26
(165i folioa) çinco rreales e diez maravedis, mas çinco varas y media de lienço/1 ençenado?, que todas costaron diez e nueve
rreales el/2 adreçar de la silla del cavallo que costo tres rreales, los/3 saquillos que conpre para traer los rreales, costaron rreal y
medio/4 el tundir de paño de grana veynte e çinco maravedis el porte de la/5 trayda de las cosas sobredichas desde Valladolid a la
casa de Lili costo/6 treynta y tres rreales, son seis mill y quatro/7 çientos y sesenta y ocho rreales, los quales, y todas las cosas/8
sobredichas, las tomo y rreçibio la dicha doña Catalina de Çavala,/9 muger del dicho Juan Perez, y en vida de el, estan el en Lerin,
que por/10 su comision, de mano del dicho Domingo de Garraça, eçeto los/11 veynte e quatro ducados que ynbio al dicho Martin
Diaz, que el los tomo/12 y rreçivio./13
- Y la dicha doña Catalina de Çauala, ante el dicho señor alcalde y en presençia/14 de mi, el dicho escriuano, dixo e confeso aver
tomado y rreçivido del/15 dicho Domingo de Garraça los dichos seys mill y quatroçientos/16 y sesenta y ocho rreales en rreales, y
mas las cosas sobredichas,/17 eçeto los dichos veynte e quatro ducados ynbiados al dicho/18 Martin Diaz, y a ellos se hazia e hizo
cargo, para dar quenta de ellos/19 a quien de derecho deve dar, e porque avia gastado de ellos en cosas/20 neçesarias de pagar devdas
del dicho su marido y cosas a el/21 cunplidoras y hazer por su anima, y que avn tenia cavsa /22 y neçesidad de gastar, porque el
dicho Joan Perez, su marido era falles/23 çido de esta vida presente, puede aver çinco dias en Lerin, y su cuerpo/24 se avia traydo, el
dicho Domingo dixo que le hera debido su salario/25 de yda e venida y estada, protesto de los aver, el qual cobro de los/26 dineros
que cobro en Valladolid, lo que el dicho Joan Perez le prometio por di...?/27
(166a folioa) de manera que le dio en liquido seis mill y quatroçientos y sesenta y ocho/1 rreales a la dicha doña Catalina, y ella
confeso averlos rreçivido, como/2 dicho es, y el dicho Domingo de Garraça pidio testimonio, a lo qual son testigos/3 Miguel de
Ydiacayz y Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano, e otros, va testado/4 do diz seys mill, e do diz cada, e do diz por testigos de los,
sea por/5 testado./6 Doña Catalina de Çauala. Domingo de Garraça./7 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./8
Memoria de las cosas y vestidos que entrego/9 Martin de Erandio, que heran de Juan Perez/10 de Lili, defunto./11
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias/12 del mes de setienbre, año de mill y quinientos y
çinquenta e çinco años,/13 ante el muy noble señor Juan de Aranburu, alcalde hordinario en la dicha villa/14 y su juridiçion, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades,/15 y del numero de la dicha villa, y testigos, Martin de Herandio,
vezino de la villa de/16 Deva, dixo que el fue con Joan Perez de Lili e Ydiacayz a la villa/17 de Lerin a le servir en el a su persona,
donde estubo algunos dias en/18 curarse de su enfermedad de que murio a ocho de este presente mes, e fue/19 traydo su cuerpo a
la yglesia de la dicha yglesia de Çeztona, y heran/20 a su cargo el dar de la cuenta de sus vestidos que llebo, e queriendo/21 lo dar,
mostro las cosas e rropas siguientes:/22
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- Primeramente dos sayos de terçiopelo negro guarneçidos de terçio/23 pelo, e dos jubones, vno blanco, todo pespuntado, y otro
morado/24 de chamelote en agua. Yten vna capa de contra? y/25
(166i folioa) de fuera guarneçida con faxa ancha de terçiopelo, y de dentro de/1 rraso. Yten otra capa de paño, llamado rraxa,
de fuera/2 guarneçida de faxa de terçiopelo, y otras dos faxacas?, vna abaxo/3 y otra arriba, y de dentro guarneçida de rraso. Vnas
calças/4 de terçiopelo çenyadas? de rrodilla arriba y las medias de avaxo/5 de la misma color de seda de aguja, mas otras calças de
terçio/6 pelo negro, y las medias de abaxo fechas de aguja de seda negra,/7 mas otras calças de terçiopelo, las altas y las medias
de paño/8 negro, e mas otras calças de paño con el forro de tafetan,/9 acuchilladas, vna caxa de pones dorados con su cordon de
seda,/10 y en ella y en ella (sic) dos pones de marfil y vn espejo de azero, pues/11 to en marfil blanco, e vna gorra de terçiopelo e
vn sonbrero de/12 terçiopelo del dicho Joan Perez, dos pares de çapatos de terçio/13 pelo, vnos pantuflos de cuero de cordovan,
mas otro espejo/14 en la dicha caxa, dos camisas, dos paños de menos? vno/15 labrado de blanco, dos talabartes, vno de terçiopelpo
negro/16 y otro de cuero, dos cofias de lienço, vno pespuntado/17 y el otro mas llano, dos rropillas de cama, como para de noche,/18
vn pañeçuelo labrado de seda, catorze cartas mensajeras, dos me/19 moriales de cuentas, vnos guantes, una maleta de/20 paño verde
guarneçido, con foxas de seda verde, en que truxo/21 las cosas sobredichas, todas las quales dichas cosas dio el dicho/22 Martin de
Herandio a Miguel de Ydiacayz, hermano del dicho Joan Perez, para/23 los poner y meter en vna caxa bien, como se deben poner,/24
siendo a ello presentes el dicho señor alcalde, son testigos Esteban de/25 Eztiola y Joan de Eçenarro, y el dicho Martin de Herandio
pidio testimonio de ello./26 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (55-IX) 16]
1555-IX-13/X-14. Lastur (Deba)
Martin Diaz Lilikoaren Lasturko Olano baserrian Joan Ezenarro maizterrak zeuzkan ganaduak balioetsiz egindako agiria.
Martin Diaz Lilikoak nagusiak Lasturko Olano baserria Madalena Zigaran maizterrari lau urterako errentan emanez egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Esamen del ganado de Olano./1
En la casa y caseria de Olano, en juridiçion de la villa de/2 Deba, a catorze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çin/3 cuenta y çinco años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico/4 de sus magestades y del numero de la villa
de Çeztona, e testigos yuso escri/5 tos, Joan de Eçenarro, casero en la dicha caseria, y Martin Perez de Ydia/6 cayz e Lili, cuya es la
casa e mayorazgo de Lili y caseria de Olano,/7 para saber el ganado que ay en la dicha caseria y esaminar su valor,/8 pusieron por
esaminadores, es a saber, el dicho Martin Perez a Joan/9 Martines de Acoa, y el dicho Joan de Eçenarro a Joan Lopez de Leiçaola,
que/10 presentes estaban, y sobre juramento, que fue tomado e rreçibido de/11 ellos y del dicho Joan de Eçenarro fue tomada cuenta?
de el y los/12 dichos esaminadores hizieron el esamen seguiente:/13
- Primeramente dio cuenta el dicho Joan de Eçenarro que ay en la dicha casa/14 treynta y dos cabeças corderos menores, y ovejas
ma/15 yores veynte y vna, y entre ellos dos carneros que van a dos años, y los/16 dichos Joan Martines de Acoa y Joan Lopez de
Leyçaola los esaminaron el dicho gana/17 do ovejuno en doze ducados y medio rreal./18
- Yten el dicho Joan de Eçenarro dio por cuenta que tiene de presente en la/19 dicha caseria, treynta cabeças de cabras mayores,
y entre ellas/20 dos cabrones castrados, que ban a dos años, y mas ocho cabritas, el qual/21 dicho ganado cabruno los sobredichos
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esaminadores los esaminaron/22 en quinze ducados menos vn rreal, los quales dichos ganados son liquidos/23 que estan pagados
deçima e primiçia./24
- Yten el dicho Joan de Eçenarro, por cuenta que ay en la dicha caseria/25 seys cabeças de porcuno, dos mayores enbras, y
quoatro me/26 nores cochinos, que por março aran vn año, dos enbras y dos ma/27 chos, los sobredichos esaminadores, esaminaron
en çinco ducados/28 y nuebe rreales./29
- Yten el dicho Joan de Eçenarro dio por cuenta que abia en la dicha case/30 ria diez e seys cabeças de ganado bacuno, ocho
mayores,/31 dos terneras nobilicos y seys nobillas, dos de ellas que ban para/32 quoatro años, y otras tres que van para tres años y
otra que ba de sobre año?,/33 los quales dichos esaminadores los esaminaron en setenta y/34 vn ducados y medio./35
Asi monta el balor de los dichos ganados, çiento quoatro ducados y tres?/36 rreales, todos los quales dichos ganados el dicho
Joan de Eçenarro .../37
(205i folioa) y entrego al dicho Martin Diaz? de Ydiacayz y de Lili, y el se dio por/1 entregado de ellos, y quedo que el averiguara
cuenta entre ellos .../2 testigos Esteban de Eztiola el moço, vezino de Çeztona, y Cristobal de Olascoaga/3 y Domingo de Eçenarro,
vezinos de la villa de Deba./4 Martin Diaz de Lili. Por testigo Esteban de Eztiola./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
Arrendamiento de la caseria de Olano./7
En la casa e caseria de Olano, juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del/8 mes de setienbre, (sic) año de mill y quinientos y
çinquenta e çinco años, en presençia de/9 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/10
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa e/11 mayorazgo de Lili, vezino de la dicha
villa, dixo que arrendava e arrendo e dio/12 en rrenta, a Madalena de Çigaran, vezina de la dicha villa, que presente estava, la/13
casa e caseria de Olano, con todas sus pertenençias, tierras, huertas y/14 mançanales y castañales, a la dicha casa e caseria anexas,
pertenenescien/15 tes, por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos primeros/16 syguientes, que comiençan a correr y corren desde
el dia de San Miguel de/17 setienbre, proximo pasado de este año presente, hasta ser cunplidos los dichos/18 quatro años, porque le
aya de dar de rrenta en cada vn año seys/19 fanegas de trigo bueno, linpio y enxuto, medido con la medida derecha de la/20 dicha
villa de Çeztona, pagados por el dia e fiesta de nuestra señora Santa/21 Maria de agosto, que maduraren los trigos de cada vn año,
y sea la primera/22 paga el dia de nuestra señora Santa Maria de agosto del año venidero de quinientos/23 y çinquenta y seys años,
la qual dicha casa e caseria de Olano/24 dixo que le arrendava y arrendo con las condiçiones, modos y/26 posturas siguientes:/27
- Y tanbien le aya de dar de rrenta en cada vn año, çinco quesos de dos libras/28 cada vno, que son diez libras, y dos capones
çebados por Navidad/29 cada año, y los quesos por verano./30
(206a folioa) - Primeramente que el ganado de todo genero, asi vacuno como ovejuno/1 y cabruno y porcuno, y avejas si los
oviere, sean a medias, es a saber,/3 del dicho Martin Perez y de la dicha Madalena, si algunos de ella quisiere poner,/4 y que la
dicha Madalena sea tenida y obligada de les hazer buena guarda/5 a los dichos ganados, por si e sus pastores, apaçentandolos bien
y con/6 guarda, y acogiendolos y albergandolos e sienpre benefiçiandoles, en/7 manera que vayan de bien en mejor, y de lo que
se perdiere sea tenida de mostrar/8 señal çierta, so pena que de lo que no diere señal, aya de pagar su valor/9 lo que es onesto y
declarase que el dicho Martin Perez da y entrega y ha/10 dado y entregado a la dicha Madalena los ganados de vacuno, cabruno,/11
ovejuno y porcuno, contenidos en la cuenta que ha dado oy, dicho dia,/12 Joan de Eçenarro e su muger, casero en la dicha caseria,
al dicho Martin Perez,/13 menos dos ovejas y dos cabras, que oy, dicho dia se an apartado para/14 eteyn, esaminados en çiento e
quatro ducados y tres rreales, de los quales/15 dichos ganados dixo que se daba e dio por contenta y entregada la dicha/16 Madalena,
quedando devdora a pagar por su mitad de los dichos ganados,/17 çinquenta y dos ducados y rreal y medio, e en fin del arrendamiento
con los/18 esquilmos de los dichos ganados, y con ellos y con su persona e bienes./19
- Yten que la mançana de los mançanales de la dicha caseria de Olano, el dicho Martin/20 Perez se los larga y dexa a la dicha
Madalena porque tenga espeçial cui/21 dado de criar e engordar puercos en ello, y que los mançanales aya/22 de cabar en el año dos
vezes y estercolar de dos a dos años, y que/23 en la vellota que hubiere en los rrobledales de Çigarançaharra, del dicho Martin/24
Perez, pueda apaçentar los puercos que hubiere en la dicha caseria/25 de Olano, en comunidad con los puercos de la dicha Çigaran,
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con que no/26 ayan de varear los rrobles los vnos caseros de la vna caseria ni de la/27 otra, y tanbien les haga? la castaña que hubiere
en los castañales/28 de la dicha Olano./29
- Yten que la dicha Madalena pague las derramas que le cupieren a ella/30 a pagar como a casera, porque el dicho Martin Perez
los de la dicha caseria no lo/31 deve y son a cargo de los bienes de Joan Alos de Amilibia y sus herederos./32
(206i folioa) - Yten porque acaesçe que los caseros de las caserias, siendo a cargo/1 de ellos el trastejar, dexando trastejar y
por ello se podresçe el made/2 ramiento y rripia de la casa, por tanto, que el dicho Martin Perez trastejara/3 la casa de Olano y la
rreparara, y que la dicha Madalena tenga despues/4 espeçial de la tener bien trastejada y rreparada la dicha casa, y dar aviso/5 al
dicho Martin Perez del menester de rreparar y trastejar de ella./6
- Yten que la dicha Madalena no pueda agenar ni venda ningunos ni al/7 gunos de los dichos ganados de ningund genero,
mayores ni menores,/8 a ninguna ni algunas personas, a lo menos sin que primeramente haga saver/9 al dicho Martin Perez ocho
dias antes de la tal agenaçion, y para que por el/10 preçio verdadero que dan por qualquier rrex que asi quisiere vender y/11 agenar,
el dicho Martin Perez lo pueda aver y tomar por el tanto,/12 antes que otra persona, y que esto se haga e cunpla asi, so pena de que
la tal benta/13 y agenaçion sea en si ninguna, y la dicha Madalena aya perdido y/14 pierda su mitad del preçio en que vendiere al
tal rrex, esto por pena/15 y postura convençional puesta entre partes, y que el dicho Martin Perez sea/16 poderoso de lo executar sin
otra sentençia ni mas declaraçion, savida/17 la verdad, e quitarlo de la persona que la tal venta fiziere porque es y sea/18 visto ser
ninguna, lo que en otra manera se hiziere./19
- Yten que el dicho Martin Perez le da y entrega a la dicha Madalena los setos/20 de las heredades y tierras de Olano, buenos
y sufiçientes, en tal manera/21 que no tienen que rreparar ni rrenovar, por tanto, que la dicha Madalena/22 sea tenuda de dexar los
setos de las dichas heredades buenos e sufi/23 çientes, asi como los rreçive, a vista y a esamen de buenos onbres,/24 dos nonbrados
por cada vno el suyo, y con juramento./25
- Yten que el dicho Martin Perez promete de dar a medias a la dicha Madalena,/26 vna junta de bueyes para labrança de las tierras
y heredades de la dicha/27 caseria de Olano, a los quales asi mismo, aya de haser guardia por/28 si e sus pastores, y los apaçentar y
albergar e dar buen rrecavdo,/29
(207a folioa) a ellos, asi como a los otros ganados, y que por si ni por otra persona/1 alguna, no tome por ofiçio ni exerçiçio de
tomar acarreos algunos con ellos,/2 salbo si algund seruiçio alguna vez o vezes fuere menester y quisiere hazer a al/3 gund vezino o
personas en ayuda de edificar la casa lo pueda haser, y que cada/4 vez que el dicho Martin Perez oviere menester haser algun acarreo
de madera,/5 sea tenuda la dicha Madalena de ynviar los dichos bueyes con persona/6 de rrecavdo al dicho acarreo o acarreos,
dandole al tal onbre el/7 alimento de los dias que travajare, sin otro jornal alguno./8
- Yten que la dicha Madalena sea tenuda de dexar en fin del arrendamiento/9 la paja de trigo que hubiere en la dicha caseria de
Olano, y tanbien el estiercol,/10 que no lo pueda vender ni enagenar, porque agora asi toma de Joan de Eçenarro/11 y su muger, y
se guarde esta costunbre e vso./12
- Yten fue asentado entre partes, que vn año antes que se cunpla el dicho arrendamiento,/13 se den aviso el vno a la otra y la otra
al otro, es a saber, si el dicho Martin Perez/14 la quiere tener en la dicha caseria por rrentera para adelante, o sacarla, y la/15 dicha
Madalena quiere estar o salir de la dicha caseria, con fenesçimiento de paga/16 de lo devido cada vno, y este aviso sea que se de ante
escriuano y testigos en devida/17 forma, y no en otra manera, so pena de que corra otro año adelante so esta mis/18 ma condiçion./19
- Yten que si por caso, lo que Dios no quiera, acaesçiese morir la dicha Madalena/20 durante el dicho arrendamiento, que en tal caso
sea visto espirar el dicho arrendamiento,/21 eçeto en el año que asi muriese, hasta San Miguel del tal año, y se cunpla y/22 pague todo
lo por ella devido, y el dicho Martin Perez y su boz, pueda disponer/23 e arrendar la dicha caseria a su libre voluntad para adelante./24
Y en esta manera, y con las dichas condiçiones, modos y posturas arriba/25 dichos y declarados, dixo el dicho Martin Perez de
Lili e Ydiacayz, que arren/26 dava y arrendo a la dicha Madalena de Çigaran la dicha caseria de/27 Olano, con todas sus pertenençias
y ganados por el dicho tienpo de los/28 dichos quatro años, que corren desde el dicho dia de San Miguel proxi/29 mo pasado y rrenta
de seys fanegas de trigo y dos capones/30
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(207i folioa) e çinco quesos de a dos libras en cada vn año, pagados a los plazos/1 sobredichos, y el ganado a medias, y dixo
que se obligaba e obligo de no/2 se la quitar la dicha caseria, por mas ni por menos ni por el tanto que otro/3 le de ni prometa en
rrenta, ni en otra manera alguna, durante el dicho tienpo/4 de arrendamiento, a la dicha Madalena de Çigaran, que presente estava,
aviendolo dicho e/5 declarado y dado a entender todo lo de suso contenido, dixo que tomaba/6 la dicha caseria de Olano con todas
sus pertenençias y ganados de/7 vacuno, ovejuno, cabruno y porcuno, contenidos en la dicha cuenta,/8 por el dicho tienpo de los
dichos quatro años, que corren desde el dicho dia/9 de San Miguel proximo pasado, hasta ser cunplidos los dichos quatro/10 años
y rrenta de seys fanegas de trigo, y dos capones y çinco/11 quesos arriba dichos, en cada vn año, pagados como dicho es, y el
ganado/12 a medias, de los quales dichos ganados contenidos en la averiguaçion/13 e cuenta de con el dicho Juan de Eçenarro, que
oy, dicho dia, paso ante/14 mi, el dicho escriuano, y esaminados en los dichos çiento e quatro ducados/15 y tres rreales, dixo que
de ellos y del dicho esamen se daba e dio por/16 contenta y bien satisfecha, y se dava e dio por entregada, por los/17 aver tomado y
rreçivido de mano del dicho Martin Perez en presençia de mi,/18 el dicho escriuano e testigos, a su poder rrealmente, e se obligaba
e obligo/19 de pagar toda la dicha rrenta a los dichos plazos, y tanbien los dichos/20 çinquenta y dos ducados y rreal y medio por
la mitad de los dichos ga/21 nados, y prometia e se obligava e obligo, de no desanparar la dicha/22 casa e caseria y pertenençias de
Olano, ni ganados, y de haser e cun/23 plir todo lo contenido en esta dicha escriptura, a no faltar en cosa alguna/24 ni en parte, y
so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas dixo/25 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes e/26
semovientes, de pagar en fin del dicho arrendamiento los dichos çinquenta/27 y dos ducados y rreal y medio, por la mitad parte de
los dichos ganados/28 a ella oy, dicho dia dados y entregados, como de suso dicho es, con el/29
(208a folioa) eteyn y esquilmos de los dichos ganados, y con ellos mismos y/1 con su persona e bienes que para ello espeçial
y espresamente obligo,/2 y dixo mas que por espeçial obligaçion e ypoteca, obligaba e ypotecaba e/3 ypoteco, todas las dichas
diez e seys cabeças de ganado vacuno y/4 treynta y dos cabeças de ovejuno, y treynta cabeças de ganado/5 cabruno y seys
cabeças de ganado porcuno, todos ellos y sus/6 partos y pospartos que adelante de ellos oviere, y de otros ganados/7 que en ella
fueren puestos para seguridad y paga de la dicha suma prin/8 çipal y costas, y que la espeçial ypoteca no derogue a la general/9
obligaçion, ni por el contrario, y que sea visto ser enagenables sin mas consen/10 timiento del dicho Martin Perez, y asi, amas las
dichas partes, y cada vno/11 de ellos, para tener y guardar y cunplir y pagar y mantener, e no/12 contrevenir en cosa alguna ni en
parte a lo contenido en esta escriptura,/13 ellos, ni otro por ellos, en tienpo alguno, dixeron cada vno de ellos/14 por lo que le toca
y atañe, que obligavan e obligaron a sus perso/15 nas e bienes muebles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones,/16 avidos
e por aver, e dixeron que daban e dieron poder/17 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/18 señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/19 a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian e
sometieron, rrenunçiando su/20 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/21 de juridiçione onivn
judicun, para que por todo rrigor de derecho/22 a ellos, e a cada vno de ellos, los apremien al cunplimiento ya paga/23 de todo lo
contenido en esta carta, a cada vno en aquello a que se/24 obliga, vien asi y a tan cunplidamente, como si sobre ello/25 oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/26 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/27 de ellos,
consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/28 qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas/29 qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar/30
(208i folioa) e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, y la dicha Madalena, por ser
muger, dixo que rrenun/2 çiava e rrenunçio a las leyes de los enperadores Justiniano y Constan/3 tino y las del Veliano y las de Toro,
que son en fabor de las mu/4 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian,/5 y de mi, el dicho escriuano,
en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/6 mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/7 dicho, syendo
presentes por testigos Esteban de Eztiola el moço, vezino/8 de la dicha villa de Çeztona, y Joan Martines de Acoa,/9 asi mimo vezino
de Çestona, e Cristobal de Olascoaga e Joan Lopez de/10 Leyçaola, vezinos de la villa de Deba, y el dicho Martin Perez firmo/11
aqui de su nonbre, y por la dicha Madalena firmo vn testigo/12 en este rregistro, va testado Cristobal de, e do diz dicha sea/13 por
testado./14 Martin Perez de Lili. Por testigo Esteban de Eztiola./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (55-IX) 17]
1555-IX-14. Arroa
Arroako Joan Armendiaren emazte Maria Aniza Lasaok Grazian Ezenarrori, Grazian Etxeandiari, Domingo Armendia semeari
eta korrejimenduko lau prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Poder de Maria Aniza de Lassao con liçençia de/1 su marido./2
En el lugar de Arrona, a catorze dias del mes de setienbre, año de mill e/3 quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de
mi, el escriuano, e/4 testigos yuso escriptos, Maria Aniza de Lassao, muger legitima de Joan de Ar/5 mendia, vezina de la villa de
Deba, con liçençia que pidio al dicho su marido,/6 que presente estava, para estar en juizio ante el señor corregidor de su probinçia,/7
que es o fuere, e ante otros qualesquier justiçias e juezes, y haser avtos y pe/8 dimientos y juramentos y lo demas que le convenga en
seguimiento de algunos plitos suyos,/9 movidos e por mover, demandando y defendiendo, y para otorgar este/10 poder e todo lo que
de suso se hara minçion, y el dicho Joan de Armendia dixo/11 que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su muger, y libre facultad
para/12 hazer y otorgar este dicho poder, e lo que de yuso sera contenido, valiosamente,/13 y venia y liçençia, con toda libertad e
avtoridad neçesaria y que se rrequiere/14 y franca administraçion para estar en juizio y hazer avtos, y cobrar/15 lo que le es devido,
y dar cartas de pago, y la dicha Maria Aniza, vsando/16 de la dicha facultad e liçençia, dixo que daba e dio su poder cunplido en/17
forma valiosa y con franca y general administraçion, a Graçian/18 de Echeandia y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e/19 a Domingo de Armendia, su hijo, y a Andres Martines de Aroztegui e Pedro/20 Hernandez de Laspiur y Pedro Garçia
de Salzedo e Pedro de Leçeeta, procuradores/21 en la avdiençia del señor corregidor, que es o fuere de esta probinçia, y a cada vno
de ellos/22 e yn solidun, generalmente para en todos sus pleytos e negoçios, mo/23 vidos e por mover, demandando y defendiendo,
çeviles e criminales,/24 y para que puedan ellos, e cada vno de ellos, paresçer ante todas e/24 qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades y otros, y hazer demandas, pe/25 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/26
ventas e rremates de bienes, y rresponder a las a ella puestos,/27 y defenderse y negar y conosçer los de las otras partes, y de los/28
tachar e pidir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias difinitibas e ynterlo/29 cutorias, y consentir y apelar y suplicar, y los seguir
hasta los/30
(167i folioa) fenesçer y dar cabo, y cobrar ella sus bienes, y en todo puedan hazer todo/1 aquello que ella misma podria hazer
presente siendo, avnque se rrequiera/2 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, y sostituyr procuradores, quantos/3 y
quantas vezes sean menester, y los rrebocar y poner otros, el qual/4 dicho poder dixo que les daba e dio, con todas sus ynçidençias
e dependen/5 çias, anexidades e conexidades, y los rrelabava y rrelebo en forma,/6 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
clavsula del derecho/7 judiçio sisti judicarun solui, con todas sus clavsulas acostun/8 bradas, y para aber por bueno y firme este
dicho poder, e lo/9 que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado,/10 y el dicho Joan de Armendia para
no contravenyr a la dicha liçençia e lo de/11 mas de suso por el hecho y conçedido, anbos a dos, cada vno por lo/12 que le toca y
atañe, obligaron a sus personas e bienes muebles e/13 rrayzes, avidos e por aver, y otorgaron lo susodicho, siendo/14 presentes por
testigos, Petri de Sara, tejero, y Esteban de Luberiaga y Anton/15 de Aquearça?, vezinos de Arrona, e porque dixeron que no sabian
escribir,/16 firmaron por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos, yo, el dicho/17 escriuano, conozco a la otorgante./18 Pedro
de Sara./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (55-IX) 18]
1555-IX-14. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako
kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(96a folioa) En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta codeçillo vieren, como yo,/1 doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda,
vezina de esta villa de Çeztona, estando enferma/2 en cama de mi cuerpo, y sana de la voluntad y ... juizio y entendimiento/3 natural,
digo que, por quanto yo ove otorgado y otorgue mi testamento y/4 hultima voluntad en çierta forma, segun que por el pareçe, por
ante y en/5 presençia de Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano, que es ante quien pasa esta/6 carta de codiçillo,
el qual dicho testamento paso en el mes de agosto proximo/7 pasado, y porque al tienpo que hize y otorgue el dicho testamento lo
hize y otorgue/8 lo mas conplidamente que pude y conbenia para la salud e salbaçion de mi/9 anima e cuerpo, y despues aca que el
dicho testamento otorgue me he acor/10 dado de poner çiertas mandas y otras cosas que a descargo de mi conçiençia/11 convenia,
por tanto, por esta presente carta de mi codiçillo, quiero y mando que que mi testa/12 mento con todo lo contenido en el dicho mi
testamento, y loando y aprobando todo lo .../13 se cunpla y efetue y pague todo lo en este mi codeçillo contenido .../14 en el dicho
mi testamento y hultima voluntad estuviese el .../15 forma e manera seguiente:16
- Primeramente mando a Maria Martinez de Arteaga y Maria de Artaçubiaga, beatas/17 en el monasterio de la Conçeçion de la
villa de Azpeitia, a cada vna vn ducado .../18 a Dios por mi anima./19
- Yten quiero y mando que a Hernando de Çabarayn erreca se le quiten e descuenten,/20 por descargo de mi conçiençia, hasta
ocho ducados, y mando que por ellos .../21 mala voz ni se le pida lo que me debe, sino quitando los dichos ocho ducados./22
- Yten digo que a los testamentarios nonbrados y declarados en el dicho mi testamento,/23 doy poder y mision y facultad bastante,
en la mejor via y horden que lugar aya/24 de derecho, a todos juntamente, o a la mayor parte de ellos, para que en aquellas cosas y/25
casos que a ellos les pareçiere e fuere bien para la salud de mi anima y des/26 cargo de mi conçiençia, asi en dar a personas que me han
seruido y me sirben, como/27 a otras personas que les paresçiere como en obras pias y otras cosas .../28 dar a pobres, puedan tomar
por su propia avtoridad de mis bienes .../29 o diez mill maravedis, los quales ellos, o la mayor parte de ellos, puedan distribuyr .../30
(96i folioa) en las cosas ... tenida del .../1 quales mando ... se les pidiere quenta, y lo mesmo/2 les doy poder ... puedan tomar de
mi rropas de paño, todas o las que mandaren,/3 y tanbien de las otras ... casa y los puedan distribuyr en obras y personas/4 que le
an serbido, o en la forma y horden que mandaren, y mando que lo contenido en este/5 articulo, se cunpla como en el se contiene./6
- Yten mando que el vicario de Arrona, que es el bachiller Sorasu, diga por mi anima/7 vna trentena de misas, y mando se le de
por la dezir, la limosna acostunbrada./8
- Yten digo que por quanto yo me conçerte e yguale con Joan de Agote y Domingo/9 de Ayçarnaçabal por la conpra de la caseria
de Ayçarnaçabal, que es en juridiçion de la/10 villa de Çumaya, por quatroçientos ducados, y los treçientos ducados de ellos se an/11
dado en la forma contenida en mi testamento, y se les deuen çien ducados/12 para la entera paga e conplimiento para çierto plazo y
con las condiçiones/13 que con Martin Perez de Arçubiaga en mi nonbre se conçertaron y ygualaron, mando/14 que de mis bienes se
les paguen los dichos çien ducados rrestantes, y conforme a lo asen/15 tado con el dicho Martin Perez pase la venta de la dicha casa,
y si los dichos çien ducados/16 pagare el dicho Martin Perez de sus bienes, sea entregado de ellos en mis bienes entera/17 mente a
su voluntad./18
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- Yten digo que por quanto el dicho Martin Perez de Arçubiaga me a dado prestados de/19 contado en dineros por me hazer
buena obra, demas y allende de lo que tenia/20 dicho y declarado en mi testamento, nueve ducados, mando se le paguen de mis
bienes/21 luego, y mas digo que porque el a dado y pagado por mi algunas cantidades de/22 maravedis a algunas personas, y
mas a de dar a otras personas que le tengo/23 yo encargado y rrogado algunos otros maravedis y ducados, mando y quiero que
lo que/24 asi diere y me a dado hasta aqui y de aqui adelante, asi a mi mesma como/25 a otras personas qualesquier, que le
sea pagado de mis bienes todo/26 ello enteramente, y quiero y mando sea creydo en su juramento si no/27 mostare clariçia sin
prueba alguna, y de los fierros declarados en mi testamento,/28 que yo rresçibi y los tenia en Bedua, que por mi obiere vendido
y adelante ven/29 diere, y lo mesmo por cunplir por el dicho mi testamento, se le torne y pase la .../30 que diere, porque e todo
lo demas yo estoy satisfecha y pagada, asi de todos los/31 otros fierros que por mi a vendido de los que tenia en Bedua, como de
otra qualquier cosa/32
(97a folioa) - Yten digo que ... Ernando de/1 Çubelçu, como pareçe por ... dio para lo contenido en el dicho testamento,/2 mando
se le rresçiban en quenta de lo que deve .../3 como esto seysçientos y setenta y dos rreales./4
- Yten digo y declaro que e rreçibido de Jacue de Ypinça, para en quenta de lo que deue,/5 dos ducados, mando se le rresçiban
en quenta./6
- Yten digo que si Dios fuere seruido de me lleuar de este mundo de esta enfermedad/7 que padezco, que mi cuerpo sea enterrado
en la sepultura de esta casa, en el avito/8 de señor San Françisco, que Martin Perez de Arçubiaga hizo traer de Sasiola para mi, y
mando que/9 se pague por el al dicho monasterio con lo demas que les pareçera a los dichos mis tes/10 tamentarios, lo que vien visto
les fuere, y se les tome en quenta lo que dieren./11
- Yten mando que despues que yo muriere, se aga ynventario de todos mis bienes,/12 y tanbien de los que allaren de mi
hijo, ante el juez, e por escriuano publico, y que el dicho/13 ynbentario hagan haser los dichos testamentarios e qualquier de
ellos./14
- Yten digo, quiero y mando que si algunas personas se querellaren .../15 de mi de algunas contrataçiones o de otras cosas que
conmigo ayan tenido, diziendo/16 que les soy en cargo por alguna via y modos que los dichos mis testamentarios se/17 ynformaren
de lo çierto, e savida la verdad de las partes o de otras .../18 descarguen mi conçiençia enteramente, segun que de ellos, o de la mayor
parte de ellos,/19 mejor les pareçiere, con toda breuedad y con horden./20
- Yten mando que se paguen luego a Catalina de Lili de mis bienes, dos ducados que le devia./21
- Yten mando que si algunos querellantes oviere de mi hijo, .../22 mis testamentarios y le satisfagan enteramente de sus bienes
o de los mios./23
- Y en la manera y forma susodicha, la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz dixo/24 que otorgaba y otorgo esta carta de su
codeçillo y hultima voluntad,/25 quedando en su fuerça y vigor el dicho testamento que primero por presençia de/26 mi, el dicho
escriuano otorgo, el qual con todo lo contenido en esta carta,/27 dixo que queria e quiso que se guardase y cunpliese y efetuase y/28
pagase de sus bienes, como su testamento ... vltima/29 voluntad, y en aquella via y horden que mejor oviese lugar de derecho,/30 de
se executar y cunplir por los dichos sus testamentarios, o por la/31
(97i folioa) mayor parte de ellos, sin .../1 que daba e dio por ... dicho codeçillo y en el dicho/2 testamento ... testimonio
de lo qual, la dicha doña Maria Perez/3 otorgo todo lo sobredicho, ante y en presençia e mi, Martin Ochoa de Areiz/4 tondo y
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/5 Çeztona, en las casas de su morada, estando segun
y de la manera contenida/6 en la cabeça de esta carta, a catorze dias del mes de setienbre, año del/7 señor de mill y quinientos y
çinquenta y çinco años, siendo a ello presentes por/8 testigos, a ello llamados y rrogados, Joan de Olaçabal y Martin de Acoa/9
y Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, y porque la dicha doña Maria/10 Perez dixo no sauer escribir, firmaron por ella y a
su rruego los dichos/11 testigos Joan de Olaçabal y Martin de Acoa. Ba escripto entre rrenglones o diz/12 .../13 Por rruego de
la dicha doña Maria Perez, otorgante./14 Por testigo y rruego de la dicha otorgante Martin de Acoa./15 Juan de Olaçaual. Fuy
presente, Martin Ochoa./16
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[XVI. m. (55-IX) 19]
1555-IX-15. Arroa
Arroako Martin Akertzak Itziarko eliztarren aurka (ganadua baimenik gabe hartzen zutelako) ipinitako auzian Arroako eliztarrek
elkartuta hartutako erabakia, Martin Akertzarekin bat eginez eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko
Kantzelaritzakoei ahalordea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Poder de los parrochianos de Arrona./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de l villa de Deba, a quinze/2 dias del mes de setienbre, año del señor de de mill y quinientos
e çinquenta/3 y çinco años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 Martin de Aquearça e Jose de Aquearça, su hijo, y Domingo de Echenagusia/6 y Joan
de Arve y Hernando de Soraçaval e Juan Dominguez/7 de Areyçaga y Domingo de Arreche y San Joan de Arbe e Asençio/8 de
Echave y Esteban de Arbe e Cristobal de Arçubiaga e/9 Joan de Aquearça de Olliden y Joan de Çugazti e Joan de Otalora/10 e
Pedro de Leyçaola y Graçian de Otalora e Domingo de Ale/11 gria, vezinos de la dicha villa de Deba, parrochianos en la yglesia/12
parrochial del dicho lugar de Arrona, dixeron que por el ynterese que les/13 yva a ellos en el plito criminal començado por Martin de
Aquearça,/14 vezino de la dicha villa, otorgante, en vno con ellos, de este poder contra/15 los vezinos, parrochianos y mayordomos
de la yglesia parrochial/16 del lugar e anteyglesia de Nuestra Señora de Yçiar, en rrazon de la fuerça/17 fecha en tomar el ganado
vacuno contra su voluntad del canpo/18 y prado, syn les pidir ni demandar ni esamen alguno, y otros agra/19 vios dependientes
de ello, a so color, que dezian tener costunbre/20 de ello, dixeron que aderiendose cada vno de ellos por si e los otros,/21 que a la
dicha querella y prosecuçion de la cavsa aderir, por la/22 via y horden que mejor de derecho podian y devian, dixeron que/23 daban
e dieron todos los sobredichos, todo su poder cunplido, libre,/24 lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer,
con/25 libre, franca y general administraçion, al dicho Martin de Aquearça,/26 acusador .../27 .../ 28 ... y a Pedro Garçia de/29
(168i folioa) Salzedo y Andres Martines de Aroztegui y Pedro Fernandes de Laspiur e Joan/1 de Eldua y Henan Perez de Çavalegui
y Geronimo de Achaga, procuradores/2 en la avdiençia del señor corregidor de esta dicha provinçía, y a Joan de Cortiguera/3 y
Gregorio de Oviedo y Françisco de Anteçana, procuradores en la avdiençia rreal de/4 sus magestades, que rresiden en la villa de
Valladolid, y a cada vno de ellos/5 por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion/6 de la dicha querella dada por
el dicho Martin de Aquearça y por lo que/7 a ellos, y a cada vno de ellos, toca y atañe, como a parrochianos/8 de la dicha anteyglesia
de Arrona y agravios que se les podrian/9 hazer y hazen en cada vn año, çerca de lo contenido en la dicha querella, e otro tanto a
cada vno/10 de ellos, en daño de los vezinos de la dicha Arrona, y çerca de ello puedan puedan paresçer/11 y parezcan ante el señor
corregidor o su lugarteniente, y ante otras qualesquier/12 justiçias e juezes que de la cavsa puedan y devan conosçer, y querellar
de/13 nuevo, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar y conosçer/14 y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver
presentar, jurar e conos/15 çer los de las otras partes, y las tachar y pedir publicaçion, e concluyr/16 e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, y consentir en las/17 de su fabor, y apelar y suplicar de las en contrario, y los seguir hasta los/18 fenesçer y dar cavo,
y hazer juramentos en su anima de ellos e de cada/19 vno de ellos, de calunia y deçisorio diziendo verdad, y en lo neçesario,/20
añadiendo querella a querella y de acusaçion a acusaçion, puedan/21 proseguir la dicha cavsa bien e cunplidamente, y hazer pe/22
dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones e diligençias y avtos judiçiales/23 y estrajudiçiales que ellos mismos podrian hazer
estando juntos/24 y cada vno en particular, avnque se rrequiera su mas/25 espeçial poder y mandado y presençia personal y tomado
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la dicha/26 cavsa y querella dada por el dicho Martin de Aquearça por/27 suya propia por el ynterese particular que a cada vno le/28
yva, e dixeron que querian e quisieron contribuyr en las/29
(169a folioa) costas y gastos del dicho pleyto y querella firmemente, y que pro/1 metian y se obligavan de pagarlas lo que a cada
vno cunpliese/2 derechamente, e puedan sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes/3 sean menester, y para quelesquier efetos
neçesarios, e quan cun/4 plido y bastante poder ellos, e cada vno de ellos, avian e tenian,/5 e lo podian e devian dar, otro tal y tan
cunplido y ese/6 mismo dixeron los sobredichos, y cada vno de ellos que, loando y/7 aprobando y rratificando y aviendo por buena
la dicha acu/8 saçion y querella dada por el dicho Martin de Aquearça contra/9 los en ella contenidos, davan e dieron el dicho poder
a los sobredichos,/10 y a cada vno de ellos e sus sostitutos e yn solidun, con todas sus/11 ynçidençias y dependençias, anexidades
e conexidades, e los rre/12 lebaban y rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiança,/13 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
con todas sus/14 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno, firme e verda/15 dero este dicho poder, y lo que en virtud de el en
nonbre de ellos, los dichos sus/16 procuradores, e cada vno de ellos, hizieren justa y derechamente fechas, y de no contravenur,/17
dixeron que obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles/18 y rrayzes, abidos y por aver, y otorgaron lo susodicho/19
siendo presentes por testigos, Graçian de Echeandia y Domingo de Balçola/20 y Joanes de Ydiaçaval, herrador de hazer herraje, e
otros muchos,/21 los dichos Graçian y Domingo vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho/22 Juanes estante en el dicho lugar,
yo, el dicho escriuano, conozco a los/23 otorgantes, va testado va testado (sic) do diz dicha, e do diz para/24 que por ellos y por los
otros que a la dicha querella se querran/25
(169i folioa) aderir, puedan paresçer ante el señor corregidor de esta pro/1 vinçia e siu lugarteniente, sea por testado, y va escripto
entre/2 rrenglones do diz dicha, e do diz e hazer en cada vn año,/3 valga no enpezca./4 Joan Dominguez de Areiçaga. Graçian de
Echeandia./5 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (55-IX) 20]
1555-IX-15/21. Zestoa, Enekosauztegi, Aizarna
Grazia Lopez Altzolaraskoak, abuztuaren 28an San Joan Perez Idiakaizkoak egin zion errekerimenduari erantzunez, aurkeztutako
idaztia, San Joan Perez gai hartan ez zela parte adieraziz. Domingo Amilibia eskribauak Maria Perez Altzolaraskoari egindako
jakinarazpena, izandako errekerimenduen berri emanez. Maria Perez Altzolaraskoak Grazia Lopez Altzolaraskoari egindako eskea,
167,5 kintal burdina Beduan emateko eguna eta ordua izenda zitzan. Grazia Lopez Altzolaraskoak eta Maria Perez Altzolaraskoak
elkarrekin zituzten tratuen arabera egindako akordioa, alde bakoitzak egin behar zituen ordainketak eta bete beharreko baldintzak
zehaztuz.
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
(114a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/1 a quinçe dias del mes de setienbre, año susodicho de
quinientos e/2 çinquenta e çinco, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,/3 escribano del numero de la villa de Çestona, e de los
testigos de yuso/4 escriptos, paresçio presente doña Graçia de Alçolaras,/5 viuda, muger legitima que fue de Pedro de Avsoroechea,/6
por si y en nonbre de sus hijos y herederos, e rrespon/7 diendo a çierto avto de rrequerimiento a ella fecho/8 por San Joan Perez de
Alçolaras (sic), aserto procurador de/9 doña Maria Perez de Alçolaras, dixo que attento que/10 a la dicha doña Graçia no constaba
ser el dicho San Joan/11 Perez procurador de la dicha doña Maria Perez, por haser el/12 pretenso rrequerimiento, no era obligada
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a faser cosa/13 alguna que el dicho San Joan Perez en su rrequerimiento/14 dezia e pedia, que no era fecho por parte ...?/15 ni en
tienpo ni en forma, y caso que el dicho San Joan/16 Perez fuese parte, para hazer el dicho rrequerimiento/17 ella estaba presta de
rresçibir los dichos çiento/18 e sesenta y siete quintales y medio de fierro en la rrenteria de Bedua,/19 siendo los dichos fierros tales
y tan buenos como/20 la dicha doña Maria Perez era y estaba obligada a los/21 dar e pagar al dicho Pedro, y por su fin e muerte
a su/22 muger y herederos, y que no consentiendo en las/23 protestaçiones contrarias como fechas por no parte/24 lo susodicho,
dixo que daba e dio por su rrespuesta al/25 rrequerimiento fecho por parte del dicho San Joan Perez, y/26 que pedia y rrequeria, y
rrequirio, a mi, el dicho escriuano,/27 no diese al dicho San Joan Perez ni a otro alguno el dicho/28 rrequerimiento, a menos que esta
su rrespuesta fuese/29 debaxo de vna signatura con el dicho rrequerimiento, y de ello/30 dixo que pidia e pidio, testimonio, a todo
lo qual fueron presentes por testigos para/31 va testado o dezia çinquenta, y escripto entre/32 rrenglones do dize sesenta e siete, e do
dize/33 y medio. El liçençiado ...?/34
(114i folioa) ello llamados e rrogados, el liçençiado Juan Fernandez de Olaçaual e Joan de Ypinça e/1 Pedro de Avsoroechea,
vezinos de la dicha villa de Çestona./2 Domingo de Amiliuia./3
E luego yncontinente, yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escribano, por lo que tan solamente/4 a my, como escribano toca e
atañe, dixe y rrespondi que el dicho rrequerimiento de que de suso se/5 haze mençion, yo abia dado signado al dicho San Joan Perez
de Ydiacayz a su pedimiento y rrequerimiento,/6 por no aver rrespondido en el termino del derecho la dicha doña doña Graçia Lopez
de Alçolaras,/7 siendo presentes por testigos los susodichos. Domingo de Amiliuia./8
E despues de lo susodicho, en el camino publico rreal, en el lugar llamado Enecosavstegui,/9 juridiçion de la dicha villa de
Çestona, dia e mes e año susodichos, yo, el dicho Domingo de Ami/10 libia, escriuano, ley e notifique todo lo susodicho a la dicha
doña Maria Peres de Alçolaras e de/11 Guebara, señora de Alçolaras, en su propia persona, en todo e por todo como en el dize e se
contiene./12
E luego la dicha doña Maria Perez dixo que lo oya, e que ella estaba presta, çierta e aparejada/13 de le dar e entregar a la dicha
doña Maria (sic) Lopez de Alçolaras, por si e sus hijos e hijas, los dichos/14 çiento e sesenta e siete quintales e medio de fierro,
conforme al tenor del rrequerimiento/15 por su parte fecho a la dicha doña Maria (sic) Lopez, en el dicho puerto e rrenteria de
Bedua,/16 donde dixo que los tenia rrecogidos e puestos al pie junto al peso del dicho puerto,/17 y que la dicha doña Graçia le
señalase dia e tienpo y ora para ello, y que por falta del no .../18 daran de se hazer la dicha paga e entrega de los dichos fierros, e
fueron presentes por testigos a/19 lo susodicho, Joan Peres de Alçolaras e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona./20
Domingo de Amiliuia./21
(115a folioa) En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte vn dias del mes /1 de setienbre, año del
nasçimiento de nuestro señor e saluador Yhu xpo de mill e quinientos e çinquenta e/2 çinco años, en presençia de mi, Domingo de
Amilibia, escriuano de su magestad rreal, e su notario/3 publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero
de la dicha/4 villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes/5 doña Maria Perez de Arrona, viuda, muger
legitima que fue del liçençiado San Joan/6 Perez de Ydiacayz, defunto, defunto, señora de la casa de Alçolaras de suso, vezina de la/7
dicha villa de Çeztona, por si, de la vna parte, e doña Graçia Lopez de Alçola/8 ras, viuda, muger que fue de Pedro de Aysoroechea,
defunto, vezina de la dicha/9 villa, por si e como madre y tutora y curadora de las personas e bienes de/10 sus hijos e hijas, e del
dicho Pedro de Aysoroechea, de la otra, las quales anbas/11 a dos juntamente, y cada vna de ellas, dixieron que entre ellas y entre/12
el dicho Pedro de Aysoroechea, defunto, y la dicha doña Maria Perez de Arrona, abia/13 abido e abia çiertos tratos e contrataçiones, y
dares y tomares y quentas,/14 asi por escrituras, titulos y rrecaudos como sin ellos, sobre que ellas abiendo/15 ynterbenido personas
que de ellas sabian, y abiendo en ello entendido,/16 ellas se abian conçertado e ygoalado entre si, fechas e fenesçidas las dichas/17
sus quentas, y de vn acordio y conformidad se ygoalaron y conçertaron,/18 e fizieron e otorgaron la escritura y contrato siguiente,
conbiene a saber, y primera/19 mente, la dicha doña Maria Perez de Arrona se obligo de dar y pagar, y que dara/20 y pagara, a la
dicha doña Graçia Lopez de Alçolaras, o a su voz, çiento e çinquenta e/21 siete quintales y medio de fierro, que la dicha doña Maria
Perez de Arrona debia/22 al dicho Pedro de Aysoroechea, defunto, la mitad de ellos para desde en fin del mes de/23 março proximo
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benidero en vn año conplido primero seguiente, y la otra mitad/24 de los dichos çiento e çinquenta e siete quintales y medio del
dicho fierro, que es el en/25 tero conplimiento de todos los dichos quintales de fierro, para dende en vn otro/26 año conplido pirmero
seguiente. Otrosi se obligo la dicha doña Maria Perez de/27 Arrona, de dar y prestar, y que dara y prestara, de puro prestido a la dicha
doña/28 Graçia Lopes de Alçolaras, quarenta ducados de oro para el dia de San Joan del mes de junio/29 primero que berna, con
que la dicha doña Graçia Lopes los dichos quarenta ducados/30 del dicho prestido puro que asi le a de dar, con mas nobenta y seys
ducados de/31 oro y dos terçios de ducado de oro, que antes la dicha doña Graçia y el dicho/32 Pedro de Aysoroechea, su marido, le
debian y deben, aya de dar y pagar a la/33 dicha doña Maria Peres de Arrona y su voz, la mitad de toda la dicha suma/34 de todos los
dichos ducados, asi de los dichos quarenta ducados del dicho prestido/35 como la dicha mitad de los dichos nobenta e seys ducados
y dos terçios de ducado,/36 el dia que rresçebiere la dicha doña Graçia e su voz por la dicha doña/37 Maria Perez e su boz, la mitad
de los dichos çiento e çinquenta y siete quintales y/38 medio de fierro susodichos, y la otra mitad, que es el entero conplimiento y
paga/39 de todos los dichos quarenta ducados de prestido, y de los dichos nobenta e seys ducados/40 y dos terçios de ducado de la
dicha deuda que antes le debia, le aya de dar y pagar/41 el dia e tienpo que rreçebiere la otra mitad de los dichos çiento e çinquenta/42
(115i folioa) e siete quintales y medio de los dichos fierros rrestantes, y la dicha doña Graçia/1 Lopes de Alçolaras, que estaba
presente, açeto lo susodicho y se obligo/2 de goardar e conplir e pagar por su parte a la dicha doña Maria Perez de Arrona,/3 los
dichos quarenta ducados que asi rreçibio de prestido, con mas los/4 dichos nobenta e seys ducados y dos terçios de ducado, a los
plazos e tienpos/5 y en la forma y manera que de suso dize e se contiene y declara, y an/6 bas a dos, las dichas doña Maria e doña
Graçia Lopes, e cada vna de ellas,/7 dixeron e confesaron que todo lo susodicho era y es del dicho feneçimiento/8 de quentas entre
ellas fecho, de todos los dares e tomares que en qual/9 quier manera entre ellas y entre el dicho Pedro de Aysoroechea, defunto,/10
y la dicha doña Maria Perez de Arrona hubo e a abido e ay, y de que de parte a/11 parte dixeron que se daban e dieron por bien
contentas e satisfechas,/12 rrealmente y con efeto, a todo su contentamiento, y con esto dixeron que/13 por esta presente carta,
rrebocaban e anulaban, e daban e dieron/14 por ningunas e de ninguna fuerça, efeto y valor, para agora e para sienpre/15 jamas, todas
e qualesquier escrituras, titulos e rrecados que abia/16 e a abido e ay entre la dicha doña Maria Perez de Arrona y el dicho Pedro
de/17 Aysoroechea, defunto, que querian e consentian que no hiziesen fee/18 ni baliese e surtiese efeto, en todo e por todo, como
en ella dize e se con/19 tiene, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exe/20 çion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho que son e ablan en rrazon/21 de los preçios y su entrega y paga, e prueba de ellas, en todo e por todo
como/22 en ellas y en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, para lo/23 qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de
ello asi tener e mantener,/24 goardar e conplir e pagar, e aber por firme, e no yr ni benir contra ello,/25 ni contra cosa alguna ni parte
de ello en tienpo alguno ni por alguna manera,/26 la dicha doña Maria Perez de Arrona por si, e la dicha doña Graçia Lopez/27 de
Alçolaras por si e por los dichos sus hijos e hijas, e del dicho Pedro de Aysoro/28 echea, cada vna de ellas por lo que le toca e atañe,
e de suso dize e se/29 contiene, se obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/30 e por aber, e dieron e otorgaron
su poder conplido e plenaria juridiçion,/31 a todas e qualesquier juezes e justiçias de su magestad rreal, a cuya juridiçion/32 e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, juridi/33 çion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione
oniun judi/34 cun, para que por todos los rremedios e rrigor del derecho les hiziesen e agan/35 todo lo susodicho, e cada vna cosa e
parte de ello ansi tener y mantener,/36 goardar e conplir, e pagar e aber por firme, bien ansi e a tan con/37 plidamente como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/38 conpetente, dada e pronunçiada contra ellas y contra cada vna de ellas,/39
(116a folioa) de su pedimiento e consentimiento de ellas, e de cada vna de ellas, y pasada/1 en cosa juzgada, sobre que para
su mayor firmeza de esta escritura,/2 y de todo lo en ella contenido, y de cada cosa e parte de ello, dixeron que/3 rrenunçiaban e
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e hordena/4 mientos e prebillejos, fueros e derechos de su fauor, que para yr o benyr/5 contra
esta carta y lo en ella contenido, e cosa alguna e parte de ello,/6 les pudiesen e debiesen aprobechar, todas en general e cada vna/7
en espeçial, y en espeçial rrenunçiaron las leyes de los enpera/8 dores Justiniano, Constantino e consultos Beleyano, e la nueba/9
constituçion e partidas e leyes de Toro, que son e ablan en fauor/10 e ayuda de las mugeres, siendo çertificadas e sabidoras de los/11
avxilios e rremedios de las dichas leyes, por personas sabias/12 de ellas yntendidas, y por mi, el dicho escriuano, en testimonio de
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lo/13 qual otorgaron lo susodicho, ante y en presençia de mi, el dicho escriuano,/14 y de los testigos de yuso escritos, dia e mes e año
e lugar susodicho,/15 a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rro/16 gados, San Joan Perez de Alçolaras e
Joan de Aranburu y Joan de Olaçabal/17 e Beltran de Henbil, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y la dicha doña/18 Maria Perez
de Arrona, otorgante, firmo aqui su nonbre, y porque la/19 dicha doña Graçia Lopes de Alçolaras, asi bien otorgante, dixo que/20 no
sabia escribir, por ella e a su rruego de ella, firmaron aqui asi bien/21 sus nonbres, algunos de los dichos testigos, ba escripto entre
rrenglones, do dize/22 de San Joan, vala. Doña Maria Perez. Por testigo Juan Perez./23 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Soy
testigo Juan de Olaçaual./24 Dado signado a doña Graçia Lopez./25

[XVI. m. (55-IX) 21]
1555-IX-19. Zestoa
Herri-bideak konpontzeko Gipuzkoako Batzar Nagusien ordezkari Azpeitiko Martin Beristainek Zestoako Kontzejuko agintariei
emandako agindua, Beduarako eta Urbietarako herri-bideak berehala konpon zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Mandamiento y rrequerimiento por el diputado de la/1 provinçia çerca de las calçadas./2
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de setienbre,/3 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
en presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, paresçio y presente Martin de/6 Veriztayn, vezino de la villa de Azpeitia, comisario nonbrado/7 por la Junta y procuradores
de las villas e lugares de esta pro/8 vinçia, e vsando de la comision a el dada por la dicha/8 Junta, dixo a Blas de Artaçuviaga, teniente
de alcalde e/9 Martin Perez de Çubiaurre, vezinos de la dicha villa, que presentes/10 estavan, que el avia visitado los caminos
publicos que el conçejo/11 de la dicha villa de Çeztona devia hazer de calçadas en este/12 año presente, hasta el dia de Todos Santos,
en espeçial los/13 caminos de para Vedua y para Hurvieta, como e segund/14 se contiene en la comision que de ello tenia, y asy
hera que el/15 por otras vezes avia fecho sus visitas y rrequerimientos/16 y avtos a los vezinos y ofiçiales de justiçia de la dicha
villa,/17 diversas vezes e visitado los dichos caminos, antes de/18 oy por dos vezes, y oy, dicho dia, terçera vez, como pa/19 resçe
por avtos, y no avia fallado fechos los dichos/20 caminos, en espeçial para lo de Bedua, e avn no avia/21 visto aparejos algunos ni
movimiento para los/22 hazer, y todo ello, y avia fecho, como dicho tenia, sus avtos y/23 dado sus mandamientos, y agora, añadiendo
rrequerimiento a rrequerimiento,/24 y mandamiento a mandamiento, de nuevo vsando de la dicha comision, les/25 mandava y
mando al dicho conçejo e vezinos de el, en persona/26 de los dichos Blas, teniente de alcalde, y Martin Perez de Arçubiaga,/27 fiel
e rregidor del dicho conçejo y sindico procurador, luego ponga/28
(170i folioa) mano en el hazer de los dichos caminos y calçadas, segund/1 que les esta mandado por la dicha Junta, en manera que
surta efe/2 to y se cunpla lo mandado por ella, y que hiziesen en ello/3 sus diligençias contenidas en la dicha comision, en lo que/4
habla de con los de Vedua, que hera a sacar del dicho conçejo y/5 ofiçiales, ministros de justiçia de el, con aperçibimiento que dixo
que/6 les hazia e hizo, que al tenor de la dicha comision, haria execuçion de/7 devidamente en los bienes, propios y rrentas del dicho
conçejo/8 y de los vezinos particulares de el, obligados a los hazer, en lo mejor/9 parado de ellos, y porque en la dicha negoçiaçion
y aperçibiendo/10 los, y a cavsa de ser rrebeldes e no quiern cunplir lo mandado/11 por el, protesto de cobrar sus derechos y salario
y de los escriuanos, y pidio/12 al dicho Martin Perez, fiel rregidor y bolsero del dicho conçejo, le diese prendas para/13 la paga de
ello, de todo lo qual pidio testimonio. Y el dicho Martin/14 Perez de Arçuviaga, satisfaziendo al dicho rrequerimiento dado ...?/15
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a ello, dixo que, como hera notorio y el lo bia por vista o/16 cular, estaba cogida la piedra para azer de calçada los caminos/17 de
que en la dicha comision se haze minçion, eçeto en lo de Bedua, que los de Az/18 peytia y vezinos de ella, como personas que les
ba ynterese contra la disposi/19 çion de la probinçia, añadiendo el camino de Bedua, que no es a su cargo,/20 y que el dicho conçejo
tenia obligados a maestros ofiçialas y al fiador, que son Miguel de Echaniz .../21 Garmendia, a los quales pretendian executar por
la falta .../22 de asta oy, y asi entendian de proseguir a la execuçion/23 del azer de los dichos caminos, en manera que aya efeto lo
mandado/24 por los dicho señores corregidor, Junta y procuradores,/25 y los caminos eran diversos y luengos, en manera que hera/26
vna anada?, y en ynbierno no se pueden a ninguna cuenta azer,/27 pero que todavia aran todo lo posible en el azer de los dichos
caminos,/28
(171a folioa) como e segund tienen començado y acarreado piedra,/1 y asi por ello no abian yncurrido en pena alguna por/2 donde
debian pagar costas algunas ni dar prendas, y esto/3 dixo el dicho Blas de Artaçubiaga, teniente de alcalde, por si/4 mesmo dixo que
el solamente hera teniente de alcalde prinçipal/5 para en su avsençia e las cosas de judicatura, y que pues el alcalde prin/6 çipal es
en la juridiçion, que el dicho señor comisario distinga a/7 los que tienen el cargo prinçipal, y esto tiene dicho en los primeros/8 avtos
por el dicho comisario echos, y que aga sus diligençias y/9 protestos a los que son partes y no anden por las rramas, y que/10 esto
rresponde quanto a el toca, son testigos de esto, Pedro de Alçolaras/11 y Joan de Ganbara y Martin de Acosta, vezinos de la dicha
villa de Çez/12 tona, va emendado do diz villa vala e no enpezca./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (55-IX) 22]
1555-IX-23. Arroa
Arroako Esteban Luberriaga eta bere amak Maria Goienetxearekin eta semearekin zituzten desadostasunak arbitro epaileen
esku utziz egindako akordioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172i folioa) Conpromiso entre Estevan de Luberiaga y su madre,/1 y Maria de Goyenechea por si e su hijo Cristobal./2
En junto a la casa e Yraro, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y/3 tres dias del mes de setienbre, año del señor de mill
e quinientos e çinquenta e çinco/4 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte Maria/6 de Goyenechea, viuda, madre
legitima de Cristobal de Goyenechea, e Domenja de/7 Hermua, muger legitima del dicho Cristobal de Goyenechea, por el qual
las sobre/8 dichas y cada vna de ellas, dixeron que hazian y prestavan cavçion de rrato, que el/9 dicho Cristobal de Goyenechea
abria por firme y bueno y valedero lo contenido en esta/10 carta de conpromiso y lo en ella contenido, e vsando del poder del
dicho/11 Cristobal, dixeron tener, y Juan de Vrçuriaga, vezino de la villa de Çumaya, que presente/12 estava, dixo que asi mismo,
de su mera voluntad, sin ynduçimiento ni alago alguno,/13 dixo que asi mismo hazia e prestava cavçion de rrato, que abria por
bueno/14 e firme este dicho conpromiso y sentençia que los juezes arvitros nonbrados, con terçero/15 o sin terçero, dieren y
pronunçiaren, e que no yran ni vernan contra ello, y Esteban de/16 Luberiaga e Maria Perez de Olliden, su madre, abuela de Joan
de Goyenechea,/17 defunto, vezinos de la dicha de Deva, de la otra, todos los sobredichos,/18 e cada vno de ellos rrespetibe, por
lo que a cada vno de ellos toca y atañe,/19 dixeron que entre ellos se trata plito ante el señor corregidor de esta probinçia de/20
Gipuzcoa, sobre rrazon que las dichas Maria de Goyenechea y Domenja de Hermua,/21 dezian que el dicho Juan de Goyenechea,
defunto, el dicho Cristobal/22 su padre, hera heredero vniversal del dicho Joan, su hijo, y devia aber sus bienes y he/23 rençia,
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porque murio seyendo de hedad de mas de diez e seys años, no enbargante/24 su testamento con que murio, que dexo por heredera
a la dicha su aguela Maria Perez, e no enbar/25 gante la clavsula del rretorno del contrato de casamiento de entre el dicho
Cristobal/26 e Maria Lopeyça de Luberiaga, su muger, y los dichos Maria Perez de Olliden y Esteban/27 de Luberiaga diziendo
que el testamento que el dicho Joan de Goyenechea (sic) es valedero, y que la dicha/28 Maria Perez de Olliden, su abuela, es
heredera vniversal de los bienes y herençia del dicho/29 Joan, su nieto, conforme a la costunbre antigua vsada y guardada en
la/30 tierra de Arrona e juridiçion de la villa de Deba e sus comarcas, de bolber y rrestituyr,/31 no aviendo hijos, a cada vno lo
que llebo, al tronco devido, es a saber, el dote/32 de la dicha Lopeyça, por muerte del dicho su hijo Joan, y conforme al dicho
testamento/33 que el dicho Joan hizo quando murio, a la dicha Maria Perez de Olliden, su abuela, e por/34 otras cavsas, e agora
dixeron que se avian conçertado de transigir e/35
(173a folioa) ygualar e conprometer y dexar en manos de juezes arvitros arvitradores,/1 amigos amigables conponedores e
juezes de avenençia, por evitar costas/2 y gastos, es a saber, el dicho Estevan e Maria Perez en manos de Pedro de Alçolaras,
vezino de la/3 dicha villa de Çeztona, y los dichos Maria de Goyenechea e Domenja de Hermua en/4 manos de Joan de Arbeztayn,
escriuano, queriendo el açetar, e si no, en manos de Anto/5 nio de Oyquina, vezino de la villa de Çumaya, a los quales dixeron que
les daban e/6 dieron poder cunplido en forma, con libre general administraçion, a los/7 dichos juezes arvitros de suso nonbrados,
y en discordia al dicho terçero, para que puedan/8 librar, arvitrar, determinar y mandar y sentençiar la dicha diferençia amigable/9
mente, quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando a la otra/10 y dando a la otra, en mucha cantidad o en
poca, como quisieren e por/11 bien tubieren, y para ello les dieron plazo y termino de quinze dias/12 primeros siguientes, y que
puedan prorrogar mas termino e terminos, vna, dos y mas/13 vezes, quanto quisieren, y por esta carta y con ella, los sobredichos,
y cada/14 vno de ellos, y el dicho Esteban y el dicho Juan de Vrçuriaga, prometieron y se obli/15 garon por sus personas y
bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver,/16 de estar y pasar por la dicha sentençia y arbitraje que los dichos juezes arvitros,
o/17 con el terçero o sin terçero, dieren y pronunçiaren, y que el dicho Cristoval de Goyenechea/18 estara e no yran ni vernan
contra ello ni contra parte de ello, direte ni yn/19 direte, ni pediran ni rreclamaran al albedrio de buen varon ni abrian/20 otro
rremedio ni rrecurso alguno, so pena de çient ducados de oro, la mitad para/21 la camara e fisco de sus magestades, y la otra
mitad para la parte obedi/22 ente, e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida,/23 sienpre aya de quedar y quede baledero
y firme lo contenido en/24 esta carta, y sentençia y arbitraje que los dichos juezes arbitros dieren, pro/25 nunçiaren y mandaren
y sentençiaren, y quedo asentado entre las/26 dichas partes, que el termino de la probança del dicho pleyto de entre/27 ellos, no
corra y este en el ser y estado en que esta, para que si por/28 caso durante el termino o terminos de este conpromiso y pro/29
rrogaçiones de terminos, los dichos juezes los dichos juezes (sic) no deter/30 minasen cada vna de las otras partes, de entonzes en
adelante/31 puedan azer sus probanças, y asi las dichas partes, y cada vna/32 de ellas, y el dicho Joan de Vrçuriaga, y cada vno
de ellos por lo que le toca/33
(174a folioa) y atañe, para cunplir lo susodicho a si, e no contrabenir ni que el/1 dicho Cristobal de Goyenechea no contraberna
por ninguna/2 via, cavsa ni rrazon, obligaron a sus personas e bienes muebles y rra/3 yzes, derechos y açiones, abidos y por aver,
y de sus herederos, e por/4 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/5 juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, y de fuera de ellos,/6 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron/7 cada vno de
ellos, e yn solidun, que se sometian e sometieron, rrenunçiando/8 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e todo prebilejo de
la/9 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/10 todos los rremedios e rrigores del derecho, los apremien a
los/11 sobredichos, e a cada vno de ellos, e al dicho Cristobal de Goyenechea,/12 a tener y guardar y cunplir todo lo sobredicho,
e cada cosa de lo en/13 esta carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/14 ello obiesen litigado en juizio ante
juez conpetente, y el/15 tal juez obiese dado sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos,/16 y cada vno de ellos, y por el dicho
Cristobal de Goyenechea, consen/17 tida y fuese pasada en cosa juzgada, sobre/18 lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenun/19
çiaron a todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/21
aga non vala, y las dichas Maria de Goyenechea y Maria/22 Perez de Olliden, e Domenja de Ermua, por ser mugeres, dixeron/23
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que rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes de los enperadores/24 Justiniano y Constantino y las del senador Veliano, y las de
Toro,/25 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron que fueron abisa/26 das de personas y letrados que de ellas sabian,
en testimonio/27 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/28 y año y lugar susodichos,
seyendo a ello presentes por./29
Testigos son de esto, Pedro de Leyçaola e Martin Diaz de Hermua y Gregorio de Ygarça, vezinos/30 de la dicha villa de Deba,
y el dicho Joan de Vrçuriaga firmo de su nonbre, y/31 por los otros, porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos el dicho
Gregorio./32 Joan de Vrçuriaga. Firme Gregorio de Yarça. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (55-IX) 23]
1555-IX-25. Zestoa
Zestoako Martin Aranok Grazian Ezenarrori emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan arropa batzuengatik 14 erreal
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte y çinco dias del mes de se/1 tienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años, en presen/2 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, pareçio y presen/3 te Martin de Arano, vezino de la dicha
villa de Çeztona, dixo que se obligaba e se/4 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/5 aver, de dar y pagar
a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha/6 villa e a su voz, catorze rreales castellanos, los quales son por rrazon/7 de vna jaqueta
que le hizo y paño que le dio para el, y dineros/8 prestados que le avia dado, y son por aberiguaçion de cuenta/9 entre ellos y alcançe
echo, de que se dio por contento y entre/10 gado, y en lo neçesario dixo que rrenunçiaba y rrenunçio la/11 exeçion de la no numerata
(sic) y todo herror de cuenta, los quales/12 dichos catorze rreales se obligo de dar e pagar al dicho Graçian o/13 a su boz, para el dia
e fiesta de pascua de Navidad primero/14 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/15 para lo qual todo que dicho
es asi tener e goardar e cunplir,/16 pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, obligo a la dicha/17 su persona e bienes, abidos e
por aver, e dio poder cunplido a/18 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus magestades y de fuera
de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/20 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/21 fuero e juridiçion e
domiçilio, e prebillejo de la ley sit con/22 venerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor/23 de derecho le apremien
al cunplimiento y paga de todo lo en esta carta/24 contenido, bien asy y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litiga/25
do en juyzio ante juez conpetente y el tal juez obiese/26 dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por el consentida e/27 pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/28 e qualesquier, fueros y derechos de que se podrian ayudar y a/29 probechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de/30 leyes que home haga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo/31 a ello presentes por testigos,
Esteban de Eztiola el moço y Grabiel/32 de Arçubiaga y Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/33 y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va testado/34 do diz pareçio y presente. Por testigo Esteban de Eztiola./35 Paso ante
mi, Estevan de Eztiola./36
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[XVI. m. (55-IX) 24]
1555-IX-25. Zestoa
Martin Indoren Katalina Urbieta emazteak Maria Perez Altzolaraskoa alargunari emandako ordainagiria, 42,25 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174i folioa) Coarta de pago de la señora de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de setienbre,/2 año de mill y quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Catalina de Hurvieta, muger de Martin de Yndo, vezina/4 de la dicha villa, dixo
que daba e dio carta de pago y fin e quito en forma/5 valiosa, a doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado/6
Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa, y a sus bienes, de quarenta/7 y dos e quarto ducados que le devia por obligaçion ante mi,
el dicho escriuano,/8 e fue executada a su pedimiento por veynte ducados de rresta, y agora/9 le avia fecho la entera paga a todo su
contento, y sobre la paga y entrega,/10 que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la no nu/11 merata
pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, e todo herror de cuenta/12 y engaño, y todo lo otro de su fabor, y prometia y se obligaba
y obligo de/13 no los pidir mas en tienpo alguno, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e por/14 rrota y cançelada, bien asi como si no
se oviera otorgado ni pasado,/15 y todo lo otro, en virtud del fecho y executado, por la rreal paga rre/16 çibida, para lo qual todo asi
cunplir, e no contravenyr, obligo a la/17 dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/18 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes e sus magestades,/19 y otros, para que la apremien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi/20 como
si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente/21 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consen/22
tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e/23 rrenunçio 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 por ser muger,/25 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constantino, y los del/26 Veliano, y las de Toro, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue/27 avisada, y
porque el dicho su marido esta preso en carçel por deudas, dixo/28 e protesto que, siendo neçesario lo aria con su liçençia e aprobaria
esta dicha carta/29 de pago, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola/30 el moço, y Graçian de Eçenarro
e Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e porque/31 dixo que no savia escrivir, firmo por ella vn testigo, yo, el dicho escriuano,
conozco/32 a la otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (55-IX) 25]
1555-IX-30. Zestoa
Arroako Fernando Zubeltzuk, Zestoako alkate Joan Olazabali egindako eskea, bere bi urteko biloba Martin Lizarraratsen tutore
eta administratzaile izenda zezan. Fernando Zubeltzuk alkatearen aurrean aurkeztutako hiru lekuko (testigantzat har ziezazkieten),
eta hauek egindako zina. Lekukoek emandako testigantzak. Fernando Zubeltzu aitonak alkatearen aurrean egindako zina, Martin
Lizarrarats adingabearen tutore-kargua zintzo eta leial beteko zuela aginduz. Joan Lopez Sasiolakoa fidatzaile gisa aurkeztea.
Zestoako alkateak Fernando Zubeltzu tutore izendatuz eta ondasunak kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. Adingabearen
ama Maria Zubeltzuk Fernando Zubeltzu tutore izendatzea onetsiz egindako agiria. Joan Lopez Sasiolakoa anaia fidatzailea
Fernando Zubeltzuk obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Sacose./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre,/1 año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, ante
el muy noble señor/2 Joan de Olaçabal, alcalde ordinario en la dicha villa de Çez/3 tona y su juridiçion, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano publico/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos de juso/5 escriptos, pareçio
y presente Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de Deba/6 y presento ante el dicho señor alcalde este pedimiento por escrito, su
te/7 nor del qual es este que se sigue:/8
Hernando de Çubelçu, abuelo legitimo de Martin de Liçararas, (sic) hijo le/9 gitimo de Martin de Liçarraras, defunto, e su heredero
vniversal, e/10 de doña Maria Perez de Ydiacayz, ya defuntos, parezco ante/11 vuestra merçed, e digo que el dicho Martin de Liçarraras,
padre legitimo/12 del dicho mi nieto, por el testamento que hizo de su fin y mu/13 erte, fizo ystituyo por su heredero vniversal al dicho
Martin,/14 su hijo, que al tienpo quedo en el bientre de su madre, e por tu/15 tores dio al dicho su hijo a la dicha doña Maria Perez, su
madre,/16 e a Joan Perez de Lili, su primo, a los quales, muerto el dicho Martin/17 de Liçarraras, se les diçernio la dicha tutela por el
alcalde hordi/18 nario de la villa de Çestona, e seyendo tutores del dicho Martin,/19 mi nieto, son fallesçidos, y el dicho mi nieto queda
de hedad/20 de dos años e dos meses, y le es neçesario para la aministra/21 çion de su persona e bienes, de se probeer de tutor, havn/22
que la madre tiene laria? a quien de derecho conpete la tutela, no/23 lo puede seer, por seer como es, menora de los beynte/24 años, e no
ay otro pariente tan çercano quanto yo,/25 que avn a falta de ella me defiere la ley la dicha tutela/26 a mi, como ha abuelo legitimo, por
tanto pido e supli/27 co a vuestra merçed, me probea de la tutela del dicho mi nieto,/28 para aministrar su persona e bienes, la qual me
ofrez/29 co ha açetar e dar las fianças que segun de derecho las debo/30 dar, para lo qual su ofiçio ynploro e conplimiento de justiçia,/31
pido ynplorando para todo su ofiçio./32 Otrosi estoy presto de/33 dar ynformaçion neçesa/33 ria. Acharan./34
(175i folioa) Y asi presentado el dicho pedimiento suso yncorporado en/1 la manera que dicha es, y leydo, el dicho Hernando de
Çubelçu dixo que/2 pidia e pidio como en el dicho pedimiento se contiene, y sobre todo/3 cunplimiento de justiçia, y luego el dicho
señor alcalde dixo que dan/4 dole y presentandole testigos de ynformaçion çerca de lo contenido en el/5 dicho pedimiento, estaba
presto de hazer justiçia, testigos Domingo de/6 Balçola y Jacobe de Guesalaga y Esteban de de Eztiola el moço,/7 vezinos de la dicha
villa de Çeztona,/8 Esteban de Eztiola./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho/10 dia, ante el dicho señor alcalde, y en presençia de mi, el dicho
escriuano/11 y testigos, el dicho Hernando de Çubelçu presento por testigos para ynfor/12 maçion de lo susodicho, a Joan Lopez de Sasiola,
vezino de la villa/13 de Çumaya, e a Domingo Rruyz de Goicoolea, vezinos de la/14 villa de Deba, e a mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano de los/15 quales y de cada vno de ellos, el dicho señor alcalde tomo y rreçibio/16 juramento en forma debida de derecho, por Dios
y por Santa/17 Maria, y palabras de los santos ebangelios, doquier que mas/18 largamente estan escritos, encargandoles, so cargo del/19
dicho juramento, dixesen la berdad de lo que supiesen, y en el/20 caso presente para que eran presentados por testigos, y seyendo pre/21
guntados por el tenor del dicho pidimiento, y abiendo/22 fecho la confusion del dicho juramento debidamente, dixeron e/23 prometiendo
de desir la berdad, e yo, el dicho escriuano dixe que ju/24 raban y juraba y amen, a lo qual fueron/25 presentes, Esteban de Eztiola, el moço,
y Jacobe de Guesalaga/26 y Domimgo de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çeztona./27 Esteban de Eztiola./28
E lo que los dichos testigos de ynformaçion, y cada vno de ellos, dixe/29 ron y depusieron en sus dichos y depusiçiones, cada
vno/30 de ellos por si e sobre si, segun se rrequiere, es lo seguiente:/31 Esteban de Eztiola./32
Testigos Jacobe de Guesalaga y Domingo de Balçola y Esteban de Eztiola el/32 moço, y Domingo Rruyz de Goicoolea./33
(176a folioa) Tº El dicho Joan Lopez de Sasiola, vezino de la dicha villa de Çumaya, de edad de quarenta y vn años, poco mas o
menos, testigo sobredicho,/1 abiendo jurado en forma debida de derecho, e seyendo preguntado/2 por el tenor del dicho pedimiento,

- 465 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

dixo que sabe y a bisto que el dicho Her/3 nando de Çubelçu es aguelo legitimo del dicho Martin de Liçarraras, menor,/4 hijo legitimo
y natural del dicho Hernando de Çubelçu y de la dicha/5 doña Maria de Çuaçola, su muger, porque este testigo se allo presente a
los/6 bateos de la dicha doña Maria de Çubelçu y casamiento de entre marido y muger,/7 y por tal es abido y tenido y comunmente
rreputado en la villa de/8 Deba y su juridiçion y comarcas que de ellos tienen notiçia, y como/9 a tal hijo a bisto este testigo e lo an
criado a la dicha doña Maria ...?/10 en la casa de Çubelçu, y casadola y dotadola con el dicho Martin de Liça/11 rraras, defunto, y
asi mismo sabe y a bisto que la dicha doña Maria de/12 Çubelçu, de presente puede tener hedad de diez e nuebe años, poco/13 mas
o menos, porque se acuerda biende los años y tienpo e su na/14 çimiento, y esto rresponde, y firmolo de su nonbre, va testado do/15
diz la dicha, e do diz con sea por testado, va escrito entre rrenglo/16 nes, do diz con sea por de hedad de quoarenta y vn años, poco
mas o menos./17 Joan Lopez de Sasiola. Esteban de Eztiola./18
Tº El dicho Domingo Rruiz de Goycoolea, vezino de la villa de/19 Deba, de hedad de treynta años, poco mas o menos, testigo
sobredicho, abiendo jurado en forma debida de derecho, y se/20 yendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento, dixo que
sabe/21 y a bisto y es publico y notorio que el dicho Hernando de Çubelçu es abuelo/22 legitimo del dicho Martin de Liçarraras,
menor, hijo del/23 dicho Martin de Liçarraras, menor, hijo del/24 dicho Martin de Liçarraras, defunto, y de doña Maria de Çubelçu,
su le/25 gitima muger, a la qual dicha doña Maria de Çubleçu este testigo la a tenido/26 y tiene por hija legitima de los dichos
Hernando de Çubelçu y su/27 muger, y al dicho Martin de Liçarraras, menor, por nieto del/28 dicho Hernando de Çubelçu, y al dicho
Hernando de Çubelçu por/29 aguelo del dicho Martin, su nieto, y ello ser verdad es publico y notorio,/30 y asi mismo dixo que sabe
y a visto que la dicha doña Maria de Çubelçu es me/31 nora de los veynte y çinco años, y puede tener de presente diez/32 y nuebe
años, poco mas o menos, y dixo que lo sabe porque se acuerda/33 bien de su naçimiento y bateos, y esto rresponde, y firmolo de/34
su nonbre, va testado do diz Çumaya, e do diz del, sea por testado, va/35 escrito entre rrenglones, do diz de hedad de treynta años,
poco mas o menos, bala./36 Domingo Rruyz de Goicoolea. Esteban de Eztiola./37
(176i folioa) Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, de hedad/1 de sesenta años, poco
mas o menos, testigo de ynformaçion, dixo que este/2 testigo a tenido y tiene al dicho Hernando de Çubelçu por abuelo del dicho/3
Martin de Liçarraras, menor, padre de su madre doña Maria Perez de Çubelçu,/4 muger del dicho Martin de Liçarraras, defunto, y
por tal su abuelo legitimo,/5 es avido e tenido e comunmente rreputado en la dicha villa de Çeztona/6 y juridiçion de la villa de Deba,
entre los que de ello tienen notiçia, y ello ser verdad es/7 publico y notorio, y porque tanbien ante este testigo, como ante escriuano
publico de sus magestades/8 y del numero de la dicha villa de Çeztona, paso el contrato de casamiento/9 entre el dicho Martin de
Liçarraras, defunto, y la dicha doña Maria de Çubelçu, en la/10 su casa de Çubelçu de los dichos Fernando y su muger, y vio que el
dicho Hernando/11 doto y dio a la dicha doña Maria de Çubelçu, su hija, para, para en vno con el/12 dicho Martin de Liçarraras, el
dote y cosas contenidas en el dicho contrato,/13 al qual dixo que se rreferia e rrefirio, y por ser su hija legitima/14 y de doña Maria
de Çuaçola, su muger, y quanto a su hedad, este testigo/15 oyo desir al tienpo del dicho casamiento, que puede aver que paso tres
o quatro/16 años, poco mas o menos, que tenia hedad de diez e seys o siete/17 años, y ha visto que la dicha doña Maria de Çubelçu
paresçe por/18 su aspeto tener hedad de hasta veynte años, poco mas o menos,/19 y esto rresponde./20 Esteban de Eztiola./21
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento e ynformaçion/22 de suso contenidos y por el tratados y rreçividos,
y la hedad del/23 dicho Martin de Liçarraras, menor, y de la dicha su madre, que presente estava,/24 tomo e rreçivio juramento
en forma devida de derecho por el dicho/25 Hernando de Çubelçu, abuelo del dicho menor, por Dios nuestro señor/26 Ihu xpo y
su gloriosisima madre señora Santa Maria, y señal/27 de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha, y palabras de
los/28 santos evangelios, doquier que mas largamente estan escritos,/29 que bien e fiel e diligentemente rregiria y administrsaria la
persona/30
(177a folioa) y bienes del dicho Martin de Lizarraras, su menor, y donde biese su/1 probecho allegaria, y su daño arredraria, y
aria ynben/2 tario de sus bienes, y seguiria sus pleytos, demandando y defen/3 diendo, por si y por sus procuradores atores, e no
los de/4 xaria yndefensos ni mal alegados, e donde por si mesmo/5 no supiese, abria consejo de letrado, y cobraria sus rreçibos/6 y
averiguaria sus cuentas, y en todo aria todo aquello que/7 buen tutor debe y es tenudo a azer, y que por su culpa, dolo ni/8 negligençia
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no se perderian bienes algunos del dicho menor,/9 antes prucuraria de los tener en pie y avmenter y con/10 serbar, so pena que de sus
propios bienes pagaria todas/11 costas, daños, yntereses y menoscabos que al dicho su menor/12 se le rrecresçiesen, y que en fin de
la tutela daria buena cu/13 enta con pago al dicho su menor, o a quien por el/14 lo oviese de aber, so la dicha pena, y abiendole echo
la/15 confusion del dicho juramento debidamente, prometiendo de lo asi/16 azer, dixo que si juraba y amen. E a mayor abundamiento
y/17 mas seguridad del dicho menor y sus bienes, dixo que, en vno con/18 sigo, daba y dio por su fiador e prinçipal cunplidor
y/19 saneador e todo lo susodicho, a Joan Lopez de Sasiola, vezino de la/20 villa de Çumaya, que presente estaba, al qual rrogo y
encargo/21 entrase por tal su fiador, el qual dixo que le plazia y lo queria ser,/22 y de echo entro, y los dichos Hernando de Çubelçu
prinçipal, tu/23 tor y obligante, y el dicho Joan Lopez de Sasiola como su fiador/24 e prinçipal cunplidor y asegurador de todo lo
de suso contenido,/25 anbos a dos juntamente, y cada vno e qualquier de ellos por si/26 y por el todo yn solidun, rrenunçiando la
ley de duobus rres de/27 vendi e la avtentica o quita y presente de fide jusoribus, e todas/28 las otras leyes que ablan en rrazon de la
mancomunidas, en todo/29 y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, di/30 xeron que se obligaban e obligaron
que el dicho Hernando de Çubelçu/31 rregira y administrara bien e fiel e diligentemente la persona e/32 bienes del dicho Martin de
Liçarraras, menor, asi muebles como rra/33 yzes y semovientes, y cobraria sus rreçibos y creditos de/34
(177i folioa) qualquier natura y calidad que sean, y en ello porna su diligen/1 çia debia, como buen tutor, y que seguiria los
pleytos del dicho/2 menor, e no les dexaria yndefensos y mal allegados, y que/3 por su culpa, dolo ni negligençia no se perderian
bienes ni cosa/4 alguna del dicho menor, y que en fin de la dicha tutela la daria buena/5 cuenta con pago leal y berdadero de todos sus
bienes al dicho/6 menor, o a quien por el los oviese de aver, so pena que ellos,/7 e cada vno de ellos, los pagarian por sus personas e
bienes, y/8 en todo, so la dicha pena, aria el dicho Hernando, todo aquello que/9 buen tutor debe y es tenudo a azer, para lo qual todo
que dicho/10 es, y cada vna cosa y parte de ello asi tener y goardar y conplir y/11 pagar, y no contrabenir ellos ni alguno de ellos en
tienpo alguno/12 ni por alguna manera, dixeron que se obligaban e obligaron a las/13 dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes
e semovientes, derechos/14 y açiones, abidos y por aver, y por esta carta dieron poder cun/15 plido a todas e qualesquier justiçias
y juezes de estos rreynos/16 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta/17 paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado dixeron que se sometian e se so/18 metieron, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e domiçilio, e pre/19 vilejo de la
ley sit convenerit, e para que por todos los rremedios/20 e rrigores del derecho les conpelan e apremien al cunplimiemto e .../21 ga
de todo lo en esta carta contenido, bien asi y a tan cunplidamente, co/22 mo si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez con/23
petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba y aque/24 lla fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida y pasada/25 en
cosa juzgada, sobre lo qual dixieron que rrenunçiaban/26 e rrenunçiaron todas se qualesquier leyes, fueros y derechos/27 de que se
podrian ayudar y aprobechar, en vno con la ge/28 neral rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, y/29 otorgaron lo susodicho
dicho (sic) syendo a ello presentes por testigos,/30 Esteban de Eztiola, el moço y Jacobe de Guesalaga y Domingo de/31 Balçola,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, y los dichos Hernando/32 y Joan Lopez lo firmaron de sus nonbres, e yo, el dicho escriuano,/33
conozco a los otorgantes, va testado do diz la exeçion sea por/34 por testado./34 Hernando de Çubelçu. Joan Lopez de Sasyola./35
Esteban de Eztiola./36
(178a folioa) Disçernio del alcalde./1
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho en/2 la dicha ynformaçion a el dado, y el juramento y solenidad/3
fecho por el dicho Hernando de Çubelçu, y la fiança por el dada,/4 y lo demas de suso contenido, dixo que diçernia y diçernio al/5
dicho Hernando de Çubelçu la tutela e administraçion de la per/6 sona e bienes del dicho Martin de Liçarraras, su nieto, menor, e le
daba/7 y dio poder cunplido en forma valiosa al dicho Hernando,/8 quanto conviene y se rrequeria y de derecho mas debe valer, y/9
con libre y general administraçion, para que pueda pidir/10 y demandar, rreçibir, aver y cobrar todas y qualesquier/11 bienes muebles
y rrayzes y semovientes, y oro y plata/12 y moneda amonedada, y rropas y mercaderias y/13 otras cosas de qualquier natura y calidad
que sean, perte/14 neçientes al dicho menor, que son y se allaren en esta dicha villa/15 de Çeztona y su juridiçion, e villa de Deba e su
juridiçion,/16 y otras partes asi en la çibdad de Seuilla y Casa de Contrata/17 çion de ella, y en Yndias, doquier que lo esten, asi en estos
rr/18 ynos y señorios de sus magestaes y fuera de ellos, al dicho menor/19 pertenesçientes, por conoçimientos, çedulas, obligaçiones,/20
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aberiguaçiones de cuentas o sin ellas, y en otra qualquier ma/21 nera, y dar cartas de pago, las que sean menester, a quien/22 y como
convenga y sea en vtilidad del dicho menor, y/23 asy la rrecavdança de ellos, y de cada cosa y parte, general/24 mente en qualesquier
pleytos e negoçios, movidos y por/25 mover, demandando y defendiendo, çebiles e criminales,/26 tocantes al dicho menor y a sus
bienes, pueda pareçer y pa/27 resca ante sus magestades y ante los señores de su muy al/28 to consejo, presydente y oydores de las
sus rreales abdiençi/29 as, y otros juezes y justiçias que de los pleytos y negoçios/30 del dicho menor puedan y deban conoçer, y
sobre la rreca/31 vdança de los dichos bienes, y pedir e demandar, defender,/32 rresponder, negar y conoçer, y presentar testigos,
escrituras y/33 probanças, e ber presentar, jurar y conoçer los de las/34 otras partes, y los tachar y pidir publicaçion, y concluyr/35 e oyr
sentençias e consentir en las que fueren en fabor del/36 dicho su menor, e apelar e suplicar de las en contrario, asy azer/37 pedimientos,
rrequerimientos e execuçiones, ventas y rrema/38 tes de bienes, y otorgar conpromisos y transaçiones y otras/39
(178i folioa) escrituras y cosas que sean neçesarias en pro e vtilidad/1 del dicho menor, y en todo pueda azer todo aquello
que con/2 biene al dicho menor, e crear procuradores actores, quantos y/3 quantas vezes sean menester, y para qualesquier efetos
neçesarios,/4 el qual dicho poder, dixo que le daba e dio con todas sus ynçiden/5 çias e dependençias, anexidades y conexidades, e
todo lo qual/6 que dicho es, y en cada vna cosa y parte de ello, dixo que ynterponia/7 e ynterpuso su avtoridad y decreto judiçial,
tanto/8 quanto podia y de derecho debia, y otorgo lo susodicho seyendo/9 a ello presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço,
y Jacobo/10 de Guesalaga y Domingo de Balçola, vezinos de la dicha villa/11 de Çeztona, y el dicho señor alcalde lo firmo de su
nonbre./12 Juan de Olaçaual./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
Loaçion de la tutela de suso yncorporada/15 por la madre del menor, porque tanbien es menora./16
E luego, en este dicho dia, mes y año susodicho, en la dicha villa/17 de Çeztona, en presençia de mi, el dicho Estevan de
Eztiola,/18 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona e testigos yuso/19 escriptos, la dicha doña Maria
de Çubelçu, viuda, muger legitima/20 que fue del dicho Martin de Liçarraras, defunto, madre legitima del dicho/21 menor, dixo que
ella avia estado presente ante el dicho Joan de/22 Olaçaval, alcalde y ante mi, el dicho escriuano y testigos al disçernimiento de la/23
tutela del dicho su hijo, menor, a Hernando de Çubelçu, su padre,/24 abuelo del dicho menor, por ser como hera ella menora de los/25
veynte e çinco años, e avn de los veynte, dixo que loava y apro/26 vaba e avia por bueno, firme y valioso el dicho disçernimiento/27
de tutela disçernida por el dicho señor alcalde al dicho Hernando,/28 su padre, de la persona e bienes del dicho su hijo, y avn le tenia
en/29 creçida merçed todo ello, y que asi le pidia e suplicaba vsase/30
(179a folioa) de la dicha tutela del dicho su menor, en todo como/1 tal tutor e curador, e de como lo dezia pidio testimonio,/2
protestando de no rrebocar lo sobredicho, e son testigos de esto,/3 Esteban de Eztiola, el moço, y Jacobe de Guesalaga/4 y Domingo
de Balçola, vezinos de la dicha villa, y por/5 que dixo que no sabia escribir, dixo que rrogaba e rrogo/6 firmase por ella el dicho
Esteban de Eztiola el/7 moço. Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Obligaçion de sacar a paz e a salbo al fiador el fiador el/9 tutor./10
E luego el dicho Fernando de Çubelçu, tutor legitimo del/11 dicho Martin de Liçarraras, su menor, dixo que el dicho Joan
Lopez/12 de Sasiola, su hermano, avia fecho a el la fiança contenida en la/13 tutela a el disçernida para el dicho su menor, oy dicho
dia por/14 el dicho señor alcalde Joan de Olaçaval, por su rruego, por/15 tanto, dixo que se obligava e obligo con su persona e
bienes,/16 de sacar a paz e a salbo al dicho Joan Lopez, su/17 fiador, de la dicha fiança a el fecha, contenida en la dicha/18 tutela, y
que no le verna daño ni menoscavo alguno en su persona/19 e bienes, en ningund tienpo, y si le beniere, el de sus propios/20 bienes
los pagaria, prinçipal y costas, daños y/21 menoscavos que se le rrecresçieren, y para ello obligaba/22 e obligo a su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos/23 e por aver, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de/24 sus magestades, para que se lo hagan
asi cunplir, y rrenunçio quales/25 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/26 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/27 lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de/28
(179i folioa) Eztiola, el moço, y Jacobe de Guesalaga y Domingo/1 de Balçola, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su non/2
bre. Fernando de Çubelçu. Esteban de Eztiola./3
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[XVI. m. (55-IX) 26]
1555-IX-30. Zestoa
Zuamaiko Joan Lopez Sasiolakoak, Gasteizko Mateo Agirre eta emaztearen izenean, Zestoako Joan Aranburu alkateari
(iraileko San Migel eguna arte izandakoari) egindako errekerimendua, errege-pribilegioaz zegozkien alkabalak Kontzejuak ordain
ziezazkion. Joan Lopez Sasiolakoak San Migel egunetik aurrera alkate zen Joan Olazabali egindako errekerimendua, alkabalak
ordain ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) Rrequerimiento de Joan Lopez de Sasiola a los ofiçiales del conçejo./4
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes setienbre, año del señor de mill y quinientos/5 y çinquenta e çinco años, en
presençia e mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan
Lopez de Sasiola, vezino de la villa de Çumaya,/7 por si y por Mateo de Aguirre y su muger, vezinos de la çibdad de Vitoria, dixo/8
que rrequeria e rrequirio a Blas de Artazubiaga, teniente de alcalde en la dicha villa por Joan/9 de Aranburu, alcalde prinçipal el
año pasado e hasta el dia de San Miguel proximo/10 pasado e en su persona, y a Martin Perez de Arçuviaga, fiel rregidor y bolsero
del dicho/11 conçejo, el dicho año, que conforme a los previllejos que los sobredichos Mateo de Aguirre/12 y su muger avian y
el mismo avia e tenia, le diesen e pagasen los/13 dos terçios pasados de las alcavalas que ellos, e cada vno de ellos en el dicho/14
conçejo avian e tenian por previllejo de su magestad, a pagar en tres terçios/15 del año, como e se contiene en los previllejo (sic)
que de ello tenian,/16 aziendo asi haria bien y lo que soy obligado, en otra manera dixo que/17 por si y en nonbre de los dichos sus
constituyentes, aperçivia y aperçivio/18 al dicho conçejo y al dicho Martin Perez en persona del dicho Blas, teniente/19 de alcalde, y
a el mismo Blas, que executaria e pidiria execuçion por los/20 dichos dos terçios pasados de las dichas alcavalas devidas, y cobra/21
ria del dicho conçejo e bienes de el, prinçipal y costas que se rrecresçieren,/22 y de como lo dezia pidia e rrequeria, pidio testimonio,
el dicho Blas/23 de Artaçuviaga dixo que el era teniente de alcalde en el año pasado/24 antes de San Miguel por el dicho Joan de
Aranburu e su año de tienpo .../25 go avia espirado, y que Martin Perez de Arçuviaga avia seydo fiel/26 y bolsero del dicho conçejo,
que tenia cargo de las alcavalas .../27 cogedores y de pagar, y de ellos cobrase e hiziese sus diligençias en .../28 syn costa del dicho
conçejo, donde no, haziendo lo contrario, protesto desde agora que las/29 costas y gastos que al dicho conçejo y a el hiziese, no
serian a su cargo/30
(180a folioa) de el ni del dicho conçejo, e pidio por testimonio, testigos Esteban de Eztiola el/1 moço y Hernando de Çubelçu, e
otros vezinos estantes en la dicha/2 villa./3 Esteban de Eztiola./3
E despues de lo msusodicho, en la dicha villa de Çeztona, en las casas/4 de Martin de Liçarraras, defunto, el dicho Joan Lopez de
Sasiola, vezino de la/5 dicha villa de Çumaya, hizo otro tal rrequrimiento, como el de suso/6 contenido, al señor Joan de Olaçaval,
alcalde hordinario en la dicha villa/7 y a Jacobe de Guesalaga, fiel rregidor en ella y del dicho conçejo,/8 para que le mandasen pagar
y pagasen los dos terçios del alcavala/9 de este año presente, devido a el y a los dichos Mateo de Aguirre/10 y su muger, y a cada vno
de ellos, conforme a los previlllejos/11 que de sus magestades tenian, haziendo asi harien vien e lo que son obli/12 gados, donde no,
dixo que protestava e protesto, de vsar de los/13 dichos previllejos y executar los bienes y propios y/14 rrentas del dicho conçejo y de
vezinos particulares, como mas y/15 mas vtile le fuere, y de cobrar de ellos y de sus bienes el prinçi/16 pal y costas, y avn gastos que
se rrecresçieren, e pidio/17 lo por testimonio, los dichos Joan de Olaçaval, alcalde, e Jacobe/18 de Guesalaga, fiel, dixeron que ayer,
dia de San Miguel, fueron ele/19 tos, cada vno de ellos en sus ofiçios, y el pagar de las dichas alcaba/20 las de los merçenarios de sus
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magestades era a cargo de Martin Perez/ 21 de Arçubiaga, fiel y bolsero del dicho conçejo, y que el dicho Joan Lopez los pidiese/22
a el y los cobrase de el, donde no, en caso contrario, dixeron que protesta/23 van y protestaron que costas y gastos que hiziesen al
dicho conçejo e ofi/24 çiales no fuesen a su cargo, y la execuçion que hiziese fuese en si/25 ninguna, y pidieronlo por testimonio.
Testigos Esteban de Eztiola, el moço,/26 y Hernando de Çubelçu e Domingo Rruiz de Goicoolea, vezinos y/27
(180i folioa) estantes en la dicha villa de Çeztona, y el dicho Joan Lopez pidio testi/1 monio signado de todo lo sobredicho.
Esteban de Eztiola./2

[XVI. m. (55-IX) 27]
1555-IX-30. Zestoa
Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutoreak Aiako Domingo Osatolatzari emandako ordainagiria, arbitroek ezarritako
21 dukat eta 7,5 errealeko kondena ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre? ... de mill/1 e quinientos e çinquenta e çinco, en
presençia de mi ... Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano/2 y notario publico de su magestad, y del numero de la
dicha villa, Martin de Aquearça vezino de la villa de/3 Deva, tutor de doña Maria de Aquearça, dixo que daba y dio carta de pago y
fin e quito,/4 para agora e para sienpre jamas, por si y en nonbre de la dicha menor, a Domingo de Os/5 tolaça, vezino de la tierra de
Aya, y a sus bienes y erederos de veynte vn ducados/6 y siete rreales y medio que le deuia en virtud de vn conpromiso y sentençia
ar/7 bitraria que por presençia de mi, el dicho escriuano, pasaron entre los dichos Martin de/8 Aquearça, tutor susodicho y el dicho
Domingo de Ostolaça el qual dicho .../9 paresçe que pasaron en catorze de setienbre del año pasado de çinquneta/10 e quatro, por
quanto los dichos veynte y vn ducados y siete rreales y medio auia .../11 dicho Domingo de Ostolaça rrealmente y con efeto, en
dineros contados .../12 paga de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/13 las leyes de la prueva y
pago, en todo como en ellas se contiene .../14 por la persona e bienes de la dicha menor, de no poner demanda alguna mas sobre lo
dicho .../15 dinarios, so pena del doblo del ynterese prinçipal y mas de las costas y daños que sobre ello/16 se le seguieren, y dixo
que daba y dio por rrotas y cançeladas, todas las dichas escripturas de con/17 promiso y sentençia, y de ningun valor y efeto .../18
para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello asi tener ... mantener,/19 de nuebo obligo su persona e bienes de la dicha
su menor, y dio y otorgo .../20 a todas las justiçias e juezes de su magestad, ante quien esta carta pareçiere,/21 para que por todos los
rremedios del derecho, y a el y a la dicha su menor, les fagan/22 todo lo en esta carta contenido asi tener, mantener, goardar, conplir
y pagar, asi y tan cunplida/23 mente, como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 y el tal juez por su
sentençia difinitiba oviese mandado y pronunçiado todo lo en el/25 contenido, y la tal sentençia fuese por ellos, y por cada vno de
ellos, consentida, loada y apro/26 bada, y pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos que/27 sean
o ser puedan, en nonbre de la dicha su menor, y toda rrestituçion yn ynte/28 grun, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
home haga non bala, e lo otorgo/29 segun dicho es, siendo a todo ello testigos, Joan de Olaçaual e Françisco de Olaçaual y Martin/30
de Acoa, vezinos de la dicha villa, y por el dicho Martin de Aquearça, que dixo no sabe escribir,/31 firmo por el e a su rruego el dicho
testigo Joan de Olaçabal./32 Soy testigo Joan de Olaçaual. Paso por mi presençia, Martin Ochoa./33
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[XVI. m. (55-X) 1]
1555-X-1. Iraeta
Iraetako burdinolan eta olatxoan zegoen tresneriaren inbentarioa. Iraetako burdinolan eta olatxoan falta izan ziren tresnen
zerrenda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Ynbentario de las herramientas de la herreria de Yraeta./1
En la herreria mayor de Yraeta, a primero dia del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e çincuenta y çinco años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/4 pareçio y
presente, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, dixo que queria dar los aparejos/5 y herramientas de las herrerias de Yraeta,
mayor y menor de Yraeta/6 a doña Maria Perez de Ydicayz, señora de Yraeta, y a la parte de Niculas Martines de/7 Eguia, que es
...? en la manera siguiente:/8
- Primeramente vna agoa palancas mas tres palancas de las que se rrequieren/9 en la herreria, dos gorricas mayores con que se
escalientan las pieças,/10 las vnas viejas y las otras nuebas, con su sortija de fierro, dos/11 agoagorricas, çabeagorricas, dos corbas
con sus, dos/12 pares de gorricas para el tallado, vn tallador, vn garabato ma/13 yor, vna porra, vna perayqui, vn sostinente, tres
toberas, vna/14 pala de fierro, vna carreta de acarrear vena, vn fierro de/15 baxo del talador, vna balança de fierro con sus aparejos,
pesas/16 y cadenas con sus arcos bien guarnidas, y todos los fierros ne/17 çesarios para la fragoa, quoatro garabatos de alçar los
bar/18 quines llamados goldaartas, mas dos padrones?/19
Todas las quales dichas cosas y aparejos, rreçibieron la dicha doña/20 Maria Perez de Ydiacayz e Domingo de Garraça, en nonbre del dicho
Ni/21 colas Martines, y las cosas que faltan contenidas en el dicho memorial, el/22 dicho Joan de Çigaran, que presente estaba, se ofreçio de los
dar y cun/23 plir, conforme al ynbentario que ante mi, el dicho escriuano paso el/24 año de mill e quinientos e çinquenta años, y son testigos de
esto Joan de Echena/25 gusia, vezino de la villa de Deba, e Yñigo de Goyaz, vezino de la villa/26 de Azpeitia, y Joan de Echaçarreta, y Esteban
de Eztiola, el moço, vezinos/27 de la dicha villa de Çeztona. Domingo de Garraça./28 Paso ante mi. Esteban de Eztiola./28
(181i folioa) Memoria./1
Tiene el vso del maço quinze arcos de fierro grandes, y tie/2 ne el vso de las barquines ocho arcos de fierro, ay mas vn/3 arco de
fierro del sepo (sic) tiene la rrueda de los barquines,/4 vn arco de fierro grande, y quoatro arcos pequeños tiene la asta/5 del maço en
la punta vn arco de fierro./6 Esteban de Eztiola./7
En este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano e testigos, el/8 dicho Joan de Çigaran dio y entrego al dicho
Domingo de Garraça la dicha he/9 rreria menor, es a saber, los aparejos prinçipales, como son sepos/10 y vsos de maço y barquines
y boga y maço y junque, y vna tobera/11 en los çepos, dos arcos de fierro grandes, y en al vso del maço dos/12 arcos, y en la asta del
maço dos arcos, y en el vso de los barquines/13 seys arcos, y los otros aparejos de la fragua de la dicha herreria/14 menor, neçesarios,
como se contiene en el ynbentario no .../15 çibo el dicho Domingo de Garraça, porque no los dio el dicho Joan de Çigaran,/16 son
testigos de esto, Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deva y Joan de/17 Echaçarreta y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de
la dicha villa de/18 Çeztona./19 Esteban de Eztiola./20
(182a folioa) Memoria de las cosas de herramientas/1 que han faltado en las herrerias de/2 Yraeta, mayor y menor./3
- Primeramente, en la herreria mayor falta vna palanca de fundir./4

- 473 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

- Yten, de las otras çinco palancas contenidas en el ynventario/5 viejo del año del año de çinquenta, falta vna palanca./6
- Yten vnas gorricas pequeñas pequeñas para calentar el tallador./7
- Yten falta de dos talladores el vno./8
- Yten de dos garavatos el vno./9
- Yten vn martillo de quebrar vena./10
- Yten vn çuçigayquia./11
- Yten vna pala de madera./12
- Yten vna caldera de guisar e coçer e cozer carne./13
- Yten vn asador./14
- Mas vn varril de madera./15
- Mas dos çernederos? de çerner carvon./16
- Yten dos çestillas de cargar vena./17
- Mas vn junque de la rrementeria, el qual dixeron que lo/18 tenia Joan Gorri de Liçasoeta./19
Los quales dichos bienes e cosas arriba dichos, el/20 dicho Joan de Çigaran dixo que estavan guardadas/21 y los daria./22
Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-X) 2]
1555-X-2. Ibañarrieta
Zarauzko Joan Agotek Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan zilarrezko
100 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(102a folioa) En la benta de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa/1 de Çeztona, a dos dias del mes de otubre de mill y quinientos/2
y çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo/3 y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su
magestad, y del numero/4 de la dicha villa, y testigos, Joan de Agote, vezino de la villa de Çarauz,/5 dixo que se obligaba e obligo
por su persona y por todos/6 sus bienes muebles e rrayzes, auidos e por auer, para dar/7 e pagar a Martin Perez de Arçubiaga, vezino
de la dicha villa/8 de Çeztona, y a su voz, çient rreales de plata castellanos,/9 puestos en su poder, para el dia e fiesta de Nauidad/10
primero que biene, que sera prinçipio del año de çinquenta/11 e seis, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, esto/12 por causa
e rrazon que los otorgo auer rreçibido prestados/13 del dicho Martin Perez los dichos çient rreales para su neçe/14 sidad, rrealmente
e con efeto, de los quales se dio e/15 llamo por bien contento, pagado y entregado a toda su/16 boluntad, por auer rreçibido en la
manera dicha, y en/17 rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe,/18 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/19
e las dos leyes del fuero y derecho, y todo herror de quenta/20 y engaño, y las demas leyes, fueros que deue rrenunçiar,/21 para lo
qual todo que dicho es, y cada cosa e parte de ello/22 asi tener, pagar y mantener, y no yr ni benir contra ello,/23
(102i folioa) obligo su persona e bienes, auidos e por auer,/1 e dio e entrego poder cunplido e plenaria juridiçion,/2 a todas las
justiçias y juezes de sus magestades, ante quien/3 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion dixo que/4 se sometia, para que por todos
los rremedios/5 e rrigores del derecho, les agan todo lo en esta carta conthenido,/6 asi tener, pagar y mantener, bien asi e a tan/7
cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia/8 difinitiua de su juez conpetente e pasada en juzga,/9 da, y sobre que
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rrenunçio todas las leyes, fueros e/10 derechos de su fauor, en general y en espeçial, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga non bala,/12 y lo otorgo segun dicho es, siendo a ello presente/13 por testigos, Joan de Olaçaual y Martin de/14 Arbestayn,
vezinos de/15 Çeztona, e Domingo de Amiliuia, cantero, bezino/16 de Deua, e porque el dicho otorgante dixo no sauer/17 escriuir, firmo
por el vno de los dichos testigos, ba testado do diz/18 juzgado, y do dezia e sometio, e do dezia de la dicha villa, no balga./19 Soy testigo
Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./20

[XVI. m. (55-X) 3]
1555-X-2. Ibañarrieta
Maria Perez Idiakaizkoa zenaren izenean Martin Perez Artzubiagakoak Aizarnazabal baserria erosteko azken 100 dukatak
Zarauzko Joan Agoteri eta Aizarnazabalgo Domingo Arlauretari ordaindu zizkielako, hauek hari emandako ordainagiria, eskubidea
eta ahalordea, bere dukatak Maria Perezen ondorengoei kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) En el lugar de Ybanarrieta, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de otubre,/1 año del
señor de mill y quinientos e çinquenta e çinco, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga,/2 escriuano y notario
publico de sus magestades, y del numero de la dicha villa, e testigos, Joan de Agote, vezino de la billa de/3 Çarauz, y Domingo de
Arlaureta, de Ayçarnaçaual, vezino de la villa de Çumaya, los dos junta/4 mente, y cada vno por si yn solidun, dixieron que, por
quanto ellos auian rreçeuido para/5 la paga entera y conplimiento allende de los trezientos ducados que primero por ellos auia/6
dado a Tristan de Segurola doña Maria Perez de Ydiaqz, difunta, por la compra de la casa de/7 Ayçarnaçaual nagusia, de Martin
Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, que estaua/8 presente, çient ducados de oro por en y en nombre y por la
dicha doña Maria Perez de Ydiaqz,/9 defunta, y de sus herederos, con que se hazia el pago entero para la benta de la dicha/10 casa
de Ayçarnaçaual, por tanto ellos, por la presente, le dauan e otorgauan carta de pago/11 e de fin e quito en forma baliosa, al dicho
Martin Perez de los dichos çient ducados, traspa/12 sandole todo el derecho que tienen a los bienes y heredros de la dicha doña Maria
Perez,/13 por auer rreçiuido de el los dichos çient ducados en virtud del poder y comision/14 que tiene de la dicha doña Maria Perez,
que pareçen por el testamento y codiçillo de la dicha doña/15 Maria Perez, a los quales se rremitieron, y dieronse por contentos y
entregados en forma,/16 y rrenunçiaron sobre la vista e prueba de la de la paga, la exeçion de la non numerata/17 pecunia, y las dos
leyes del fuero y derecho en forma, y dixieron que en quanto a los dichos/18 çient ducados, les traspasauan al dicho Martin Perez
de Arçubiaga, todo el derecho/19 que thenian y podian tener contra todos los bienes y herederos de la dicha doña Maria Perez,/20
por el dicho testamento y codiçillo, haziendole procurador como en causa suya propia, e para/21 su cumplimiento, dieron poder a
todas las justiçias e juezes de sus magestades, ante quien esta carta/22 paresçiere, obligando para ello sus personas y bienes, auidos
e por auer, para que todo/23 lo en esta carta conthenido, les agan asi tener, mantener, guardar, cunplir y pagar,/24 como si fuese
sentençia difinitiua de su juez competente, pasada en cosa/25 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes y derechos de su fauor,
en general/26 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala,/27 y otorgaron carta de pago y
traspaso en forma, tan bastante quanto de derecho/28 se rrequiere, avnque aqui no se declare, en presençia de mi, el dicho escriuano,
siendo a ello/29 presentes por testigos, Joan de Olaçaual y Martin de Arbestayn, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/30 y Joan de
Çugasti, vezino de Deua, y por los dichos otorgantes, que dixieron no sauer/31 escriuir, firmo el dicho testigo Joan de Olaçaual,
ba entre rrenglones escripto do diz como, y do diz/32 poder, y do diz obligando, bala, y testado sus no bala./33 Por testigo Juan de
Olaçaual. Martin Ochoa./34
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[XVI. m. (55-X) 4]
1555-X-2. Ibañarrieta
Aizarnazabalgo Domingo Arlauretak Zarauzko Joan Agote koinatuari emandako ordainagiria, 20 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) En la venta de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del mes/1 de otubre, año del señor de
mill y quinientos y çinquenta y çinco, en presençia de mi, Martin Ochoa/2 de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano e notario publico
de sus magestades y vno de los del numero/3 de la dicha villa de Çeztona, y testigos, Domingo de Arlaureta de Ayçarnaçaual,/4
bezino de la villa de Çumaya, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito para agora/5 e para siempre jamas, a Joan de
Agote, su cunado, vezino de la villa de Çarauz y a sus bienes/6 y herederos, de veynte ducados de oro que le deuia en virtud de vn
compromiso/7 e sentençia arbitraria que paso por presençia de Joan Fernandez de Arbestain,/8 escriuano de sus magestades y del
numero de la villa de Çumaya, de çierta quenta de entre ellos,/9 por quanto dixo que los dichos veinte ducados arriua contenidos,
los auia rreçibido del dicho Joan de/10 Agote en dineros contados, rrealmente y con efeto, de los quales se dio y llamo/11 por bien
contento, pagado y entregado a toda su voluntad, y porque la entrega e paga/12 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la non numerata pecunia, e/13 las leyes de la prueba y de la paga, en todo como en ellas, y en cada vna/14 de ellas se contiene, e
prometio e obligo por su persona e bienes/14 muebles y rraizes, auidos e por auer, de no hazer mas demanda sobre los/15 dichos
beynte ducados, so pena de pagarle al dicho Joan de Agote con el doblo los dichos/16 beynte ducados, y mas todas las costas y
dapnos que por ello le benieren,/17 y dio por rrotas y cançeladas las dichas escrituras de conpromiso y sentençia/18 arbitraria,
y de ningun balor y efeto, y como si nunca se hubieran otorgado,/19 para lo qual todo que dicho es, y cada cosa e parte de ello
asi tener, mantener,/20 guardar, cunplir y pagar, y no yr ni benir contra ello, por si ni por ynterpuestas/21 personas, obligo
la dicha su persona y bienes, auidos e por auer, el dicho Domingo/22 de Arlaureta, y dio e otorgo poder cumplido e plenaria
juridiçion a todas las justi/23 çias e juezes de sus magestades, ante quien esta carta, a cuya juridiçion dixo que/24 se sometia e
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si con/25 benerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todos
los rremedios/26 y rrigores del derecho le hagan todo lo en esta carta contenido, como si todo ello fuese sen/27 tençia difinitiua
de su juez conpetente y pasada en cosa juzgada, sobre que rrenun/28 çio todas las leyes, fueros e derechos de su fauor, a todas
en general y a cada vna/29 en espeçial, y en espeçial rrenunçio la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion/30 de leyes
que ome aga non bala, e lo otorgo segun dicho es, siendo testigos Joan de Olaçabal/31 y Martin Perez de Arçubiaga y Martin de
Arbestayn, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho otor/32 gante dixo no sauer escriuir, firmo por el e a su rruego vno de los
dichos testigos, ba testado/33 do dezia se contiene, y otra vez do dezia se contiene, no balga./34 Soy testigo Juan de Olaçaual.
Martin Ochoa./35
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[XVI. m. (55-X) 5]
1555-X-2. Ibañarrieta
Zarauzko Jose Agotek eta Arlauretako Domingo Aizarnazabalek Zestoako Maria Perez Idiakaizkoa zenari eta honen oinordekoari
(Martin Perez Artzubiagakoaren bidez) Aizarnazabal nagusia baserria salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(104a folioa) Sepan quantos esta carta de benta y enagenamiento de bienes/1 vieren, como nos, Joan de Agote, vezino que soy del
lugar de El/2 cano, que es de la alcaldia de Seaz, y Domingo de Ayçarnaçaual,/3 bezino de la villa de Çumaya, y cada vno y qualquier
de nos,/4 por lo que le toca e puede tocar y atañer y pertenesçer,/5 e puede e deue pertenesçer por qualquier bia, titulo y/6 rrazon que
sea, rrenunçiando, si nesçesario fuere, la ley/7 de duobus rreos debendi, y el autentica presente de fide/8 jusoribus, y de mancomun
y a boz de vno, otorgamos/9 y conoçemos por esta presente carta, que bendemos y traspa/10 samos a vos y en voz de doña Maria
Perez de Ydiacayz, defun/11 ta, bezina que fuistes de la villa de Çeztona, y a Martin de/12 Liçarraras, vuestro hijo y de doña Maria
de Çubelçu, su muger,/13 para el en su tienpo, y para quien de ellos y por ellos/14 lo obiere de auer, vna casa con sus pertenençias
que nos/15 auemos y tenemos de por medio en el lugar de Ayçar/16 naçabal, en juridiçion de la dicha villa de Çumaya, por/17 su
propio nombre nombrada y conoçida y señalada de/18 Ayçarnaçaual nagusia, que es de linderos y limites notorios,/19 la qual dicha
casa de Ayçarnaçaual alinda por la/20 parte de arriua con tierras y terminos de la casa de/21 Ayçarnaçaual la menor, que esta junto a
la dicha/22 casa, y por la parte de auaxo con el rrio de Legaspia, (sic)/23
(104i folioa) y por la parte del lado de ... del dicho lugar, con/1 tierras comunes del dicho lugar de Ayçarnaçaual, que/2 se llama
de Altuna, y por la parte del lado de arriua, con/3 tierras y terminado de Domingo de Amiliuia, que todo ello/4 es muy señallado
y conoçido y declarado en el dicho lugar/5 de Ayçarnaçaual, con los quales dichos alindamientos/6 y tierras e montes, xarales y
desmochaderos, mançanales/7 e castañales y nozedales que en todo su terminado ha/8 e tiene, bos azemos la dicha benta rreal en
forma/9 baliosa a vos, la dicha doña Maria Perez y al dicho vuestro/10 heredero, y con todas las entradas e salidas, vsos e costun/11
bres, derechos e serbidumbres, prados, pastos y abrebaderos/12 de la dicha casa, y le pueden e deuen pertenesçer/13 de fecho y de
derecho, vos azemos la dicha benta, y mas/14 con la sepultura que tiene en la yglesia del dicho lugar/15 de Ayçarnaçaual, y con su
asiento y propiedad, y mas/16 con su asiento conoçido que a e tiene en la dicha/17 yglesia, donde se suelen e solian tratar y sentar/18
como en su asiento conoçido, los dueños y posedores/19 de la dicha casa, para que todo ello sea vuestro/20 propio y de buestros
herederos suçesores, e para tener,/21 de oy en adelante, en todo el tiempo del mundo,/22 perpetuamente, la qual dicha venta y
ajenamiento/23 y traspaso, vos azemos en la dicha rrealidad, por causa/24
(105a folioa) y rrazon que vos, la dicha doña ... y por vos,/1 Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/2
que esta presente, nos ha dado y pagado, y aveys/3 dado e pagado quatroçientos ducados de oro y de justo/4 peso, castellanos, cada
vno de ellos de a trezientos e setenta/5 e çinco maravedis, pagados en esta manera: los trezientos ducados/6 de ellos que por mi deuda
pagastes vos, la dicha doña/7 Maria Perez a Tristan de Segurola, vezino de la villa de Çarauz,/8 a quien nosottros deuiamos, por nos
hazer buena/9 obra, en la manera e forma conthenida, y por quien/10 la çesion y traspaso que en rrazon que de ello paso hara rrela/11
çion, al qual nos rreferimos, y los otros çient ducados/12 rrestantes que nos aueis dado y pagado vos, el dicho Martin/13 Perez de
Arçubiaga, por la dicha doña Maria Perez y su here/14 dero, rrealmente y con efeto, en dineros contados,/15 antes del dia de la
fecha de esta carta de benta, entera/16 mente, de los quales dichos quatroçientos ducados nos/17 tenemos y llamamos por contentos,
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pagados y entre/18 gados y satisfechos a toda nuestra boluntad, por/19 quanto nos los rresçiuimos en la manera dicha, rreal/20 mente
y con efeto, y en rrazon de la entrega y paga,/21 que de presente no paresçe, por ser en la manera dicha,/22 rrenunçiamos y quitamos
y apartamos de nuestro fauor/23 e ayuda la exeçion de la non numerata pecunia,/24
(105i folioa) y las dos leyes del fuero .../1 ... deuen ber hazer la paga/2 en dineros, o cosa que lo balga, rrealmente, y rrenunçiamos/3
todo herror de quenta y engaño, y las demas leyes,/4 fueros e derechos que deuemos rrenunçiar en rrazon de lo/5 susodicho, y los
dichos quatroçientos ducados que por la dicha/6 compra de la dicha casa nos distes, dezimos e confesamos/7 ser el preçio justo y
onesto que la dicha casa bale,/8 por quanto dezimos y confesamos que avnque le andubimos/9 a bender por la dicha villa de Çeztona
y otras partes,/10 por nosotros y por otras personas, no allamos quien/11 mas ni avn tanto nos diese e pagase por la dicha casa, sobre
que/12 dezimos que si agora o en qualquier tiempo la dicha/13 casa de Ayçarnaçaual, con todas sus pertenençias, mas bale/14 o baler
puede o pudiere, de la tal demasia vos/15 azemos graçia, çesion y donaçion pura e perfeta,/16 acauada, que es dicho entre biuos,
ynrreuocable por la/17 dicha rrazon, y sobre ello rrenunçiamos de nuestro fabor/18 la ley de los dos años y treynta dias, y la ley
del/19 ordenamiento rreal, que dispone çerca de las cosas/20 que se benden y conpran por mas e por menos/21 de la mitad o terçia
parte del justo preçio, que/22 el bendedor o bendedores dentro de quatro años/23
(106a folioa) .../1 si el comprador .../2 balia de la cosa que se bende, por quanto en ... benta no hubo/3 ni ynterbino dolo,
fraude, engaño ni colusion alguna, y dende agora/4 para entonçes, y de entonçes para agora, para siempre jamas/5 perpetuamente,
nos desistimos, apartamos y quitamos y desapo/6 deramos de la rreal tenençia, posesion, propiedad, señorio, derecho/7 y açion
e rrecurso que a la dicha casa tenemos y tubieremos y/8 teniamos antes de esta venta, y en todo ello apoderamos a vos, la/9
dicha doña Maria Perez de Ydiaqz, defunta, y al dicho vuestro heredero/10 en vuestro nombre, y os damos poder cumplido a
vos, la dicha doña Maria Perez/11 y vuestro heredero, y a vos, el dicho Martin Perez de Arçubiaga en vuestro nonbre,/12 y como
a vuestro procurador y parte, para que por vuestra propia avtoridad, sin li/13 çençia ni mandado nuestro ni de juez conpetente
alguno, en la manera/14 e horden que mejor vierdes que os combiene, tomar e aprender/15 la tenençia, propiedad y posesion
autual y corporal de la dicha/16 casa y bienes y pertenençias de Ayçarnaçaual de suso de/17 clarada y deslindada, para que toda
ella sea vuestra/18 propia y de vuestros herederos y suçesores, presentes y por venir,/19 teniendo poder para la poder dar, bender,
donar, trocar,/20 cambiar y enajenar y traspasar, y para hazer de ella y/21 en ella, todo lo que quisierdes e por bien tubierdes,
asi como/22 de cosa vuestra propia, comprada con vuestro dineros y adquirida por justos/23 y derechos titulos de propiedad e
posesion, compra lo podriades/24 e debriades hazer enteramente, sin contradiçion ni pena al/25 guna, y entre tanto que tomais e
aprendeis la posesion de la dicha/26 casa y sus heredades e pertenençias, nosotros, y cada vno de nosotros,/27 nos costituymos
por ynquilinos y posedores de ella por .../28
(106i folioa) dicha doña Maria Perez .../1 y en vuestro nombre, y en señal de posesion, tradiçion y entrega/2 de la dicha casa y
bienes, os damos y entregamos esta presente/3 escriptura de venta, fecha y otorgada en deuida forma, en/4 presençia del presente
escriuano, la qual dicha casa, bienes e/5 pertenençias de Ayçarnaçaual nagusia, dezimos que vos bende/6 mos y traspasamos libre
de todas deudas y cargos que sobre/7 ella ay y obiere, asi de los aniuersarios que son al cargo de la dicha/8 casa, de hazer y cumplir
en la yglesia de San Miguel/9 de la dicha tierra de Ayçarnaçaual, como qualquier de/10 uda e ynpusiçion de çenso que sobre ella e
sus perte/11 nençias tenemos puesto e situado en fauor de Maria Ochoa/12 de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona,
como de todas/13 e qualesquier otras deudas, pensadas y no pensadas,/14 que sobre ella thenemos y pudieramos tener,/15 y todas
ellas tomamos a nuestro cargo y sobre las dichas/16 nuestas personas y los dichos nuestro bienes, porque para la/17 seguridad y
saneamiento y paga de todo ello, que es a cargo/18 de la dicha casa de Ayçarnaçaual, espresa y espeçial/19 mente obligamos e
ypotecamos las dichas nuestras personas/20 y bienes muebles e rrayzes, auidos e por auer, combiene a sauer,/21 yo, el dicho Joan de
Agote la casa y caseria de Agote mia, e todas/22 sus pertenençias, e yo, el dicho Domingo de Ayçarnaçabal de/23 Arlaureta, mi casa
e caseria de Arlaureta y todas sus/24 pertenençias y montes, derechos e açiones, y la dicha mi/26 persona, y esta ypoteca general
azemos sin perjuizio/27 ni dapno de la espeçial e particular que de cada cosa/28
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(107a folioa) .../1 .../2 todos y qualesquier montes ... e/3 por auer, de dar fianças bastantes, llanas e abonadas para/4 la seguridad
y saneamiento de todo lo susodicho por nos prometido/5 y obligado, y de todo lo que demas sera conthenido en esta carta,/6 cada
vez que por vos, el dicho Martin Perez de Arçubiaga, en el dicho/7 nombre para ello fueremos rrequeridos, dentro de seys dias/8
primeros siguientes, esto cada vno de la parte y mitad/9 que tiene en la dicha casa de Ayçarnaçaual y sus per/10 tenençias, so pena
de perder cada vno de nos que faltare/11 de dar las dichas fianças, cada çinquenta mill maravedis/12 para el heredero de bos, la dicha
doña Maria Perez,/13 dentro de otros quinze adelante, despues que pasaren/14 los seys dias del dicho rrequerimiento de las fianças
y seguridad/15 y liuertad de bienes por nos de suso otorgada, los quales dichos/16 cada çinquenta mill maravedis, nos obligamos
con nuestras personas/17 y bienes llanamente a los dar e pagar al heredero de la/18 dicha doña Maria Perez de Ydiacaiz, dentro del
dicho termino llanamente,/19 sin poner exeçion alguna, por quanto somos contentos/20 y satisfechos de ellos en forma, y si fuere
menester, sobre/21 ello rrenunçiamos la exeçion de la non numerata pecunia,/22 y las dos leyes del fuero y derecho, de la vista e
prueua da le paga,/23 e nos damos e otorgamos por contentos y entregados de pagar/24 la dicha pena en falta de no cumplir todo lo
sobredicho, e por/25 mayor cumplimiento y mas seguridad, nos obligamos en forma,/26 cada vno por si yn solidun, de les hazer a
vos, la dicha doña Maria/27
(107i folioa) Perez .../1 y sus ... y deslindadas,/2 y a vos bendidas, sanas, buenas y en paz, de todas e quales/3 quier persona
o personas que bos benieren demandando,/4 enbargando, contradeziendo toda o qualquier parte de ello,/5, y dentro de quinto
dia primero siguiente que sobre ello por vuestra/6 parte o de los dichos vuestros herederos, fueremos rrequeridos,/7 tomaremos
por vos, o por quien de vos lo hobiere de/8 auer, la voz, autoria y defension del pleito o pleitos o mala voz/9 que sobre ello vos
mouieren o quisieren mouer, y seguiremos/10 y trataremos los dichos pleytos y los fenesçeremos y aca/11 uaremos a nuestras
propias costas y misiones y de nuestros herederos/12 y suçesores, en deuida y entera forma, y hasta en tanto/13 que guardeis
y finqueis en paz y en saluo y sin pena ni contra/14 diçion alguna en la dicha casa, bienes y pertenençias de Ayçarna/15 çaual
nagusia en vuestro poder, so pena que si asi no lo fizi/16 eremos y cumplieremos, que por el mismo caso seamos/17 obligados
y nos obligamos de vos voluer, tornar,/18 rrestituyr con el doblo los dichos quatroçientos ducados/19 que por compra de la
dicha casa de Ayçarnaçaual nos/20 distes y los rreçiuimos en la manera dicha de suso, y/21 mas todas las costas, yntereses,
dapnos e menoscauos/22 que sobre ello se vos rrecresçieren, con todas las mejorias/23 y edifiçios e plantios que en ello y sus
pertenençias/24 fizierdes, e su valor y montamiento en forma de derecho, y las/25 dichas penas e posturas, pagadas o no pagadas,
que esta .../26
(108a folioa) ... e bala/1 agora y en todo ... todo que/2 dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener, mantener,/3 guardar, cumplir
e pagar, y no yr ni benir contra ello por nos/4 ni por ynterpuestas personas, cada vno por si, por lo que le/5 toca, y so la dicha
mancomunidad, obligamos las dichas nuestras/6 personas y bienes muebles y rrayzes, auidos e por auer, e por la/7 presente carta
rrogamos, pidimos, damos y otorgamos todo/8 mi poder cunplido, libre, lleno y bastante, a todos y quales/9 quier juezes e justiçias de
sus magestades, ante quien esta carta/10 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos con las/11 dichas nuestras personas
y bienes, rrenunçiando, como rrenunçiamos,/12 nuestro propio fuero e juridiçion, y la ley si combenerit de juridiçione oniun/13
judicun, para que por todos los rremedios y rrigores del derecho, executando nuestras/14 personas y bienes muebles e rrayzes,
auidos e por auer, y los tales despues/15 de pasado rremate, bendiendolas y rrematandolas en almoneda publica/16 o fuera de ella,
y de su preçio y balor, haziendo pago entero a vos, la dicha doña/17 Maria Perez, y al dicho vuestro heredero, de todo lo en esta
carta conthenido,/18 y de todas las costas que sobre ello se vos rrecresçieren, bien asi e a tan cun/19 plidamente como si sobre todo
ello obiesemos contendido en juizio ante/20 juez competente y el tal juez, por su sentençia difinitiua obiese/21 todo lo en esta carta
contenido, pronunçiado, sentençiado y declarado,/22 y la tal sentençia y mandato fuese dada a nuestro pedimiento y consentida/23
e aprobada y pasada en cosa juzgada de nuestro pedimiento y consen/24 timiento, sobre que para mayor firmeza y balidaçion,
rrenunçiamos/25 y quitamos de nuestro fabor, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/26 que sean en nuestro fauor, a todas en
general y a cada vna en espeçial,/27 y sobre todo rrenunçiamos la ley que dize que general rrenunçiaçion/28 de leyes que ome aga,
non bala, en firmeza y testimonio de lo qual,/29
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(108i folioa) otorgamos ... quanto/1 de derecho se rrequiere, avnque aqui no se declare ... y en presençia/2 de Martin Ochoa
de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus/3 magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, fecha
y otorgada fue/4 esta dicha carta de benta ante y en presençia de mi, el dicho escriuano,/5 en el lugar de Ybanarrieta, que es en
juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/6 a dos dias del mes de otubre de mill y quinientos e çinquenta y çinco años,/7 siendo a
ello presentes por testigos, Joan de Olaçaual e Martin de de Arbestayn,/8 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan de Çugasti e
Domingo de/9 Amilibia, cantero, vezinos de la villa de Deua, y porque los dichos Joan/10 de Agote y Domingo de Ayçarnaçaual,
otorgantes susodichos, dix/11 eron no sauer escriuir, firmaron por ellos e a su rruego los dichos testigos/12 Joan de Olaçaual y
Domingo de Amiliuia, e yo, el dicho escriuano,/13 doy fee que conozco a los dichos otorgantes y testigos susodichos, ba/14 testado
do dize posesion hazer porque no balgan ni enpezcan./15 Soy testigo Juan de Olaçaual. Por testigo Domingo de Amillibia./16 Paso
por mi presençia, Martin Ochoa./17

[XVI. m. (55-X) 6]
1555-X-2. Ibañarrieta
Joan Agotek eta Domingo Aizarnazabalek beren Aizarnazabal baserria bere ondasunekin Maria Perez Idiakaitz zenari eta honen
biloba Martin Lizarraratsi salduz egindako kontratua. Martin Perez Artzubiagakoa Aizarnazabal nagusia etxera eta ondasunetara
sartuz Maria Perezen eta bilobaren izenan jabetza bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Migel Olazabal. Foliazioa: 255: 2/001667 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
(123a folioa) Sepan quantos esta carta de venta y enajenamiento de vienes vieren,/1 como yo, Joan de Agote, vezino que soy
del lugar de Elcano, que es del alcaldia/2 de Seaz, y Domingo de Ayçarnaçabal, vezino de la villa de Çumaya, y cada vno/3 y
qualquier de nos, por lo que le toca e puede tocar e atañer y le perte/4 ... pertenesçer por qualquier via, titulo y rrazon/5 que sea,
rrenunçiando, si neçesario fuere, la ley de duobus rrex debendy,/6 e la avtentica presente de fide jusoribus ... y a voz de vno,/7
otorgamos y conosçemos por esta presente carta, que vendemos y traspa/8 samos a vos ... doña Maria Perez de Ydiacayz, defunta,
vezina que fuis/9 tes de la villa de Çestona, y a Martin de Liçarraras, vuestro nieto legitimo, vnico y/10 vnibersal heredero, hijo
de Martin de Liçarraras, vuestro hijo, y doña Maria de Çubelçu,/11 su muger, para el en su tienpo y para quien de ellos y por ellos
lo houieren/12 de aver, vna casa con sus pertenençias, que nos auemos e tenemos de/13 por medio en el lugar de Ayçarnaçabal, en
juridiçion de la dicha villa de Çumaya,/14 por su propio nombre nombrada y conosçida y señalada de Ayçarna/15 çabal nagusia, que
es de linderos y limites notorios, la qual dicha casa/16 de Ayçarnaçabal alinda por la parte de arriba con tierras y ... de la/17 casa de
Ayçarnaçabal menor, que esta junto a la dicha casa .../18 parte de abaxo con el rrio de Legazpia, y por la parte de lado de hazia la/19
iglesia del dicho lugar, con tierras comunes del dicho lugar de Ayçarnaçabal,/20 que se llama de Altuna, y por la parte del lado de
arriba, con tierras y ter/21 minado de Domingo de Amilibia, que todo ello es muy señalado y conosçi/22 do y declarado en el dicho
lugar de Ayçarnaçabal, con los quales los alinda/23 mientos y tierras y montes xarales, ...biaderos, mançanales y casta/24 ñales y
nozedales, que en todo su terminado ha e tiene, vos fazemos la/25 dicha venta rreal en forma valida, a vos doña Maria Perez, e al
dicho vuestro/26 heredero, y con todas sus entradas e salidas, husos y costumbres, derechos y/27 seruidumbres, prados, pastos y
abrebaderos que la dicha ncasa tiene,/28 y le pueden y deben pertenesçer de fecho y de derecho, vos hazemos la dicha venta,/29 y
mas con la sepultura que tiene en la yglesia del dicho lugar de Ayçar/30 naçabal, y con su asiento y propiedad, y mas con su asiento
conosçi/31 do que ha e tiene en la dicha yglesia donde se suelen y solian ... y/31 sentar como en su assiento conosçido los dueños
e posedores de la dicha/32 casa, para que todo ello sea vuestro propio y de vuestros herederos,/33 subçesores e partes, de oy en
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adelante en todo el tienpo del mundo/34 perpetuamente, la qual dicha venta y enajenamiento y traspaso, vos/35 fazemos en la dicha
rrealidad, por causa e rrazon que vos, la dicha/36
(123i folioa) doña Maria Perez, difunta, y por Martin Peres de Arçubiaga, vezino/1 de la dicha villa de Çestona, que esta presente
... dado e pagado, y/2 aveys dado y pagado quatroçientos ducados de oro e de peso/3 castellanos en esta manera: los treçientos
ducados de ellos que por nuestra? deuda/4 pagastes vos, la dicha doña Maria Perez, a Tristan de Segurola, vezino de la villa/5 de
Çarauz, ... por nos fazer buena obra, en/6 la manera e forma contenida, y por quien la çesion y traspaso que/7 en rrazon de ello paso,
hara rrelaçion, al qual nos rrefermos, y los/8 otros çient ducados rrestantes que nos aueis dado e pagado vos, el dicho/9 Martin Perez
de Arçubiaga por la dicha doña Maria Perez e su heredero, rrealmente/10 y con efeto, en dineros contados, antes del dia de la fecha de
esta carta de/11 venta enteramente, de los quales dichos quatroçientos ducados nos te/12 nemos y llamamos por contentos y pagados
y entregados y satis/13 fechos a toda nuestra boluntad, por quanto los rreçeuimos en la manera/14 dicha, rrealmente y con efeto, y en
rrazon de la entrega y paga, que de/15 presente no paresçe, por ser de la manera dicha, rrenunçiamos y quita/16 mos y apartamos del
nuestro fauor e ayuda, la exeçion de la non numerata/17 pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, que dizen y disponen que/18
el escriuano y testigos de la carta deuen ver hazer la paga en dineros que/19 balga? rrealmente, y rrenunçiamos todo herror de cuenta
y engaño, y/20 las demas leyes, fueros e derechos que deuemos rrenunçiar, en rrazon/21 de lo susodicho, y los dichos quatroçientos
ducados, que por la dicha compra/22 de la dicha casa nos distes, dezimos y confesamos ser el presçio justo/23 y onesto que la dicha
casa vale, por quanto dezimos y confesamos/24 que, aunque andubimos a vender por la dicha villa de Çestona y/25 otras partes, por
nos y otras personas, no allamos quien/26 mas ni aun tanto como vos, la dicha doña Maria Perez nos diste, y pa/27 gastes por la dicha
casa, sobre que dezimos que, si agora o en qualquier/28 tienpo, la dicha casa de Ayçarnaçabal, con todas sus pertenençias, mas/29
vale e valer pudiere o puede, de la tal demasia vos hazemos graçia,/30 çesion e donaçion pura y perfeta, acabada, que es dicha entre
vibos,/31 inrrebocable por la dicha rrazon, y sobre ello rrenunçiamos de nuestro fauor/32 la ley de los dos años y treynta dias, y la
ley del hordenamiento rreal que/33 dispone çerca de las cosas que venden y compran por mas o por/34 menos de la mitad o terçia
parte del justo presçio, que el vendedor/35 o vendedores, dentro de quatro años primeros seguiente lo puedan/36 quitar y rrescatar,
saluo si el comprador lo quiere suplir y/37
(124a folioa) complir fasta la rreal y entera valia de la cosa que vende, por/1 quanto en esta venta no ynteruino dolo, fraude,
engaño ni conclusion/2 alguna, y desde agora para entonçes, y de entonçes para agora,/3 y para siempre jamas, perpetuamente,
nos desistimos, apar/4 tamos y quitamos y desapoderamos de la rreal tenençia, posesion,/5 propiedad y señorio, derecho y açion
y rrecurso que de la dicha casa tenemos/6 y tubieremos y teniamos antes de la venta y fruto de ello,/7 apoderamos a vos, la dicha
doña Maria Perez de Ydiacayz, difunta, y al/8 dicho vuestro heredero en vuestro nombre, y os damos poder cumplido a bos,
los/9 dichos doña Maria Perez y vuestro heredero, y a vos, el dicho Martin Perez de Arçubia/10 ga en vuestro nombre y como
a vuestro procurador y parte, para que por vuestra/11 propia autoridad, sin liçençia ni mandado nuestro ni de juez conpeten/12
te alguno, en la manera y horden que mejor vieredes que os combiene tomar/13 y aprender la tenençia y propiedad y podsesion
rreal y corpo/14 ral de la dicha casa, vienes y pertenençias de Ayçarnaçabal, suso/15 declarada y deslindada, para que toda ella
sea vuestra propia y de vuestros/16 herederos e y subçesores, presentes y por venyr, teniendo poder para lo po/17 der dar, vender,
donar, trocar, cambiar y henajenar y traspasar, y para/18 hazer de ella y en ella, todo lo que quisierdes y por bien tobieredes,/19
asi como de cosa vuestra propia comprada por vuestros dineros y adquiri/20 da por justos y derechos titulos de propiedad y
compra la podriades/21 y debriades hazer enteramente, sin contradiçion ni pena alguna,/22 y entre tanto que tomais y aprendais
la posesion de la dicha casa/23 y sus heredades y pertenençias, nosotros, y cada vno de nos, nos cons/24 tituimos por inquilinos y
poseedores de ella por vos, la dicha doña Maria/25 Perez, difunta, y por el dicho vuestro heredero y en vuestro nombre, y en señal
de pose/26 sion, tradiçion y entregamiento de la dicha casa e bienes, os damos y/27 entregamos esta presente escritura de venta
fecha y otorgada en/28 debida forma, en presençia del presente escriuano, la qual dicha casa e/29 pertenençias de Ayçarnaçabal
nagusia, dezimos que vos vendemos/30 y traspasamos libre de todas deudas y cargos que sobre ella ay/31 y houiere, asi de los
aniuersarios que son a cargo de la dicha casa, de/32 hazer y cumplir en la yglesia de Sant Miguel de la dicha tierra de Ayçar/33
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naçabal, como de qualquiera deuda e imposiçion de çenso que sobre/34 ella y sus pertenençias tenemos puesto y situado en fauor
de Maria/35 Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, como de/36
(124i folioa) todas e qulesquier otras deudas ... que/1 sobre ella tenemos y poderedes tener, porque todas ellas tenemos/2
... cargos y sobre las dichas nuestras personas y bienes .../3 ... para la seguridad y saneamiento e paga de ello .../4 .../5 ...
espeçialmente obligamos/6 y .../7 ... bienes muebles e rrayzes, auidos/8 y por ... casa y caseria/9 de Agote ... todas sus
pertenençias .../10 de la ... casas e caseria de Arlaureta y todas sus pertenençias/11 y montes, derechos y açiones ... haze/12
.../13 podria hazer ... si alguna ... espeçialidad .../14 de la general, y mas nos obligamos con nuestras personas y con todos y
quales/15 quier nuestros bienes, muebles y rrayçes, auidos y por aver .../16 ... para la seguridad y saneamiento de todo lo/17
susodicho, por nos prometido y obligado, y de todo lo que demas sera contenido/18 en esta carta ... que por vos, el dicho
Martin Perez de Arçubiaga en el dicho/19 nombre para ello fueremos rrequeridos, dentro de seys dias primeros seguientes,/20
estar cada vno la parte y mitad que tiene en la dicha casa de Ayçarnaça/21 bal y sus pertenençias, so pena de perder ... que
faltare/22 ... dichas fianças ... de çinquenta mill maravedis para el heredero de vos, la/23 dicha doña Maria Perez, dentro
de otros quinze dias adelante, despues que pa/24 saren los seys dias del dicho rrequerimiento, de las fianças y seguridad y
libertad/25 ... por nos de suso otorgado, los quales dichos çinquenta mill maravedis nos/26 obligamos con nuestras personas
e bienes, llanamente, a los dar y pagar al heredero/27 de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, dentro del dicho termino,
llanamente, sin/28 poner exeçion alguna, por quanto somos contentos y satisfechos de ellos en forma,/29 y si fuere menester,
sobre ello rrenunçiamos la exeçion de la no numerata/30 pecunia, e las dos leies del fuero e del derecho, de la vista y prueba
de la paga,/31 y nos damos y otorgamos por contentos y entregados de pagar la dicha pena,/32 en falta de no cumplir todo lo
sobredicho, y por mayor cumplimiento y mas se/33 guridad, nos obligamos en forma, cada vno por si in solidun, de os hazer/34
a vos, la dicha doña Maria Perez y al dicho vuestro heredero, la dicha casa de Ayçarna/35 çabal y sus bienes y pertenençias de
suso declaradas y deslindadas y a bos ben/36 didas, sanas, buenas y en paz, de todas y qualesquier persona o personas/37 que
vos venieren demandando, contradiçiendo, toda o qualquier parte/38
(125a folioa) de ella, y dentro de ... dias primeros seguientes que sobre ello por vuestra parte/1 o de los dichos herederos ...
rreqeridos, tomaremos por vos/2 o por quien de vos lo hobiere de aver, la vos e autoria e defension del plito/3 o plitos ... sobre
ello bos mouieren o quisieren mouer,/4 seguiremos e trataremos los dichos pleytos y los fenesçeremos y acaba/5 remos a nuestras
propias costas ... herederos y subçesores/6 en debida y entera forma ... e finqueis en paz/7 y en salbo e sin ... ni contradiçion ... casa
e .../8 pertenençias de Ayçarnaçabal nagusia ... nestro poder ... quede e si asi/9 no lo hizieremos e cumplieremos, que por ... estamos
obliga/10 dos, y nos obligamos de vos voluer, tornar e pagar? con el doblo los dichos/11 quatroçientos ducados, que por compra
de la dicha casa de Ayçarnaçabal/12 ... los rreçeuimos en la manera dicha de suso, y mas todas las costas y e yn/13 tereses, daños y
menoscabos que sobre ello se bos rrecresçieren, con todas las/14 mejorias y hedifiçios que en ella y sus pertenençias fuere ... y su
balor/15 y montamiento en forma de derecho, y las dichas penas y posturas, pagadas o no/16 pagadas, que esta carta y todo lo en ella
contenido ... firme sea y valga ago/17 ra y en todo tienpo del mundo, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa/18 y parte de ello
asi thener, mantener, goardar, cumplir, pagar, y no yr/19 ni venyr contra ello por nos ni por interpuestas personas, cada vno/20 por si,
por lo que le toca, y so la dicha mancomunidad, obligamos las/21 dichas nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por
aver, y por la presente/22 carta, rrogamos, pedimos, damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido,/23 libre, llenero y bastante, a
todos e a qualesquier juezes e justiçias de sus/24 magestades, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado nos so/25
metemos con las dichas nuestras personas e bienes, rrenunçiando, como rrenun/26 çiamos, nuestro propio fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridiçione omni/27 um judicum, para que por todos los rrigores e rremedios del derecho, exe/28 cutando nuestras
personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por auer, y/29 los tales pasado rremate, vendiendolos y rrematandolos en almone/30 da
publica, o fuera de ella, y de su preçio y balor, haziendo pago entero a vos,/31 la dicha doña Maria Perez y al dicho vuestro heredero,
de todo lo en esta carta contenido,/32 y de todas las costas que sobre ello se vos seguieren, vien asi y tan cumplida/33 mente como
si todo ello obiesemos contendido ante juez compe/34 tente, y el tal juez por su sentençia difinitiba ouiese todo lo en esta carta

- 482 -

1555. urteko urriko agiriak [XVI. m. (55-X) 1] - [XVI. m. (55-X) 40]

contenido,/35 pronunçiado y sentençiado y declarado, y la tal sentençia y mandato fuese/36 dada a nuestro pedimiento y consentida
y aprouada y pasada en cosa/37 juzgada, de nuestro pedimiento y consentimiento, sobre que para mayor firmeza,/38
(125i folioa) y validaçion, rrenunçiamos ... de nuestro fabor, todas e/1 qualesquier leyes, fueros e derechos ... en/2 general
y a cada vno en espeçial ... rrenunçiamos la ley que dize/3 que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, en
firmeza/4 y ... de la qual, otorgamos la presente carta de venta, tal/5 y tan bastante quanto de derecho se rrequiera, aunque
.../6 ante y en presençia de Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano e/7 notario publico de sus magestades y
del numero de la dicha villa de Çestona, fecha/8 y otorgada fue esta dicha carta de venta ante y en presençia de mi, el/9 dicho
escriuano, en el lugar de Yuanarrieta, que es en juridiçion de la dicha villa/10 de Çestona, a dos dias del mes de otubre de
mill y quinientos y çinquenta y çinco/11 años, siendo a ello presentes por testigos, Joan de Olaçabal y Martin de Arbes/12
tain, vezinos de la dicha villa de Çestona, y Joan de Çugasti y Domingo de/13 Amilibia, cantero, vezinos de la villa de Deua,
y porque los dichos Joan de/14 Agote y Domingo de Ayçarnaçabal, otorgantes susodichos, dixieron no/15 sauer escriuir,
firmaron por ellos y a su rruego los dichos testigos Joan/16 de Olaçabal y Domingo de Amilibia, e yo, el sobredicho escriuano,
doy fee que co/17 nozco a los dichos otorgantes y testigos susodichos. Soy testigo Joan de Olaçabal, por/18 testigo Domingo
de Amilibia. Fuy presente Martin Ochoa. Esta entre rrenglones le emandado/19 ... balan ... de la dicha bala, yo, el dicho Martin
Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga/20 ... carta como paso y sacar de su original este treslado a pedimiento de/21 ... y parte
del dicho de doña Maria Perez de Ydiacayz, su nieto en tres/22 ... fize mi signo .../23 en testimonio de verdad./24 Martin
Ochoa./25
(126a folioa) En el lugar de Ayçarnaçabal, que es en juridiçion de la villa de Çumaya, a diez /1 dias del mes de otubre de
mill e quinientos e çinquenta y çinco años, delante la casa/2 de Ayçarnaçabal nagusia, que es de linderos y limites notorios, en
presençia de mi,/3 Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus magestades/4 y del numero
de la dicha villa de Çestona y testigos, pareçio presente Martin Perez de Arçubiaga,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona,
procurador y parte que dixo ser de doña Maria Perez de/6 Ydiacayz, difunta, vezina que fue de la dicha villa, y de su nieto y
heredero, y pedio y rrequirio/7 a mi, el dicho escriuano, le diese por fee y testimonio de como en nombre de los/8 dichos doña
Maria Perez de Ydiacayz, difunta, y su heredero y como su procurador y para ellos,/9 en virtud de la venta que por presençia
de mi, el dicho escriuano, les hizieron Joan/10 de Agote y Domingo de Ayçarnaçabal, de la casa y caseria de Aizarnazabal/11
nagusia, en dos dias de este presente mes de otubre en que estamos, del año/12 de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, y
en virtud de la comision que tenia de/13 los dichos Joan de Agote y Domingo de Ayçarnaçabal, en nonbre de la dicha doña/14
Maria Perez de Ydiacayz, difunto, y de su heredero, y para ellos tomaua y aprendia la/15 posesion autual y corporal de la
dicha casa de Ayçarnaçabal y sus perte/16 nençias, y asi, en cunplimiento y continuaçion de la dicha posesion, entro perso/17
nalmente, en la dicha casa de Ayçarnaçabal, y echo de ella afuera a todos los/18 que en ella estaban, y se andubo paseando
en ella, quieta y paçifica/19 mente y en señal de posesyon, çerro las puertas de la dicha casa, y depues/20 salio y abrio, y en
continuaçion de la dicha posesion, fue a vn mançanal/21 que esta junto a la dicha casa, y entro en ella y andubo paseando, y
escaruo/22 en la tierra y corto con las manos vna rrama de vn mançano, todo ello en/23 señal de posesion, y salido de la dicha
heredad, yendo a vnos rrobles que es/24 tan çerca, corto otrosi con las manos vnas rramas, y lo mesmo de/25 vn nogal, y en
todo ello yo, el dicho escriuano, doy fee que andubo quieta y pa/26 çificamente, haziendo las dichas señales de posesion, en
virtud de la comision/27 que tiene, y en el dicho nombre y por la dicha venta y con ello, por los dichos se/28 dio por contento
y satisfecho de la dicha posesion, y luego puso por casera e in/29 quilina de la dicha casa, por la dicha Maria Perez e sus
herederos, a Domenja/30 de Ayçarnaçabal, muger que dezian ser de Joan de Vrteaga, que tanbien de/31 primero estaba en ella,
y de todo ello pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, yo/32 hize y di el presente, fecho dia, mes e año susodicho, siendo a
ello testigos Julian de/33 Mirubia y Martin de Mirubia, vezinos de la dicha villa de Çumaya. Fuy presente,/34 Martin Ochoa,
yo, el dicho Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano e notario publico susodicho, sacar fize/35 de su original
este traslado, y aqui mi signo/36 ... en testimonio de verdad./37 Martin Ochoa./38
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[XVI. m. (55-X) 7]
1555-X-4/5. Zestoa
Martin Lizarrarats zenak eta bere ama zenak Zestoako etxean utzi zituzten ondasunekin, alkatea aurrean zela, Fernando
Zubeltzuk egindako inbentarioa. Biharamunean inbentariogintzari emandako jarraipena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (110a-115i folioak) (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

C. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Orioko eskribautza. Eskribaua: Pablo Iturriaga. Foliazioa: 1118: 3/001793 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (69a-73a folioak)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Ynventario de los bienes de Martin de Liçarraras/1 y su madre, defuntos./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes de/3 otubre, año del señor de mill y quinientos e çinquenta e çinco
años, ante el/4 señor Joan de Olaçaval, alcalde hordinario en la dicha villa, e su juridiçion,/5 en presençia de nos, Esteban de de
Eztiola y Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuanos de sus magestades y del numero/6 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, paresçio y presente Hernando de/7 Çubelçu, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo y abuelo de Martin/8 de Lizarraras,
menor, hijo legitimo y natural de Martin de Liçarraras,/9 difunto, y de doña Maria de Çubelçu, su legitima muger, vivda, e/10 en
vertud de la tutela a el disçernida por el dicho señor alcalde, dixo/11 que a el y al dicho su menor le conbiene hazer inventario de los
bienes/12 y herençia del dicho su menor, de todo genero, conforme a la dicha/13 tutela, pidio a su merçed, y en lo neçesario dixo
que le rrequeria/14 e rrequirio se hallase presente al hazer del dicho ynventario/15 en todo ello, e mandase a Maria Fernandez de
Olaçaval, vezina de la dicha/16 villa, en cuyo poder diz que estavan las llabes de las caxas, e otras/17 cosas, que las diese y entregase
a su merçed, y aquellas avidas, y/18 preguntado y sabido de ella quien se las dio y entrego, mandase/19 poner por ynventario lo que
se hallase, y fecho esto, le mandase/20 dar y entregar a el, como a tal tutor, las dichas llabes e cosas/21 e bienes que se hallasen ser
del dicho menor, como heredero del/22 dicho su padre y abuela, y a el pertenesçientes, y de como lo/23 dezia pedia e rrequeria, pidio
testimonio, y la confesion de la dicha/24 Maria Fernandez de Olaçaval sea sobre juramento que faga, y declare quien le dio/25 y
entrego las dichas llabes, e sobre todo pidio cunplimiento de justiçia y/26 ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde, e juro en forma
a Dios, que lo susodicho no pidia con maliçia./27
E luego el dicho señor alcalde dixo que mandaba e mando, paresçiese ante si/28 a la dicha Maria Fernandez, contenida en el
dicho pedimiento, la qual paresçida, le mando,/29
(183i folioa) so cargo del dicho juramento, le diese y entregase las dichas llaves ... en el dicho/1 pidimiento, que en su poder
estavan, y para mas verificaçion/2 de lo contenido en el dicho pedimiento, el dicho señor alcalde tomo juramento,/3 so cargo del
qual le mando que declare que llaves tenia/4 y quantas, y quien se las dio y entrego, la qual aviendo/5 jurado en forma devida de
derecho por Dios y Santa Maria,/6 dixo que en su poder de ella no avia ninguna llave al presente, mas de que/7 quando la dicha doña
Maria Perez espiro y fino, tomo quatro llaves/8 que el bachiller Arriaga, testamentario de la dicha doña Maria Perez, y Hernando/9
de Çubelçu, le rrogaron las tomase e tubiese en su poder, y ella las/10 tomo y las tubo en su poder, hasta que el domingo proximo
pasado,/11 que se contaron veynte nuebe de setienbre, se las dio a la/12 hermana del dicho Martin Perez, para que las diese como a
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testamentario,/13 por quanto el dicho Hernando de Çubelçu no las quiso rresçibir hasta que se proveyese de/14 curador, y esto era
la verdad de lo que le fue preguntado, y luego el dicho señor/15 alcalde mando que se hiziese el dicho ynbentario de bienes, y luego
el/16 dicho señor alcalde, començando para haser el dicho ynbentario con vna/17 de las dichas llaves, abrio sin llave vna caxa de
çipres, y dentro/18 en ella se allo vna saya negra de la dicha doña Maria Perez./19
- Yten se hallaron en la sala de las espaldas de la dicha casa, çinco sillas de/20 caderas../21
- Yten mas çinco sillas de madera./22
- Yten ynvento vna mesa de visagras con su banco y cadena./23
- Yten otra mesa de asiento labrada con su caxa en ...?/24
- Yten vna alfonbra./25
- Yten vna sobremesa pintada de colores./25
- Yten vn cruçifixo ... y goarnesçido en madera./26
- Yten vn libro de Martin de Liçarraras, defunto que es de quentas y es yntitulado/27
(184a folioa) en lo alto junto a la Cruz en la primera oja por suma? mill y quinientos y quarenta y çinco años,/1 y dize mas: libro
de mi Martin de Liçarraras, donde asiento los dares y tomares/2 que yo e tenido y tengo, y lo que tiene mi señora madre hasta este
dia, y de/3 oy en adelante, que para seruiçio de nuestro señor Dios y de ... reçida madre/4 sea, y en el dicho libro ay escriptas quinçe
ojas de quentas todas o ...?/5
- Yten se allo en la dicha caxa, vn conosçimiento de Martin Ybanes? de Amilibia de dos ducados,/6 y el conoçimiento paresçe
ser fecho en Çeztona, a veynte e ocho de dezienbre de mill y quinientos/7 y quatro años./8
Yten se abrio otra caxa de madera, y en ella se hallaron los bienes seguientes:/9
- Primeramente vna jarra de plata, dentro en ella sin pie./10
- Yten vn salero pequeño doble y dentro en la dicha caxa./11
- Yten hallaron en la dicha caxa, en vna caxita, diez cucharas de plata, las dos/12 llanas y las ocho labradas./13
- Yten se allo dentro de la dicha caxa, vna caxita pequeña de çipres bazia./14
- Yten se allo en la dicha caxa vn sello de marfil y el sello de plata./15
- Yten se allo vn cubrichel traido, con guarniçion blanca./16
- Yten se allo vn sayo de terçiopelo guarneçido de lo mesmo y aforrado en festan?./17
- Yten vn jubon de rraxo negro traido./18
- Yten vna caxa de rropa guarneçida de terçiopelo y de rrasso de dentro./19
- Yten se allaron en la dicha caxa dos taçones, el vno dorado por de dentro,/20 y de fuera en las pestañas y pie, y la otra blanca
con su pie dorado en las/21 espaldas y pie./22
- Yten vna bolsa de cuero blanca con seys bolsones./23
- Yten tres libros de Martin de Liçarraras, el viejo, abuelo del dicho menor,/24 que son todos de quentas./25
- Yten vna escritura de venta y cartas de pago y arrendamiento de la/26 caseria de ...? en esta./27
- Yten carta de pago por ante Esteban de Eztiola, de catorze ducados y dos rreales que pago doña/28 Maria Perez a maestre Joan
de Çabala, carpintero de Rrexil, por ...? de la hechura de la casa, para .../29
(184i folioa) obliga su hijo Martin de Liçarraras./1
- Yten se allaron fuera de la dicha caxa, en la dicha caxa vna jarra y/2 dos taças de plata grandes./3
- Yten muchas cartas misibas del dicho Martin de Liçarraras, dentro en la dicha caxa./4
- Yten en vn talego blanco, dentro en la dicha caxa se allaron los .../5 ... y papeles .../6
- Yten se allo vna fe de Hernando de la Hoz, escriuano de Seuilla, de vna obligaçion que hizo/7 por ante el Françisco de ...? por
su padre Joan Perez en fabor del dicho Martin de/8 Liçarraras de dozientos ducados, fecho en Seuilla a veynte y çinco de/9 agosto
de mill e quinientos e quarenta e çinco años./10
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- Yten mas vna escriptura que paso por ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, en diez y/11 siete de hebrero del año de çinquenta
y dos, que es entre Joan Perez de Alçolaras y los dichos/12 doña Maria Perez y Martin, su hijo defunto, sobre los contenidos? y
cargazones que entre/13 ellos ay./14
- Yten dos obligaçiones de Joan de Olaçabal, de çiento y veynte ducados./15
- Yten vna ynformaçion? tomada sobre los hierros que se perdieron en Seçilia,/16 a Martin e Liçarraras el viejo./17
- Yten vn conoçimiento del señor de Yraeta Nicolas Martinez, de diez ducados./18
- Yten vn conoçimiento de Martin Perez de Arçubiaga, de çien ducados, fecho en Çeztona/19 a catorze de abril de çinquenta
y dos, y otro conoçimiento dentro cosido de como rresçibio/20 de Joan Peres de Alçolaras çinquenta ducados, e fecho ante el, a
dos de hebrero del dicho año, y/21 entran los dichos çinquenta ducados en los dichos çient ducados del conoçimiento y paresçe en
el sobre/22 escripto del dicho conoçimiento, deziendo que estan pagados seys ducados, y esta de su letra del/23 dicho Martin de
Liçarraras, defunto, y que por todo se debe nobenta y cuatro ducados./24
- Yten vna obligaçion de Domingo de Amilibia, escriuano, de treynta ducados./25
- Yten vna obligaçion de Martin de Ascaeta de seys ducados./26
- Yten vn conoçimiento de Joan Blas de Orio de seys ducados, pago çinco .../27 debe vn ducado./28
- Yten vn conoçimiento de Françisco de Acharan de dos mill y ochoçientos maravedis./29
- Yten vna carta de Pedro de Alçolaras, que paresçe por ella le deve ocho ducados/30 que dio a vn moço./31
(185a folioa) - Yten vn conoçimiento de Martin de Artaçubiaga de beynte ducados, paresçe en las espaldas/1 por conoçimiento
aver pagado catorçe ducados./2
- Yten vna carta ...? con Joan Perez de Lili, que agora murio, en que pareçe/3 paresçe (sic) le deve mas de treynta y siete mill
maravedis, y mas otras partidas/4 abaxo, mas diez y nuebe ducados./5
- Yten en vna caxa ençerrada se allo vna goarniçion de cama de canpo colorado, que pareçe/6 tornasol, tiene goarniçion de verde
de rred./7
- Yten se abrio vna caxa de madera y en ella se allaron dos cucharas de plata./8
- Yten se allo vna carta ...? sinple de letra de Pedro de Alçolaras de entre el y Joan/9 de Çubelçu y otros./10
- Yten se abrio otra caxa grande de madera, y en ella se allaron/11 dos facadas?, la vna colorada y la otra blanca./12
- Yten dos libros de molde viejos./13
Todos los quales dichos bienes de suso nonbrados se escribieron e fueron yn/14 ventariados ante el dicho señor alcalde, ante nos,
los dichos escriuanos, este dicho dia,/15 mes y año sobredicho, en las casas de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, y siendo/16
a ello presentes, Martin Perez de Arçubiaga y Estevan de Eztiola el moço, e Joan/17 de Çugazti y San Joan de Amilibia, vezinos de
la dicha villa./18 Esteban de Eztiola./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a çinco dias del dicho mes/20 de otubre, año sobredicho, continuando
ante el dicho señor alcalde en el hazer del dicho/21 ynventario, se ynbentaron e fueron ynbentados los bienes syguientes:/22
- Primeramente abrieron este dia vna caxa pequeña de çipres, y no allaron en ella/23 cosa ninguna de ynventar./24
- Yten en la coçina de la dicha casa se allaron vn escaño grande viejo .../25 mesa portante./26
- Yten dos herradas./27
- Yten vnas llares y vna palanca detras? de fuego./28
(185i folioa) - Yten ocho asadores y vna cochara y vn sarten, vna paleta, toda de fierro./1
- Yten vna caldera ...?/2
- Yten en la sala delantera de la dicha casa, allaron vna mesa rredonda e çipres./3
- Yten vna mesa larga con su sobremesa de Flandes, de pinturas biejas./4
- Yten doze picheles de estaño./5
- Yten çinco platos de estaño grandes./6
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- Yten catorze platos de estaño, medianos y pequeños./7
- Yten ocho escudillas de estaño/8
- Yten seys platicos de estaño para salsa./9
- Yten mas vna jarra de estaño y mas tres platicos de estaño./10
- Yten diez y seis tajadores, grandes y pequeños./11
- Yten tres platos grandes de tierra./12
- Yten vn paño verde delantero de cama./13
- Yten vna mula de basto con su adresço de ...? de casa./14
- Yten esta en la dicha sala vn escriptorio de Napoles labrado y viejo./15
- Yten se abrio vna caxa que esta en la dicha sala, por mano del dicho señor alcalde/16 y en ella se allaron los bienes seuientes:/17
- Yten dos candeleros viejos, el vno quebrado./18
- Primeramente se allo en la dicha caxa vna sabana de cama traida./19
- Yten trez (sic) coçinas nuevas./20
- Yten tres plumones nuevos./21
- Yten dos plumones de cabeçales nuevos, todo ello sin pluma./22
- Yten tres sabanas de como nuevas./23
- Yten vna funda cama nueva./24
- Yten dos fundas de cabeçales de lo mesmo./25
- Yten dos misiçares labrados de seda de colores./26
- Yten tres misiçares labrados de flera? blanca, y otro misiçare labrado/27 de algodon, paresçe que se dio a la yglesia de Çeztona./28
- Yten lienço amarillo para vna funda de cama./29
- Yten çinco hazes de cobertores de cabeçales de ...? las tres de seda de colores, labradas/30
(186a folioa) y las dos de algodon, y mas haz de almohada amarilla labrada de seda de colores./1
- Yten çinco pares de manteles de mesa grandes./2
- Yten vnos manteles alimaniscos? traidos./3
- Yten otros tres pares pequeños traidos de seruir?4
- Yten dos misiçares labrados de algodon, traidos mucho?/5
- Yten vna sabana de cama de Olanda./6
- Yten quatro hazes de cobertores de cama labradas y traydos./7
- Yten diez pañuelos de mesa traydos./8
- Yten vna camisa vieja de honbre./9
- Yten medio tocado de muger de algodon./10
- Yten quatro hazes de hazes de cobertores de cama, labradas de seda de colores amarillos./11
- Yten vna az de cabeçal amarilla nueva, labrada de algodon./12
- Yten dos hazes de cobertores de cama sin ... ni labor, amarillos./13
- Yten vna caxa pequeña de madera sin nada./14
- Yten mas se allo en lo alto de la dicha casa, vna silla de cadelas?/15
- Yten vna cama de canpo de madera, con sus fierros y todo adreço./16
- Yten tres esteras de junco de Portugal./17
- Yten en la bodega de la dicha casa, allaron vna cuba grande./18
- Yten dos toneles y dos pipas./19
- Yten diz que tiene otra pipa ...?/20
- Yten vna media pipa y vn ...?/21
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- Yten en vna caxa, obra de tierra...?/22
Este dicho dia, mes y año susodichos, en la dicha villa de Çeztona, de pedimiento del dicho/23 Hernando de Çubelçu, tutor
legitimo del dicho Martin de Liçarraras, menor, el dicho señor/24 alcalde <tomo> juramento en forma devida de derecho de Hernando
de Soraçabal, vezino de la/25 villa de Deva, casero en la caseria de Çabarayn erreca del dicho menor, y aviendole/26 echado la
confusion del juramento devidamente, prometiendo y declarando de/27 desir la verdad, dixo a la confusion del dicho juramento que
asi juraba y amen./28 Fuele pedido diga e declare que ganados? se contiene, en la dicha caseria de/29
(186i folioa) Çabarayn erreca perteneçientes al dicho menor, a medias o en otra qual/1 quier manera, el qual dixo y declaro: treze
cabeças de ganado bacuno, en esta manera:/2
- Quatro bacas con sus crias, dos nobillos y vna baca, y dos nobillas, que son por/3 todo treze cabeças, la mitad de los quales es
del dicho menor, y la otra mitad del dicho/4 Hernando de Soraçabal./5
- Yten honze caveças de ovejas, entre mayores y menores./6
- Yten çinco puercos mayores, la mitad de todo el qual dicho ganado paresçe que/7 tiene pagado el dicho Hernando, y es a medias
con el dicho menor en todo./8
- Yten dixo el dicho Hernando de Soraçabal, que toda la casa e caseria de Çabarayn/9 erreca, con todas sus pertenençias y tierras
y mançanales, son del dicho menor en/10 propiedad y posesion./11
- Yten dixo y confeso el dicho Hernando de Soraçabal, so cargo del dicho juramento, que deve al dicho/12 menor, como a
heredero de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, çinco ducados menos dos rreales,/13 contenidos en el testamento de la dicha
doña Maria Perez, son de rresta de la rrenta de los años pasados./14
- Yten dixo e confeso el dicho Hernando, que debe y es deudor al dicho menor, de tres/15 anegas de trigo, de rresta de la rrenta
de este año presente, de los seys contenidos en el testamento,/16 porque las otras tres dio a la dicha Maria Perez en su vida./17
- Yten se allo y se ynbentaron, vna obligaçion signada de Joan Perez de Echaçarreta, en que/18 paresçe que deve y es devdor a
Martin de Liçarraras, defunto, padre del dicho menor, sesenta/19 quintales de fierro platina, es de plazo pasado./20
- Yten se allo vna obligaçion signada de Domingo de Amilibia, escriuano, en que paresçe/21 que deue a Martin de Liçarraras,
defunto, padre del dicho menor, setenta quintales de/22 fierro sotil, es de plazo pasado e otorgado por Martin de ...?/23
- Yten se paso por ynbentario ser del dicho menor la casa e caseria de Oribia,/24 que es en Arrona, con todas sus tierras y montes
y todo lo demas que tiene que sera/25 de linderos y limites notorios./26
- Yten se puso por ynbentario vn rrobledal en Arrona, que fue de Joan de Çugazti,/27 y conprado por los dichos padre y abuela,
que diz que esta desmochado./28
- Yten puso por ynbentario la casa prinçipal de los dichos padre y abuela/29 del dicho menor, que es en el cuerpo de la dicha
villa, con otra casa vieja pegante/30 de la casa que el conpra, fecha por el mismo Martin de Liçarraras, padre del dicho menor./31
- Yten se puso por ynbentario los dos suelos de casa, que estan delante la casa/32 prinçipal de la dicha villa, con el cargo que
tengo ... deben al conçejo de la dicha villa./33
(187a folioa) - Yten se puso por ynbentario por bienes el dicho menor, vna huerta çer/1 cada de paredes, que es en Liçarrarasazpia,
que es de linderos notorios, y vn mançanal/2 pegante a la dicha huerta, azia las açequias, de limites notorios./3
- Yten se puso por ynbentario, como bienes del dicho menor, vn castañal que diz que/4 es en Ayaquelu, de linderos y limites
notorios./5
- Yten ynbentaron que tiene el dicho menor en la villa de Guetaria, çiento y doze ducados/6 y quatro rreales, por los quales estan
rrematados çiertas viñas que son de Lope de/7 Liçardi y sus herederos, que se llaman Maria San Joan, que en el testamento de la
dicha/8 doña Maria Perez esta mandado rrestituyr a los herederos del dicho Lope de Liçardi, como paresçe/9 por el dicho testamento
de la dicha doña Maria Perez./10
- Yten fue ynbentado el derecho que tiene a la casa de Aguirre y sus pertenençias, y en el/11 suelo de casa que alinda con la casa
de San Joan de Etorra, y vna huerta delante la casa/12 de Arrechea, que dezian tener por via de rremate, como bienes que fueron de
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Domingo/13 de Arrona, y luego Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, testamentario que .../14 de la dicha doña Maria
Perez, dixo que por ante mi, el dicho Martin Ochoa, escriuano por su .../15 ... çesion e traspaso en cavsa propia, de todo el derecho
e açion que ella tenia/16 en los dichos bienes y que son suyos, y que contradezia el dicho ynbentario quanto a este/17 capitulo./18
- Todos los quales dichos bienes de suso declarados y nonbrados, fueron yn/19 bentariados en la manera que dicha es, ante
el dicho señor alcalde, y ante nos, los dichos escriuanos,/20 los que de presente sean allado, e a pedimiento del dicho Fernando,
fecho el dicho ynbentario,/21 dixo el dicho Hernando que el dicho ynbentario lo abia fecho sin dolo, fraude ni cautela alguna,/22
y que juraba a Dios y a Santa Maria y a los santos evangelios en forma,/23 que toda vez y en qualquier tienpo, durante su tutela
y administraçion de la/24 persona y bienes del dicho su menor, aria ynventario de sus otros bienes y/25 dineros y rresçibos al
dicho menor pertenesçientes, y toda otra cosa, y aviendole/26 fecho la confusion del juramento devidamente, prometiendo de
desir y azer la/27 verdad, y declarar en el tienpo y ... a su saber viniese, so pena de yr con/28 denado a las penas ynfernales, en
todo lo qual el dicho señor alcalde dixo que/29 ynterponia y ynterpuso su avtoridad y decreto judiçial, quanto podia/30 y devia de
derecho ... todo lo qual paso ante nos, los dichos escriuanos, dia, mes e año/31 susodichos, siendo a ello testigos Joan de Çugazti,
vezino de la villa de/32 Deva, y San Joan de Amilibia y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho/33
señor alcalde y Hernando de Çubelçu y testigos, lo firmaron de sus nonbres, ba escripto entre/34 rrenglones o diz y Martin de
Areiztondo y Artaçubiaga, y o diz de abril, y testado o dezia/35 dicho Martin Perez ...? escripto entre rrenglones o diz goarniçion
y o dezia/36
(187i folioa) hazies? de y o dezia de cobertores, y mas testado o dezia Martin Perez vala/1 y no enpezca./2 Joan de Olaçaual.
Hernando de Çubelçu. Por testigo Esteban de Eztiola./3 Esteban de Eztiola. Martin Ochoa,/4

[XVI. m. (55-X) 8]
1555-X-5. Zestoa
Fernando Zubeltzuk (Martin Lizarrarats adingabearen tutoreak) Martin Otxoa Areitzagakoa eskribauari egindako eskea,
lehen emandako Maria Perez Idiakaizkoaren testamentu eta kodiziloaz gain, beste kodiziloak ere eman ziezazkion. Martin Otxoa
eskribauaren baiezko erantzuna. Fernando Zubeltzuk adingabearen izenean Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, haren
auzietan ordezka zezan. Zestoako Agirre baserriaren jabe izanik, Fernando Zubeltzu bertara eta bertako lur, gaztainadi eta
ondasunetara sartu eta Martin adingabeari haien edukitzan jarraipena emanez egindako agiria. Lehenbizi Domingo Arronarena
eta gero Maria Perez Idiakaizkoarena izandako hiribilduko orubearen jabetza adingabearentzat hartuz Fernandok egindako agiria.
Fernando Zubeltzuk hiribildu ondoko Arretxe inguruan zegoen baratzearen jabetza adingabearentzat hartzea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187i folioa) Rrequerimiento de Fernando de Çubelçu a Martin Ochoa de Artaçubiaga./5
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre,/6 año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia/7 de mi, el escriuano publico, e testigos juso escritos, Fernando de Çubel/8 çu, tutor legitimo y abuelo de Martin de
Liçarraras, me/9 nor, hijo legitimo de Martin de Liçarraras, defunto, y de doña/10 Maria de Çubelçu, su muger legitima, y heredero
del dicho Martin de Liça/11 rraras y de doña Maria Perez de Ydiacayz, su abuela defunta,/12 dixo a Martin Ochoa de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha villa, que/13 por quanto demas del testamento y vn codiçillo que de la/14 dicha doña Maria Perez de
Ydiacayz, defunta, le avia entregado/15 y dado sinados, se dezia que habian pasado otros code/16 çillos e mandas en çierta manera
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otorgados por/17 ella, en prejuizio del dicho menor e su herençia, dixo/18 que rrequeria e rrequerio al dicho Martin Ochoa le
declarase las/19 tales escrituras, o que dezian ser codeçilos, y declara/20 do, ge los diese todos ellos sinados y fechos en publica/21
forma, en manera que hiziese fe, para en conservaçion de su/22 derecho su menor, y que no le corriese termino alguno para .../23
darquir? e dezir contra ellos, e hazer lo demas que al dicho/24
(188a folioa) su menor le conbiene y adelante le converna, y que esta/1 presto de le pagar su justo e debido salario, e pedio/2 lo
por testimonio, son testigos de esto, Fernando de Sora/3 çabal, e Joan de Çugazti y Esteban de Eztiola, el moço,/4 estantes de la dicha
villa./5 Fernando de Çubelçu. Esteban de Eztiola./6
E luego, el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga dixo estaba/7 presto de dar y entregar al dicho Fernando de Çubel/8 çu, demas
de los del testamento e codiçillo que le tenia/9 dados, todo lo otro que ante el hubiese pasado, pa/10 gandole sus derechos, testigos
los sobredichos./11
El dicho Fernando de Çubelçu dixo que ge los diese/12 luego las dichas escrituras con toda la brebedad/13 conbeniente al
dicho su menor, y que luego le queria pa/14 gar acabandolas de sacar, testigos los sobredichos./15 Esteban de Eztiola. Fernando de
Çubelçu./16
(188i folioa) Poder de Hernando de Çubelçu/1 y atoria de su menor./2
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre, año del señor de mill/3 y quinientos e çinquenta e çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Hernando/4 de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, tutor
legitimo de Martin de Liçarraras, menor, hijo/5 legitimo de Martin de Liçarraras, defunto, y de doña Maria de Çubelçu, su
muger,/6 su nieto, y en vertud de la tutela a el disçernida por juez conpetente,/7 ante mi, el dicho escriuano, dixo que vsando
de la dicha tutela, dava e dio todo su/8 poder cunplido, libre, lleno, bastante, con libre, franca y general adminis/9 traçion,
segund que de derecho mas deve valer, a Graçian de Eçenarro, vezino/10 de la dicha villa de Çeztona, y con poder de sostituir
procuradores, quantos y quantas/11 vezes sean menester, y los rrebocar y poner otros, quedando sienpre este/12 poder prinçipal
en el dicho Graçian, generalmente para en todos sus plitos/13 y negoçios del dicho menor, y de el en su nonbre, movidos
e por mover, demandando/14 y defendiendo, esto para ante sus magestades y ante los señores de su muy alto con/15 sejo,
presidente e oydores de sus avdiençias, e otras qualesquier justiçias e jue/16 zes que de sus plitos del dicho menor, y de el en su
nonbre, puedan e deban/17 conosçer, y pedir y demandar, defender, rresponder, negar y conosçer,/18 y presentar escripturas y
provanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/19 partes, y los tachar e contradezir, e pedir publicaçion, e concluyr
e oyr sentençias ynterlo/20 cutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor del dicho menor, y apelar/21 y suplicar de las
en contrario, y los seguir hasta fenesçer y dar cavo, y haser pedimientos e rre/22 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas e rremates de/23 bienes, e juramentos en su anima, y del dicho menor,/24 diziendo verdad, e
faser otros qualesquier/25 avtos y diligençias que el mismo, como tutor del dicho menor, podria haser, avnque se/26 rrequiera
su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, el qual dicho poder dixo/27 que le daba e dio con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y cone/28 xidades, e le rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/29 so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, y para aver por bueno e firme lo suso/30 dicho e lo que en vertud de el fuere fecho, dicho, avtuado
e procurado, e no contravenir, obligo/31 a su persona e bienes, e la persona e bienes del dicho su menor, e otorgo lo susodicho
siendo/32 presentes por testigos, Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola, el moço y Miguel/33 de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa, e lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho/34 escriuano, conozco al otorgante./35 Fernando de Çubelçu.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36
(189a folioa) Domingo de Arrona. Sacose. Avto de posesion tomados en nonbre de su/1 menor en Aguirre y otros bienes./2
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 y çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Hernando
de/5 Çubelçu, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo y abuelo de Martin de/6 Liçarraras, menor, hijo legitimo de Martin de
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Liçarraras, defunto, y de/7 doña Maria de Çubelçu, su legitima muger, y heredero vniversal del dicho/8 su padre y de doña Maria
Perez de Ydiacayz, defunta, su avuela, y/9 en virtud de la tutela a el disçernida por juez conpetente, e vsando/10 de la dicha
tutela, dixo que, como mejor podia y devia de fecho y de/11 derecho, continuando la posesion de la casa e caseria de Aguirre y
sus perte/12 nençias, e vn suelo de la casa con sus paredes que en el cuerpo de la dicha/13 villa e huerta, que es delante la casa
de Arreche, todos ellos de limites no/14 torios, en nonbre del dicho su menor y parte, queria tomar e conti/15 nuar la posesion
de los dichos bienes rrematados en la dicha doña/16 Maria Perez, por dozientos ducados y costas, y en continuaçion/17 de la
dicha posesion, entro en las casas de Aguirre sobredichas,/18 y en las tierras y pertenençias a ella pertenesçientes y castañal,/19
y entrado en las dichas casas, çerro y abrio las puertas de ellas, e/20 anduvo paseando en ellas, y lo mismo entro en las tierras de
la/21 dicha casa e caseria y en el castañal e huerta de ella, e andubo por/22 cada vna de ellas, quieta y paçificamente, en nonbre
y como tutor/23 del dicho menor, e en señal de posesion, corto rramas/24 de arboles y castaños, y arranco yervas e hizo otros
avtos/25 de posesion, de que de todo ello pidio testimonio, a todo lo qual son testigos,/26 Esteban de Eztiola el moço, y Sabastian
de Çuviavrre y Her/27 nando de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su/28 nonbre./29 Fernando de Çubelçu. Esteban
de Eztiola./30
(189i folioa) Domingo de Arrona. Avto de posesion./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia/2 mes y año susodicho, ante mi, el dicho escriuano
e testigos, el dicho Hernando de/3 Çubelçu, en nonbre y como tutor legitimo y abuelo del dicho Martin de Liça/4 rraras, su
menor, y como por heredero vniversal de los dichos doña/5 Maria Perez de Ydiacayz e Martin de Liçarraras, su abuela y
padre,/6 y vsando de la posesion en que estava la dicha doña Maria Perez de Ydia/7 cayz, de suelo de casa que fue de Domingo
de Arrona, defunto, que alinda/8 con casas de San Joan de Etorra y suelo de casa de los herederos del bachiller/9 Ydiacayz,
entro e tomo e aprehendio la posesion deldicho suelo/10 de casa con su maderamiento, y en señal de posesion, anduvo por el
dicho/11 suelo, e echo piedras en el, e hizo otros avtos de posesion en nonbre/12 del dicho Martin de Liçarraras, su abuela e
padre, y por aquella via y/13 horden que mejor de derecho lugar aya, e asi quedo apoderado en el dicho/14 suelo e solar de
casa, son testigos de esto Graçian Eçenarro y Domingo/15 de Garraça, vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre./16
Fernando de Çubelçu. Esteban de Eztiola./17
Avto de posesion./18
E luego yncontinente, en este dicho dia, mes e año susodicho,/19 delante la casa de Arresse, estramuros de la villa de Çeztona,/20
el dicho Fernando de Çubelçu, en el dicho nonbre del dicho su menor, here/21 dero de la dicha doña Maria Perez, de la huerta que
fue del dicho Domingo de/22 Arrona, que es delante la dicha casa de Arressea, el dicho Hernando/23
(190a folioa) entro en la dicha huerta, e continuando la dicha posesion, tomo e/1 aprehendio la posesion de ella, y en señal
de posesion anduvo pa/2 seando por ella e arranco yervas y escarvo tierra, e hizo/3 otros avtos de posesion en nonbre del
dicho su menor, todo ello/4 asi de la dicha casa e caseria de Aguirre y suelo de casa y huerta/5 en este avto contenida, quieta e
paçificamente, syn ninguna contra/6 diçion de que el dicho Hernando de Çubelçu, en el dicho nonbre, pidio testimonio,/7 testigos
son de esto, los sobredichos Graçian de Eçenarro y Domingo de/8 Garraça, y Estevan de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y
el dicho/9 Hernando lo firmo de su nonbre./10 Fernando de Çubelçu./11 Pasaron ante mi estos avtos de posesion y de ello doy
fee./12 Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (55-X) 9]
1555-X-5. Zestoa
San Joan Etxegaraik Joan Arbestainen Madalena Sastarrain alargunari emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko San
Joan egunean 2 dukateko zorra 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
(231a folioa) Obligaçion de Madalena de Sastarrayn./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, San Joan de Echagaray, vezino de la villa/2 de Çestona, otorgo e
conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes/3 muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos,
Madalena de Sasta/4 rrayn, bibda, muger que fuystes de Joan de Arbeztain, defunto, vezina de la dicha villa, e a vuestra/5 boz, dos
ducados de oro para el dia e fiesta de San Joan de junio primero que verna, so pena del/6 doblo e costas, rrato manente pacto, por
cavsa e rrazon que yo debia la cantidad de los/7 dichos dos ducados de oro en ...? a Joan de Arbeztayn, vuestro marido defunto,
e agora me obligo, segund/8 dicho es, por la rrazon dicha, de que de los dichos dos ducados me otorgo e llamo de vos por bien
contento,/9 entregado y pagado, e en rrazon de la paga, e preçio e entrega, rrenunçio la exepçion de la no/10 numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras/11 leyes que son e hablan en rrazon de los preçios, entregas e
pagas e pruebas de ellas, en/12 todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho
es,/13 e para cada vna cosa e parte de ello, doy poder cunplido y plenaria jurisdiçion a todos e qua/14 lesquier juezes e justiçias
de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando/15 mi propio fuero e prebillejo, para que me hagan todo
lo susodicho ansi tener e mantener,/16 goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo suso/17 dicho
fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi, de/18 mi pedimiento e consentimiento, e pasado
en cosa juzgada, sobre que para su mayor fir/19 meza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general, e cada
vna/20 en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenun/21 çiaçion de leyes que home haga
que no bala./22
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a çinco dias del mes de/23 otubre, año del nasçimiento del señor
de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/24 a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, el
bachiller don/25 Simon de Arriaga, clerigo, e Martin Peres de Arçubiaga e Joan de Çugazti, vezinos de Çestona/26 e Çumaya,
e el dicho San Joan de Echagaray, otorgante, lo firmo de/27 su nonbre./28 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. San Joan de
Echagaray./29
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[XVI. m. (55-X) 10]
1555-X-5. Zestoa
Migel Otxoa Beduakoak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 26 kintal burdina pletinatan 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Miguel Ochoa de Vedua, vezino de la dicha villa de Çestona, o/2
torgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e/3 por auer, para dar e
pagar a vos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, o a vuestra boz, veynte e seys quintales/4 de fierro platina de dos cabos,
buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre/5 mercaderes, puestos e acarreados de mi costa e mision, en el
puerto e rrenteria de Vedua, fuera del peso,/6 quitos e .../7 de todos derechos, para el dia e fiesta de Nabidad, primero que
verna, so pena del doblo e costas,/8 rrato manente patto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Pedro de Acoa me abeys dado e
prestado/9 de puro prestido, otros tantos quintales de fierro en el dicho puerto en tienpo de mi menester, por me/10 hazer buena
obra, de que me otorgo e llamo de vos por bien contento, entregado e pagado, porque los/11 dichos veynte e seys quintales de
fierro rresçibi de vos rrealmente e con efeto, sobre que/12 rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, e todas e/13 qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e entregas e prueba de ellas,
en todo e/14 por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido
e/15 plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me/16 someto,
rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo, para que me hagan todo lo susodicho ansi te/17 ner e mantener, goardar e cunplir
e pagar, bien asi e a tan cunplidamente, como si/18 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada
e pronunçiada contra mi de mi/19 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
rrenunçio todas e quales/20 quier leyes de mi fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del
derecho/21 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala./22
Fecha e otorgada fue esta carta, en la villa de Çestona, a çinco dias del mes de otubre,/23 año del nasçimiento del señor
de mill e quinientos de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, a todo lo qual/24 fueron presentes por testigos, para ello
llamados e rrogados, Martin Peres de Arçubiaga e Joan/25 de Echeuerria, criado del dicho Miguel Ochoa de Vedua, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e Joan de Çu/26 gazti, vezino de la villa de Deba, e el dicho Miguel de Vedua, otorgante, firmo
aqui su/27 nonbre./28
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[XVI. m. (55-X) 11]
1555-X-7. Zestoa
Joan Zugastik Domingo Baltzolari emandako eskubidea eta ahalordea, Joan Aranburuk zor zizkion lau anega gari zuzenean
Domingo Baltzolak kobra zitzan. Domingo Baltzolak Joan Zugastiri emandako ordainagiria, zor handiagoaren 6 dukat ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Sacose. Asentose. Çesion y traspaso de Domingo de Balçola./14
En Çeztona, a siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco/15 años, en presençia de mi el escriuano
publico, e testigos avaxo escriptos, Joan de Çugazti dixo que/16 Joan de Aranburu, vezino de la dicha villa de Çeztona, de devian
debe? quatro fanegas de trigo .../17 y porque el debia otros tantos a Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa, con mas/18 contia,
dixo que le çedia y traspasaba, y çedio y traspaso al dicho Domingo de/19 Balçola las dichas quatro fanegas de trigo que asi tenia
de rreçivir en el dicho Aranburu, e le daba e/20 dio poder cunplido en forma valiosa al dicho Domingo de Balçola, para que por si
mis/21 mo los pueda pidir y demandar, aver y cobrar del dicho Joan de Aranburu e sus bienes,/22 los dichos (sic) quatro fanegas, y
cobrados, dar cartas de pago e fin e quito, y valan como/23 si el mismo las diese, y sobre la cobrança de ello, pueda paresçer ante
quales/24 quier justiçias e juezes, y hazer demanda, (sic) pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbar/25 gos, entregas,
execuçiones, presiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos en su anima, e/27 otros avtos e diligençias que conbengan a la
dicha cobrança, y que el mismo/28 podria haser, el qual dicho poder, çesion y traspaso dixo que le hazia e hizo,/29
(190i folioa) al dicho Domingo de Balçola, obligadose a la eviçion y saneamiento de ellos, y con todas/1 sus ynçidençias e
dependençias, anexidades y conexidades, e para aver por bueno e/2 firme lo susodicho y no contravenir, obligo a su persona e bienes,
e otorgo lo susodicho,/3 siendo presentes por testigos, Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, e Joan Martinez de Acoa,/4
y Estevan de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/5 y a su rruego vn testigo
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre rrenglones,/6 do diz vezino de Deba, e o diz fanegas
de trigo por conosçimiento, valga, y testado do diz ducados, e do diz/7 obligaçion ante escriuano./8 Por testigo Esteban de Eztiola.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
Carta de pago de Joan de Çugazti./10
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de otubre, año de mill y quinientos e/11 çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/12 Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa, dixo daba e dio carta de pago en
forma/13 valiosa a Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, de seys ducados que le avia dado/14 en parte de pago de los que
devia, los quatro de ellos en Joan de Aranburu,/15 vezino de esta dicha villa, e otro dos que el mismo le dio en dinero, y açeto la
dicha/16 çesyon y dadose por contento y pagado, en lo neçesario dixo que rre/17 nunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia en forma, e todo/18 engaño e prueva de la paga, se obligo de no los pidir mas, y para ello asi/19 cunplir, obligo a su persona
e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/20 e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge los hagan asi cunplir,
e rrenunçio/21 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome haga no vala, y otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos, Hernando/23 de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, y Joan Martines de Acoa y Estevan
de Eztiola el/24 moço, vezinos de la dicha villa, y firmo aqui de su nonbre el dicho otorgante,/25 al qual yo, el dicho escriuano
conozco./26 Domingo de Balçola./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (55-X) 12]
1555-X-7. Bedua
Martin Lizarrarats adingabearen izenean Beduako Maria Perez Arronakoa andreari egindako errekerimendua, adingabearen
80 kintal burdina (inbentarioan sartzekoak) bost zatitan banatuta Beduatik eramateko prest zeudelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Rrequerimiento fecho por Hernando de Çubelçu a la señora de/1 Bedua./2
En la rrenteria de Vedua, en juridiçion de la villa de Çeztona, a siete dias/3 del mes de otubre, año de mill y quinientos e
çinquenta e çinco años,/4 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades e del/5 numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Hernando de Çubelçu,/6 tutor legitimo de Martin de Liçarraras, menor, hijo legitimo/7 de Martin
de Liçarraras, defunto, y de doña Maria de Çubelçu, su muger,/8 y su avuelo, que le fue disçernido por juez conpetente, dixo a/9
doña Maria Perez de Arrona, viuda, cuya es la dicha rrenteria, que,/10 como a ella era notorio, el ovo dado e dio a doña Maria
Perez de/11 Ydiacayz, defunta, abuela del dicho su menor, y como a su/12 tutora que lo hera, entre otros fierros hasta ochenta
quintales/13 de fierro vergajon como bienes y fierros del dicho Martin de Liçarraras,/14 padre del dicho menor, e agora a el le
pertenesçen y devia aver en/15 los dichos ochenta quintales de fierro vergajon, como a tutor/16 del dicho su menor, por muerte
de la dicha doña Maria Perez,/17 puede aver quatro dias, poco mas o menos, el avia visto en la/18 dicha Vedua los dichos fierros
todos juntos apillados, y el avia/19 ydo a la dicha Vedua a los tomar por ynventario con el alcalde/20 hordinario de la dicha villa
de Çeztona y conosçimiento como lo via? ocular/21 mente, e los dichos fierros no los hallaba como el los dexo, antes/22 los
hallava partidos en çinco partidas en la dicha rrenteria,/23 atadas con vellortas, y eran del dicho su menor, y que otro alguno/24
no los devia aver, dixo que rrequeria e rrequirio, vna, dos, tres/25 y mas vezes, quantas podia e debia de derecho, tubiese en
goarda/26 los dichos fierros como los avia tenido para el dicho su menor, y de el como su tutor,/27 y no dexase ni consentiese
llebarlas los a ninguna persona ni personas,/28 si asi hiziese, haria lo devido, donde no, lo contrario haziendo, dixo que pro/29
testava y protesto de los cobrar de ella y de sus bienes como los avia tenido, y mas de se/30 quexar como de lojera de rrenteria
que los fierros enagena/31
(191i folioa) y pierde, e de como lo dezia, pidia e rrequeria, pidio testimonio de ello,/1 la dicha doña Maria Perez dixo que ella
no sabia de fierros/2 algunos de los contenidos en el dicho rrequerimiento, y que los fierros/3 que estavan en las çinco partidas
los llebarian sus dueños,/4 y rrespondian por si, testigos son de esto, Esteban de Eztiola, el moço,/5 e Joan de Arbeztayn y Joan
de Olaçaval, alcalde hordinario en la dicha villa/6 de Çeztona, ba escripto entre rrenglones, do diz como los avia tenido, e do diz
con las/7 costas que se rrecresçieren./8 Fernando de Çubelçu. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (55-X) 13]
1555-X-8. Zestoa
Domingo Arrona adingabeak eta Joan Zugasti tutoreak 48 dukatengatik eta zilarrezko bi katilurengatik Joan Agirre
adingabearekin eta Martin Esteban Makatzaga tutorearekin korrejidorearen aurrean zuten auzia alde batera utzi eta egindako
akordioa, alde bakoitzak ordaindu beharrekoa zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Carta de pago y transaçion de Joan de Aguirre/1 y Joan de Çugazti, tutor de Domingo de Arrona./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de otubre, año de mill/3 y quinientos y çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
el escriuano publico, y testigos/4 yuso escriptos, paresçieron y presentes, Joan de Aguirre, hijo legitimo de/5 Domingo de Aguirre,
escriuano, nyeto de Joan de Aguirre y de Maria Joango de/6 Varrenola, su muger, defuntos, de la vna parte, e Joan de Çugazti,
vezino de la villa/7 de Deba, tutor legitimo de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo/8 de Domingo de Arrona, defunto, nieto de
Domingo de Arrona e doña/9 Ana de Arresse, su muger, defuntos, vezino de la villa de Deba, de la otra,/10 e dixeron cada vno de
ellos que pleito se avia tratado y se trataba/11 ante el señor corregidor de esta probinçia entre el dicho Joan de Aguirre/12 e Martin
Estevan de Macaçaga, su tutor, y el dicho Domingo de Arrona,/13 defunto, y agora el dicho su menor, sobre rrazon que el dicho
Domingo/14 de Arrona, le pidia e demandava al dicho Joan de Aguirre le tornase/15 y rrestituyese quarenta y ocho ducados en
dinero, poco mas o menos,/16 y dos taças de plata que la dicha doña Ana e su hijo Domingo, avuela/17 e hijo del dicho Domingo de
Arrona, menor, le avia dado al dicho Domingo/18 de Aguirre escriuano, y su madre, por cavsa que dezian deverselos a Joan/19 de
Aguirre, dicho “Changuylu”, e Maria Joango, su muger por obligaçion,/20 la qual obligaçion estavan obligados a le dar a la dicha
doña Ana/21 e su hijo Domingo, e agora el dicho menor, como a su heredero e por/22 que no mostraban ni entregaban la dicha
obligaçion, e se les pidian rrestituçion/23 de los dichos ducados y taças, e agora avian hallado el dicho Joan de/24 Aguirre obligaçion
de contia quarenta y tres ducados, que paresçe/25 que Hernando de Guevara devia y por ellos se obligo a pagar Beltran/26 Yvanes de
Guevara, que paso ante Domingo de Amilibia, escriuano defunto,/27 y agora se avian ygualado en via de trasaçion e yguala, en/28
que el dicho Joan de Aguirre le tornase y rrestituyese las dichas dos taças, por/29 que de los otros ducados se hallava paga fecha por
los dichos doña Ana/30 y Domingo, su hijo, al dicho “Changuilu” y su muger, por ende dixeron/31
(192i folioa) que daban e dieron por ninguno e de ningund valor y efeto, el plito y deman/1 da que sobre la dicha rrazon avian
otorgado, avian tratado y trataban, vien asi/2 como si no se hubiera començado ni movido, y se daban e dieron/3 carta de pago
y fin e quito en forma valiosa, es a saber, el dicho/4 Joan de Çugazti en nonbre del dicho su menor, de las dichas dos taças de/5
plata, y lo demas de los ducados contenidos en la dicha demanda,/6 porque se hallava obligaçion de los dichos quarenta y tres
ducados, y lo demas/7 dados a los dichos Domingo de Arrona e su madre e los avuelos/8 del dicho Joan de Aguirre, por aver
rresçivido en presençia del escriuano e testigos/9 de esta carta, las dichas taças, y el dicho Joan de Aguirre al dicho Domingo/10
de Arrona, menor, y su tutor, de la suna contenida en la dicha obligaçion,/11 y asi se dieron carta de pago y fin e quito de parte a
parte, y en lo/12 neçesario, rrenunçiavan y rrenunçiaron la exeçion de la no/13 numerata pecunia, e toda ley e fuero y herror de
cuenta y engaño,/14 dando por ninguno todo lo fecho y avtuado en el dicho proçeso, para/15 lo qual todo que dicho es asi tener
e guardar, e cunplir, e no/16 contravenir ellos, ni alguno de ellos, ni el dicho menor, en tienpo alguno/17 ni por alguna manera,
obligaron a sus personas e bienes mue/18 bles e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Joan de Çugazti a la persona/19 e bienes
del dicho su menor, e dieron poder cunplido los sobredichos,/20 e cada vno de ellos, a todas e qualesquier justiçias e juezes de
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sus magestades,/21 e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 se sometian e sometieron, y el dicho
Joan de Çugazti, sometio al dicho/23 su menor, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/24 ley si
conbenerit, para que por todo rrigor de derecho los conpelan e apre/25 mien a ellos, y a cada vno de ellos, y al dicho menor, al
cunplimiento y oser/26 vançia de todo lo susodicho, y cada cosa de ello, vien asi como si sobre ello obie/27 sen litigado en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/28 difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada
en cosa/29 juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron a todas e quales/30 quier leyes, fueros e derechos de
que ellos, y el dicho menor, se podiesen apreovechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgaron lo/32 susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano, a lo qual fueron presentes por/33 testigos, Graçian de Eçenarro
e Joan Martines de Acoa e Esteban de Eztiola,/34 el moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan de Aguirre lo/35 firmo de su
nonbre, y por el dicho Joan de Çugazti vn testigo./36 Joan de Arreche. Por testigo Graçian de Eçenarro./37 Paso ante mi, Estevan
de Eztiola.

[XVI. m. (55-X) 14]
1555-X-10. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Jakobo Gesalaga fielari, Domingo Garratzari, beste zenbait zestoarri, korrejimenduko eta Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, Zestoako Joan Aranburu eta Martin Zuuberekin zuten auzian Kontzejua 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”).

B. Zestoako Udaleko Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Liburu-zk.: 17. Negoziatua: Relaciones de autoridades judiciales. Espediente-zk.: 13.
Gorteko letra. (235-238. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Poder del conçejo para seguir plitos, etc?/1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor e saluador/2 Ihu xpo de mill e
quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de/3 sus magestades e del numero de
la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, estando ayuntados en la plaça publica/4 de la dicha villa, a boz de conçejo, e
como conçejo, justiçia, rregimiento e vezinos de la dicha villa e conçejo de Çes/5 tona, a llamamiento de Cristobal de Rreçabal,
su jurado, espeçialmente el muy noble señor Joan de Olaçaual, alcalde ordinario de la dicha villa este/6 presente año, e Jacobo
de Guesalaga, fiel rregidor, sindico, e Cristobal de de Rreçabal, jurado, e Joan de/7 Ganbara, theniente de preboste, e Blas de
Artaçubiaga e maestre Fernando de Olaçaual e/8 Esteban de Eztiola e Martin Peres de Arçubiaga e Domingo de Garraça e Pedro
de Alçolaras, e Martin Ochoa/ 9 de Areyztondo, e Pedro de Çubiavrre e Graçian de Echeandia, e Graçian de Eçenarro e Joan de
Echa/10 çarreta e Esteban de Eztiola, el moço, e Martin de Acoabarrena e Martin de Ynchaurregui e Pedro/11 de Olascoaga e
Gregorio de Eliçalde e Joan de Eçenarro, e otros vezinos de la dicha villa e conçejo de/12 Çestona, en boz de conçejo, e como
conçejo, justiçia, rregimiento e vezinos de la dicha villa e conçejo, dixieron/13 que daban e otorgaban, e dieron e otorgaron,
todo su poder cunplido, libre, llenero e bastante,/14 segund que lo ellos y el dicho conçejo abian e tenian, e segund que mejor
e mas cunplida/15 mente lo podian e debian dar y otorgar de fecho e de derecho, con libre y general adminis/16 traçion, a los
dichos Jacobo de Guesalaga, sindico, fiel rregidor, e a Domingo de Garraça e Martin/17 Peres de Arçubiaga, e el liçençiado
Juan Fernandez de Olaçaual e Pedro de Alçolaras e Pedro de Çubiavrre/18 e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e a
Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achega e Pedro/19 Fernandez de Laspiur e Pedro Garçia de Salzedo, e Pedro de
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Leçeeta e Juan de Eldua e Joan de Arteaga,/20 e Joan Lopez de Albiztur e Hernan Peres de Çabalegui, procuradores de causas,
rresidentes en la avdiençia/21 del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e Joan de Cortiguera e Joan de Angulo e Joan
Rruiz de Anteçana,/22 e Françisco Martinez de Apricano e Pedro de Texeda? e Alonso de Bilbao e Joan Peres de Salaçar e
Diego de Alfaro/23 e Joan de Astorga e Joan de Valladolid e Françisco de Gamarra e Diego Tristan e Gonçalo de Obiedo e Albar
Peres/24 de Espinaredo e Françisco de Salas e Agustin de Burgos e Gonçalo de la Concha, e Joan de Olauerria/25 e Gregorio de
Treçeño?, procuradores de cavsas rresidentes en la rreal abdiençia e chançilleria de su magestad, que rresiden/26 en Valladolid,
a todos juntamente, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente/27 para en prosecuçion e seguimiento de
çierto plito e plitos que ante el señor corregidor de esta probinçia han sido/28 mobidos por Juan de Aranburu e Martin de Çuhube
e consortes, contra la dicha villa e conçejo/29 de Çestona, e generalmente para en todos e qualesquier otros plitos e negoçios de
la dicha villa e/30 conçejo, mobidos e por mober, asi en demandando como en defendiendo, e para que terna lo suso/31 dicho, e
cada vna cosa e parte, pudiesen e puedan pareçer, e parescan, ante sus magestades e los de su mui alto/32 consejo, e presydente
e oydores de la su rreal abdiençia e chançilleria de Valladolid, e ante sus contadores mayores, e ante el dicho señor corregidor
de esta dicha/33 probinçia, e ante todos e qualesquier otros juezes e justiçias, e ante ellos, e qualquier de ellos, ha/34 zer e hagan
todos e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, contestaçiones, e negar los/35 avtos, protestaçiones e diligençias,
asi judiçiales como estrajudiçiales que convengan y me/36 nester sean, e para presentar testigos, escripturas e probanças, e
veer presentar, jurar y conosçer los que/37 por las otras parte o partes fueren presentados o se quisieren presentar, e los tachar
e contradesir,/38 asi en dichos como en personas, e para ganar çedulas, cartas e probisiones, e contradesir e ynpunar las/39 que
en contrario fueren pedidas o ganadas, e para jurar en anima de ellos e del dicho conçejo, qualesquier/40 juramento de calunia
e deçisorio, e de verdad dezir, e pedirlos e rresçibir los de las otras parte o partes,/41 e para concluyr e çerrar rrazones, e pidir e
oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibaas,/42 e consentir en las que en fauor de ellos e del dicho conçejo
fueren dados, e apelar e suplicar e agrabiar de/43
(217i folioa) las contrarias, e seguir las tales apelaçiones, suplicaçiones y agravios, do debieren seer/1 seguidos, o dar quien las
siga, hasta las fenesçer e acabar, e para que en su lugar e en nonbre/2 del dicho cençejo, los dichos sus procuradores, e qualquier
de ellos, puedan poner o sostituyr vn procurador, o dos o mas,/3 quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e rrebocarlos
cada que quisieren e por bien tobieren,/4 e para que puedan hazer e hagan, todos e qualesquier otros avtos e diligençias que a los
dichos/5 caso o casos conbengan y menester sean, avnque sean tales e de tal natura, condiçion e calidad, que/6 segund derecho,
rrequieran e deban aver en si, su mas espeçial poder e mandado del dicho conçejo e presençia/7 personal, e quand cunplido e
bastante poder ellos y el dicho conçejo avian e tenian, otro tal e/8 tan cunplido e bastante y ese mismo daban e dieron y otorgaron,
a los dichos sus procuradores, e/9 a los dichos sus sostitutos, e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e depen/10 dençias
e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obli/11 garon al dicho conçejo e a sus propios e
rrentas, para aver e que abran y ternan por bueno, firme, estable/12 e valedero, para sienpre jamas, todo por coanto por los dichos
sus sostituto o sosti/13 tutos, e por cada vno de ellos, fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado, e de no yr ni venyr/14
contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si/15 neçesario hera, los rrelebaban
e rrelevaron, de toda carga de satisdaçion e fia/16 duria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin, judiçiun sisti judicatun
solbi, con todas sus/17 clavsulas en derecho acostunbradas, en testimonio de lo qual, otorgaron lo susodicho, dia e mes e año
e lugar susodichos,/18 siendo a todo ello presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça e don/19
Domingo de Vrbieta, clerigos benefiçiados en las iglesias de Çestona e Ayçarna, e Joannes de Liça/20 soeta e Martin de Acoa
e Françisco de Olaçaual, vezinos de la dicha villa de Çestona, e otros, e firmaron en este/21 rregistro por si e por los dichos
otorgantes los seguientes de sus nonbres, ba testado do dezia/22 e para, e escripto entre rrenglones do dize a llamamiento de
Cristobal de Rreçaual, su jurado, e do dize y parescan, y do dize y ternan, y do dize en testimonio/23 de lo qual vala. Por testigo
Martin de Acoa. Joanes de Garraça. Esteban de Eztiola./24 Juan de Olaçaual./25 Blas. Martin Ochoa. Juan de Ganbara./26 Por
testigo Françisco de Olaçaual./27 Paso ante mi, Domingo de Amiliuia./28 Dado signado a Martin Perez. Di otra vez signado a
Pedro de Alçolaras./29
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[XVI. m. (55-X) 15]
1555-X-10. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Testamento de Joan de Vrbieta./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad/2 vieren, como yo, Joan de Vrbieta, vezino de la
villa de Çeztona, estando enfer/3 mo en la cama de la dolençia que a Dios nuestro señor fue seruido de me dar,/4 pero en mi seso
y entendimiento natural, e creyendo firme/5 mente en la Santisima Trinidad, y en todo aquello que cree y tiene/6 la Santa Madre
Yglesia, a honor de Dios nuestro señor Yhu xpo y de la/7 bienabenturada Virgen gloriosisima señora Santa Maria, su/8 madre,
rreyna de los angeles, a quien yo e tenido y tengo/9 por mi señora y por abogada en todos mis echos, la rruego y pido por/10 merçed
que, en vno con todos los santos y santas de la corte çelestial,/11 quiera ynterçeder por mi anima a su hijo preçiosisimo la/12 quiera
lleuar e colocar al rreyno del çielo, a honor de los/13 quales ago y establezco este mi testamento y final voluntad, en la/14 manera
seguiente:/15
- Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio y rre/16 demio (sic) por su preçiosisima sangre, y el cuerpo
a la tierra donde/17 fue formado, y quando la voluntad de Dios fuere seruido de me lleuar/18 de este mundo, mando que mi cuerpo
sea enterrado en la yglesia de/19 nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la sepultura de la mi casa/20 de Vrbieta, do jazen mis
antepasados, y ende mando que se me/21 aga mi enterrorio y honrras y osequias acostunbradas a azer/22 como por semejante
persona de mi estado, y las agan los dueños/23 y poseedores de la dicha mi casa de Vrbieta, y se pague lo acos/24 tunbrado./25
- Yten mando para la rredençion de cautibos cristianos vn rreal./26
- Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna dos rreales de plata./27
- Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, vn rreal de plata./28
- Yten mando que se me rrezen en la yglesia de nuestra señora Santa/29 Maria de Ayçarna, dos trentenas de misas de rrequien,
y rruego/30 y encargo a mi hija y a Bartolome de Echaue, mi hierno, quieran pagar/31 estas trentenas al clerigo que los dixere, que
sea benefiçiado/32 de la yglesia de Ayçarna./33
(193i folioa) Deudas que debo./1
- Yten digo que deuo a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vn ducado de oro/2 prestado, y esta fiador Joan Ybanes de Çubiavrre,
mando pagar./3
- Yten debo a Joan Beltran de Yrureta, vezino de Aya, quatro rreales/4 de prestido, mando los pagar./5
- Yten digo que debo y soy en cargo a los herederos de Martin de/6 Azcue, maçero defunto, vna corona de oro que me presto/7
en tienpo de mi neçesidad, mando pagar./8
- Yten digo que deuo a Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, vna corona/9 de oro que me presto, y para en esto me deue
tres rreales, poco mas/10 o menos, por cosas que en mi ofiçio le hize, mando aberiguar la quenta/11 con el y pagarle el rresto./12
- Yten digo que deuo y soy en cargo a Domenja de Eguino, de siete/13 ducados de oro por obligaçion, mando que la dicha
Domenja sea pagada/14 bendidos vn sayo e vna capa negra que yo tengo, y si algo falta/15 re, se le pague lo demas./16
- Yten deuo a San Joan de Acosta, sastre, vezino de Yçiar, el balor de/17 vnas medias calças de paño blanco, mando pagar el
balor de ellos./18
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- Yten deuo al çapatero de Arezmendi dos rreales de vn par de/19 çapatos, mando se le pagen./20
- Yten deuo a Maria de Olliden doze rreales, y son de pan/21 cozido que me dio para mi sustentamiento, mando se le paguen./22
- Yten deuo a Maria de Yçeta dos rreales de pan que me dio,/23 mando se le paguen./24
- Yten deuo a Graçia de Egaña, madre de Domingo de Aysoro, vn ducado/25 que me presto, mando se le pague./26
Yten digo que yo tube quentas con Joan Perez de Lili, defunto,/27 y me rremito a su libro, para que se aberiguen, y aberiguada
la/28 quenta, si algo le debiere, mando se le pague./29
Rreçibos que dexo:/30
- Primeramente me deue Domingo de Amilibia, escriuano, diez y seys rreales/31 de ferraduras que he hechado a sus cabalgaduras,
mando/32 se cobren./33
(194a folioa) - Yten me deue Esteban de Luberiaga quatro rreales de ferra/1 duras, mando se cobren./2
- Yten me deue la madre del dicho Esteban, otros quatro rreales,/3 y son de çiertas ferraduras, mando se cobren./4
- Yten me debe Joan Ybañes de Çubiavrre dos rreales, poco mas/5 o menos, de cosas echas en mi al tienpo que hizo la pared,/6
mando se cobren./7
- Yen me deue la señora de Areztondo dos rreales de ferraduras/8 echas por su mandado, mando que se cobren./9
- Yten me deue Joan de Liçaso, maestre entallador, vn rreal de/10 çiertos clabos para rripia, mando se cobren./11
- Yten me deue la señora de Areztondo, dos rreales de ferraduras/12 echas por su mandado, mando se cobren./13
- Yten me deue el dueño de la casa de Lerchundi de suso,/14 quatro rreales y medio, y son de çierta clabazon hize a su/15 suegro,
mando se cobren./16
- Yten digo que he tenido e tengo çierta quenta con la muger de/17 Jacobe de Ypinça, mando se aberigue, y aberiguado, si algo/18
me hiziere de alcançe, se le pague./19
- Yten digo que, demas y allende de lo que tengo declarado antes/20 en este mi testamento, digo que soy en cargo a San Joan de
Arriola, sastre,/21 dos rreales que por el cobre de Joango de Olaberria, para en quanta/22 de seys rreales y tres quartillos que el dicho
Joango de Olaberria/23 le debia y le deue, mando se le paguen los dichos dos rreales./24
- Yten digo que yo dexo vnos barquines y aparejos de la rrementeria/25 de mi ofiçio, todos los quales quiero y mando que sean
para mi/26 nyeto Martin de Echaue y de Vrbieta, que presente esta, al qual rruego/27 que en equibalençia de ellos, pague estas mis
deudas con ellos y/28 con cobrar los mis rreçibos, el qual dicho Martin, que presente/29 se allo, açeto lo susodicho, y que prometia
y prometio, de su mera/30 voluntad, de pagar las dichas deudas de suso declaradas./31
E para cunplir e executar las mandas de este dicho mi testamento,/32 dexo por mis testamentarios e conplidores y las mandas de
el,/33 a Maria Joango de Vrbieta, mi hija, y al dicho Martin, mi nieto, a los/34 quales, y tanbien a Graçian de Echeandia, a todos tres
juntamente/35 e yn solidun, doy poder conplido en forma, para que cunplan/36 lo de suso contenido, y la dicha mi hija aga como mi
heredera, las/37 honrras y osequias acostunbradas a azerse por semejante per/38 sona de mi estado, como tenedora e poseedora de
la mi casa e/39 pertenençias de Vrbieta, segun vso y costunbre de la tierra./40
(194i folioa) Y en lo rremanesçiente de los dichos mis bienes, dexo por mi/1 heredera vnibersal a la dicha mi hija, la qual aya y
tenga/2 la dicha mi casa de Vrbieta, y todo su perteneçido, y rreboco e/3 anulo otros testamento o testamentos o codiçillos que yo
aya/4 echo antes de agora, por escrito o por palabra, y no balgan/5 saluo este, y este balga por codiçillo, e si no, balga por vltima
e/6 postrimera voluntad, o como mejor de derecho lugar aya, fecho/7 y otorgado fue este dicho testamento, en las casas de Artiga,
estra/8 muros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre,/9 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,
seyendo/10 presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don Domingo/11 de Vrbieta, clerigo, y Joan de Arano y Esteban de
Eztiola el/12 moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque no pudo firmar,/13 por estar tomado de perlesia el braço, firmaron
por el e/14 a su rruego, dos de los dichos, y tanbien Graçian de Echeandia,/15 que presente se allo al dicho otorgamiento, va testado
o diz a, e/16 o diz para, vala por testado./17 Domingo de Vrbieta./17 a rruego de la parte, Graçian de Echeandia. Por testigo Esteban
de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (55-X) 16]
1555-X-11. Zestoa
Zestoako Martin Diaz Lilikoak Joan Ezenarrori emandako ahalordea, Ermua eta Elgetako Andres Buztintzari (anaia Joan
Perez Lilikoari 62 dukateko zorra egindakoari) aiptutako dukatak kobra ziezazkion. Martin Diaz Lilikoak Burgosko Pedro de la
Torre markatari trapu-saltzaileari emandako ahalordea, anaia Joan Perez Lilikoa zenari Burgosko hirian errege-pribilegioaz
alkabaletatik zegozkion 60.000 maraiak harentzat kobra zitzan. Martin Diaz Lilikoak Azpeitiko Joan Fortun? Irarragari emandako
ahalordea, Burgosen Pedro de la Torre merkatariari azken urteetako alkabaletatik Joan Perez Lilikoa anaia zenari zegozkion
150.000 marai kobra ziezazkion. Martin Diaz Lilikoak, anaia Joan Perez Lilikoa eta aita zenduen oinordeko gisa, Azkoitiko
Maria Sanz Jausorokoari emandako eskubidea eta ahalordea, Joan Perez Etxezarretakoaren eta Maria Ruiz Narruondokoaren
oinordekoei 47 kintal burdina pletina eta 72 dukateko zorra kobra ziezaien. Martin Ibañez Jausorokoak, Bizente Sorazuk eta Migel
Zulaikak (Maria Sanz Jausorokoaren izenean) Martin Diaz Lilikoari emandako obligazio-agiria, 44 dukat eta 7 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Poder de Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la de la villa de Çeztona, a honze dias del/2 mes de otubre, año del señor de mill y
quinientos y çinquenta e çinco años, en/3 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades y del
numero/4 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili,/5 cuya es la casa e mayorazgo
de Lili, y heredero vniversal de Joan Perez de/6 Lili e Ydiacayz, su hermano defunto, por cuya fin e muerte suçedio en el/7 dicho
mayoradgo, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que dava e dio todo su/8 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que
de derecho mas puede y deve valer,/9 con libre, franca y general administraçion, a Joan de Eçenarro, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/10 espeçialmente para que por el y en su nonbre, pueda rreçivir, aver y cobrar de Andres de/11 Buztinça, vezino de las villas
de Hermua e Elgueta, e de sus bienes, sesenta/12 y dos ducados que el dicho Andres devia y deve al dicho Joan Perez de Lili/13
e Ydiacayz, defunto, su hermano, cuyo heredero el es, y paresçe/14 por vna çedula firmada de su mano e nonbre, e rreçibidos e
cobrados,/15 pueda dar y de carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean menester, y valan e/16 sean firmes e valederas, bien asi
como sy el mismo, como tal heredero,/17 del dicho Juan Perez las diese y otorgase presente siendo, avnque se rrequiera/18 su mas
espeçial poder y presençia personal, y sobre la rrecavdança de los dichos/19 sesenta y dos ducados, pueda paresçer y parezca ante
qualesquier/20 justiçias e juezes de sus magestades, e otros que de la cavsa puedan e devan conos/21 çer, e pidir rreconosçimiento
de la dicha çedula, y hazer pedimientos, rrequeri/22 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rre/23
mates de bienes y aprehender y tomar de ellos, y hazer juramentos en su anima/24 diziendo verdad, e hazer otros qualesquier avtos
que sean menester, en juizio/25 y fuera de el, y que el mismo como tal heredero podria haser presente syendo,/26 y solamente para
hazer avtos en juizio y fuera, pueda sostituyr este dicho/27 poder en vn procurador, o dos o mas, y rrebocar aquellos y poner otros,
quedando/28 el dicho poder de la cobrança y dar de cartas de pago solo al dicho Joan de/29 Eçenarro, el qual dicho poder dixo que
le daba e dio con todas sus ynçi/30
(195i folioa) dençias e dependençias, anexidades y conexidades, e le rrelebo al dicho Joan/1 y sus sostitutos, de toda carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula/2 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/3 para aver por bueno e
firme lo contenido en este poder, e cobrança que hiziere/4 de los dichos sesenta e dos ducados y diligençias que hiziere, y cartas de
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pago que/5 diere, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho
siendo presentes/7 por testigos, Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano, vezino de la villa de San Sebastian, e/8 Joanot de Navesa?, su
criado, y Miguel de Ydiacayz, hermano del dicho Martin/9 Diaz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui de su nonbre, el
dicho/10 Martin Diaz, al qual yo, el dicho escriuano doy fee que le conozco ser el mismo/11 otorgante, va testado do diz como./12
Martin Diaz de Lili y de Ydiacayz./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
Poder de Martin Diaz de Ydiacayz e Lili./15
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a honze dias del/16 mes de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco años, en presençia de/17 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y su notario publico en la su corte y/18 en todos
los sus rreynos y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/19 y testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Ydiacayz e Lili, cuya
es la casa e mayo/20 radgo de Lili, heredero vniversal de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano/21 defunto, por cuya fin e muerte
suçedio en el dicho mayoradgo, vezino/22 de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio todo su poder cunplido,/23 libre, lleno,
bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre,/24 franca y general administraçion, a Pedro de la Torre, mercader/25
(196a folioa) trapero, vezino de la çibdad de Burgos, que es avsente, bien asi como si fuese presente,/1 espeçialmente para que
por el y en su nonbre, pueda pidir y demandar,/2 rreçibir, aver e cobrar de los arrendadores, fieles e cogedores e otras personas/3
qualesquier que tienen cargo de coger y de rrecavdar en rrenta o en fieldad, las/4 rrentas de sus magestades de la dicha çibdad de
Burgos, sesenta mill maravedis que por/5 previllejo de su magestad le pertenesçian aver y cobrar al dicho Joan Perez de Lili e Y/6
diacayz, como heredero de Joan Perez de Ydiacayz, su padre, cayz su pa/7 dre (sic) de ellos, en las rrentas de las alcabalas de la dicha
çibdad, situadas y contenidas, nonbradas/8 y espeçificadas en el dicho previllejo, e los pueda cobrar y aver, como/9 dicho es, los de
este año presente, y adelante en los otros años venideros,/10 el ha de aver, y a el pertenesçientes como a heredero del dicho Joan
Perez,/11 su hermano defunto, e de lo que asi cobrare y rreçivos, pueda dar y de carta/12 o cartas de pago y de fin e quito, las que sean
menester, y valan y sean fir/13 mes y valederas, como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,/14 avnque se rrequiera su
mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/15 y sobre la cobrança de ellos, al tenor del dicho previllejo, pueda paresçer/16
y paresca ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros/17 que de la cavsa puedan e devan conosçer, y
ante ellos, e qualquier de ellos,/18 hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/19 gas,
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar y aprehender la posesion/20 de ellos como por ...? y avn de sus magestades, y
haziendo presiones de personas, y juramentos/21 en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, y presentaçiones del/22 dicho
previllejo e su treslado, e otros rrecavdos que sean menester, e otros avtos/23 judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias, y lo demas
que conbenga a la dicha/24 cobrança de los dichos sesenta mill maravedis de juro, en cada vn año que se hubieren/25 de cobrar, y
que el mismo, como tal heredero del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz/26 e mayoradgo de la dicha casa de Lili podria hazer y haria
presente siendo,/27 avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/28 e para solamente hazer avtos y
diligençias en juizio sobre la rrecavdança,/29 e no mas, pueda sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester,/30 y
los rrebocar y poner otros, quedando sienpre este dicho poder/31
(196i folioa) en el dicho Pedro de la Torre, para todos los efetos en el contenidos, el/1 qual dicho poder dixo que le daba e dio con
todas sus ynçiden/2 çias, anexidades e conexidades, y los rrelebaba y rrele/3 bo, al dicho Pedro de la Torre y sus sostitutos, de toda
carga de satis/4 daçion y fiaduria, so la clavsula del derecho judiçivn sisti/5 judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e
pa/6 ra aver por bueno e firme esta dicho poder, y lo que en birtud de ello/7 en su nonbre, como su suçesor en el dicho mayoradgo de
Lili y he/8 redero del dicho Joan Perez de Lili, su hermano, fuere fecho e cobranças que/9 hiziere, y cartas de pago que dieren, y de
no contrabenyr, obli/10 go a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aber, y/11 otorgo, lo susodicho, seyendo presentes
por testigos, Miguel Perez de/12 Ydiacayz, escriuano, vezino de la villa de San Sebastian, y Joan/13 de Navesa? si criado, y Esteban
de Eztiola, el moço, vezino de la villa/14 de Çeztona, y el dicho Martin Dias de Ydiacays y de Lili firmo aqui/15 de su nonbre, el
dicho Martin Dias, yo, el dicho escribano, conosco al/16 otorgante, ba testado y ba escripto entre rrenglones do diz situados vala./17
Martin Diaz de Lili./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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(197a folioa) Poder de Martin Diaz de Ydiacayz/1 e Lili./2
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a honze/3 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco/4 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/5 dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Ydiacayz e Lili,/6 cuya es la casa e mayoradgo de Lili, heredero vniversal de Joan Perez de
Lili/7 e Ydiacayz, su hermano defunto, por cuya fin e muerte suçedio en el/8 dicho mayoradgo, vezino de la dicha villa de Çeztona,
dixo que daba e dio/9 todo su poder cunplido, libre y llenero, bastante, segund que de derecho mas/10 puede y debe baler, con libre,
franca y general administraçion, a Joan/11 Fortuna de Yrarraga, vezino de la villa de Azpeytia, que esta avsente,/12 bien asi como si
fuese presente, espeçialmente y para el y en su nonbre,/13 pueda pedir y demandar, rreçivir y aver y cobrar de Pedro de la Torre,/14
mercader trapero, vezino de la çibdad de Burgos y de sus bienes, çiento/15 y cincuenta mill maravedis que debia e debe al dicho
Joan Perez de Lili e/16 Ydiacayz, su hermano defunto, y el los debe aber y le pertenesçen como/17 a su heredero e mayorazgo de
la casa de Lili y debientes a cobrar/18 de el, y que el dicho Pedro de la Torre los a cobrado de los juros de/19 lo situado, que en la
dicha çibdad de Burgos, en las rrentas de sus ma/20 gestades tenia contenidos en el prebilejo que de ellos ay, y son de los/21 años
pasados vltimos, de tres o quatro años a esta parte, y/22 son de rresta de mayor suma, y de lo que asi rreçibiere y cobrare,/23 pueda
dar y de carta o cartas de pago y de fin e quito, las que/24 sean menester, y balan y sean firmes y balederas, asi como/25 el mismo,
como heredero del dicho Joan Perez y el mismo Joan Perez/26 en su bida las uviera dado y otorgado, presente seyendo, a/27 vnque
se requiera su mas espeçial poder e mandado e pre/28 sençia personal, e si neçesario es, sobre la recavdança de los/29 dichos çiento
e çinquenta mill maravedis, o de parte de ellos, pueda/30 paresçer y parezca, ante todas e qualesquier justiçias e juezes/31
(197i folioa) de sus magestades y otros que de la cavsa puedan y deban conoçer, y pueda hazer,/1 por si y sus procuradores,
qualesquier demandas, pedimientos, requerimientos,/2 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, presiones,/3 bentas
y rremates de bienes y tomar y apreender de posesiones de/4 ellos, y hazer presentaçiones de testigos y escrituras y probanças, y
para/5 que pueda hazer juramentos en su anima deziendo berdad,/6 y hazer otros qualesquier avtos judiçiales y estra judiçiales
que/7 conbengan y sean menester a la cobrança de los dichos çiento y/8 çincuenta mill maravedis, y que el mismo como heredero
del/9 dicho Joan Perez de Lili e de Ydiacayz, y mayorazgo de la casa de Lili,/10 podria la hazer y haria presente seyendo, avnque
se requiera/11 y deba aber su mas espeçial poder y mandado y presençia/12 personal, y quanto se amenester, para hazer avtos e
diligen/13 çias en juizio e fuera de el, çerca de la dicha cobrança pueda sisti/14 tuyr procuradores, quantos y quantas bezes sea
menester, y/15 los rrebocar y poner otros, quedando sienpre este dicho poder prin/16 çipal en el dicho Joan Fortuna de Yrarraga para
cobrar los dichos/17 maravedis y dar cartas de pago y fin e quito, y otros qualesquier/18 efectos? conbenientes a la dicha cobrança,
e quan cunplido/19 e bastante poder el abia e tenia, y lo podia e debia dar, otro/20 tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le daba e
dio al dicho/21 Joan Fortuna de Yrarraga e sus sostitutos, con todas sus ynçiden/22 çias y dependençias, anexidades y conexidades,
e los relebaba y los relevo/23 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/24 del derecho judiçivn sisti judicatun solbi con
todas sus/25 clavsulas/26 acostunbradas, e para aver por bueno, firme lo contenido/27 en este dicho poder, e lo que en birtud de el en
su nonbre se cobrare/28 e cartas de pago que diere el dicho Joan Fortuna, e diligençias que hizi/29 eren los dichos sus procuradores,
y cada vno de ellos yn solidun,/30 e de no contrabenir, obligo a su persona e bienes muebles/31 e rayzes, abidos y por aber, y otorgo
lo susodicho seyendo/32
(198a folioa) presentes por testigos, Miguel Perez de Ydiacayz, escribano, vezino de/1 la villa de San Sebastian, e Joan de
Nabeja, su criado, y Este/2 ban de Eztiola, vezino de la dicha villa de Çestona, y firmolo de su/3 nonbre en este registro, yo, el dicho
escribano conosco al otorgante,/4 ba testado do diz ynçidençias y dependençias, anexidades s/5 balga por testado, va escrito entre
rrenglones do diz y dependençias,/6 vala y no enpezca./7 Martin Diez de Lili/8 Paso ante mi, Esteban Eztiola./9
Çesion y traspaso de doña Maria Sanz de Avsoro./10 Sacose./11
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a honze/12 dias del mes de otubre, año del señor de mill y quinientos
e çinquenta e çinco/13 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte y/14 en todos los
sus rreynos y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/15 y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Ydiacayz e Lili,
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cuya es la casa e majorad/16 go de Lili, heredero vniversal de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano/17 defunto, por cuya fin
e muerte suçedio en el dicho mayoradgo, vezino/18 de la dicha villa, dixo que Joan Perez de Echaçarreta y doña Maria Rruiz/19 de
Narruondo, su madre, e yn solidun, devian a Joan Perez de Ydiacayz,/20 defunto, padre de los dichos Joan Perez de Lili e Ydiacayz
e Martin Diaz, su hermano,/21 çinquenta y quatro quintales de fierro platina y treynta e quatro libras/22 del dicho fierro, y mas
setenta y dos ducados, por obligaçion y rresta de/23 fenesçimiento de quenta, fecho por el mes de agosto del año pasado de mill e
quinientos/24 e veynte e seys años, como paresçia por escripturas y rrecavdos/25 de ello, que en rrazon de ello pasaron por presençia
de Joan Perez de Elo/26 rriaga, escriuano del numero que fue de la dicha villa de Çumaya, a los quales/27
(198i folioa) se rreferia e rrefirio, despues de lo qual, el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su/1 hermano, cuyo heredero
el es, por hazer buena obra, avia fecho espera para la/2 paga de ellos por algunas cavsas que dixo le movian a ello, los dichos
çinquenta/3 e quatro quintales de fierro e treynta e quatro libras los avian rreduçido/4 en quarenta e siete quintales de fierro
platina, largando y dexando los siete/5 quintales de fierro e libras sobredichos, y por ellos y por los dichos/6 setenta y dos
ducados, el dicho Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, he/7 redero de la dicha doña Maria Rruyz de Narruondo y Joan Perez de
Echaneta, su mari/8 do, padre del dicho Joan Perez de Echaneta, le avia fecho e otorgado nueva/9 obligaçion al dicho Joan Perez
de Lili e Ydiacayz, su hermano, añadiendo obligaçion a/10 obligaçion, sin perjuizio alguno de las obligaçiones y fenesçimiento
de quentas que con el dicho/11 Joan Perez de Ydiacayz, defunto, padre de los dichos Joan Perez e Martin Diaz de Lili/12 tenian
fechas y otorgadas ante el dicho Joan Perez de Elorriaga y otros rrecavdos,/13 y todos ellos quedando en salbo y en su fuerça
e vigor, el dicho Joan Perez/14 de Echaçarreta, marido de doña Maria Sanz de Javsoro, defunto, le avia fecho/15 obligaçion al
dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano, a le pagar los dichos quarenta/16 y siete quintales de fierro platina y setenta
y dos ducados, a çierto plazo/17 ya pasado, como paresçe por la dicha obligaçion que paso ante el escriuano/18 de esta carta, e
otorgado a nueve de mayo del año pasado de mill e quinientos/19 y çinquenta e vn años, a las quales dichas escripturas dixo que
se rreferia e rre/20 firio, y despues de esto hallaba el dicho Martin Dias, que el dicho Joan Perez, su hermano,/21 en su vida, avia
rreçivido, para en parte de pago de los dichos fierros y ducados,/22 preçio de los dichos fierros, por cada quintal de fierro diez
e siete rreales,/23 ochenta y tres ducados, como le mostraron e avian mostrado por çedula/24 firmada de su mano, rreçividos en
nonbre de la dicha doña Maria Sanz de Javsoro,/25 muger del dicho Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, e agora el dicho Martin
Diaz/26 avia rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, otros diez e siete ducados,/27 a cunplimiento de çient
ducados, sobre los que el dicho Joan Perez, su hermano avia rreçi/28 vido, como dicho es, y Martin Ybanes de Javsoro, vezino
de la villa de Azcoytia e/29 Viçente de Sorasu e Miguel de Çulayca de Echeverria, vezinos de la villa de Deba,/30 e yn solidun,
oy, dicho dia, por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, le avian .../31 seguridad de le pagar lo rresto, que son quarenta y quatro
ducados y siete rreales,/32 y contentandose con ellos, y quedandole en salbo y en su fuerça e .../33
(199a folioa) y sin perjuizio alguno de los rrecavdos y obligaçiones antiguas de que de suso/1 se haze minçion, era? ser pagado
de la rresta, dixo que çedia, rrenunçiava y traspasava, y çedio y rrenunçio/2 y traspaso en la dicha doña Maria Sanz de Javsoro,
viuda, los dichos çinquenta/3 y siete quintales de fierro platina y setenta y dos ducados que asi tenia/4 de rreçibir los dichos sus
padre y hermano, y cada vno de ellos, y el como su heredero/5 del dicho Juan Perez, y todo el derecho, boz, rrazon e açion a ellos,
e a cada vno de ellos/6 y a el mismo pertenesçiente en la casa de Narruondo y su herreria e moli/7 nos, y todas otras pertenençias a
ellos anexos y pertenesçientes, e otros/8 bienes que fueron e fincaron de los dichos Joan Perez de Echaçarreta e doña Maria/9 Rruiz
de Narruondo, su muger, e Joan Perez de Echaçarreta, su hijo, marido de la/10 dicha doña Maria Sanz de Javsoro, y todas ypotecas
de ellos y otros rrecavdos que tenian, contentandose, como dicho es, con lo rreçibido y/11 asegurado, sin perjuizio de guarda de
su derecho antiguo, y esto era y esta ...? obligado, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio, la exeçion de la no nume/12
rata pecunia, e toda ley e fuero y engaño y prueva de la paga, e dixo/13 el dicho Martin Perez (sic) de Lili e Ydiacayz, heredero del
dicho Joan Perez, su hermano, que daba/14 e dio todo su poder cunplido, bastante, valiosamente, quanto conbenia e/15 se rrequeria,
a la dicha doña Maria Sanz de Javsoro, para que pueda rreçi/16 vir e aver y cobrar y pidir e demandar los dichos quarenta y siete
quintales/17 de fierro platina y setenta y dos ducados, de los herederos tenedores y poseedores/18 de la dicha casa e pertenesçido de
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Narruondo, e otros bienes de los dichos Joan Perez e/19 doña Maria Rruiz y sus herrederos, devientes a pagar, y cobrados, dar cartas
de pago y fin e quito,/20 y valan como si el mismo, como heredero del dicho Joan Perez los diese, avnque se rrequiera/21 su mas
espeçial poder e mandado y presençia personal, y sobre la cobrança/22 de ellos, pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e
juezes de sus/23 magestades, e otros que sean menester, y de la cavsa puedan y devan conosçer, e/24 hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/25 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e aprehender e tomar de
pose/26 siones de ellos, y juramentos en su amina diziendo verdad, e otros avtos e diligençias que ne/27 çesarias, haziendola, como
dixo que hazia, procuradora en cavsa propia, no/28 se obligaba a saneamiento alguno, y quan cunplido y bastante poder el avia/29
e tenia, e lo podia e devia dar, otro tal y tan conplido y ese mismo/30 dixo que le dava e dio, y çedia, rrenunçiava y traspasava,
çedio,/31 rrenunçio y traspaso a la dicha doña Maria Sanz, con todas sus ynçidençias e dependençias,/32
(199i folioa) anexidades e conexidades, e para aver por bueno e firme todo/1 lo susodicho, y cada cosa de ello, y de no contravenir
el ni otro por el en tienpo/2 alguno, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 e dixo que daba e dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/4 zes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para que/5 se lo hagan
asi cunplir, y rrenunçio a todas y qualesquier leyes de su/6 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/7
vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos Vernaldino Perez/8 de Çavala, vezino de la villa de Vergara, e a Miguel
Perez de Ydiacayz, escriuano,/9 vezino de la villa de San Sabastian, e Miguel de Ydiacayz, hermano del dicho Martin/10 Perez de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Martin Perez firmo/11 aqui de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante, va/12 emendado en quatro partidas, do diz Perez vala, y va escripto entre rrenglones,/13 do diz para poder cobrar la rresta,
e do diz e toda ypoteca de ellos e otros rrecavdos que tenia,/14 e do diz sin perjuiçio alguno de su derecho antiguo y escripturas asta
cobrar la rresta obligado, e do diz/15 devientes a pagar, vala, e do diz a la dicha doña Maria Sanz. Martin Perez de Lili./16 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./17
(200a folioa) Obligaçion de Martin Diaz Perez de Lili./1 Sacose por vna vez el dicho Joan?./2
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de/3 otubre, año de mill y quinientos e çinquenta
e çinco años, en presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso/5 escriptos, Martin Ybanes de Javsoro, vezino de la villa de Azcoytia, y Viçente/6 de Sorasu e Miguel de Çulayca de
Echeberria, vezinos de la villa de/7 Deva, y cada vno de ellos, y en lo neçesario haziendo devda agena y cargo ageno/8 suyo propio,
por doña Maria Sanz de Javsoro, viuda, muger que fue de/9 Juan Perez de Echaçarreta, escriuano defunto, vezina de la villa de
Çumaya,/10 todos tres juntamente, y cada vno de ellos por si e por el todo yn so/11 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi,
e la avtentica hoc yta y presente/12 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/13 dad, en todo
e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixe/14 ron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes
muebles/15 y rrayzes, avidos y por aver, y derechos y açiones, de dar y pagar a Martin/16 Perez de Lili e Ydiacais, cuya es la casa
e pertenesçido e mayoradgo/17 de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su boz, quarenta y quatro ducados/18 y siete rreales,
por rrazon que Joan Perez de Echaçarreta y doña Maria Rruyz/19 de Narruondo, su muger, despues la dicha doña Maria Rruyz e
Joan Perez de E/20 chaçarreta, escriuano, su hijo, devian a Joan Perez de Ydiacayz, difunto, e a Joan/21 Perez de Lili e Ydiacayz, su
hijo, çinquenta e quatro quintales de fierro e çiertas li/22 bras, y mas setenta y dos ducados por obligaçiones y otros rrecavdos que
de ellos avia/23 ante Joan Perez de Elorriaga, escriuano defunto, vezino que fue de la villa de Çumaya, y despues el/24 dicho Joan
Perez de Lili, hermano del dicho Martin Diaz los rredujo en quarenta y siete quintales/25 de fierro, los dichos fierros, por cavsas
que dixo que a ello le movian, y el dicho Joan/26 Perez de Lili de Ydiacayz avia rresçivido en su vida de la dicha doña Maria Sanz
e su/27 boz, ochenta y tres ducados, y agora avia rreçivido el dicho Martin Perez diez e siete/28 ducados al cunplimiento de çient
ducados, de manera que por lo rresto hazian e hizieron la/29 dicha obligaçion de quarenta y quatro ducados y siete rreales por la
rrazon susodicha,/30 porque le çedia y traspasaba a la dicha doña Maria Sanz el dicho Martin Perez/31 el derecho que tenia en la
dicha casa e pertenesçido de Narruondo, y asi en lo neçesario, haziendo/32 devda agena suya propia, y con que no sea en perjuizio
de los rrecavdos y/33 obligaçiones que esta rrazon tienen el dicho Martin Perez y sus antepasados,/34
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(200i folioa) dixeron que hazian e hizieron esta dicha su obligaçion, y en lo neçesario, contentandose/1 con la rrenunçiaçion,
çesion y traspaso fecho por el dicho Martin Perez, en fabor de la dicha/2 doña Maria Sanz oy, dicho dia, ante mi, el dicho
escriuano, dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron,/3 la exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero de esta rrazon y
herror de/4 cuenta, los quales dichos quarenta y quatro ducados y siete rreales, se obligo a los/5 pagar, dende el dia e fiesta de
Todos Santos primero que verna en vn año cunplido primero/6 seguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para
lo qual todo asi cunplir y pagar/7 el dicho prinçipal y costas que se rrecresçieren en los cobrar, y de no contravenir, obligaron/8
a sus personas e bienes muebles y rrayzes de sus magestades, e otros ante quien esta carta/9 paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion e domi/10 çilio, e previllejo de la ley si convenerit, para
que por todo rrigor de derecho les apremien/11 a ellos, e a cada vno de ellos, a la paga y cunplimiento de los sobredichos
prinçipal y costas,/12 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y/13 el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/14 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
a todas e qualesquier leyes, fue/15 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala,/16 testigos son de esto, que fueron presentes, Vernaldino Perez de Çavala, vezino de Vergara,/17 y
Miguel Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de San Sabastian, e Miguel de Ydiacayz,/18 vezino de la dicha villa, y el dicho
Martin Ybanes lo firmo de su nonbre, por los otros/19 otorgantes vn testigo, porque no sabian./20 Digo que me obligo por mi
hermana? por quarenta e quatro/21 ducados y siete rreales./22 Martin Ybanes de Javsoro. Miguel de Ydiaquez. (sic) Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-X) 17]
1555-X-11. Zestoa
Aizarnako San Joan Etxegaraik Margarita Zuuberi emandako ahalordea, haren izenean Domingo Amilibia tiratzaile edo
ijezleari 2,5 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Çesion y traspaso y poder a Margarita de/1 Çuhuve./2
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de otubre, año de mill y quinientos/3 e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 San Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo
su poder cun/5 plido en forma valiosa, con libre y general administraçion, a Margarita/6 de Çuhube, vezina de la dicha villa,
espeçialmente para que por el y en su nonbre,/7 pueda cobrar de Domingo de Amilibia, tirador, hijo de Domingo de Amilibia,/8
dos ducados y medio, y en lo neçesario haziendole, como dixo que le hazia e/9 hizo, çesion e traspaso de ellos a la dicha
Margarita, por otros tantos/10 que de ella avia rreçibido, que rreconosçia y rreconosçio ser asi verdad, y avn/11 en lo neçesario,
rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e toda prueva y engaño, e le dava e dio poder cunplido a la dicha
Mar/13 garita para que por si e sus procuradores, los pueda pidir e demandar,/14 y hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas,/15 execuçiones, ventas y rremates de bienes, y hazer presiones e tomar e/16 aprehender de
posesion de bienes y juramentos en su anima diziendo verdad,/17 y presentaçiones de testigos, escripturas y probanças, y otros
avtos judiçiales/18 y estrajudiçiales e diligençias que convengan a la dicha cobrança,/19 y que el mismo podria faser, faziendola,
como la hizo, procurador en cavsa suya/20 propia, y avn se obligo al saneamiento y eviçion de ellos, y que le seran/21 çiertos
y cobrables, el qual dicho poder que le dava e dio con/22 çesion e traspaso de los dichos dos ducados y medio, con todas sus
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ynçi/23 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aver/24 por bueno e firme lo susodicho, y de no contravenir
el ni otro/25 por el, y que los dichos dos ducados y medio le seran sanos y çiertos/26 y cobrables, obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes,/27 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho ante mi, el/28 dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año
susodicho, siendo presentes por/29 testigos, Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola el moço, y Joan de Ganbara,/30 vezinos de
la dicha villa, e lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/31 conozco al otorgante. San Joan de Echagaray./32
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (55-X) 18]
1555-X-11. Zestoa
Maria Sanz Jausorokoak Arroako Bizente Sorazuri eta Migel Zulaikari emandako obligazio-agiria, 80 dukat hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201i folioa) Obligaçion de Viçente de Sorasu e Miguel de Çulayca./1
Delante los molinos de Lili, en juridiçion de la villa de Deba, a honze dias del mes/2 de otubre, año de mill y quinientos e
çinquenta y çinco años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, doña Maria Sanz de Javsoro, viuda,
muger/4 que fue de Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, vezina de la villa de Çumaya, dixo que se/5 obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, de dar y pagar a Viçente de Soraçu e Miguel de Çulayca de Echeve/7 rria,
vezinos de la dicha villa de Deba, e a su boz, ochenta ducados de oro,/8 por rrazon que por ella avian dado y pagado oy, dicho dia,
diez e siete ducados a Martin/9 Diaz de Lili, y lo rresto a Andres Martinez de Mallea o Joan Rruyz de Mallea, su hijo,/10 por devda
de la casa de Narruondo, del dicho su marido, y con ello dadose/11 por contenta, dixo que, en lo neçesario, rrenunçiava e rrenunçio
la exeçion de la no nu/12 merata pecunia e todo herror e prueva de paga y herror de quenta, y todo engaño/13 que fabla sobre la
paga y entrega, que de presente no paresçe, los quales dichos ochenta ducados,/14 dixo que se obligaba e obligo a se los pagar a los
sobredichos el dia e fiesta/15 de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e costas rrato/16 manente pacto, para lo
qual todo que dicho es asi cunplir, pagar e mantener,/17 prinçipal y costas que se rrecresçieren, y no contravenir, obligo a su perso/18
na e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/19 a todas e qualesquier justiçias y juezes de sus magestades,
e otros ante quien/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e
domiçilio e previllejo de la ley si conbenerit, para/22 que por todo rrigor de derecho le apremien al cunplimiento y paga de la dicha
devda/23 prinçipal y costas, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en/24 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/25 e fuese por ella consentida y fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/26 qual dixo que rrenunçiava e
rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su/27 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e por/28 ser muger, dixo que rrenunçiava e rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/29 no y Constantino, y las del
Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/30 quales dixo que fue avisada, e otorgo lo susodicho, siendo presentes
por testigos Esteban/31 de Eztiola el moço, ...? e Joan de Murguia, vezino de ...?/32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33 Por testigo
Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (55-X) 19]
1555-X-11. Zestoa
Martin Diaz Lilikoak Joan Aranori emandako ahalordea, Ermua eta Elgetako biztanle zen Andres Buztintzari harentzat 62 dukat
kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 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 Diaz de Ydiacayz e Lili./1
En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a treze dias del/2 mes de otubre, año de mill y quinientos e
çinquenta e çinco años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Ydiacayz/4 e Lili,
cuya es la casa e mayoradgo de Lili, heredero vniversal de Joan Perez de Ydia/5 cayz e Lili, su hermano defunto, por cuya fin
e muerte suçedio en el dicho mayoradgo, vezino/6 de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio todo su poder cunplido,
libre, lleno,/7 bastante, segund que de derecho mas puede e deve valer, con libre, franca e general admi/8 nistraçion, a Joan de
Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, espeçialmente para que por/9 el y en su nonbre y para el, pueda pidir e demandar,
rreçivir, aver y cobrar de/10 Andres de Buztinça, vezino de las villas e Hermua e de Elgueta e de sus bienes, sesenta/11 y dos
ducados de oro que el dicho Andres devia y deve al dicho Joan Perez de/12 Lili e Ydiacayz, su hermano defunto, cuyo heredero
el es y paresçe devergelos por/13 vna çedula firmada de su mano e nonbre, e que avidos e cobrados, pueda dar/14 y de carta o
cartas de pago e de fin e quito, las que sean menester, e valan e/15 sean firmes e valederas, como sy el mismo, como tal heredero
del dicho Joan Joan Perez/16 las diese y otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/17 y mandado y
presençia personal, y sobre la rrecavdança de los dichos sesenta y dos ducados,/18 pueda paresçer y paresca ante qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, e otros/19 que de la cavsa puedan e deban conosçer, y pedir rrecopnosçimiento de la dicha
çedula,/20 y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/21 gas, execuçiones, ventas e
rremates de bienes y tomar y aprehender la posesion/22 de ellos, y haser juramentos en su anima diziendo verdad, y hazer otros
qualesquier avtos y/23 rrequerimientos en juizio e fuera de el y conveniente a la cobrança, y el mismo,/24 como tal heredero
podria hazer presente siendo, y en lo neçesario/25 de hazerse avtos en juizio pueda solamente sostituyr procurador para ello, e
no/26 mas, quedandi sienpre el dicho poder de la cobrança, y dar cartas de pago/27 solo al dicho Joan de Arano, y pueda rrebocar
los dichos procuradores sostitutos,/28 y poner otros, e quan cunplido e bastante poder el avia e tenia,/29 y lo podia y devia dar
como heredero del dicho Juan Perez, otro tal/30
(202i folioa) y tan cunplido y ese mismo le dio, con todas sus ynçidençias e de/1 pendençias, anexidades y conexidades, y los
rrelebo al dicho Joan de Arano e/2 sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/3 judiçiun sisti judicatun solui,
e para aver por bueno e firme lo contenido/4 en este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho y cobrado,/5 y
carta de pago que diere, y no contravenyr, obligo a su persona e bienes,/6 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/7
por testigos, Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano, vezino de la villa de/8 San Sebastian, y Esteban de Eztiola el moço e Miguel de/9
Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Martin Diaz/10 lo firmo de su nonbre aqui./11 Martin Diaz de Lili./12
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (55-X) 20]
1555-X-13. Zestoa
Martin Diaz Lilikoak, bere anaia Joan Perez Lilikoaren testamentua eta Liliko maiorazkoa bere baldintzekin onartuz egindako
adierazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Sacose. Carta de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, extramuros de la villa de Çestona, que es en la muy noble y leal/2 prouinçia de Guipuzcoa, a treze dias
del mes de otubre, año del nasçimiento de/3 nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso es/5 criptos, paresçio presente
Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili, hijo legitimo de Juan/6 Perez de Ydiacayz e doña Maria Joan de Çuaçola, su muger, defuntos,
que gloria/7 posean, vezinos que fueron de la dicha villa de Çeztona, e dixo que por quanto el dicho Juan Peres/8 de Ydiacayz, su
señor padre, queriendo e deseando que sus bienes e subçesyon e/9 memoria fuesen conserbados, por vna clavsula de su mayorazgo
dexo/10 probeydo e mandado que sy Juan Perez de Ydiacayz y de Lili, su hijo legitimo e de la/11 dicha doña Maria Juan de Çuaçola,
su muger, que hera el hijo mayor, y el llamado/12 al dicho mayorazgo fallesçiese syn hijos legitimos, tuviese libre facultad/13 de
llamar al dicho mayorazgo al que quysiese de entre sus hermanos/14 legitimos, quien fuese mayor o menor en hedad, y entre ellos
tu/15 biese eleçion de escoger a su boluntad para el dicho mayorazgo a/16 qualquiera de los dichos sus hermanos, el qual, vsando de
la dicha/17 facultad, le abia nonbrado e llamado al dicho mayorazgo y mejoraz/18 go de la dicha casa de Lili, entre sus hermanos,
a causa que nuestro señor no/19 fue seruido de le dar hijos legitimos ni derecha subçesion de desçendien/20 tes, con las mismas
condiçiones, vinculos, penas e clausulas e fyrmeças con que el fue llamado al dicho ma/21 yorazgo, y se contienen en el dicho
mayorazgo del dicho Joan Perez de Ydiacayz y de Lili, su/22 señor padre, y con pacto y condiçion expresa que les puso e asento e
señalo que no/23 le vbiese de echar e casase sin liçençia y expreso consentimiento de Miguel Perez de/24 Ydiacayz, su tio, vezino de
la villa de San Seuastian, ni pudiese tomar muger syno la que el/25 le señalase e diese, y con que vbiese de cunplir e cunpliese, las
mandas graçiosas y pias,/26 e las deudas y cargos, y todo lo demas que el dicho Juan Perez de Ydiacayz y de Lili, su/27 hermano por
su testamento dexo declarado y mando, syn faltar cosa ninguna,/28 e con que para ello se vbiese de obligar e obligase ante escriuano
publico y del numero,/29 dentro de çierto termino, de loar y aprobar el dicho testamento, e lo loase y aproba/30 se e obligase a su
persona e bienes, abidos e por aver, de pagar e cunplir todo lo contenido/31 en el dicho testamento, e otorgase la dicha obligaçion
con juramento e con las firme/31 zas nesçesarias, y en caso que se casase o desposase por palabras de presente/32 syn liçençia e
espreso consentimiento del dicho Miguel Perez de Ydiacayz, e no quisyese/33 loar e aprobar e cunplir e pagar todo lo contenido en
el dicho su testamento e vltima/34 boluntad, e no se quisiese obligar a ello con las dichas firmezas e binculos,/35 llamando como
llamo el dicho mayorazgo e mejorazgo para el a Miguel de Ydia/36 cayz y de Lili, su hermano, y asi bien hijo legitimo de los dichos
Joan Perez de/37 Ydiacayz y de Lili, e doña Maria Joan de Çuaçola su muger, sus padres, como/38 todo ello con otras cosas mas
largamente constan e paresçen por el testamento que el dicho/39 Joan Perez de Ydiacayz y de Lili, su hermano, izo e otorgo por
presençia de mi, el dicho/40 escriuano, a diez e ocho dias del mes de agosto proximamente pasado, de este dicho presente/41 año de
mill e quinientos e çinquenta y çinco en que estamos, a que en todo dixo que se rreferia e/42 rrefirio, el qual, el por diversas bezes
abia visto e leydo, e tenia entendido su conte/43
(203i folioa) nimiento, e porque su boluntad hera de loar e aprobar el dicho testamento del dicho Joan Peres/1 de Ydiacayz y de
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Lili, su hermano, e de pagar e cunplir todo lo contenido en el dicho testa/2 mento, e otorgar la dicha obligaçion, segun e como en el
dicho Juan Peres, su hermano por/3 el dicho su testamento lo tenia ordenado, dispuesto e mandado, syn dexar cosa cosa/4 ninguna,
por ende que el, de su propia e mera voluntad, no costrenido ni forçado por/5 persona alguna, loaba e aprobaba, e loo e aprobo el
dicho testamento, que asy el dicho Juan/6 Perez de Ydiacayz y de Lili, su hermano, fizo e otorgo por presençia del dicho Es/7 teban
de Eztiola, escriuano, el dicho dia e mes e año sobredichos, de berbo a berbum, en todo e por todo se/8 gun e como en el se contiene,
porque lo abia visto e leydo por muchas e dibersas be/9 zes, e tanbien entendido su contenimiento, porque su voluntad hera de pagar
e cun/10 plir todo lo en el dicho testamento contenido, segun e como el dicho Joan Juan Peres de Ydiacayz/11 y de Lili por el dicho
su testamento lo tenia ordenado, dispuesto y mandado, syn/12 ...? ni faltare de el cosa alguna, e nesçesario seyendo, loaba e obo
aqui/13 por ynserto e yncorporado, e se obligaba e obligo a su persona e bienes muebles/14 e rrayzes, abidos e por aver de no se
casar syn liçençia ni espreso consentimiento/15 del dicho Miguel Peres de Ydiacayz, su tio, ni de tomar muger, syno la que el/16 le
señalare e diere, e de cunplir e pagar las mandas graçiosas e pias,/17 e las deudas e cargos, e todo lo demas que el dicho Juan Perez
de Ydiacayz y de Lili por/18 el dicho su testamento dexo, declaro y mando, syn faltar ni ...? de el/19 en cosa ninguna, el qual dicho
testamento, nesçesario seyendo, de nuebo/20 tornaba a lo loar y aprobar, e lo loaba e aprobaba, e loo e aprobo, para cunplir e pa/21
gar todo lo en el contenido, bien asi como sy aqui de berbo ad berbun fuere ynserto/22 e yncorporado, e no lo aziendo e cunpliendo
asy, por el mesmo caso queria/23 e quiso que subçesiese en el mayorazgo e mejorazgo de la dicha casa/24 de Lili el dicho Miguel de
Ydiacayz y de Lili, su hermano, conforme al/25 dicho su testamento del dicho Juan Peres de Ydiacayz y de Lili, su hermano, en lo
qual/26 espresamente, dende agora para estonçes y de estonçes para agora, consentia/27 e consentio, e para ello se obligaba e obligo
con la dicha su persona e bienes/28 en forma, e daba e dio poder cunplido e plenaria juridiçion a todos los juezes/29 e justiçias de sus
magestades, e de todas las çibdades, villas e lugares de los sus rreynos/30 e señorios, e de cada vno de ellos, ante quienes e quales
estan e paresçieren, e de ello/31 e de lo en ella contenido fuere pedido cunplimiento de justiçia, a cuya juridiçion e juzgado/32 dixo
que se sometia e sometio e se obligaba e obligo con la dicha su persona/33 e bienes, abidos e por aver, rrenunçiando, como dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio su/34 propio fuero e prebillejo, juridiçion e domiçilio, e la ley si conbenerit de juridiçione/35 oniuz
judicun, para que por todo rremedio e rrigor de derecho ...?/36 mas al caso conbenga, le conpeliesen y apremiasen al cunplimiento,
oserbançia/37 e paga, e lo demas que dicho es de suso e en la dicha carta se contiene, bien asi como sy todo/38 ello fuese asy
sentençiado por sentençia difinitiba de juez conpetente, e la tal fuese/39 por el consentida, loada e aprobada, e pasada en cosa
juzgada, syn rremedio de apelaçion,/40 vista ni suplicaçion ni otro rremedio ni rrecurso alguno, para cuya firmeza e balida/41 çion,
dixo que rrenunçiaba e rrenunçio a toda ley e todo fuero/42
(204a folioa) e todo derecho, e toda exeçion e defension e benefiçio de rrestituçion yn ynte/1 grun, e todo avxilio, general o
espeçial, en vno con todas otras qualesquier/2 leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres, prematicas e prebilejos que para yr o
benir/3 contra lo que sobredicho es de suso e en la dicha carta se contiene le podrian e debrian/4 aprobechar, a todas en general
e a cada vna de ellas en espeçial, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome faga no bala, e para mayor fuerça e
corroboraçion/6 de esta dicha escritura e de todo lo en el contenido, dixo el dicho Martin Diaz que, por ser/7 menor de hedad de los
veynte e çinco años e mayor de los qautorze, estando/8 çierto e çertificado de todo su derecho e de la fuerça e bigor del juramen/9 to,
juraba e juro por Dios e por Santa Maria e por las palabras de los santos/10 ebangelios, doquier que mas largamente estan escritos,
e por la señal de la/11 Cruz, +, en que corporalmente puso su mano derecha, de thener e guardar e/12 cunplir e pagar todo lo en esta
dicha carta contenido, e cada vna cosa e parte de ello,/13 e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora/14
ni en tienpo alguno ni por alguna manera, por sy ni por ynterpuesta/15 persona alguna, ni de dezir ni oponerse contra ello por ninguna
cavsa/16 ni rrazon que sea, pensada o por pensar, ni rreclamarse a menoridad/17 ni de ... ni allegar que en el otorgamiento de esta
dicha carta fue leso o engañado,/18 o que dolo dio causa al contrabto ... dio en el, o que vbo lesyon ynor/19 me o ynormisima, ni por
otra rrazon alguna, ni e pidir rrestituçion/20 ni rrelaxaçion de este dicho juramento a nuestro muy santo padre, peni/21 tençiario? ni
a otro juez delegado ni subdelegado que poder tenga/22 para ello, e caso que motu propio le sea conçedida la tal rrela/23 xaçion, de
no vsar ni aprobecharse de ella, avnque sea ad hefetum/24 agendi, en testimonio de lo qual, dixo que otorgaba y otorgo esta dicha/25
escritura ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escritos, e lo firmo de/26 su nonbre, a lo qual fueron presentes por testigos,
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Miguel de Ydiacayz y de/27 Lili, y Joan de Arano y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos/28 de la dicha villa de Çeztona, va escrito
entre rrenglones do diz de/29 berbo ad berbun, e do diz Perez vala e no enpezca, e va testado do diz,/30 e Juan, sea por testado. Por
testigo Esteban de Eztiola./31 Sacose. Martin Diaz de Ydiacayz y de Lili./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (55-X) 21]
1555-X-13. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Pedro Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 16 dukateko zorra hurrengo
Eguberrietatik urtebetera 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
(218a folioa) Obligaçion de Pedro de Çubiaurre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Ana de Aisoro, bibda, muger que fuy de Miguel/2 de Artaçubiaga,
defunto, vezina de la villa de Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a/3 mi persona e bienes muebles
e rraizes, auidos e por aver, para dar e pagar a vos, Pedro de Çubiavrre,/4 vezino de la dicha villa, o a vuestra boz, diez e seys
ducados de oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vuestro/5 poder, para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna en
vn año cunplido primero seguiente, so pena del/6 doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Pedro
de Çubiavrre, me/7 aveys dado e prestado los dichos diez e seys ducados de oro, de puro prestido en tienpo de mi menester,/8
en dineros contados, rrealmente e con efecto a toda mi voluntad, de que doy e otorgo de vos/9 por bien contenta, entregada e
pagada, e en rrazon de la paga, porque de presente no pareçe, rrenunçio/10 la exeption de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, e todas e/11 qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, y esto sea
e se/12 entienda demas e allende de otras dos obligaçiones que yo tengo fechas e otorgadas antes/13 de agora, en fabor de vos,
el dicho Pedro de Çubiavrre, por mi, en presençia del presente escriuano, la vna/14 de quantia de diez ducados de oro, e la otra
de onze ducados de oro, e quedando y estando las dichos dos/15 obligaçiones en su fuerça e vigor, en todo e por todo como en
ellas se contiene, para lo qual todo que/16 dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todos
e qualesquier juezes/17 e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e
prebillejo,/18 para que hagan todo lo susodicho ansi tener, mantener, goardar e conplir e pagar, bien/19 asi e atan cunplidamente,
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez con/20 petente, dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento
e consentimiento, e pasada en/21 cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi
fabor,/22 todas en general e cada vna en espeçial, e otrosi, espresamente rrenunçio las leyes de los/23 enperadores Justiniano,
Constantino e consultos Veleyano, e las nuebas costituçiones e partidas,/24 e leyes de Toro, que son e hablan en fabor de las
mugeres, siendo çertificada de los auxilios e/25 rremedios de ellas por el presente escriuano, e por otras personas que de ellas
sabian, en espeçial rre/26 nunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no bala,/27
fecha y otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a treze dias del mes de otubre,/28 año del nasçimiento de nuestro señor
de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, a todo lo qual fueron/29 presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan
Martinez de Acoa aurrecoechea, e Jacobo de Gue/30 salaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Olaçaual, vezino de
Deba, e porque la dicha Ana de Aisoro,/31 otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre
el dicho/32 Joan Martinez de de Acoa, testigo susodicho./33 Por testigo Joan de Avrecoechea. (sic) Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia./34 Dilo signado./35
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[XVI. m. (55-X) 22]
1555-X-14. Arroa
Debako Joan Uzkangak Arroako Joan Arberi emandako ordainagiria, erositako mandar beltzagatik 24 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Joan de Arve./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del mes de/2 otubre, año de mill y quinientos e çinquenta y
çinco años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vzcanga, vezino de la dicha villa/4 de Deba,
dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a Joan de/5 Arbe, vezino de la dicha villa de Deba, y a sus bienes, de veynte e
quatro/6 ducados que le devia, por los aver rreçivido de el, y son de vn macho/7 de color negro que le vendio, e sobre la paga, que de
presente no paresçe,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e toda/9 prueba de paga y todo herror de cuenta, e
dio por ningunos quales/10 quier obligaçiones, e otros rrecavdos que contra el tenga, para lo qual/11 todo asi cunplir, e no contravenir,
obligo a su persona e bienes,/12 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/13 de sus magestades e otros ante quien
esta carta paresçiere, para/14 que le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio qualesquier leyes/15 de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por/17 testigos, Esteban de Eztiola
el moço, vezino de la villa de Çeztona, y Hernando/18 de Çubelçu y Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/19 que no
sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/20 en este rregistro./21 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./22

[XVI. m. (55-X) 23]
1555-X-16. Aizarnazabal
Martin Perez Artzubiagakoa Maria Perez Idiakaizkoa zenaren eta Martin Lizarrarats oinordekoaren izenean, erositako
Aizarnazabal nagusia baserrira sartu eta haren jabetza bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(109a folioa) En el lugar de Ayçarnaçaual, que es en juridiçion de la villa de/1 Çumaya, diez e seys dias del mes de otubre de
mill y quinientos e çinquenta e/2 çinco años, delante la casa de Ayçarnaçaual nagusia, que es de linderos/3 e limites notorios, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga,/4 escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de la villa
de Çeztona,/5 y testigos, paresçio presente Martin Perez de Arçubiaga, bezino de la dicha villa/6 de Çeztona, procurador e parte que
dixo ser de doña Maria Perez/7 de Ydiaqz, defunta, vezina que fue de la dicha villa, y de su/8 nieto y heredero, e pidio e rrequirio a
mi, el dicho escriuano, que diese por/10 fee y testimonio de como en nombre de los dichos doña Maria Perez/11 de Ydiaqz defunta
y su heredero, y como su procurador e para ellos,/12 en virtud de la venta que por presençia de mi, el dicho escriuano, les hizi/13
eron Joan de Agote e Domingo de Ayçarnaçaual, de la casa y caseria/14 de Ayçarnaçaual nagusia, en dos dias del presente mes de
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otubre/15 en que estamos, del año de mill y quinientos e çinquenta e çinco años,/16 y en virtud de la comision que thenia de los
dichos Joan de Agote y Domingo/17 de Ayçarnaçaual, en nombre de los dichos doña Maria Perez/18 de Ydiaqz, defunta, y de su
heredero, e para ellos tomaba/19 e aprendia la posesion autual y corporal de la dicha casa de/20 Ayçarnaçaual, y hechado de ella
fuera a todos los que en ella estauan,/21 y se andubo paseando por ella quieta e paçificamente, y en señal/22 de posesion, çerro las
puertas de la dicha casa, y despues sallio/23 y abrio, y en continuaçion de la dicha posesion, fue a vn mançanal/24 que esta junto
a la dicha casa, y entro en ella, y andubo paseando,/25 y escarbo en la tierra, y corto con las manos vna rrama de vn mançano,/26
todo ello en señal de posesion, y sallido de la dicha heredad, yendo/27 a vnos rrobles que estan çerca, corto otrosi con las manos vna
rrama,/28 y lo mismo de vn nogal, y en todo ello yo, el dicho escriuano, doy ffee que andubo/29
(109i folioa) quieta y paçificamente ... señal de posesion,/1 en virtud de la comision que tiene ... dicho nombre, y por la dicha/2
benta, y con ello por los dichos, se dio por contento y satisfecho/3 de la dicha posesion, y luego puso por casera e ynquilina de la/4
dicha casa por la dicha doña Maria Perez, a Domenja de Ayçarnaçaual,/5 muger que dezian ser de Juan de Vrteaga, que tanbien dez/6
mero estaua en ella, y de todo ello pedio testimonio/7 a mi, el escriuano, e yo hize y di el presente, fecho dia, mes y año/8 susodicho,
siendo a ello testigos, Julian de Mirubia Martin/9 de Mirubia, vezinos de la dicha villa de Çumaya, ba emendado donde dize aga
bala./10 Fuy presente Martin Ochoa./11

[XVI. m. (55-X) 24]
1555-X-17. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Joan Zugastiri (Domingo Arrona adingabearen tutoreari) emandako ordainagiria, zor
handiagoaren 16 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Iohan de Çugazti./23
En la villa de Çeztona, a diez e siete dis del mes de otubre, año/24 de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico/25 y testigos de yuso escriptos, Juan de Çavala, maestre carpintero, vezino de la tierra/26
(210i folioa) de Rrexil, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa, como/1 a tutor legitimo de Domingo de Arrona, menor,
hijo de Domingo de/2 Arrona, defunto, e a sus bienes, de diez e seys ducados que de el rreçibio,/3 de mano de de Graçian de Eçenarro,
por el dicho Joan de Çugazti, y son para en/4 parte de pago de treynta y quatro ducados que le devia, los quales/5 dichos diez e seys
ducados rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/6 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e toda ley e/7 fuero, e toda prueva de paga y engaño, y se obligo de no los pidir/8 mas el, ni otro por el, en tienpo alguno ni por alguna
manera, e para/9 ello asi cunplir e no contravenyr a lo susodicho, obligo a su persona/10 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dio poder cunplido/11 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/12 magestades y de fuera de ellos,
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/13 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
previllejo/14 de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien al/15 cunplimiento de lo sobredicho, y cada cosa
de ello, bien asi como si sobre ello/16 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/17 juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada/18 en cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su/19 fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de bienes que ome faga non/20 vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Juan de
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Eçenarro/21 y Joan de Ganbara y Esteban de Eztiola, el moço, y el dicho Graçian de/22 Eçenarro, todos vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escrivir,/23 firmo por el a su rruego, vno de los ddichos testigos en est erregistro, yo, el dicho/24 escriuano,
conozco al otorgante. Soy testigo Graçian de Eçenarro./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (55-X) 25]
1555-X-18. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei, Grazian Etxeandiari, Pedro Zubiaurreri,
Grazian Ezenarrori eta honen emazteari emandako ahalordea, Errenteriako Martin Igartzarekin esklabo beltz bati buruz zuen
auzian ordezka zezaten. Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkateak Grazian Etxeandia eta Grazian Ezenarro ermandadeko
alkateorde izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Poder de Joan Ybanes de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de otubre, año del señor de mill y/2 quinientos y çinquenta e çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos avaxo escriptos,/3 Juan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha villa, dixo que
daba e dio todo su poder cunplido,/4 libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre y/5 general
administraçion, a Pedro de Leyçeeta y Andres Martines de Aroztegui e Pedro Garçia/6 de Salzedo y Geronimo de Achaga e Pedro
Fernandes de Laspiur, procuradores en el avdiençia del señor/7 corregidor, y a Graçian de Echeandia y Pedro de Çuviavrre y
Graçian de Eçenarro y Graçia/8 de Yraeta, su muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y a cada vno de ellos/9 por si yn solidun,
espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de vn pleyto/10 que le ha movido Martin de Yarça, vezino de la Rrenteria en nonbre
del corregidor Agustin de Çarate o/11 Gaspar de Santiago, sobre vn negro e sobre las otras cavsas en el proçeso contenidas,/12 e sobre
qualquier cosa de ello dependiente, y generalmente para en todos sus pleytos e negoçios,/13 movidos e por mover, demandando y
defendiendo, esto para ante sus magestades y ante los señores/14 del su muy alto consejo, presidente e oydores de su rreal avdiençia
y ...? y alcaldes/15 de ella, e ante el señor corregidor de esta probinçia, e otras justiçias que e sus pleytos puedan/16 y deban conosçer,
y pidir y demandar, defender, rresponder, negar y conosçer/17 y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar y
conosçer los de las otras/18 partes, y los tachar e pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/19
consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar de las en contrario, y los seguir/20 hasta los fenesçer, y acabar e hazer juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio/21 diziendo verdad, y hazer otros qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/22
enbargos, entregas, execuçiones, bentas y rremates de bienes, e otros avtos judiçiales/23 y estrajudiçiales e diligançias que el mismo
podria hazer presente siendo, avnque se/24 rrequiera su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, e dio ...? e pueda
sostituyr procuradores,/25 quantos e quantas veçes sea menester, y los rrebocar e poner otros, el qual dicho poder/26 dixo que les
daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/27 ddes, e los rrelebo a los sobredichos y sus sostitutos,
de toda carga de satisdaçion e/28 fiança, so la clavsula del derecho judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/29
tunbradas, e para dar por bueno e firme lo contenido en este poder, e lo que en vertud de el en si non/30 bre fuere fecho, dicho,
avtuado e procurado, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes/31 muebles e rrayzes, avidos y por aver, e otorgo lo susodicho
el dicho dia, mes e año susodicho,/32 son testigos de esto, Esteban de Eztiola, el moço y Martin de Acosta y Martin/33 de Ypinça,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre,/34 va escripto entre rrenglones do diz, e dio liçençia a la dicha su muger
para ...?/35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan Ybanes de Çubiavrre./36
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(209i folioa) Tenientazgo del alcaldia de hermandad/1 por Iohan Ybanes de Çuviavrre, alcalde./2
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de otubre,/3 año de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/5 Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Joan Ybanes de Çubiavrre, alcalde de la hermandad/6 en esta probinçia de Guipuzcoa, en el partido de la dicha villa de Çeztona,
vezino de ella,/7 dixo que el tenia algunos negoçios suyos en diversas partes, asi en esta pro/8 vinçia de Guipuzcoa e fuera de ella,
y por si mismo no podia exerçer el/9 dicho ofiçio de alcaldia de la hermandad, por ende, que como e quanto podia e/10 devia de
derecho, creava e creo por sus tenientes de alcalde de hermandad en su/11 lugar a Graçian de Echeandia e Graçian de Eçenarro, e
a cada vno de ellos yn so/12 lidun, al vno en falta del otro, e al otro en falta del otro, para que puedan/13 vsar y exerçer del dicho
ofiçio de alcalde de la hermandad, haziendo e adminis/14 trando justiçia a las partes y personas que ante ellos venieren a les pidir,
y tanbien/15 de ofiçio, proçediendo contra qualesquier delinquentes en los casos de la hermandad que/16 alcaldes de hermandad
pueden y deven conosçer, y dar sentençias ynterlocu/17 torias e difinitibas, avido con su ...? o siendo como sea de justiçia? e probe/18
yendo en los dichos casos de ofiçio y a pedimiento, todo aquello que de justiçia se/19 pueda e deva probeerse, y que el mismo podria
hazer syendo/20 presente, e que faziendo presidençia en Juntas de Probinçia en las partes e lugares/21 de que a el le pertenesçen
rresidir, e quan cunplido y bastante poder/22 el podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/23 dixo que les dava e dio a
los sobredichos e yn solidun, como dicho es,/24 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/25 e quanto
de derecho podia, los rrelebaba e rrelebo, e no mas, e para aver por bueno/26 e firme este dicho poder, y de no contravenir a ello,
obligo a su persona e bienes, abidos/27 e por aver, y otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e
año susodicho,/28 son testigos de esto Esteban de Eztiola, el moço, y Martin de Acosta y Martin de/29 Ypinça, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre, va/30 escripto entre rrenglones do diz dicho. Joan Ybanes de Çubiavrre./31 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (55-X) 26]
1555-X-20. Arroa
Debako Pedro Abaro errementariak Arroako Esteban Luberriagari emandako ordainagiria, 11,5 dukateko zorra eta 2 dukateko
auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Carta de pago de Esteban de Luberiaga./1
En el lugar de Arrona, en jurudiçion de la villa de Deva, a veynte/2 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta/3
y çinco años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Pedro de Avaro,/5 rrementero, vezino de la dicha villa de Deba, morador en Yvayn Arrieta, dixo que/6 daba
e dio carta de pago y fin e quito valiosamente, a Esteban de/7 Luberiaga, vezino de la dicha villa, y a sus bienes, de honze ducados
y medio que le/8 devia de prinçipal, y mas dos ducados de costas, por que fue exe/9 cutado y pasado rremate y tomado posesion
de bienes, por los/10 aber rreçivido de el rrealmente y con efeto, a todo su contento, sobre que dixo/11 que rrenunçiava e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/12 leyes que disponen sobre la entrega y prueva de paga y herror de quenta/13 y
engaño, e dio por ninguna la dicha obligaçion y execuçion, rremate y posesyon,/14 e todo lo demas en ello fecho, bien asi como si
no oviera pasado, y se/15 obligo de no los pidir mas, el ni otro por el, en tienpo alguno ni/16 por cavsa alguna, e si se los pidiere,
le non vala, para lo qual todo/17 asi cunplir, e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/18 y rrayzes, avidos y por aver,
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e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/19 de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para que le/20 apremien
al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello/21 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado/22 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fueros y derechos de su fabor,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/25 otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro y Este/26 van de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Pedro
de Yturguren,/27 malluquero de hazer ferraje, estante en el dicho lugar, e Miguel de Çulayca/28 de Echeverria, vezino de la dicha
villa de Deva, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron/29 por el y a su rruego, dos de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante, va testado/30 do diz dicha. Soy testigo Graçian de Eçenarro./31 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (55-X) 27]
1555-X-20. Arroa
Esteban Luberriagak Arroako Etxeberriko Migel Zulaikari emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunean 13
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Obligaçion de Miguel de Çulayca de Echeverria./1
En el lugar de Arrona, en jurudiçion de la villa de Deba, a veynte dias/2 del mes de otubre, año de mill y quinientos e çinquenta
y çinco años, en presen/3 çia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Estevan de Luberiaga, vezino de la dicha villa/4
de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar y pagar a Miguel
de/6 Çulayca de Echeberria, vezino de la dicha villa de Deva, y a su boz, treze ducados/7 de oro, puestos en su poder, libres e sin
costa alguna, por rrazon que le avia/8 dado y prestado prestido puro, otros tantos por le hazer buena obra/9 en voluntad, por los aver
rreçivido de el rrealmente a todo su contento,/10 y en lo neçesario, sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, dixo/11 que
rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/12 del fuero y derecho, e todo herror de cuenta y prueva
de paga, e todo lo/13 otro de su fabor en esta rrazon, los quales dichos treçe ducados dixo que/14 se obligava e obligo, a se los pagar
el dia e fiesta de Todos Santos/15 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo/16 qual todo asi cunplir e
pagar, prinçipal y costas que se rrecresçieren/17 en los cobrar, y de no contravenir en cosa ni en parte de lo que es y sera contenido/18
en esta carta, el ni otro por el, obligo a su persona y bienes muebles/19 y rrayzes, avidos y por aver, e espeçial y espresamente dixo/20
que obligaba e ypotecava, e obligo e ypoteco, para la paga de la/21 suma contenida en esta dicha carta, y costas si se rrecresçieren,
vn macho/ 22 de color castaño dado a pardo suyo, y que no lo enagenara ni vendera/23 ni vendera (sic) ni trocara, e si lo agenare,
vendiere o trocare, no vala lo tal,/24 antes dixo que queria e consentia que, pasado el dicho plazo no le pagado/25 al dicho Miguel
la dicha suma, el mismo por su propia avtoridad pueda/26 tomar el dicho macho sin yncurrir por ello en pena alguna, y lo vender/27
y disponer de el a su libre voluntad y hazerse pagado de los dichos treze/28 ducados, y costas si se rrecresçieren, y que esta espeçial
ypoteca no dero/29 gue a la general obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dixo/30
(212a folioa) que daba e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de estos rreynos e señorios de sus
magestades, y de fuera/2 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/3 gado dixo que se sometia e sometio,
rrenunçiando su propio fuero/4 e juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sit conbene/5 rit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de/6 derecho le apremien al cunplimiento y paga de todo lo en esta/7 carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente
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como si sobre/8 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente,/9 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese
por/10 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/11 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se
podria apro/12 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/13 home aga non vala, e otorgo lo susodicho seyendo a
ello presen/14 tes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Graçian de Eçenarro,/15 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Pedro
de Avaro, rrementero en Yvan/16 Arrieta, vezino de la villa de Deba, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron/17 por el y a su
rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/18 al otorgante, va testado do diz Estevan de
Luberiaga, e do diz dicha, sea por testado./19 Soy testigo Graçian de Eçenarro./20 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./21

[XVI. m. (55-X) 28]
1555-X-21. Donostia
Donostiako Joan Idiakaitz adingabearen ama Grazia Olazabal tutoreak, semeak Zestoako probestutza berea zuelako, Zestoako
Martin Indori probestuorde izendatuz emandako 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
(232a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, doña Graçia de Olaçabal, viuda, muger/1 legitima que fui
del señor Alonso de Ydiacayz, secretario del estado y del consejo de su/2 magestad, defunto que gloria posea, vezina de la noble
y leal villa de San Sebastian, tutora y legitima admi/3 nistradora que soy de la persona y bienes de don Juan de Ydiacayz, mi hijo
legitimo y del dicho/4 señor secretario Ydiacayz, mi señor marido, segun paresçe por la tutela a mi disçernida por/5 juez conpetente,
por presençia de Antonio de Achega, escriuano del numero de la dicha villa de San Sebastian,/6 que por su prolixidad no va aqui
yncorporada, digo que, por quanto el dicho don Joan de Ydia/7 cayz, mi hijo, tiene la prebostad de la villa de Çestona y su juridiçion,
por merçed que de ella su magestad/8 le hizo, y el por su persona no la puede rregir ni administrar, por ende otorgo y conozco por
esta/9 presente carta, e por lo en ella contenido, que en lugar del dicho don Juan de Ydiaquez, mi/10 hijo y en su nonbre, nonbro por
teniente de preboste de la dicha villa de Çestona y su juridiçion,/11 a vos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, que
estays presente, que soys persona/12 abill e sufiçiente para el dicho cargo y ofiçio, y os doy y otorgo poder conplido en nonbre/13
del dicho ofiçio de prebostad, en la dicha villa de Çestona y su juridiçion, asi como el dicho don Joan/14 mi hijo en persona lo
pudiera exerçitar, en virtud de la dicha merçed que de su magestad para ello tiene,/15 e que para que podais traer y traygays bara de
justiçia, e podays llebar y llebeys todos los/16 derechos de execuçiones y otros qualesquier derechos al dicho ofiçio anexos, tocantes
y per/17 teneçientes, mientras fuere la voluntad del dicho don Juan de Ydiaquez, mi hijo, e mia en su/18 nonbre, e para todo ello, e
lo de ello a ello anexo, conexo e dependiente, e vsar del dicho/19 ofiçio, e traer la dicha vara de justiçia, e llevar los dichos derechos,
os doy, otorgo poder cunplido en nonbre/20 del dicho don Juan de Ydiaquez, mi hijo, en la mas valedera forma que de derecho
puedo y debo,/21 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e con libre e general/22 administraçion, en
testimonio de lo qual otorgue esta dicha carta de poder ante el presente/23 escriuano e notario publico, e testigos yuso escriptos,
fecha y otorgada fue esta carta de poder en la/24 dicha villa de San Sebastian, a veynte vn dias del mes de otubre, año del naçimiento
de nuestro señor y sal/25 bador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, a lo qual fueron presentes por testigos, para/26
ello llamados y rrogados, el liçençiado Cristobal Lopez de Çandategui e Joanes de Liçardi, mayor/27 en dias, vezinos de la dicha
villa de San Sebastian, y Françisco de Ydiaquez, estante al presente en la/28 dicha villa, los quales bieron firmar aqui su nonbre a la
dicha señora doña Graçia de/29 Olaçaual, otorgante, en el rregistro de esta carta, a la qual doy fee que conozco. Doña/30 Graçia de
Olaçabal. Paso ante mi, Ydiacayz. E yo, Miguel de Ydiacayz, escriuano rreal/31 de sus catolicas magestades, e su notario publico en
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la su corte y en todos los sus rreynos y/32 señorios, y escriuano publico del numero de la dicha villa de San Sebastian, en vno con/33
Va escripto entre rrenglones o diz poder conplido vala./34

(232i folioa) los dichos testigos, presente fuy al otorgamiento de esta dicha carta de poder,/1 e de otorgamiento de la dicha señora
doña Graçia de Olaçaual a la qual/2 doy fee que conozco, lo fiz sacar y escribir del rregistro oreginal que en mi/3 poder queda
firmado de su nonbre, e por ende fiz aqui este mi acos/4 tunbrado signo ... en testimonio de verdad./5 Miguel de Ydiacayz../6

[XVI. m. (55-X) 29]
1555-X-22. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak eta emazteak Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste bost
prokuradoreri emandako ahalordea, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Poder de Gabriel de Arçuviaga y su muger./22
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de/23 otubre, año del señor de mill y quinientos e çinquenta
e çinco años, en/24 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçuviaga/25 y Maria Juanez de
Liçarraras, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha/26 Maria Juanez con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio
e/27 demando al dicho Gabriel, su marido que presente estava, para otorgar esta/28 carta de poder, e lo demas que de yuso sera
contenido, en vno con el, y el dicho/29
(212i folioa) Gabriel dixo que dava e dio la dicha liçençia a la dicha Maria Juanez, su muger,/1 para otorgar este dicho poder,
e lo que de yuso sera contenido, por ende los/2 dichos marido e muger, y cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron todo/3
su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve/4 valer, con libre y general administraçion, a
Andres Martinez de Aroztegui e/5 Geronimo de Achaga e Joan de Eldua e Pedro de Leyçeeta e Pedro Garçia de Salçedo/6 e Pedro
Fernandes de Laspiur, procuradores en la avdiençia del señor corregidor de esta probinçia, e a cada/7 vno de ellos por si yn solidun,
espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion/8 de çiertos pleyto (sic) que a ellos, y cada vno de ellos les hubo seydo movido
por/9 el liçençiado Olaçaval, vezino de la dicha villa, ante el señor corregidor, y en ellos y en lo/10 de ello dependiente, y de cada vno
de ellos, y generalmente en otros sus plitos/11 e negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo, çeviles/12 e criminales,
ellos e cada vno de ellos, puedan paresçer y parezcan ante/13 sus magestades y ante los señores de su muy alto consejo, presidente e
oydores/15 de sus avdiençias, y ante el dicho señor corregidor que es o fuere en esta probinçia,/16 e otras justiçias e juezes que de sus
pleytos de ellos, e de cada vno de ellos, pue/17 dan y devan conosçer, y pidir e demandar, defender, rresponder negar/18 y conosçer y
presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar/19 y conosçer los de las otras partes, y los tachar e pedir publicaçion
e concluyr e/20 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, y los/21 seguir hasta dar final cavo, y hazer
juramentos en su anima, de calunia e deçisorio/22 diziendo verdad, y hazer otros qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones,/23 e otras cosas que convengan y que ellos mismos e como conjunta persona e por/24 que podrian hazer presentes
siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e/25 mandado y presençia personal, e puedan cada vno de ellos, que este dicho
poder/26 açetaren, sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea menester, y los rre/27 vocar y poner otros, e quan cunplido
y bastante poder ellos, e cada/28 vno de ellos, avian e tenian, e lo podian y devian dar, otro tal y tan/29 cunplido y ese mismo
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dixo que les dava e dio, con todas sus ynçidençias/30 e dependençias, anexidades y conexidades, e los rrelebo a los dichos sus/31
procuradores e sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança,/32
(213a folioa) so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por bueno e firme/1 este dicho poder, e lo que en virtud en
su nonbre de ellos, e de cada vno de ellos,/2 fuere fecho, dicho, avtuado y procurado y sostituydo, y de no contravenir, obli/3 garon
lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Acosta, carniçero, y/4 Esteban de Eztiola, el moço, y Miguel de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa, y el dicho/5 Gabriel firmo aqui de su nonbre, y por la dicha Maria Juanez firmo vn testigo/6 en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./7 Soy testigo Graçian de Eçenarro./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (55-X) 30]
1555-X-22. Zestoa
Arroako Maria Fernandez Igartzakoa alargunak Gipuzkoako korrejimenduko bost prokuradoreri emandako ahalordea, Domingo
Ariztondok eta alaba Grazia Ariztondok egin zioten deiari erantzun ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Poder de Maria Fernandez de Ygarça./10
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de/11 setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco
años, en presençia/12 de mi, el escriuano publico, e testigos avaxo escriptos, Maria Fernandes de Ygarça, viuda, vezina/13 de la
villa de Deba, en Arrona, dixo que dava e dio todo su poder cunplido,/14 libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y
deve valer, con libre, franca/15 y general administraçion, y con rratificaçion y aprobaçion que hazia e hizo de/16 qualesquier avtos
y diligençias fechos en nonbre e por Andres Martines de Aroztegui/17 e Pedro Garçia de Salzedo y Pedro Fernandes de Laspiur e
Joan de Eldua e Pedro de Leyçeeta,/18 procuradores en el avdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos por si yn solidun,/19
espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion de vn enplaçamiento que le ha fecho/20 para ante el señor corregidor Domingo de
Areztondo, e otro qualquier enplaçamiento/21 fecho por el y por su hija Graçia de Areztondo, y en ello y en lo de ello/22 dependiente,
y generalmente para en todos sus pleytos e negoçios/23 movidos e por mover, demandando y defendiendo, çeviles e criminales,/24
(213i folioa) ellos, e cada vno de ellos, puedan pareçer e parezcan ante sus magestades e/1 ante los señores del su mui alto conçejo,
(sic) presidente e oydores de/2 sus avdiençias y alcalde de la dicha casa y corte, y ante el señor corregidor de esta/3 prouinçia, que es
o fuere en esta dicha prouinçia, e ante otras justiçias qualesquier,/4 que de sus pleitos puedan y deuan conoçer, e pedir e demandar,
defender,/5 rresponder, negar y, conoçer y presentar testigos, escripturas y prouanças,/6 y ver presentar, jurar y conoçer las de las
otras partes, y los tachar/7 y pidir publicaçion, y concluyr, y oyr sentençias ynterlocutorias y defini/8 tiuas, e consentir en las de su
fauor, y apelar y suplicar las/9 de en contrario, e los seguir hasta asta dar final cabo, e azer juramentos en su/10 anima, de calunia
e deçisorio, deziendo verdad, e hazer otros quales/11 quier pidimientos, rrequerimientos, e avtos judiçiales y estraju/12 diçiales, e
diligençias que a los dichos sus pleytos se conbengan/13 y que ella misma podria hazer presente seyendo, avnque se rrequiera/14
su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e puedan/15 sostituyr procuradores, quantos y quantas bezes se puede
menester,/16 e rrebocar y poner otros, el qual dicho poder dixo que les/17 dava y dio a los sobredichos e sus sostitutos, con todas sus
ynçiden/18 çias y dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebo de toda/19 carga de satisdaçion e fiaduria e cabçion, so la
clausula judiçio/20 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas e/21 para aver por bueno este dicho poder de firme, e
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no contravenir, obligo/22 a su persona e bienes avidos e por aver, e otorgo lo susodicho seyendo/23 presentes por testigos, Graçian
de Eçenarro y Esteuan de Eztiola el moço,/24 e Miguel de Altuna, vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque dixo/25 que no
sauia escriuir la dicha otorgante, firmo por ella y a su/26 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/27 escriuano,
conozco a la dicha otorgante ser el mismo otorgante,/28 ba testado o diz el qual dicho poder no bala,/29 testado, va testado en otra
parte do diz y no enpezca./30 Por testigo Graçian de Eçenarro./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (55-X) 31]
1555-X-23. Zestoa
Lapurdiko Sarako Joanes Zugarriagak Arroako Petri Sara teilaginari emandako ordainagiria, Joanesen anaia Martin Zugarriaga
zenari zor zizkion 3 dukat ken 2 errealak Joanesi ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Carta de pago de Petri de Sara, tejero, vezino de Deba./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de otubre, año de/2 mill y quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, paresçio y presente vn onbre, que por su nonbre se nonbro Joanes/4 de Çugarriaga,
vezino que dixo ser de la anteyglesia de Sara, que es/5 en Françia, testamentario que dixo ser de Martin de Çugarriaga, su hermano/6
defunto, que dixo que murio en la villa de Azcoytia, y vsando del poder que de el dixo/7 tenia, dixo que daba e dio carta de pago e
fin e quito en forma/8 valiosa a Petri de Sara, tejero, vezino de la villa de Deva, en Arrona, de/9 tres ducados menos dos rreales, que
averiguaron entre si, que el dicho/10 Petri devia al dicho Martin de Çugarriaga, defunto, de seruiçios/11 que le avia fecho en hazer
teja, que avnque en el testamento del dicho Martin dize/12 deverle quatro ducados, averiguaron no le devia mas de los dichos tres/13
ducados menos dos rreales, los quales el dicho Joanes rreçivio/14 como tal testamentario, en presençia de mi, el escriuano, y testigos
de esta carta,/15 de los quales se dio por contento y pagado, y prometio y se/16 obligo que no le serian pedidos ni demandados mas
por la/17 muger e hijos del dicho Martin, su hermano defunto, ni por otro alguno,/18 en tienpo alguno ni por ninguna cavsa, e a mayor
abundamiento, dio/19 por su fiador a Petri de Sara, vezino de esta dicha villa, que vibe/20 en Hurvieta, que presente estava, el qual
dicho Petri, asi mismo dixo/21 que se obligaba e obligo, que al dicho Petri tejero y sus hijos,/22 no les serian pedidos mas por ninguna
persona, los dichos tres ducados/23 menos dos rreales, y con pagarlos, como los ha pagado al /24 dicho Joanes, seria libre de la dicha
devda que devia al dicho Martin de Çuga/25 rriaga, defunto, y se los pidieren e demandaren, el tomaria la/26 voz de qualquier plito, e
lo seguiria a du costa, y les sacaria a paz e/27 a salbo e sin daño alguno, so pena de los pagar con el doblo, con mas/28 las costas que se
le rrecresçieren, y el dicho Joanes de Çugarriaga se/29 obligo a lo mismo y de sacar a paz y a salbo al dicho su fiador,/30
(214i folioa) y para ello ansi cunplir, cada vno de ellos e yn solidun, e de no contra/1 venir, obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/2 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/3 quier justiçias de los rreynos e señorios de sus
magestades, y de fuera de ellos,/4 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado,/5 cada vno de ellos, dixeron que se
sometian e sometieron, rrenunçiando su/6 propio fuero e juridiçion e domiçilio, y previllejo, y la ley si conbene/7 rit de juridiçione,
oniun judicun, para que los apremien a ellos,/8 y a cada vno de ellos e yn solidun, al cunplimiento de lo sobredicho,/9 y cada cosa
de lo en esta carta contenido. bien asi como como si sobre/10 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/11
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/12 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
dixeron/13 que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/14 de que se podrian aprobechar, en vno
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con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/16 presentes por testigos, Estevan
de Eztiola el moço, y Graçian de Eçenarro/17 y Miguel de Lazcano, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/18
escrivir, firmaron por ellos y a su rruego, dos de los dichos testigos,/19 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al dicho
Petri de Sara, tejero, dixo que conosçia/20 al dicho Joanes de Çugarriaga, y se contentava con solo esto conosçer/21 le el mismo.
Soy testigo Graçian de Eçenarro./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-X) 32]
1555-X-27. Aizarna
Zestoako Joan Olazabal alkateak, Grazia Olazabalen ahalordea ikusita, Martin Indori zina hartu ondoren, honi probestu kargua
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
(233a folioa) Entrega de la vara al preuoste Martin de Yndo./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de otubre, año del/2 nasçimiento de nuestro
señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, ante el/3 muy noble señor Joan de Olaçaual, alcalde ordinario
de la dicha villa este presente año, y en presençia de mi,/4 Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/5 presente Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e mostro e leer fizo a
mi, el dicho escriuano, vna carta de poder,/6 signado de Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano publico del numero de la villa de San
Sebastian, que paresçe ser otorgado/7 por doña Graçia de Olaçabal, tutora e legitima administradora de la persona e bienes de don
Juan de/8 Ydiacayz, su hijo, preboste prinçipal de la dicha villa de Çestona, para otener, vsar y exerçitar el dicho Martin de Yndo/9
el dicho ofiçio de preboste, el qual dicho poder no va aqui encorporado por su prolixidad, e por virtud del/10 dicho poder, rrequirio
al señor alcalde le admitiese al dicho ofiçio de prebostia e le diese la posesion del dicho/11 ofiçio e vara de ella, e estaba presto de
hazer el juramento e obligaçion e fiança que se rrequeria de derecho,/12 e luego el dicho señor alcalde, bisto el dicho pidimiento
fecho por el dicho Martin de Yndo y el dicho poder, dixo estaba/13 presto de hazer juramento e lo que hera obligado, e en seguiente,
tomo e rresçibio juramento en forma debida de derecho/14 del dicho Martin de Yndo, por Dios e por Santa Maria, evangelios e
Cruz, +, en que toco su mano derecha,/15 para que el dicho ... de prebostad, vsara bien e fielmente, y que sera fiel e leal a la dicha
villa ... rrepublica de ella, y que no llebara derechos ni .../16 otras cosas ynjusta y no debida, e que goardara bien los presos, e los
tratara bien y .../17 sin les hazer fravde, coecho ni mal tratamiento alguno, de fecho ni de derecho, ni en otra manera alguna,/18 e
que no disimulara cosa, que a su notiçia beniere, sin lo manifestar a la justiçia y hazer bien su ofiçio,/19 e asi por su culpa, dolo
o negligençia, alguno o algunos presos se le fueren e soltaren e fuyeren,/20 lo que por rrazon de ello se les viniere ... pagara todo
ello con su persona e bienes, e que en/21 todo hara todo lo que buen prteboste ministro debe o es obligado a hazer, echando el
sobre ello/22 la confusyon e fuerça del juramento que se rrequiere de derecho, el qual dixo si juro y amen,/23 e so cargo del dicho
juramento, prometio de lo ansi hazer e conplir, e a mayor abundamiento, en vno consigo,/24 presento e dio por sus fiadores en la
dicha rrazon, a Joan de Ereyño e Joan de Bengoechea e Bar/25 tolome de Echaue e Esteban de Erarriçaga,/26
vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales dixieron que querian seer e entrar/27 por tales fiadores
del dicho Martin de Yndo en la dicha rrazon, e de fecho los dichos Martin de Yndo, como/28 prinçipal, e Joan de Hereyño e Joan de
Vengoechea e Bartolome de Echabe e Esteban de Erarriçaga,/29
como sus fiadores e cunplidores e pagadores, haziendo debda e cargo ageno suyo propio,/30 todos juntamente de mancomun, a
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boz de vno e cada vno e qualquier/31 de ellos, por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi e/32 la
avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e el benefiçio/33 de la dibision, con todas sus materias, e todas e
qualesquier otras leyes que son e hablan/34 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, y se obligaban
y obligaron/35 con sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para que el dicho Martin de Yndo hara/36 e cunplira
todo lo por el de suso en esta carta jurado o prometido, en el dicho ofiçio de pre/37 bostad, e que al tienpo que le fuere ... a rresidençia,
lo estaran a ello, segund e como de derecho/38 es obligado, e todo aquello que fuere condenado e debieren pagar, lo pagaran con sus
personas/39 e bienes, segund e como les fuere mandado, para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello,/40 dixieron
que daban e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier/41 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion
e juzgado se sometian e se sometieron, rre/42 nunçiando su propio fuero e prebillejo, para que les fiziesen e hagan todo lo suso/43
(233i folioa) dicho asi tener e mantener, goardar e conplir e pagar, e aver por firme, bien ansi e/1 a tan cunplidamente, como si
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de juez con/2 petente, dada e pronunçioada contra ellos, e contra cada vno de ellos, de su
pedimiento e/3 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/4 leyes de su fabor, todas
en general e cada vno en espeçial, e espresamente rrenunçiaron la/5 ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga que no bala, e en seguiente,/6 el dicho Martin de Yndo, se obligo con la dicha su persona e bienes, de sacar a paz e a
saluo/7 e sin daño alguno a los dichos Joan de Hereyño e Joan de Vengoechea e Esteban de Era/8 rriçaga e Bartolome de Echave,/9
sus fiadores e sus bienes, e a cada vno de ellos, de esta sobredicha obligaçion e fiança,/10 por ellos fecha y otorgada, por quanto por
su rruego e encargo habian fecho e otor/11 gado, e luego el dicho señor alcalde, bisto lo susodicho, entrego la bara de justiçia al dicho
Martin de/12 Yndo, e le dio ... poder e facultad para vsar y exerçer el dicho ofiçio de prebostad en la/13 dicha villa de Çestona e su
juridiçion, en todos los casos e cosas çebiles e criminales del/14 dicho ofiçio de prebostad conçernientes, anexos e perteneçientes, de
todo lo qual el dicho/15 Martin de Yndo pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para/16
ello llamados e rrogados, San Joan Peres de Ydiacayz e Joan de Ganbara e Joan de Aranburu,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
los dichos Martin de Yndo e Bartolome de Echabe e Esteban de Erarri/18 çaga e Joan de Ereyño otorgantes, firmaron aqui sus nonbres,
e por los otros otorgantes, que no sabian firmar,/19 a su rruego de ellos fyrmo su nonbre el dicho San Joan Perez de Ydiacayz, testigo
susodicho, ba testado do de/20 zia ron S.S., e do dezia seyss, y enmendado do dize boste, y escripto entre rrenglones/21 do dize y que
sera fiel e leal a la dicha villa e conçejo de Çestona y rrepublica/22 de ella, e do dize çinco, e do dize en, e do dize e Bartolome de Echave,
lo escripto/23 entre rrenglones y lo emendado vala, pero lo testado no vala ni enpezca./24 Juan de Olaçaual. Bartolome de Echabe.
Esteban de Erarriçaga./26 Por testigo San Joan Perez. Martin de Yndo. Joan de Ereyno./27 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./28

[XVI. m. (55-X) 33]
1555-X-29. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa fiel eta altxorzainak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ordainagiria,
Zestoako Kontzejuaren basoengatik 17,5 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, Martin Perez
de Arçuviaga, vezino de la/3 dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a/4 Niculas Martines de Eguia, cuya es
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la casa e solar de Yraeta, de diez e siete/5 ducados y medio que el devia aver, de la paga de los montes que del conçejo/6 de la dicha
villa, e de su parte, devia pagar al conçejo de la dicha villa, y a el/7 como a su fiel e bolsero, y son de este año presente de quinientos
e çinquenta/8 y çinco años, de que es alcalde Joan de Aranburu, y el fiel y bolsero, por/9 los aver rreçivido de mano de doña Maria
Beltran de Yraeta, de que se/10 dio por contento y pagado, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la/11 no numerata pecunia en
forma, y prometio y se obligo de no de no los/12 pidir mas, ni le serian pedidos, e para ello obligo a su persona e bienes, e dio/13
poder a las justiçias de sus magestades, para que le apremien al cunplimiento de lo/14 susodicho, y rrenunçio las leyes de los de su
fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por/16 testigos,
Joan de Arçuviaga, vezino de Deba, y Domingo de Garraça y Graçian de Echeandia,/17 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su
nonbre aqui./18 Martin Perez./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
San Joan, carta de pago de XX ducados de la rrenta de los molinos, testigos Gabriel y Domingo de Garraça/21 y Graçian./22

[XVI. m. (55-X) 34]
1555-X-29. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak, Nikolas Martinez Egiakoaren eta emaztearen eskubideak izanik, Martin Perez Artzubiagakoari
emandako ordainagiria, 20 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215i folioa) Marjinan: Quedo devdor de dos ducados y medio, no enbargante que dio esta carta de pago porque San Joan tiene
cuchares de plata, quatro.
Carta de Pago de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de otubre,/2 año de mill y quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, como çesionario que/4 dixo
ser de Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, su muger, cuya es/5 la casa e solar de Yraeta, dixo que daba e dio
carta de pago, fin e quito en forma valiosa,/6 a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de veynte ducados
que el/7 y Gabriel de Arçubiaga devian a los sobredichos señores de Yraeta,/8 del año proximo pasado del alcaldia de Joan de
Aranburu, por los aver el/9 rresçivido rrealmente, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/10 la exeçion de
la no numerata pecunia, e todo herror de quenta y prueva de/11 paga e toda ley e fuero de esta rrazon, y prometio y se obligo que esta
dicha carta/12 de pago le seria bueno e valioso, y que no le serian pedidos mas en tienpo alguno/13 por los dichos señores de Yraeta,
ni otro por ellos, ni por el, e si se los pidieren/14 e demandaren, les no vala, e pidiendoselos o aviendo controversia alguna,/15 luego,
sin otra sentençia ni mas declaraçion, se los bolberian los dichos veynte ducados,/16 con mas las costas, sy se rrecresçieren, para
lo qual todo asi cunplir e pagar y no con/17 travenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio/18
poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta/19 carta paresçiere, para que le apremien
al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi como/20 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/21
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/22 y rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros
y derechos de su fabor, en vno con la ge/23 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho, siendo/24
presentes por testigos, Domingo de Garraça y Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa, y/25 Joan de Arçuviaga, vezino de la
villa de Deba, y porque dixo que no sabia escrivir,/26 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano co/27 nozco al otorgante. Por testigo Graçian de Echeandia./28 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./29
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[XVI. m. (55-X) 35]
1555-X-29. Zestoa
Martin Diaz Lilikoa jaunak Zestoako Esteban Eztiola eskribauari, Domingo Garratzari, Grazian Ezenarrori eta Esteban Eztiola
semeari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) Poder de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./1
Delante la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a treynta dias del mes de otubre, año de mill y quinientos
e çinquenta y çinco/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Ydiacayz/4 e
Lili, vezino de la dicha villa, cuya es la casa e mayorazgo de Lili, dixo que daba e dio/5 su poder cunplido en forma valiosa,
segund que de derecho mas puede/6 y deve valer, con libre y general administraçion, a mi, Estevan de Eztiola, escriuano de esta
carta,/7 y a Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos/8 de la dicha villa, y a cada vno
de ellos por si yn solidun, y con poder de sostituyr/9 procuradores, quantos y quantas vezes sea menester, y los rrevocar y poner
otras, e general/10 mente para en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando/11 y defendiendo, çeviles e
criminales, para que puedan paresçer y parezcan, ante/12 todas e qualesquier justiçias e juezes eclesiasticos y seglares, que de
sus plitos e negoçios/13 puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/14 y conosçer y presentar
testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/15 los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, y
concluyr e oyr sentençias ynter/16 locutorias e difinitibas, e consentir e apelar y suplicar de las en contrario, y los seguyr hasta
los fenesçer/17 y dar cavo, e pedir rrestituçion yn yntegrun por menoridad, y hazer pedimientos,/18 rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates/19 de bienes, contra qualesquier personas eclesiasticas y
seglares, e tomar e/20 aprehender la posesion de ellos, e los vender e disponer de ellos como quisieren, y hazer/21 juramentos
en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e hazer otras quales/22 quier pedimientos e rrequerimientos e diligençias,
e lo demas que conbengan a los dichos sus/23 pleytos, y que el mismo podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera su
mas espeçial/24 poder e mandado y presençia personal del dicho poder, dixo que les daba e dio con todas/25 sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebo de toda carga/26 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con todas/27 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/28 poder, e lo que en vertud
de el en su nonbre fuere fecho, dicho e avtuado e procurado, y de/29 no contravenir a cosa alguna de ello, obligo a su persona e
bienes muebles e/30 rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/31
(216i folioa) Martin de Yndo, teniente de preboste, y Juan de Albiçuri, criado del dicho Martin Perez, vezino de la/1 dicha villa,
y Domingo de Eçenarro de Legoyaga, vezino de la villa de Deba, e lo firmo/2 aqui de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante, va testado do diz dixo p/3 sea por testado, va escripto entre rrenglones do diz de las en contrario./4 Martin Peres de Lili.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (55-X) 36]
1555-X-29?. Zestoa
Zestoako elizako lilitarren kaperako Joanes Garratza kapilauak Joan Perez Lilikoa zenarekin zituen tratu eta kontuen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Cuenta con el señor Joan Perez de Lili, gloria aya./1
- Primeramente me devia diez ducados mas seys maravedis que di al señor Martin,/2
su hermano, en Santo Domingo./3							

X

- Yten dos ducados que pague para cunplimiento de quatro ducados sobre/4
quarenta y dos ducados que me dio para eso?/5						

II

- Yten quatro ducados que le di en mi casa en los vastos de vna/6
... de mi hermano para jugar al matacan./7						

IIII

- Yten diez y ocho misas que reze en su capilla .../8
... quando se despidio don Domingo de Agote./9						

IX

- Yten quarenta y tres misas que he rezado en la/10
dicha capilla, tanbien por su mandado, despues que se des/11
pidio don Alonso capellan./12								

XXI mº

- Yten quarenta y dos ducados que di a la señora doña Catalina por/13
mano de Aniza, su criada./14								

XL II

- Yten onze ducados que di a la dicha señora para el enterrorio/15
del bachiller Ydiacayz./16								

XI

- Yten doze ducados que di a Domingo de ...? por mandado/17
de la señora en Azcoytia./18								

XII

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

CXI mº

Porque todo esto es a saber, çiento y honze ducados y medio, he/20 rreçibido de la señora doña Catalina de Çavala./21 ...?/22
Joanes de Garraça. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-X) 37]
1555-X-29. Zestoa
Martin Akertzak (Maria Akertza adingabearen tutoreak) eta Maria Otxoa Akertzakoak (bere bi seme adingabeen tutoreak)
Martin Perez Artzubiagakoari emandako ahalordea, Sevillan Esteban Akertza zenak (Mariaren aita zenak) eta Frantzisko Olazabal
zenak (Maria Otxoaren senar zenak) utzitako kontu-liburu eta gainerako ondasunak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Martin de Aquearça,/1 vezino de la billa de Deua, tutor de
doña Maria de Aquearça, menor, hija/2 heredera vniuersal de Esteuan de Aquearça, defunto, por la tutela a mi/3 disçernida por
juez conpetente, que por su prolixidad aqui no/4 ba yncorporada, y Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger legitima/5 que fui de
Françisco de Olaçabal, mi marido defunto, vezino que fue/6 de esta villa de Çeztona, curadora que soy de las personas/7 y bienes
de Françisco e Joan de Olaçaual, mis hijos y del dicho/8 mi marido defunto, otorgamos e conosçemos por esta presente/9 carta, que
damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido,/10 libre, llenero y bastante, segun que nosotros, y cada/11 vno de nos lo tenemos
en virtud de la dicha tutela y cu/12 raderia, a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de esta dicha villa,/13 espeçialmente para que por
nos y en nuestro nonbre,/14 pueda rresçiuir y cobrar de Martin de Yriçar y Françisco de la Torre,/15 mercaderes rresidentes en la
çiudad de Seuilla, y de qual/16 quier de ellos, los libros de quentas que estan en su/17 poder del dicho Esteuan de Aquearça, padre
de la dicha/18 menor, y el dicho Françisco de Olaçaual, defunto, y/19 de qualquier de ellos, y lo mismo qualesquier/20 escripturas
y cartas, quentas a ellos pertenesçientes, y/21 a cada vno que estan en su poder de ellos, y de otro/22 qualquier mercader y persona
de la dicha çiudad,/23 avnque esten en ellos depositados los dichos libros/24
(116i folioa) ... fuere menester, quedando traslado? las podais/1 tomaros, e yo, el dicho Martin de Aquearça, doy mas este dicho/2
poder, para que por mi y en mi nombre, como de tal/3 tutor, pueda sacar de poder de qualesquier escriuanos/4 publicos de Seuilla, vna
carta de çenso que en fauor del/5 dicho Esteuan de Aquearça, padre de la dicha menor, fue otorgado/6 en la dicha çiudad por vn Joan
Sanz de Venesa, en birtud/7 de vn poder que para ello le enbiaron Pero Sanz de Venesa,/8 su hermano, y doña Graçia de Montaot,
su muger, vezinos de la villa/9 de Fuenterrauia, el qual dicho çenso es de treynta mill/10 maravedis cada año, fundados sobre las
alcaualas de la villa de San Sebastian,/11 y pago en vno de los años pasados de mill y quinientos e quarenta/12 y quatro, o cinco a
seis ducados, segun que por ella paresçera, e comision?/13 para que por mi y en mi nombre, pueda el dicho Martin Perez/14 sauer
que cantidad de maravedis o pesos o marcos de plata/15 perteneçientes a la dicha mi menor, estan en la Casa/16 de la Contrataçion de
la dicha çiudad de Seuilla, y si fuere/17 menester, sacar fee de ello en forma, y para que, si fuere/18 menester, nos, los sobredichos,
le damos poder en forma/19 al dicho Martin Perez de Arçubiaga, para que pueda cobrarse/20 las cosas conthenidas en este dicho
poder, y cada vna/21 de ellas paresçer en juizio y fuera de el, ante todas e quales/22 quier justiçias de la çiudad de Seuilla, e hazer
quales/23 quier pedimientos, e sacar mandamientos contra los escriuanos,/24 para sacar el dicho çenso y cobrar los dichos libros,/25
(117a folioa) y dar con...? y escripturas de el con .../1 libros, çensos y escripturas, y los embiar .../2 villa de Çeztona por la via que
mejor pudiere .../3 sore ello qualesquier juramentos de calunia/4 y çesorio deziendo verdad, y todas las otras cosas/5 y diligençias
y autos judiçiales y estrajudiçiales en/6 forma, e presentaçiones de testigos, con todas de/7 mas cosas que conbengan a la cobrança
y rreca/8 udança de todas las cosas arriua conthenidas y .../9 dicho poder le damos con todas sus ynçidençias, anexidades/10 e
conexidades en forma, y con libre e general administra/11 çion, para lo que dixho es, y obligamos a las personas/12 y bienes de
los dichos nuestros menores, de auer por rrato/13 e firme este dicho poder y lo que en virtud/14 de el por el dicho Martin Perez
fuere fecho, autuado e procu/15 rado çerca de lo susodicho, y escrituras de en...?/16 otorgado en forma, y le rreleuamos en forma
de toda/17 carga de satisdaçion y fiaduria, so la clausula judiçio/18 sisti judicatun solui, en firmeza y testimonio de lo qual,/19
otorgamos esta dicha carta de poder ante Martin/20 Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/21 y del
numero de la dicha villa de Çeztona, que/22 es fecha e otorgada esta dicha carta de poder/23 en la dicha villa de Çeztona, que es en
la muy noble e muy/24 leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte e nueue dias del/25
(117i folioa) mes de otubre?, año del señor de de mill e quinientos e çinquenta/1 e çinco años, siendo a ello presentes por testigos,
llamados e/2 rrogados, Joan de Olaçaual, alcalde hordinario de la dicha/3 villa e su tierra, y Juan de Arana, bezinos de la/4 dicha
villa, y Juan de Çugasti, bezino de la villa de Deua,/5 por quanto el dicho Martin de Aquearça ni la dicha Maria/6 Ochoa, otorgantes,
dixeron no sauer escriuir, firmo por ellos/7 el dicho señor alcalde, e yo, el dicho escriuano doy fee que conosco/8 a los dichos
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otorgantes y testigos, ba entre rrenglones escripto do diz/9 y do diz dicha balan./10 Fuy presente a rruego de los/11 otorgantes por
testigo Juan de Olaçaual./12 Fuy presente, Martin Ochoa./13

[XVI. m. (55-X) 38]
1555-X-29?. Zestoa
Joan Olanok ustez Liliko Katalina Zabala andreari egindako eskea, Alonso izeneko batek ekarrarazitako 304 erreal balioko
oihalak har zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Manifica/1 señora: como vuestra merçed sabe, me yzo traer el señor/2 Alonso çiertos paños en que montaron,
como/3 oy le di por memoria, por vna çedula avia/4 avn con vna letra del señor Alonso, los quales/4 son trezientos y quatro rreales,
ducados son/5 veynte y ocho ducados menos quatro rreales, a/6 yer paresçeme señora que le ablo al señor/7 Miguel Perez, el le
prometio avlado a/8 vuestra merçed quedarian, yo tenguo (sic) neçesidad de lo/9 suyo, suplico a vuestra merçed tengua (sic) por
vien/10 de los dar al portador ayer azerme a tanta/11 merçed como si me diese de suyo, y por amor?/12 de Dios, sin ellos no cubre,
y si no tanbien/13 me cubre, si otra cosa quiere azer que a mi/13 darme tiene, quien quiera que sea, mas se/14 que la nobleza de
de vuestra merçed sera tanto en dar/15 lo mio, y me ara esta merçed nuestro señor de/16 todo descaso? que desea de Azpeitia?/17
servidor de vuestra merçed, Joan de Olano./18 Firme, entregado esta carta en Lili,/19 a mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (55-X) 39]
1555-X-29?. Zestoa
Lili etxeko Joan Perez Lilikoa maiorazko, anaia eta bertakoentzat egindako gastuen zerrenda, Esteban Eztiola eskribauari
emandakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Memorial de los gastados./1
- Primeramente al señor liçençiado Çandategui,/2			

4 ducados

- Yten a Juan de Eçenarro para yr a Salamanca./3			

4 ducados

- Yten a Domingo de Amiliuia para yr a Ayzquotia./4		

1 ducado

- Yten a la freyra de Artiaga. (sic)/5				

2 ducados

- Yten a Catalina Perez./6					

6 rreales

- Yten al sastre que ha cosido mis rropas, le di,/7			

24 rreales

- Yten di para el enterrorio de Juan Martinez de Arrechea,/8

7 rreales y vn quoartilo
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- Yten di a Catalina Perez,/9					

2 rreales y medio

- Yten al mismo Martin Perez/10				

çinco rreales

- Yten por los belos/11						quinze rreales
- Yten por dos misas can/12					

XL IIII

tadas, quatro rreales./13					

XL IIII

								

XI

- Yten Joan Martines de Acoa/15				

XX II

para despenar la taça/16					

VI

que estaba en su poder, dos ducados/17				

XX IIII

y nueve rreales./18						VII
								III
- A don Martin de Mendiola/19					

V

tres ducados para pescado y/20					

C LXXX I

quedaron en el./21						IIII
- Yten a Joango de Çeçenarro/22				

C LXXX V rreales

treze rreales para vna es/23
pada para llebar a Le/24					

X VII ducados mº rreal

rin./25							III
								----------------------								

XX ducados mas dos rreales

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

XX IIII ducados mas dos rreales

Fueme entregado a mi./28 Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (55-X) 40]
1555-X-29?. Zestoa
Valentziako Antso Andak Rodrigo Calderoni emandako maileguaren hartzaileen eta gastuen zerrenda, Esteban Eztiola
eskribauari emana.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220a folioa) 1555/1
- Los 1.260 escudos de a 350 maravedis por escudo del credito del señor Sancho/2
de Anda, dirigido a Rrodrigo Calderon en feria e mayo pasada de la data/3
en Balençia a XX III de julio de 1555 balen/4					

CCCC XL I U

- Los VII U CCC XL VI rreales y XI maravedis que rreçiuio Domingo/5
de Garraça, balen/6								

CC XL IX U DCC LXX

- Los quinientos ducados que se pagaron al señor Juan de Oruca? balen/7		

C LXXX VII U D

- Paganse al corredor por los canbios para Balençia/8				

U CCCC IIII
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- Al dicho Domingo de Garraça se le dieron XC VII rreales y X IX maravedis/9
a conplimiento de esta cuenta./10						

III U CCC X VII

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

CCCC XL I U

- El señor Juan de Oruca? a sacado a pagar a Sancho de Anda/12
de Balençia, quinientos castellanos para çinco de setienbre en/13
don Claudio Grillet, rreçiuidos de Juan Fernandez de/14
Peredes en rreales./15								

X XL II U D

- El dicho señor Juan de Oruca? a sacado a pagar al dicho/16
señor Sancho de Anda, quatroçientas e nuebe cas/17
tellanos y siete sueldos y ocho dineros para doze/18
de setienbre, en Juan Bautista de Bibaldo e Luçian Doria,/19
rreçiuidos de Juan Bautista Afetati e Nicolao Giraldi/20
e conpania en rreales./21							

C XC VIII U D

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

CCCC XL I U

										-------------------Son los castellanos que se sacan a pagar a Balençia, nobeçientos e nuebe castellanos,/23 siete sueldos y ocho dineros, que balen
los dichos mill y dosçientos y sesenta escu/24 dos contenidos en el credito del dicho señor Sancho de Anda, los quales balen los/25
sobredichos quatroçientos e quarenta e vn mill maravedis./26 Fueme entregado a mi. Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (55-XI) 1]
1555-XI-6. Zestoa
Joan Perez Lilikoaren Katalina Zabala alargunak Liliko ondasun higigarriekin egindako inbentarioa. Domingo Garratzak Antso
Andari ateratako mailegua kobratzen gauzatutako izapideak onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Sacose. Ynventario de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a seys dias del mes de nobienbre, año del señor de mill e quinientos/3
e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, doña Cata/5 lina de Çabala, vivda, muger que fue de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, de/6 funto, cuya fue la
dicha casa de Lili y su mayorazgo, dixo que ella/7 queria dar y entregar a Martin Perez de Lili e Ydiacayz, heredero/8 nonbrado en
el testamento del dicho Joan Perez de Lili, su marido, todos los/9 bienes muebles que en su poder abian estado y estaban, y fueron
del/10 dicho Joan Perez, y dar cuenta por ynventario de todos los ellos, e/11 asi dixo al dicho Martin Perez se allase presente en
vno y ante mi,/12 Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano cabeçalero y testamentario del/13 dicho Joan Perez, su marido, y queriendo
efetuar y poner por/14 ynventario los dichos bienes, se yzo el dicho ynventario en la for/15 ma y manera seguiente:/16 Sacose./17
- Primeramente dio por cuenta que de quoarenta y çinco taças/18 que abia en la casa de Lili, se avia dispuesto de algunas de/19
ellas, y las otras estaban enpenadas y dadas a sus duenños/20 en la forma seguiente:/21
- En Alonso de Çuola, vezino de Azpeitia estaban diez taças y dos jarras/22 en prendas de çien ducados que el dicho Alonso
presto al dicho Joan Perez de Y/23 diacayz, su señor marido sobre ellas./24
- Yten en Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano, estaban siete taças/25 y dos jarras, para çierta devda que se debe a Françisco
de/26 Mutiloa y al dicho Miguel Perez./27
- Yten quinze taças que fueron bendidas en Bitoria por mandado del/28 dicho Joan Perez y en su nonbre, por Domingo de
Yrarraga, para pagar la de/29 vda de Joan de Oyanguren, vezino de Azcoytia, como pareçe por vna/30 escritura que paso por
Domingo de Yarça, escriuano de numero de la billa/31 de Azcoytia./32
- Yten que se bolbieron a Joan de Heredia, vezino de Mondragon, y por el/33 a Cristobal de Sustaeta, vna taça y vna jarra, porque
pago/34 al mesmo Joan Perez lo que debia, sobre la dicha taça y jarra./35
(221i folioa) - Yten que se bolbio vna taça que Martin de Arçalluz, defunto enpeño/1 y hera de Maria Perez de Ayçarnaatea,
porque pago la devda sobre/2 que estaba enpenada al dicho Joan Perez./3
- Yten que estan en poder de Maria Perez de Gaynça, dos taçones con/4 sus pies, enpenadas de seys mill maravedis que se le
deben./5
- Yten que estan en poder de Graçian de Echeandia, dos taçones/6 grandes que presto el dicho Joan Perez a Grabiel (sic) de
Arçubiaga, y/7 el dicho Graçian los a de bolber libremente, porque son a su cargo,/8 como pareçe por vna escritura que paso por
presençia de Domingo/9 de Amilibia, escriuano./10
- Yten que estan en poder de Maria de Lili tres taçones grandes enpena/11 das de çiertos dineros que le debia el señor Joan Perez
en parte de pago, de/12 la qual devda tiene rreçibidos lo que pareçe por el libro del dicho Joan Perez, y mas/13 quinze ducados que
le pago la señora doña Catalina, los quales le enbio con/14 Graçia de Arbeztayn./15
- Yten la taça panonera? que anda en la yglesia y esta en la casa/16 de Lili./17
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- Yten que esta en poder de Miguel de Çubelçu, vna taça que el señor/18 Joan Perez le presto a lo debolber libremente./19
- Yten esta en poder de Domingo de Amilibia, escriuano, vna taça de/20 plata y vn jarro de plata que el señor Joan Perez le dio
en la/21 vida prestados./22
- Yten la dicha señora doña Catalina dixo que las çinco jarras que estan/23 ynventariadas y de suso estan escritas, estan en la
forma/24 seguiente:/25
- En poder del dicho Alonso de Çuola dos jarras, para el el (sic) efeto que/26 esta sicho./27
- Yten en poder del dicho Miguel de Ydiacayz, dos jarras, la vna/28 de las quales era de las ynventariadas, y la otra estaba en
pren/29 das en poder del dicho Joan Perez, su marido, y hera de Domingo de Olano, bachiller/30 de Deba./31
- Yten otra jarra que esta en poder del dicho Domingo de Amilibia, como/32 de suso esta dicho./33
- Yten la jarra que llebo Joan de Heredia, como esta dicho, que son los/35 dichos çinco jarros, que estan ynbentariados por el
dicho Joan Perez,/36 su marido./37
(222a folioa) - Yten dio por cuenta, la dicha señora doña Catalina, que de los quoatro/1 saleros contenidos en su ynbentario
primero estaban en poder del dicho/2 Miguel Perez de Ydiacayz tres saleros dobles./3
- Yten se alla en casa otro salero doble, que son los quoatro saleros contenidos en/4 en dicho ynbentario./5
- Yten dio por cuenta la dicha señora doña Catalina, de veynte y/6 dos cucharas de plata contenidos en el ynventario primero,
en esta/7 manera: que en poder del dicho Miguel Perez estaban diez y seys cucharas,/8 y en su casa estaban quoatro cucharas, y las
otras dos se avian per/9 dido, o el dicho Joan abia dispuesto de ellas./10
- Yten dio por cuenta la dicha señora doña Catalina, de los seys anilos (sic)/11 contenidos en el ynventario primero, que el vno
de ellos le dio el mesmo Joan/12 Perez, y que los dichos seys anilos, asi el que el dicho Joan Perez dio a su madre? de la/13 dicha
señora doña Catalina como los otros çinco estaban en poder del/14 dicho Miguel Perez de Ydiacayz./15
- Yten dio por cuenta la dicha señora doña Catalina, de vna çinta de seda ber/16 de y negra, con cabo y ebilla y chatonçilos de plata./17
- Yten vna manila (sic) de oro de muger, que estaba en prendas, en poder/18 del dicho Joan Perez, y es de Maria de Amilibia, hija
de Ana de Rreçuzta,/19 y esta por seys o ocho rreales./20
- Yten vn anus dey de plata, con çiertas figuras de enacar?./21
- Yten vn anus dei de plata con vn criçifixo que es coadrado./22
- Yten vn coral con vn cabo de plata./23
- Yten vn anus dei de plata con nuebe moras de plata doradas/24 pequeñas./25
- Yten diz y ocho moretas pequeñas de plata dorada./26
- Yten vn anus dey de plata con la veronica, y vn y ...?/27
- Yten otras platas, cosas de menudençia de plata, e vn rrosario de plata/28 y vn anus dei y criçifixo de pla (sic) pequeño de
plata./29
- Yten vna çinta de seda con cabos y ebilla de plata./30
(222i folioa) - Yten quoatro agujas de plata doradas de tocados de muger./1
- Yten quoatro moras de plata doradas grandes, con vna cadena de/2 plata dorada./3
- Yten nuebe agujas de plata doradas de toca de muger./4
Axuar:/5
- Primeramente vna az de cobertor de cama, labrada con/6 algodon por la vna parte, e por la otra con vn (sic) çinta de colores./7
- Yten otra az de cobertor de cama, labrada con seda de dibersos/8 colores./9
- Yten otra az de cobertor de cama, labrada con algodon por/10 las dos partes./11
- Yten otra az de cobertor de cama, labrada de seda de colores,/12 con vna treça colorada./13
- Yten otra az de cobertor, labrada con algodon./14
- Yten otra az de cobertor con vna faxa de seda jar jan?/15
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- Mas otra az de cobertor labrada de seda de dibersos colores./16
- Mas otra az de cobertor con vna çinta labrada de seda./17
- Yten otra az de cobertor labrada de seda de colores con/18 vna trença de colorada y berde./19
- Mas otra az de cobertor, labrada de dibersos colores./20
- Yten otro az de cobertor, labrada de algodon./21
- Yten otra az de cobertor labrada de algodon./22
- Yten otra az de cobertor, labrada de seda, con vna trença de/23 azul morado./24
- Yten otra az de cobertor, labrada de sirgo, con vna çinta/25 de azul y negro./26
- Yten otra az de cobertor, labrada de algodon y sirgo./27
- Yten otra az de cobertor, labrada de seda de colores./28
- Yten otra az de cobertor, labrada de sirgo de colores./29
- Yten otra az de cobertor, labrada de seda , con vna çin/30 ta la (sic) de colores./31
- Yten otra az de cobertor, labrada de seda y algodon./32
(223a folioa) - Yten otro az de cobertor labrada de sirgo y algodon./1
- Yten otra az de cobertor con vna çintila colorada./2
- Yten vna az de cabeçal de cama, labrada de sirgo./3
- Yten otra az de cabeçal, labrado de sirgo y algodon./4
- Mas otro az de cabeçal, labrada de algodon./5
- Yten otro az de cabeçal, labrada de algodon./6
- Mas vna sabana misisare, labrada de sirgo y filera./7
- Mas otra sabana , labrada de seda y con çinta de seda colorada./8
- Mas otro misisare, labrado de seda y oro, y con çintas de seda colo/9 rada./10
- Mas otro misisare labrada de seda, con çintas berdes./11
- Mas otro misiçare labrado de algodon y con vna costura de colo/12 rado./13
- Mas otro misisare, labrado de algodon y con çinta de seda colo/14 rada./15
- Mas otro misisare, labrado de algodon y con çinta de seda colo/16 rada./17
- Mas otro misisare labrado de algodon y sirgo./18
- Mas otro misisare labrada de algodon./19
- Mas otro misisare labrado de blanco y con çintas berdes./20
- Mas otro misisare labrado de seda y con çintas de seda de colo/21 res./22
- Mas otro misisare, labrado de seda berde y colorada y amarilla./23
- Mas vna sabanilla de niña, labrada de negro./24
- Mas vn lienço labrado de seda de colores, que pareçe sobrealtar./25
- Mas la goarniçion de vn cabeçal de cama de de jarjaie?/26
- Yten vn az de coçedra nueba, que se allo en la caxa de ariba (sic)/27 con las cosas sobredichas bazia./28
- Mas vnos manteles traydos, labrados de algodon, toda/29 la qual dicha rropa se allo en vna arca que estaba en .../30 arriba./31
- Yten mas dio por cuenta que se dieron dos camas, la vn de doña/32 Domenja Perez quando pario, y otra al bachiller, las
quales,/33 dixo la señora doña Catalina, que ella las abia fecho,/34
(223i folioa) eceto los cobertores, que eran de casa./1
- Yten diez y ocho manteles./2
- Yten treze silas (sic) de caderas, de cuero./3
- Yten la baxila de estaño que avia en casa, que a Esteban de/4 Eztiola le fue entregado, y el dicho Esteban dio por cuenta./5
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- Yten seys candeleros de acostar, los quales dichos candeleros,/6 sillas y manteles y estaño dio por cuenta el dicho Esteban/7 de
Eztiola al dicho Martin Perez, que presente estaba./8
- Yten la dicha señora doña Catalina dio por cuenta y se le aze cargo de/9 seys mill y quoatroçientos y sesenta y ocho rreales que
rreçibio/10 en bida del señor Joan Perez, de mano de Domingo de Garraça, de/11 rresta de los siete mill y quoatroçientos y quoarenta
y seys rreales/12 que el dicho Domingo cobro./13
- En descargo de lo qual, la dicha señora doña Catalina dio por cuenta/14 que dio a don Joan de Garraça, çiento honze rreales y
medio que gasto en/15 cosas que el señor Joan Perez le mando, que por menudo dio por cuenta./16
- Yten dio por cuenta la dicha señora doña Catalina y se sacaron del/17 dicho arnero? trezyentos y quoatro rreales para pagar a
Joan de Olano,/18 por el paño de luto y avito vidual de ella mesma./19
- Yten se le toman en cuenta a la señora doña Catalina, treynta/20 ducados que debia de personas, que dio por memoria a Esteban
de Eztiola,/21 escriuano, los quales pago de los seys mill y quoatroçientos y sesenta/22 y ocho./23
- Asi queda la dicha señora doña doña Catalina de los dichos seys mill y/24 quoatroçiento y sesenta y ocho rreales con çinco mill
y seteçientos/25 y veynte y dos rreales y medio./26
- Yten la dicha señora doña Catalina dio por cuenta y se le aze cargo/27 de veynte y tres rreales que rreçibio de mano de Esteban
de Ezti/28 ola, escriuano, que heran de los arnes que sobraron demas de lo gastado,/29 de los que llebo a Lerin, y para ello da por
descargo lo seguiente:/30
- Yten la dicha señora doña Catalina dio por descargo para los veynte y/31 tres ducados y tres rreales aver gastado en cosas
cunplideras al serbiçio/32 de la casa de Lili, y cosas tocantes al anima y cunplimiento de/33 su marido defunto, veynte y quoatro
ducados menos dos rreales, como/34 pareçe por vn memorial que por menudo dio y entrego a .../35 el dicho escriuano, de todos los
quales dichos bienes hizo ynbentario,/36
(224a folioa) y de las cosas arriba dichas, dio y entrego al dicho Martin Perez de/1 Ydiacayz e Lili, eçeto las taças y jarras y saleros
y lo rresto?/2 que por el dicho Domingo de Garraça le fueron entregados con el/3 descargo arriba dicho, que se ha de descontar de
ello, y de ello/4 pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual que dicho es, fueron/5 presentes por testigos, Miguel Perez
de Ydiacayz, hermano del dicho Martin Perez,/6 y Esteban de Eztiola, el moço, y Ochoa Sabastian de Verriatua y/7 Joan de Eçenarro,
vezinos estantes en la dicha villa, va testado do diz Joan./8 Martin Perez./9 Miguel de Idiaquez (sic). Doña Catalina de Çauala./10
Por testigo Juan de Eçenarro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Loaçion de las diligençias echas por Domingo de Garraça/12 en la cobrança de creditto que ...? fecho ...? y paga/13 que hizo a
Joan de Orbea e ...? del mismo Domingo/14 de Garraça./15
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çestona, a seys/16 dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años,/17 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez/18 de Lili e Ydiacayz,
cuya es la casa e mayorazgo de Lili, vezino/19 de la dicha villa, dixo que abia e tenia por bien ...? saca/20 do a pagar Sancho de Anda,
de su credito del dicho Sancho de Anda,/21 los mill e dozientos y sesenta escudos, que los saco a pagar Joan/22 de Orbea, e dixo que
prometia e prometio, de tomarlos en cuenta al dicho/23 Sancho de Anda, y por rrazon que Domingo, vezino de esta/24 dicha villa de
Çestona rreçibio de la sobredicha partida del dicho/25 Joan de Orbea, siete mill e quoatroçientos e quarenta e tres rreales, di/26 xo
asy mismo el dicho Martin Perez que abia e hobo por buena la/27 paga que hizo a Joan de Orbea e de los quinientos escudos de oro
y seys mill/28 quatroçientos y sesenta y ocho rreales que dio y entrego a doña Catalina/29
(224i folioa) de Çabala, vibda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, su hermano defunto,/1 y con lo que conpro de cosas
quontenidas en vn memorial e con lo que a/2 Salamanca me ynbio, que son veynte y quatro ducados, con esto para .../3 ...? contenida en
el dicho memorial, y quedandole en salbo el/4 cargo que le esta echo a la dicha doña Catalina oy, dicho dia, contenida en el/5 ynbentario
que en la dicha casa de Lili se hizo y paso ante el escribano/6 de esta carta, y de cargo en el contenido, al dicho Martin Perez, dixo que,
dandose/7 por contento y satisfecho de la paga y entrega de los dineros y rreales y cosas/8 que la doña Catalina dio, todo ello abiendo por
bueno e firme, daba e dio/9 carta de pago al dicho Domingo de Garraça en forma, y obligo a su persona/10 e bienes, abidos y por aver,
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de aver por bueno y firme lo sobredicho, e/11 para ello dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, ante/12 quien lo susodicho
pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixo que se so/13 metia e sometio, rrenunçiando su propio fuero en forma, para que se lo agan/14
ansi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/15 rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, y otorgo
lo susodicho si/16 endo presentes por testigos, Joan de Eçenarro y Domingo de Amilibia, escri/17 bano, e Esteban de Eztiola, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo a/18 qui de su nonbre, ba testado do diz dicha, e do diz a, e do diz asy cup/19 sea por testado./20
Martin Perez de Lili. Por testigo Domingo de Amilibia./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (55-XI) 2]
1555-XI-6. Zestoa
Fernando Zubeltzuk Esteban Eztiola eskribauari egindako eskea, lehenago Joan Agotek eta Domingo Aizarnazabalek Maria
Perez Idiakaizkoa zenari saldu zioten Aizarnazabal baserriaren legezko salmenta-agiria idatz zezan. Salmenta-agiria egiteko
Fernandok Joani eta Domingori egindako errekerimendua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Sacose./1
Escribano que presente estays, dareys por testimonio signado a mi, Fernando?/2 de Çubelçu, de como en nonbre y como tutor que
soy de Martin de Liçarraras, mi ...?,/3 heredero vnibersal de doña Maria de Ydiacayz e Martin de Liçarraras, ya defun/4 tos, abuela e
padre del dicho mi menor, de como digo a Joan de Agote e Domin?/5 go de Ayçarnaçabal, que presentes estan, que como ellos saben,
le ven/6 dieron la caseria de Ayçarnaçabal con sus pertenençias a la dicha/7 doña Maria Perez de Ydiacayz, por preçio e contia de
quatroçientos ducados/8 de oro, de los quales los tresientos (sic) ducados rreçibieron de ella, y les rresta/9 por cobrar çient ducados,
les pedia e rrequeria en nonbre del dicho su .../10 heredero vnibersal de la dicha doña Maria Perez lo hiziesen por ante escribano/11
y testigos al dicho mi menor, la escritura publica de benta de la dicha ca/12 sa, dandole fianças bastantes de ebiçion, entregandoles
los çient/13 ducados por ello a ellos debidos, so las condiçiones que pasaron en/14 tre ellos, en rrazon de la paga de los dichos çient
ducados, hazien/15 dolo asi arian aquello que segund derecho debian azer, lo contrario azien/16 do, protestaba y protesto contra ellos
de vsar de los rremedios/17 que al dicho menor, para conseguir lo sobredicho le conpetia, e de co/18 brar de ellos e de sus bienes,
todos los daños, costas y menoscabos que al/19 dicho menor se le rrecresçieren, de todo lo qual pidia el dicho tes/20 timonio, e a los
presentes rrogaban que de ello fuesen testigos./21 Sacose para Fernando. Acharan./22
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de nobienbre, año de mill/23 e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
Este/24 ban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la de la dicha villa,/25 e testigos yuso escritos, Hernando de
Çubelçu, vezino de la villa de Deba, tutor legi/26 timo de Martin de Liçarraras, su menor, hijo de Martin de Liçarraras, defunto,/27
y de doña Maria de Çubelçu, su muger vivda, y en nonbre del dicho su menor,/28 y estando presentes Domingo de Ayçarnaçabal,
vezino de la villa de Çumaya,/29 e Joan de Agote, vezino del alcaldia de Seaz, fizo lerr a mi, el dicho escribano,/30 vn rrequerimiento
que es del tenor aiguiente:/31
Aqui entra y a de entrar el rrequerimiento .../31
(225i folioa) E asi presentado el dicho rrequerimiento que de suso va yncorporado en la/1 manera que dicha es, y leydo, y
dandoles a entender lo en el contenido a cada/2 vno de los sobredichos Domingo de Ayçarnaçabal e Joan de Agote, dixieron/3 que lo
oyan, testigos Esteban de Eztiola, el moço y San Joan de Amilibia, vezinos/4 de la dicha villa./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (55-XI) 3]
1555-XI-6. Zestoa
Joan Perez Lilikoa zenak testamentuan Arroako elizari agindutako 3 dukateko limosna emanez, eta kopuru hori Domingo
Arretxe-Etxenagusiak Joan Perezi zor zionetik hartuz, Martin Diaz anaiari Joan Arbe administratzaileak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili,/6
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de nobienbre,/7 año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en pre/8 sençia de mi,
el escribano publico, e testigos de juso escritos, Joan de Arbe,/9 mayordomo de la yglesia de Arona, (sic), vezino de Deba, dio carta de
pago/10 e fin e quito en forma a Martin Perez de Lili e de Ydiacayz, cu/11 ya es la casa de Lili, de tres ducados que Joan Perez de Lili, su
hermano defunto,/12 mando por su testamento a la fabrica de la dicha yglesia de/13 Arrona, porque los dio a Domingo de Echenagusia,
maestre can/14 tero que la dicha yglesia fabrica, y en desquento de lo que el dicho ma/15 estre Domingo debia al dicho Joan Perez,
de cuya clareçia el/16 dicho Joan de Arbe pedio testimonio, y como mayordomo de la dicha/17 yglesia de Arrona, se obligo que no
le serian pedidos mas al dicho/18 Martin Perez, y en lo neçesario renunçio la exeçion de la non nume/19 rata pecunia, y para ello asi
cunplir, obligo a los bienes de/20 la dicha yglesia, y a su persona y bienes, y el dicho maese Domingo,/21 que presente se allo, dixo que
era berdad que el dicho Martin Perez de/22 Lili le abia tomado en quenta los dichos tres ducados para en pago/23 de mas suma que le
debe y debia al dicho Joan Perez de Lili, su/24 hermano defunto, y el se hazia devdor de los dichos tres ducados a la dicha/25 yglesia,
y otorgaron lo susodicho, seyendo presentes por testigos,/26 Esteban de Eztiola, el moço e Joan de Albiçuri, criado del dicho/27 Martin
Perez, e Joan Dominguez de Areçaga e Joan de ...?,/28 estantes en la dicha villa, porque dixo que no sabia escribir,/29 firmo a su rruego
de ellos, vno de los dichos testigos./30 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (55-XI) 4]
1555-XI-11. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Martin Lizarrarats adingabeari eta honen tutore Fernando Zubeltzuri emandako obligazioagiria, hurrengo Eguberrietan 11 dukat eta 3,25 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras, menor./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobien/2 bre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco/3 años, en presençia
de mi, el escribano publico e testigos ju/4 so escriptos, Juan Periz de Areçaga, vezino de la villa de Deba, dixo/5 que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles muebles y rrayzes,/6 abidos y por aber, de dar y pagar a Martin de Liçarraras, menor,/7 e
Fernando de Çubelçu, su tutor y curador, o otro que por el los/8 deba cobrar, onze ducados y tres rreales y quartillo, los quales son
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de rresta que debia/9 a doña Maria Perez de Ydiacayz, abuela del dicho menor, de çierto/10 monte que le abia bendido en tierra de
Arona (sic), los quales dichos onze/11 ducados y tres rreales y quartillo, se obligo a pagar para el dia e fiesta de Nabidad prime/12 ra
que berna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/13 y en lo neçesario dixo que renunçiaba y renunçio la exeçion/14 de la no
numerata pecunia, e todo error de quanta y engaño,/15 para lo qual que dicho es asi cunplir y pagar, y no contrabenyr,/16 obligo a su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/17 e por aber, y declarose que avnque en el testamento de la dicha/18 doña Maria Perez
dize que el dicho Joan Perez le debe treze ducados/19 de resta, se averiguo entre el dicho Hernando y el dicho Joan Perez,/20 que
no debe mas de los dichos onze ducados y tres rreales y quartillo,/21 el dicho Joan Perez de Areçaga dixo que/22 daba e dio todo su
poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/23 de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/24
dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e pre/25 bilejo e declinatoria, para que le hagan cunplir y pagar la
dicha de/26 vda prinçipal con mas las costas que se le rrecresçiere, bien asi como/27 si sobre ello oviesen litigado en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez/28 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/29 juzgada, y renunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/30 renunçiaçion de leyes que home haga non vala, e otorgo lo susodicho,/31 son
testigos de esto, Grabiel (sic) de Arçubiaga y Domingo de Garraça y Esteban de Ez/32 tiola, el moço, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e lo firmo de su nonbre,/33 va testado do diz mº, e do diz mº y entre rrenglones do diz tres rreales./34
Es la contia de esta obligaçion, onze ducados y tres rreales y quartillo./35 Joan Perez de Areyçaga. Soy testigo Gabriel de
Arçuriaga./36

[XVI. m. (55-XI) 5]
1555-XI-11. Zestoa
Joan Olazabal alkatearen aurrean bildutako Zestoako Kontzejuak Jakobo Gesalaga fielari eta Domingo Amilibia eskribauari
emandako ahalordea, Probintziak Zarautzen egingo zituen Batzar Nagusietan Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) Poder del conçejo de Junta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre,/2 año de mill y quinientos y çinquenta e çinco años, el
conçejo, justiçia,/3 rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, estando/4 juntos en conçejo e ayuntamiento,
segund costunbre, para hazer y otorgar/5 semejante cosas, espeçialmente estando ayuntados el señor Joan/6 de Olaçaval, alcalde
hordinario en la dicha villa e su juridiçion, y Jacue de Guesa/7 laga, fiel rregidor, e Cristobal e Rreçaval, jurado, y San Joan Perez
Ydiacayz/8 y Domingo de Amilibia, escriuano, e Domingo de Garraça, Blas de Artaçubiaga, Ga/9 briel de Arçubiaga, Pedro de
Alçolaras, Joan Ybanes de Çuviavrre, Gra/10 çian de Echeandia, Gregorio de Leyçalde, Nicolas de Liçasoeta,/11 San Joan de Amilibia,
Graçian de Eçenarro, Joan de Çuviavrre, Martin/12 Periz de Arçubiaga, Esteban de Eztiola el moço, todos vezinos de la dicha/13 villa,
estando juntos, como dicho es, a boz de conçejo, dixieron/14 que daban e dieron todo su poder conplido, libre, llenero, bas/15 tante, con
libre general administraçion a los dichos Jacobe de Gue/16 salaga, fiel, y a Domingo de Amilibia, escribano, y a cada/17 vno de ellos
yn solidun, espeçialmente en nonbre del dicho/18 conçejo, puedan presentar e presenten con este dicho poder en/19 la Junta General
que se çelebra este dicho mes en la villa de Çaravz,/20 por el señor corregidor y procuradores de las villas y lugares e v/21 niversidades
de esta probinçia de Guipuzcoa, y en la dicha Junta,/22 en nonbre del dicho conçejo, dar boz y boto, e aquellas cosas e otras/23 que se
trataren, hizieren y ordenaren y otorgaren y mandaren,/24 y que sean en serbiçio de Dios y de su magestad, y bien y pro comun de/25
la dicha probinçia, y del dicho conçejo, y de lo contrario puedan poner/26 agotos? e contradiçiones, y otorgar qualesquier escrituras y
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pode/27 res que sean neçesarios, y que se trataren y platicaren en/28 la dicha Junta, y hazer juramentos diziendo verdad, e todas las/29
otras cosas que sean menester y el dicho conçejo estando junto/30 en su conçejo e ayuntamiento, podrian hazer y otorgar/31
(227a folioa) dicho poder, dixeron que daban e dieron a los sobredichos, y a/1 cada vno yn solidun, con todas sus ynçidençias
e dependençias/2 e anexidades e conexidades, y los relebaban y relebaron de toda/3 fiança y carga de satisdaçion, e para aber por
bueno e firme/4 este dicho poder, y en virtud de el fuere fecho y otorgado, avtu/5 ado, probeydo, e boz e boto que dieren, y de no
contrabenyr, dixi/6 eron que obligaban y obligaron, a los bienes, propios y rentas del/7 dicho conçejo, y otorgaron lo susodicho
ante mi, Esteban de Eztiola,/8 escribano de sus magestades y de la dicha villa, el dicho dia, mes e año suso/9 dicho, seyendo a ello
presentes por testigos, Hernando de Çubelçu,/10 vezino de la villa de Deba, e Joan de Oliden e Sebastian de Çubiavrre,/11 vezinos de
la dicha villa, el dicho señor alcalde y Gabriel de Arçubiaga/12 y Esteban de Eztiola y Domingo de Garraça firmaron por todo/13 el
dicho conçejo, ba entre renglones do diz a los dichos bala,/14 y ba asi mismo escrito entre rrenglones do diz los ... y va testado do diz
Esteban de Eztiola,/15 Juan de Olaçaual. Pedro de Alçolaras. Gabriel de Arçubiaga. Esteban de Eztiola./16 Graçian de Echeandia.
Graçian de Eçenarro./17 Domingo de Garraça. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./18

[XVI. m. (55-XI) 6]
1555-XI-11. Zestoa
Arroako Domingo Armendiak eta Azpeitiko Joan Gorostizabalek egindako trukea, Domingo Joani mandar beltza eta 2 dukat,
eta Joanek Domingori bi zaldi emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Troque y canbio entre Domingo de Armendia e Joan/19 de Gorostiçaval y obligaçion./20
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año de/21 mill e quinientos e çinquenta e çinco años, ante mi, el
escribano/23 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Armendia, vezino de la villa de Deba,/24 e Joan de Gorostiçaval, vezino
de la villa de Azpeytia, dixeron que hazian e/25 yzieron troque y permutaçion entre si en esta manera, por que el dicho/26 Domingo
da al dicho Joan vn macho de color negro, en trueco que el dicho Joan a/27 si mismo dixo que le daba e dio al dicho Domingo dos
roçines de color blan/28 cos, y cada vno de ellos los daban, el dicho Domingo el dicho macho por enfermo,/29 aron y manco y lerdo
y malo de ...? tachas claras que le ...?/30 e descubriese, y el dicho Joan de la mesma manera los dichos dos roçines/31
(227i folioa) con las mismas tachas, y por biejos, y asi cada vno de ellos se dieron/1 por contentos y por entregados, el dicho Joan del
dicho macho, y el dicho/2 Domingo de los dichos roçines, y demas el dicho Domingo de Armendia/3 de bentaja dos ducados al dicho
Joan, por los quales dixo que obligaba y se/4 obligo, con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver,/5 de dar y pagar, y
que dara y pagara, el dicho Domingo al dicho Joan de Gorosti/6 çaval, los dichos dos ducados de bentaja por los dichos dos roçines que
le abia/7 dado, para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto pri/8 mera que berna, so pena del doblo y costas, rato manente
pato,/9 y cada vno de los sobredichos en lo neçesario, sobre la entrega que/10 de presente no pareçe, de los dichos roçines y macho,
dixeron que que/11 renunçiaban y renunçiaron la exeçion de la no numera/12 ta pecunia, e todo engaño e bista e prueba, e todo otro de/13
su fabor en esta razon, para lo qual asi cunplir y pagar, y no/14 contrabenir a lo sobredicho, cada vno por lo que le toca e atañe,/15 y el
dicho Domingo de Armendia de pagar los dichos dos ducados, obligaron/16 a sus personas e bienes, abidos y por aber, e dieron poder
cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros an/18 te quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
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juzgado di/19 xieron, cada vno de ellos, que se sometian e sometieron, re/20 nunçiando su propio fuero y toda declinatoria, para que/21 a
ellos, y a cada vno de ellos, los apremien a tener y guardar y cun/22 pliry pagar y mantener todo lo en esta carta contenido, y el dicho/23
Domingo de Armendia, de pagar los dichos dos ducados y costas que se re/24 cresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre
ello/25 obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el tal/26 juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e/27 cada vno
de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/28 lo qual dixeron que renunçiaban e renunçiaron a todas e/29 qualesquier leyes,
fueros y derechos de que se podrian a/30 yudar e aprobechar, en vno con la general renunçiaçion que ome/31 aga non bala, y otorgaron lo
susodicho, siendo presentes por testigos don/32 Domingo de Vrbieta, clerigo, e Joan de Olauerria, vezinos de la dicha villa, y Domin/33
go de Arreche, cantero, vezino de Deba, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/34 ellos y a su rruego, el dicho don Domingo
en este registro, va testado do diz de que tubo./35 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Domingo de Vrbieta./36

[XVI. m. (55-XI) 7]
1555-XI-11. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Arroako Domingo Arretxe hargin gazteari emandako obligazio-agiria, erosi zizkion ardiengatik
hurrengo Eguberrietan 7 dukat eta erreala ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228a folioa) Obligaçion de Domingo de Arreche el moço./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año/2 de mill y quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico y testigos yuso escriptos, Mateo de Envil, vezino de la villa de Çumaya, dixo/4 que se obligaba e obligo con su persona
e bienes muebles y rrayzes, avidos/5 y por aver, de dar y pagar a Domingo de Arreche, cantero, el moço,/6 vezino de la villa de Deba,
morador en Arrona, e a su boz, siete ducados e/7 vn rreal, por rrazon de ganados en ovejas que le dio vendidas a ...?/8 su montamiento de los
que se daba e dio por contento y entregado/9 de ellos, y sobre la entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiava/10 y rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, y todo engaño y prueva/11 de paga y herror de quenta, e todo otro de su fabor en esta rrazon, los
quales dichos/12 syete ducados e vn rreal dixo que se obligaba e obligo a se los pagar/13 el dia e fiesta de pascuas de Navidad primero que
verna, so pena del doblo/14 y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es asi/15 tener, guardar e cunplir y pagar, prinçipal
y costas, y de no contra/16 venir a lo susodicho, en cosa ni en parte, obligo a su persona e bienes muebles y/17 rreyzes, avidos y por aver,
e dio poder cunplido a todas e quales/18 quier justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de/19 fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/21 y
domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, y toda declina/22 toria, para que le apremien a la paga de los dichos siete ducados e/23 vn
rreal, y costas que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello ovie/24 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/25 dado
sentençia difinitiba, e fuese por el consentida y pasada/26 en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava y rrenunçio a todas e/27
qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar,/28 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/29
(228i folioa) e otorgo lo susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de .../1 testigos de esto
fueron presentes, llamados y rrogados, Hernando de Çubelçu,/2 vezino de la villa de Deva, y don Domingo de Hurvieta, clerigo, y
Domingo/3 de Garraça, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escriuir,/4 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos
testigos en este/5 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, vn escripto en la/6 marjen do diz./7 Paso ante mi, Estevan
de Eztiola. Soy testigo Domingo de Garraça.
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[XVI. m. (55-XI) 8]
1555-XI-12. Zestoa
Martin Diaz Lilikoak Grazian Etxeandiari emandako ordainagiria, Joan Perez Lilikoa anaia zenari Gabriel Artzubiagak
maileguz hartu zizkion zilarrezko bi katilu itzuli egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Carta de pago de Graçian de Echeandia./1
En la puente de la billa de Çeztona, a doze dias del mes de/2 nobienbre de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en
presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 e testigos de yuso escritos,
Martin Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino/5 de la dicha villa, cuya es la casa e mayorazgo de Lili, dixo que daba/6 e dio
carta de pago a Graçian de Echeandia, de dos taças/7 de plata que Joan Peres de Lili, su hermano defunto dio a Gabriel de/8
Arçubiaga prestados, para sacar sobre ellos dineros, y para el mes/9 mo Gabriel, y despues el dicho de Graçian de Echeandia
se obligo/10 a ge los dar al dicho Joan Peres, defunto, por presençia de Domingo de/11 Amilibia, y agora en cunplimiento
y paga de la/12 dicha obligaçion que asi hizo y obligo por deuda del dicho/13 Gabriel, el dicho Graçian de Echeandia, en
presençia de mi, el dicho/14 escriuano e testigos de esta carta, le abia dado y entregado al dicho/15 Martin Peres de Lili las
dichas dos taças, que asi el dicho Joan Peres/16 dio al dicho Gabriel, las mismas que fueron rreconoçidas/17 ser ellas mesmas,
y asi el dicho Martin Perez dio por libre e/18 quito al dicho Graçian, dando, como dixo que daba e dio, por/19 ninguna la
dicha obligaçion, y por rrota y cançelada, bien asi como/20 si no vbiera pasado ni otorgado, y para que el dicho Graçian/21
de Echeandia sea seguro e libre de la dicha obligaçion, y que/22 las dichas dos taças no le seran pedidos (sic) mas a el y al
dicho/23 Gabriel, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/24 dos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus
magestades y otros/25 ante quien esta carta pareçiere, para que le apremien al/26 cunplimiento e oserbançia de lo susodicho,
bien asi como si sobre/27 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/28 juez obiese dado sentençia difinitiba
e aquella fuese por el/29 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/30 todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria/31 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/32 de leyes que home aga no vala,
e otorgo lo susodicho seyendo/33 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Ochoa/34 Sebastian de Berriattua,
escriuano del numero de la villa de Motrico,/35 y Pedro de Alçolaras y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de/36
Çeztona, e firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./37 Testado o diz por presençia./38 Martin Perez.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./39
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[XVI. m. (55-XI) 9]
1555-XI-12. Zestoa
Joan Martinez Baltzolakoak Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari zor zizkion 43,5 dukat Azpeitiko Joan Fernandez
Olazabalgoak ordaindu zizkiolako, Domingok Joan Fernandezi emandako ordainagira, eskubidea eta ahalordea, zorra Joan
Martinez Baltzolakoari kobra ziezaion.
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
(235a folioa) Çesion de Joan Fernandez de Olaçabal,/1 Domingo de Echenagusia ...?/1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquneta/2 e çinco
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagusia, vezino de/3 la villa de Deba, dixo
que el tenia de rreçibir en Joan Martines de Balçola, vezino de/4 la dicha villa, quarenta y tres ducados y medio de oro, por virtud
de vna obliga/5 çion sinada del escriuano de esta carta, los quales otorgo aver rreçibido/6 de Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de
la villa de Azpeytia, a todo su contenta/7 miento, de los quales le dio e otorgo carta de pago, por ende, que çedia y traspasaba,/8 y
çedio y traspaso, al dicho Joan Fernandez de Olaçabal, los dichos quarenta/9 y tres ducados y medio de oro en la dicha obligaçion,
e derecho e açion que tenia con/10 tra el dicho Joan Martines y sus bienes, e le dio e otorgo poder cunplido en cavsa/11 suya propia,
para que los pueda aver, rreçibir y cobrar, y dar carta/12 y cartas de pago de lo que rreçibiere, e balgan como si el antes del otorga/13
miento de esta carta las obiera otorgado, e quan cunplido e bastante poder el abia/14 e tenia antes del otorgamiento de esta carta, otro
tal e tan cunplido e bastan/15 te y ese mismo le dio e otorgo, haziendole procurador en cavsa suya propia, para/16 que si neçesario
fuere entrar en contienda de juyzio, sobre su cobrança y/17 rrecavdança, pueda pareçer ante qualesquier juezes e jus/18 tiçias de
sus magestades, e azer qualesquier demandas, pedimientos, rrequeri/19 mientos, protestaçiones, execuçiones, prision de persona
e apreension/20 de posesion de los bienes, e todas e qualesquier otros avtos e diligençias que para su co/21 brança e rrecavdança
conbengan e menester sean, e para dar las dichas cartas/22 de pago, e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/23 para azer e que ara buena y firme esta carta de pago e çesion e traspaso en/24 todo tienpo e lugar, e que los dichos quoarenta
y tes ducados y medio de oro le/25 seran çiertos y sanos y cobrables en el dicho Joan Martines de Balçola, e su boz,/26 so pena de
los pagar el de sus propios biens, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/27 e parte de ello, dixo que daba e dio poder cunplido a
todos e qualesquier juezes/28 e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/29 fuero
e prebillejo, para que le agan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar,/30 cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente,
como si sobre ello obiesen/31 litigado en juizyo ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia di/32 finitiba y aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/33 lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos y de que
se podria apro/34 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non/35 bala, e otorgo lo susodicho seyendo
presentes por testigos para ello llamados e rroga/36 dos, don Joan de Garraça y Graçian de Eçenarro, testigo susodicho./37 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia. Soy testigo Graçian de Eçenarro. Dado signado./38
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[XVI. m. (55-XI) 10]
1555-XI-12. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusiari Joan Martinez Baltzolakoak zor zizkion 43,5 dukatak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoak
ordaindu zizkiolako, Domingok azpeitiarrari emandako ordainagiria, eskubidea eta ahalordea, zorra Joan Martinez Baltzolakoari
kobra ziezaion.
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
(236i folioa) Çesion de Joan Fernandez de Olaçabal ...?/6 de Echenagusia contra Balçola.
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento del señor de/7 mill e quinientos e çinquenta e çinco
años, en presençia de mi, el escriuano publico y e testigos yuso/8 escriptos, Domingo de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, dixo
que el tenia de rresçibir en Joan/9 Martinez de Balçola, vezino de la dicha villa, quarenta e tres ducados e medio de oro, por virtud de
la/10 obligaçion signada de escriuano de esta carta, los quales otorgo aver rresçibido de Juan/11 Fernandez de Olaçaual, vezino de la
villa de Azpeitia, a todo su contentamiento, de los quales le dio e o/12 torgo carta de pago, por ende que çedia e traspasaba, e çedio
e traspaso al dicho Juan/13 Fernandez de Olaçaual, los dichos quarenta e tres ducaods e medio, e la dicha obligaçion, e/14 derecho e
açion que tenia contra el dicho Juan Martinez e sus bienes, e le dio e otorgo poder/15 cunplido en cavsa suya propia, para que los pueda
aver, rresçibir y cobrar, e dar carta/16 o cartas de pago de lo que rresçibiere, e valgan como si el antes del otorgamiento de/17 esta carta
las obiera otorgado, e quan cunplido e bastante poder el avia e tenia antes/18 del otorgamiento de esta carta, otro tal e tan cunplido e
bastante y ese mismo, le/19 dio e otorgo, haziendole procurador en cavsa suya propia, para que si neçesario fuere entrar en contienda/20
de juyzio sobre su cobrança e rrecaudança, pueda pareçer e parezca ante qualesquier/21 juezes e justiçias de sus magestades, e hazer
qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos .../22 testigos, execuçiones e presion de persona e apreension de posesion de
bienes, e todos e quales/23 quier otros autos e diligençias que para su cobrança e rrecabdança conbengan e me/24 nester sean, e para dar
las dichas cartas de pago, e obligo su persona e bienes muebles e/25 rrayzes, auidos e por auer, para hazer e que haran buena e firme esta
carta de pago,/26 çesion e traspaso, en todo tienpo e lugar, e que los dichos quarenta e tres ducados e medio de oro/27 le seran çiertos e
sanos e cobrables en el dicho Joan Martinez de Balçola e sus bienes, so .../28 de los pagar el de sus propios bienes, para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello,/29 dixo que daba e dio poder cunplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,
a cuya/30 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que le/31 hagan todo lo susodicho asi tener e
mantener, goardar e cunplir e pagar, bien asi/32 e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez/33
(237a folioa) conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida e/1 pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/2 de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/3 e otorgo los susodicho siendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,
don Joan de Garraça/4 e Joan de Olaçabal e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Domingo/5
de Echenagusia, otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui su/6 nonbre el dicho Graçian de Eçenarro,
testigo susodicho. Por testigo Graçian de Eçenarro, testigo susodicho. Por testigo Joan de Eçenarro. E yo, Domingo de/7 Amilibia,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, en vno con los dichos/8 testigos, presente fuy al otorgamiento
de esta carta, por ende, de otorgamiento del dicho Domingo de Eche/9 nagusia, al qual doy ffee conozco, ffize esta carta, segund
que ante mi paso e se otorgo,/10 e a pidimiento de la parte del dicho Joan Fernandez de Olaçabal, la escriui? e saque del/11 rregistro
original que esta en mi poder, e fize aqui este mio signo .../12 en testimonio de verdad./13 Domingo de Amiliuia./14
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[XVI. m. (55-XI) 11]
1555-XI-13. Arroa
Maria Perez Olidengoak eta bere taldekoek, Maria Goienetxearekin eta bere taldekoekin zuten auzia, Lopeitza Luberriagak
Kristobal Goienetxeari eta Maria Goienetxeari ezkondu zenean emandako dotea, Joan Goienetxea senarra hil zelako nork eskuratu
behar zuen ados ez zeudelako. Auzia arbitro epaileen esku utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) Conpromiso de Maria de Goyenechea y Esteban de Luberiaga y consortes./1
En la plaça de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del/2 mes de nouienbre, año de mill y quinientos y çinquenta
y çinco años, en presençia de mi,/3 el escriuano y testigos de juso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte/4 Maria Perez
de Olliden, viuda, muger legitima que fue de Joan Martines de Luberiaga,/5 ya defunto, y aguela legitima de Joan de Goyenechea,
defunto, hijo le/6 gitimo de Cristobal de Goyenechea y de Lopeyça de Luberiaga, su mu/7 ger defunta, y Esteban de Luberiaga,
su hijo, y Maria de Goyenechea, abuela del dicho Joan de Goye/8 echea, e Domenja de Hermua, muger del dicho Cristobal de
Goyenechea,/9 por si y como conjunta persona del dicho Cristobal, su marido, de la/10 otra, y cada vno de ellos dixieron que entre
ellos abia pleito y diferençias/11 sobre rrazon del retorno de los bienes y dotte que la dicha Lopeyça/12 de Luberiaga llebo a poder
del dicho Cristobal e Maria de Goyenechea,/13 su madre, por fin y muerte del dicho Joan de Goyenechea, debiendo los/14 dichos
Maria Perez y Esteuan su hijo pertenesçerles a ellos, y los dichos Maria/15 de Goyenechea, diçiendo pertenesçerles a ellos, sobre que
dixieron cada/16 vno (sic) de las partes que tenian allegado y dicho en sus libellos y/17 alegaçiones del proçeso, sobre que dixieron
que abian conprometido/18 durante seruiçio de la probança que serya de prueba en el dicho/19 pleyto en manos de juezes arbitros,
los quales asta agora no/20 avian determinado ni sentençiado, y el termino del dicho conpromisso abia/21 pasado, en el qual dicho
conpromisso paresçia que abian dicho y/22 consentido que el dicho termino de la probança no corriese y estubiesse/23 en el punto,
ser y estado en que estaba el dia del otorga/24 miento del dicho conpromiso, y nuebamente agora, con ...? de que las/25 dichas partes
dixieron que era mejor conprometer y dexar las/26 dichas diferençias en manos de juezes arbitros por evitar costas y gastos,/27 y
diferençias, y por bien de paz y concordia, dexaban y dexaron/28 las dichas diferençias en manos y poder, es a saber: los dichos
Maria/29 de Goyenechea y Domenja de Hermua, por si e por el dicho Cristobal de Goyenechea,/30 ...? Joan Fernandez de Arbeztayn,
escriuano de sus magestades y el numero/31
(229i folioa) de la villa de Çumaya, y los dichos Esteban de Luberiaga y Maria Perez de Olliden e/1 su madre en manos y
poder de Pedro de Alçolaras, vezino de la villa/2 de Çeztona, y con que seyendo discordes, puedan nonbrar y/3 nonbren por
terçero a don Joan de Sorasu, vicario de Arrona,/4 a los quales dos y en discordia el dicho terçero y al vno de ellos con el/5
terçero, dixeron que daban y dieron, todo su poder cunplido en forma/6 valiosa, segund que de derecho mas debe baler, con libre y
general/7 administraçion, para que en el dicho negoçio, pleyto y diferençia, puedan/8 librar, arbitrar, determinar amigablemente,
quitando el/9 derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando a la otra y/10 dando a la otra, en mucha quantidad o en poca,
como quisieren/11 y por bien tubieren, y para ello dixeron que daban y dieron termino/12 de quinze dias primeros seguientes,
que corren dende oy, dicho/13 dia, y con que puedan prorrogar mas termino y terminos,/14 vna, dos y quantas veçes para la
determinaçion de lo susodicho,/15 y fue declarado y presentado entre partes que para que/16 tubieren despues de la sentençia de
prueba del dicho pleyto/17 oviese? conprometido, y agora nuebamente son de acordio que/18 ni entonçes ni agora no corriesse
el termino de la prueba,/19 sino desde la falta de la sentençia de la prueba, y asi agora/20 asentaron entre si, que el dicho termino
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de probança corra/21 desde la falta de la dicha sentençia de prueba, y para ello/22 pedian y suplicaban al señor corregidor que
es o fuere y juez/23 que de la causa conosçiere, sea seruido de administrar/24 lo susodicho, y por esta parte ...? cada vno de
los sobre/25 dichos e yn solidun, se obligaban e obligaron de estar y pasar/26 por la sentençia o sentençias, mandamiento e
mandamientos y arbitrajes/27 que los dichos juezes arbitros en conformidad, o el/28 vno de ellos con el terçero diere, pronunçiare
.../29 y determinare, y que no yrian ni vernian contra ello/30
(230a folioa) direte ni yndirete por causa alguna ...?/1 enorme lession y so pena de cada çinquenta mill maravedis para la
camara/2 e fisco de sus magestades la mitad, y la otra mitad para/3 la parte obediente, y que no apelaran de ella ni de cosa/4
alguna de lo que fuese mandado y determinado, ni rreclama/5 ria al albedrio de buen varon, so la dicha pena, e a mayor/6
abundamiento, dixieron que daban y dieron, las dichas Maria de/7 Goyenechea y Domenja de Hermua, su fiador, que el dicho
Cristobal/8 de Goyenechea terna por bien este dicho conpromiso y sentençia/9 y arbitraje, que los dichos juezes arbitros dieren
y pronunçiaren,/10 a Joan de Vrçuriaga, vezino de la villa de Çumaya de Çumaya, que presente/11 estaba, el qual dixo que le
plazia y queria seer tal/12 fiador, y se obligaba y obligo con su persona e bienes, que el/13 dicho Cristobal de Goyenechea ternia
por bueno este dicho/14 conpromiso, sentençia que sobre ello se diere, so pena de pagar/15 de ...? y costas, y asi todas las dichas
partes,/16 prinçipales y fiador, cada vno para lo que le toca y/17 attañe, para cunplir lo susodicho, obligaron a sus personas/18 y
biens muebles y rayzes, abidos y por aber,/19 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/20 zes de los rreynos
y señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/21 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 dixeron que
se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/23 fuero e jurisiçion y domiçilio, y previllejo de la ley si conbene/24 rit de
juridiçione, oniun judicun, para que por todo/25 rrigor de derecho los apremien al cunplimiento y oserban/26 çia de lo en esta
carta contenido, y cada vna cosa y de ello,/27
(230i folioa) bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/1 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/2 y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/3 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/4 en cosa (sic) juzgada,
sobre lo qual dixeron que rrenunçia/5 van e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/6 derechos de que se podrian ayudar
e aprobechar, en vno/7 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/8 vala, y las dichas Maria Perez de Olliden e
Maria de Goyenechea/9 y Domenja de Hermua, y cada vna de ellas, por ser mugeres,/10 dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron
las leyes de los enpe/11 radores Justiniano e Constantino, y las del Veliano, e/12 las de Toro, que son en fabor e ayuda de las
mugeres,/13 de las quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados/14 que de ellas savian, e de mi, el dicho escriuano,
e las dichas Maria de Goyen/15 echea e Domenja de Hermua, dixeron que se obligaban e obligaron/16 que el dicho Cristobal
de Goyenechea abria por bueno este dicho conpromiso e/17 sentençia que los dichos juezes dieren, y de sacar a paz e a salbo al
dicho/18 Joan de Vrçuriaga, e los sobredichos otorgaron esta escriptura el dicho/19 dia, mes y año susodicho./20 Testigos son
San Joan de Vgarte, clerigo, y Joan de ...?/21 vezinos de Deba y don Tomas de Sasiola, clerigo, vezino de Çuma/22 ya, y el dicho
Joan de Vrçuriaga firmo de su nonbre,/23 y porque los otorgantes dixeron que no sabian escriuir ni fir/24 mar, firmaron por ellos
los dichos testigos, va testado do diz vezino de la ...?/25 do diz ...?. Joan de Vgarte. Tomas de Sasiola./26 Joan de Vrçuriaga./27
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (55-XI) 12]
1555-XI-14. Zestoa
Bere aita Kristobal Artzubiaga eskribauaren lekua Gabriel Artzubiagak hartu nahi zuelako, honek Zestoako alkateari egindako
eskea, horretarako behar ziren testigantzat eta informazioa jaso zitzan. Lekukoak alkate aurrean aurkeztea eta haiek egindako zina.
Lekukoek emandako testigantzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Sobre la escrivania de Gabriel de Arçuviaga./1
Muy noble señor:/2
Gabriel de Arçubiaga, vezino de esta villa de Çestona y natural/3 de ella, parezco ante vuestra merçed por la bia e horden que mejor
lugar/4 de derecho aya, e digo que Cristobal de Arçubiaga, mi señor/5 padre, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa,/6 me tiene prometido y quiere renunçiarme el ofiçio de la dicha es/7 cribania del numero en mi, y dar petiçion a sus magestades
para/8 que me aga merçed de ella, e asi bien, despues de la dicha renunçia/9 çion, me conbiene esaminar por escribano de los reynos y
de/10 numero, y para ello es menester y tengo neçesidad de presentar/11 ante sus magestades y ante los señores del su muy alto consejo,
yn/12 formaçion de testigos en debida forma de como yo soy natu/13 ral y vezino de esta dicha villa, y raygado y abonado en ella, de/14
çinquenta mill maravedis y mas, e de como no soy hijo ni nieto de/15 quemados ni reconçiliados, antes soy hijo dalgo notorio/16 y de
edad de veynte y çinco años y mas, y que concurren en/17 mi las calidades que conbienen para otener el dicho ofiçio de/18 escribano
de los rreynos y del numero ariba (sic) dichos, y de como/19 soy hijo legitimo del dicho Cristobal de Arçubiaga y de Gra/20 çiana de
Çabala, su legitima muger, defunta, por tanto pido/21 e suplico a vuestra merçed, mande reçibir la dicha ynformaçion de testigos,/22
que para ello yo presentare ante vuestra merçed y el escriuano presente,/23 y aquella abida, mande al dicho escribano me la de sinada
y fe/24 cha en publica forma, pagandole sus derechos, me de/25 xe? ynterrogar a los dichos testigos en como yo e bibido con el dicho
Cristo/26 ual de Arçubiaga en muchos años e tienpos, para que de/27 todo ello coste a sus magestades y a los señores de su muy alto
con/28 sejo, e ynterponga en todo ello su avtoridad y decreto, para/29 lo qual su muy noble ofiçio ynploro, e pido cunplimiento de/30
justiçia, e juro a Dios en forma que lo susodicho no lo pido con maliçia./32 Gabriel de Arçubiaga./33
(232i folioa) .../1 villa en catorze dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos e çinqu/2 enta e çinco años, y el dicho
Gabriel de Arçubiaga dixo que dezia e pedia como en el se contenia,/3
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporado (sic) en la manera/4 que dicha es, el dicho .../5 ... señor alcalde dixo que pre/5
sentando los testigos de ynformaçion, estaba presto de tomar sus jura/6 mentos, dichos e depusiçiones ante el presente escribano,
testigos son/7 de esto, Esteban de Eztiola, el moço y Graçian de Eçenarro./8 Estevan de Eztiola./9
Presentaçion de testigos:/10
E luego el dicho Gabriel de Arçubiaga presento por testigos de ynforma/11 çion çerca de lo contenido en el dicho pedimiento, a
Domingo de A/12 milibia, escribano, e a San Joan de Amilibia/13 e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, de los quales,/14 y de cada
vno de ellos, por el dicho señor alcalde, fue tomado y re/15 çibido juramento en forma debida de derecho, por Dios nuestro señor/16
Ihus xpo e su gloriosisima madre señora Santa Maria y señal de/17 la Cruz y palabras de los santos ebangelios, encargandoles, so car/18
go del dicho juramento, dixesen la berdad çerca de lo contenido/19 en el dicho pedimiento y le seria preguntado, los quales, y cada vno
de/20 ellos, prometiendo de dezir la berdad, a la confusion del dicho jura/21 mento que por el dicho señor alcalde les fuere echo, los
sobredichos, y cada/22 vno de ellos, dixieron que juraban y amen. Testigos los sobredichos./23 Estevan de Eztiola.24
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Tº El dicho Domingo de Amilibia, vezino de la dicha villa, testigo sobredicho, abiendo/25 jurado y seyendo preguntado por el
tenor del dicho pedimiento,/26 dixo que conoçe y a conosçido al dicho Gabriel de Arçubiaga desde/27 su niñez, en tienpo de mas de
beynte y çinco años, y a bisto y sabe/28 que es hijo legitimo y natural de Cristobal de Arçubiaga, vezino de la dicha/29
(233a folioa) villa, escribano del numero de ella, y de Graçiana de Çabala, su/1 legitima muger, defunta, y es legitimamente
casado el dicho/2 Gabriel con Maria Juaniz de Liçarraras, su legitima muger, y bi/3 be y mora, y a bibido y morado, en la dicha villa,
en muchos años/4 y tienpo, en vno y con el dicho Cristobal de Arçubiaga, escribano,/5 su padre, en vna casa, y despues de casado
con el dicho Cristoual/6 de Arçubiaga, su padre, y con la dicha Maria Juanez, su muger,/7 y en la dicha villa tiene y ha tenido el dicho
Gabriel de Arçubiaga sus/8 casas y morada y su azienda y aber, y bienes rrayzes tiene/9 en la dicha villa e su juridiçion y comrcas,
de mucho balor,/10 en cantidad de mas de treynta mill maravedis, y avn de çient/11 mill maravedis, y este testigo sabe y a bisto que
el dicho Gabriel/12 de Arçubiaga no es hijo ni nieto de quemados ni de rreconçiliados, e/13 es hijo legitimo de los que dicho tiene,
y le a tenido e tiene este/14 testigo por hijo dalgo notorio, de padres y abuelos, y como dicho tiene,/15 es de edad de mas de beynte
e çinco años, y avn de treynta,/16 como por su aspeto pareçe, y es de buena bida y conbersaçion, y tal/17 que concuren (sic) en el
las calidades para tener el ofiçio de escriba/18 no y notario de los rreynos e señorios de sus magestades, y del numero de la/19 dicha
villa, y esto sabe y es la berdad, por el juramento que/20 tiene echo, y firmolo de su nonbre. E testado do diz y çincuenta balga/21
por testado./22 Juan de Olaçaual. Domingo de Amilibia. Esteban de Eztiola./23
Tº El dicho San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, testigo sobredicho, abien/24 do jurado y seyendo preguntado por el
tenor del dicho pedimi/25 ento, dixo que conoçe y a conoçido al dicho Gabriel de Arçubiaga/26 desde su niñez, en tienpo de mas
de beynte e çinco años, y a/27 bisto y sabe que es hijo legitimo y natural de Cristoual de/28 Arçubiaga, vezino de la dicha villa,
escribano del numero de ella, y de/29 Graçiana de Çabala, su legitima muger, difunta, y es legitima/30 mente casado el dicho Gabriel
con Maria Juanez de Liçarraras,/31
(233i folioa) su legitika muger, y bibe y mora, y a bibido y morado, en la dicha/1 villa en muchos años y tienpo, en vno con el
dicho Cristobal/2 de Arçubiaga, escribano, su padre, en vna casa, y despues de/3 casado, con el dicho Cristobal e Arçubiaga, su
padre, y con la dicha/4 su muger Maria Juanez, y sabe y a bisto que el dicho Gabriel de/5 Arçubiaga tiene en la dicha villa de Çestona
y su comarca e juri/6 diçion, muchos bienes rayzes de gran suma, mas de çien e çincu/7 enta mill maravedis, y es raygado y abonado
en la dicha suma y mas,/8 y es natural y vezino y morador en la dicha villa, y vno de los hon/9 drados (sic) de ella, y este testigo a
tenido e tiene por honbre hijo/10 dalgo notorio, de padre e abuelos, porque conoçio a sus pasados/11 abuelos del dicho Gabriel, como
son Martin de Arçubiaga, padre/12 del dicho Cristobal, y a Domingo de Çabala, padre de la dicha/13 Graçiana de Çabala, abuelo del
dicho Gabriel, y asi por esto/14 sabe y a bisto que el dicho Gabriel de Arçubiaga no es hijo ni/15 nieto de quemados ni reconçiliados,
sino hijo dalgo, y este/16 testigo a tenido e tiene al dicho Gabriel de Arçubiaga por/17 honbre de buena vida y conbersaçion, y por
tal/18 concurren en el las calidades y abilidades buenas para .../19 der otener el ofiçio de la escribania y notaria de los/20 reynos y
señorios de sus magestades, y del numero de la dicha villa,/21 y esto sabe y es la berdad por el juramento que fizo, y no/22 firmo por
no saber./22 Juan de Olaçaual. Eztiola./23
(234a folioa) Tº El dicho Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, testigo sobredicho, abiendo jurado/1 y seyendo preguntado por
el tenor del dicho pedimiento, dixo que/2 conoçe y a conoçido y conoçio al dicho Gabriel de Arçubiaga desde su niñez,/3 en tienpo
de mas de beynte e çinco años, y a bisto y sabe que es/4 hijo legitimo y natural de Cristobal de Arçubiaga, vezino de la dicha villa,/5
escribano del numero de ella, y de Graçiana de Çabala, su legitima muger, y bibe y/6 mora, y a bibido y morado en la dicha villa
en muchos años e tien/7 po, en vno con el dicho Cristobal de Arçubiaga, escribano, su padre,/8 en vna casa, y despues de casado,
con el dicho Cristobal de Arçubiaga,/9 su padre, y con la dicha su muger Maria Juanez, y sabe y a visto que/10 el dicho Gabriel de
Arçubiaga tiene en la dicha villa de Çestona y su/11 comarca y juridiçion, muchos bienes rayzes de gran suma,/12 de mas de çiento y
çinquenta mill maravedis, y es raygado y abona/13 do en la dicha suma, y mas, y es natural y vezino y morador en la/14 dicha villa,
y vno de los hondrados (sic) de ella, y este testigo a tenido e/15 tiene por honbre hijo dalgo notorio de padre e abuelos, por/16 que
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conoçe al dicho Cristobal de Arçubiaga, escribano, su padre,/17 y conosçio a sus pasados, abuelos del dicho Cristobal de Arçubiaga
y a/18 Domingo de Çabala, padre de la dicha Graçiana de Çabala,/19 abuelos del dicho Gabriel, y asi por esto sabe y a bisto que el
dicho/20 Gabriel de Arçubiaga no es hijo ni nieto de quemados/21 ni reconçiliados, sino hijo dalgo, y este testigo a tenido e tiene
al/22 dicho Gabriel de Arçubiaga por honbre de buena bida y con/23 bersaçion, y por tal que concuren (sic) en el las calidades y
a/24 biliades buenas para poder otener el ofiçio de escribania/25 y notaria de los reynos y señorios de sus magestades y del numero
de/26 la dicha villa, y esto sabe y es la berdad por el juramento que/27 fizo, y firmolo de su nonbre, ba escrito entre renglones do diz
conoçio y .../28 bala, ba testado do diz Gabriel, bala por testado./29 Esteban de Eztiola. Martin de Yndo./30
(234i folioa) E luego el dicho señor alcalde, bisto el dicho pedimiento y presentaçiones de/1 testigos, y dichos e depusiçiones de
ellos, dixo que mandaba y mando/2 a mi, el dicho escribano, diese al dicho Gabriel de Arçubiaga vn treslado,/3 y dos y mas, quantos
vbiese menester, para el efeto contenido en/4 el dicho pedimiento, signados e fechos en publica forma, en manera/5 que faga fe, pagando
los derechos que debe pagar, en todo lo qual/6 dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad y decreto/7 judiçial, tanto quanto podia
y de derecho debia. Testigos Esteban de Eztiola./8 Graçian de Eçenarro./9 Juan de Olaçaual./9 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (55-XI) 13]
1555-XI-16. Zestoa
Liliko Katalina Zabala andre alargunari Maria Gartzia Lasaokoak emandako ordainagiria, erosi zion altzifrezko kutxagatik 7
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen y = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231i folioa) Sacose. Seguridad de .../1
En la casa de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a diez y se/2 ys dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta/3 e çinco años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus/4 magestades y del numero de la dicha
villa, Maria Garçia de Lasao,/5 muger de Domingo de Amilibia, cantero, dixo que doña Catalina de/6 Çabala, vivda, muger que fue
de Joan Perez de Lili, vezina de la dicha villa,/7 dixo que vna caxa de alçipres que estaba de Jacue de Liçarraras,/8 su tio, ella se
la avia dado a la dicha doña Catali/9 na en siete ducados de oro, los quales dichos siete ducados ella avia rre/10 çibido de la dicha
doña Catalina por su balor de la dicha caxa,/11 estimado en ellos, de los quales se dio por contenta y pagada,/12 y sobre la paga y
entrega, que de ellos no pareçe, rrenunçio exe/13 çion de la no numerata pecunia en forma, y prome/14 tia y se obligaba, que la dicha
caxa le seria çierta y sana, y/15 que no le seria pedido mas por ninguna persona, e si se lo pi/16 dieren o demandaren, le sacaria a
paz y a salbo de ello, y/17 para ello, en vno consigo, dio por su fiador a mi, el dicho Este/18 ban de Eztiola, escriuano, e yo quise
ser tal fiador, y en vno con la/19 dicha Maria de Lasao e yn solidun, me obligo que la dicha caxa de alçi/20 fres de suso contenida,
no le sera pedido a la dicha doña Catalina/21 por ninguna persona, e si se lo pidieren, me obligo de/22 sacar a paz y a salbo, en tal
manera que la dicha caxa/23 quede para la dicha doña Catalina, so pena de le dar otra,/24 y para ello la dicha Maria de Lasao e yo, el
dicho Esteban de/25 Eztiola, obligamos a nuestras personas e bienes, e dio/26 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de/27 sus magestades, para que nos lo hagan asi cunplir y mantener lo/28 susodicho, y rrenunçiamos las leyes de que nos poda/29
mos aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/30 de leyes que home aga non vala, y la dicha Maria, por ser muger,/31 dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los enperado/32 res Justiniano y Constantino, e las del Veliano e las de/33 Toro, que son en
fabor de las mugeres, de las quales dixo que/34 fue abisada, y se obligo de sacar a paz y a salbo a mi,/35 el dicho Esteban de Eztiola,
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su fiador, de esta fiança, con li/36 çençia de su marido, y con juramento otorgado ... se/37 guridad en su fabor, son testigos de esto,
que fueron pre/38 sentes, don Joan de Garraça y Domingo de Garraça y Este/39 ban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, va/40 testado do diz Jacue su ...?, e do diz s sea por testado. Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (55-XI) 14]
1555-XI-17. Zestoa
Arroako Domingo Armendiak Azpeitiko Joan Sagastizabali zor zizkion 2 dukat deskontatzeko egindako agiria, Joanek Domingori
zaldi bat 9 dukatean erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Armendia./1
En la rribera de Osinbelz, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias/2 del mes de novienbre, año de mill y quinientos
y çinquenta e çinco años, en presençia de/3 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Domingo/4 de Armendia, vezino de la villa de Deva, de la vna, y Joan de Sagastiçaval, vezino de Azpeitia,/5
de la otra, dixeron que en çierto trueque de vn macho y dos rroçines que entre si/6 avian fecho en la dicha villa de Çeztona, ane
el escriuano de esta carta, de mejoria/7 y ventaja del dicho trueque el dicho Domingo de Armendia se la avia obligado/8 a pagar
dos ducados al dicho Joanes, como pareçe por la dicha obligaçion a que se rrefirieron, y agora/9 el dicho Joanes de Sagastiçaval,
oy, dicho dia, le avia conprado al dicho Domingo vno/10 de los dichos dos rroçines en nueve ducados, la qual venta y entrega del
dicho/11 rroçin, le avia fecho en el lugar de Arrona, y por rrazon de la dicha conpra,/12 se desquitavan los dos ducados que asi
le debia el dicho Domingo al dicho Joanes, y/13 por ello el dicho Joanes dixo que le dava e dio carta de pago de los dichos dos
ducados,/14 y dava por ninguna la dicha obligaçion, bien asi como si la huviere otorgado/15 por la rreal paga de ellos y le avia
dado al dicho Domingo agora dos ducados en dineros,/16 y el dicho Domingo confeso averlos rreçivido, y asi quedan para entero
pago/17 del dicho rroçin, çinco ducados, en pago de los quales, prometio y se obligo/18 el dicho Joanes de acarrear desde Vedua
para la herreria de Arçuriaga?/19 para Joan de Arralde, montamiento de vn ducado de vena a que el dicho Domingo era/20 tenudo
de acarrearle, luego desde mañana en adelante, continuando el/21 acarreo, y asi, en esta manera se avia fecho la dicha yguala, y el
dicho Joanes de Sagas/22 tiçaval dixo que se obligava y obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/23 avidos e por aver, de
hazer el dicho acarreo de vena a la dicha herreria de Arçuriaga? en/24 nonbre y por el dicho Domingo para el dicho Joan de Arralde,
luego dende mañana/25 lunes, continuando en ello en montamiento del dicho ducado en jornales, y los otros quatro, de que son al
cunplimiento de los dichos/26 nueve ducados, se obligava e obligo de los pagar al dicho Domingo, de oy dia de la/27 fecha de esta
carta, en vn año cunplido primero, so pena del doblo e costas, rrato/28 manente pato, por rrazon del dicho rroçin que le avia vendido
y entregado, e yo,/29 el dicho escriuano, y los testigos bimos? el dicho rroçin entregado en poder del dicho Joanes, e de ello/30 doy
fee, y para que cunplira lo susodicho, acarreo y paga los dichos quatro ducados,/31 e no contravenyr, obligo a la dicha su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio/32 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/33
(235i folioa) de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/1 e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero y juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/2 si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho le
apremien al dicho Joanes a la paga/3 de los dichos quatro ducados y acarreo de vena sobredicho, y lo demas en esta carta contenido,/4
bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/5 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
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por el consentida e pasada en/6 cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/7 dria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/8 non vala, y el dicho Domingo de Armendia, que presente estava, açeto
lo susodicho/9 y carta de pago a el dado, e dixo ser verdad todo lo de suso contenido, e lo otorgaron ante mi,/10 Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, siendo/11 presentes por testigos, Pedro de Alçolaras, vezino
de la dicha villa de Çeztona, y Anton de Olaçabal,/12 vezino de la villa de Guetaria, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por
ellos/13 y a su rruego, el dicho Pedro de Alçolaras, va escripto entre rrenglones, do diz van de Eztiola/14 al dicho Juanes, e do diz en
montamiento del dicho ducado en jornales, vala./15 Por testigo Pedro de Alçolaras./16 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (55-XI) 15]
1555-XI-20. Zestoa
Gabriel Artzubiagak Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, 15 dukatean erositako zela eta uhalak zituen zaldiagatik
egindako zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de novienbre, año de mill y/2 quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso yuso escriptos,/3 Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/4 y
obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de/5 dar e pagar a Domingo e Garraça, vezino de la dicha villa,
e a su boz, quinze/6 ducados de oro e de peso, puestos en su poder sin costa alguna, pagados/7 el dia e fiesta de carnes tollendas,
domingo de carnestollendas primero/8 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon de/9 vn cavallo ensillado
y enfrenado que de el conpro, del qual con sus tachas/10 buenas y malas y encubiertas y descubiertas, y aviendoselos declarado/11
en particular, dixo que se daba e dio por contento y entregado del dicho/12 cavallo ensillado y enfrenado, y sobre la entrega, que no
paresçe de presente,/13 dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion de la no numerata numerata pecunia, e/14 las dos leyes del fuero
e derecho, que hablan sobre las entregas, e vista e prueba/15 de pagas, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi/16
cunplir y pagar los dichos quinze ducados, y costas si se rrecresçieren/17 en los cobrar, e no contravenyr, dixo que obligaba e obligo
a la dicha su/18 persona e bienes, e dixo que daba e dio poder cunplido a todas e quales/19 quier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, y de fuera/20 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/21 gado dixo que se
sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/22 e domiçilio, e todo previllejo y declinatoria de la ley si convenerit
de/23 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derechos los/24 apremien a la paga de los dichos quinze ducados de
prinçipal/25 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como sy/26 sobre ello oviesen litigado en juizio ante
juez conpetente, y el/27 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/28 y aprobada, e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual/29 dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros/30 y derechos de su favor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/32
(237a folioa) por testigos, Martin de Yndo, teniente de prevoste, y Esteban de Eztiola, el moço, y/1 Graçian de Eçenarro, vezinos
de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre,/2 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz/3 dava e dio, sea por
testado. Gabriel de Arçubiaga./4
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

- 551 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

[XVI. m. (55-XI) 16]
1555-XI-24. Zestoa
Joan Perez Lilikoa zenak (Liliko jaunak) hil zen arte Grazian Ezenarrorekin izan zituen tratuen kontuak anaia Martin Diaz
Lilikoarekin egin eta elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235i folioa) Carta de pago de Martin Perez de Lili y Gra/18 çian de Eçenarro./19
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de nobi/20 enbre, año de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/21
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/22 de la dicha villa de Çeztona, e testigos juso
escriptos, pareçieron y presen/23 tes, de la vna parte Martin Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa/24 de Lili, vezino de la dicha
villa, y de la otra Graçian de Eçenarro, vezino de la/25 dicha villa, e cada vno de ellos dixeron que entre si abian averiguado/26
cuentas de todos dares y tomares y contrataçiones que el dicho Joan/27 Perez de Lili, hermano del dicho Martin Perez, abia
tenido asta el dia que el/28 dicho Joan Perez de Lili, hermano del dicho Martin Perez murio, con el dicho Graçian,/29 y el dicho
Graçian con el dicho Joan Peres, y mirados los libros y .../30 de cada vno de ellos, y asi allaban e liquidaron que estaba/31 no
deber cosa alguna de asta el dicho dia, el dicho Graçian al dicho Joan/32 Peres, ni el dicho Joan Perez al dicho Graçian, y asi en
via de averiguaçion .../33
(236a folioa) cuenta, dixeron cada vno de ellos, que daban e dieron carta de/1 pago de todos dares y tomares y contrataçiones y
cosas/2 de cozer y rropas y otras cosas que el dicho Joan Perez tubo y con/3 trato con el dicho Graçian hasta que murio, y el dicho
Graçian al/4 dicho Joan Perez y Martin Perez su hermano, como a su heredero de todo/4 lo que le debia asta el dicho dia, y cada
vno de ellos prome/5 tieron y se obligaron de no pidir cosa alguna de ello,/6 en juizio ni fuera, por ninguna rrazon, e si le pidieren/7
les non vala, e dieron por ningunas qualesquier obliga/8 çiones y otros rrecados que el dicho Joan Perez tubiese contra el/9 dicho
Graçian, y el dicho Graçian contra el dicho Joan Perez, y avn/10 en lo neçesario, cada vno de ellos sobre la paga y entrega/11 y
satisfaçion, que no pareçe de presente, dixeron que rre/12 nunçiaban y rrenunçio (sic) la exeçion de la non numerata/13 pecunia,
e toda ley e fuero de su fabor, y todo herror de cuen/14 ta y engaño y vista, e toda prueba, e para cunplir todo/15 lo sobredicho
asi, y de no contrabenyr, e cada vno de ellos/16 por lo que le toca y atañe, dixeron que obligaban e obligaron/17 a sus personas e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/18 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias y juezes/19 de estos rreynos e
señorios de sus maghestades, y de fuera de/20 ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzga/21 do dixieron que se
sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/22 fuero e juridiçion e domiçilio, e prebilejo de la ley sit/23 convenerit, e para que
por todos los rremedios e rrigores/24 del derecho, les conpelan al cunplimiento de todo lo en esta/25 carta contenido, bien asi e a tan
cunplidamente como si sobre/26 ello oviesen obiesen litigado en juyzio ante juez conpetente, y el/27 tal juez obiese dado sentençia
difinitiba, e aquella fuese/28 por ellos, y por cada vno de ellos, consentida e pasada /29 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a
todas e qualesquier leyes,/30 fueros y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/31 la general rrenunçiaçion de leyes que
home aga non vala,/32 e otorgaron lo susodicho, siendo a ello presentes por testigos, Graçian/33 de Echeandia y Esteban de Eztiola,
el moço y Miguel?/34 de Vrbieta, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin Perez y .../35 ... Martin Perez. Graçian de Eçenarro./36
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./37
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[XVI. m. (55-XI) 17]
1555-XI-25. Zestoa
Donostiako Andres Oribia hagagileak eta San Joan Amilibiak egindako tratua, Amilibian zeuden lizarrak erosiz eta ordaintzeko
prezioak eta baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) Carta de entre San Joan de Amilibia/6 y Andres de Orivia./7 Sacose./8
En la villa e Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de novienbre,/9 año de mill y quinientos y çinquenta e cinco años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/10 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, San
Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa,/11 dixo que vendia e vendio, e daba e dio, a Andres de Orivia, hastero, vezino de la/12
villa de San Sabastian, que presente esta, el freznal que el ha e tiene en las espaldas/13 de la su casa de Amilibia en el mançanal, lo
que esta dentro de los setos de donde el/14 dicho freznal, y mas en el freznal que esta devaxo de la dicha casa, los freznos/15 que el
dicho San Joan de Amilibia le señalare, para que los pueda cortar y/16 hazer cortar el dicho Andres, para hazer asteria y armazon,
por/17 que el dicho Andres le aya de dar y pagar, y de y pague, al dicho San Joan por/18 las hastas que con los dichos freznos hiziere,
lo siguiente: por/19 cada dozena de astas de ocho codos y medio, y dende arriba hasta/20 honze codos en luengo o doze, çinco rreales
por cada dozena,/21 y por cada dozena de hastas de ocho codos, a tres rreales,/22 y por cada dozena de hastas de seys codos, a sesenta
maravedis,/23 y por cada dozena de astas de tragazete? de çinco codos, a/24 tres quartillos de rreal, y por cada dozena de hastas
de/25 dardes e garguzes?, a medio rreal por dozena, y para .../26 de pago de lo que montare la dicha hasteria, el dicho San Joan/27
(237i folioa) manifesto aber rreçivido del dicho Andres de Orivia, veynte y ocho ducados/1 y medio, y que lo rresto que montare, le
aya de dar e pagar el dicho Andres al dicho/2 San Juan, como fuere haziendo la dicha hasteria, antes de que los lleben de Amilibia,/3 y
que la leyña y horno? le aya de el dicho San Juan para adresçar y endresçar?/4 la dicha hasteria libremente sin costa alguna, y que todo
lo susodicho, el dicho San Juan/5 asi prometio y se obligo de lo dar, y que el dicho Andres sea tenudo de los cortar/6 y debastar luego,
e continuar en ello hasta dar cavo, y el dicho Andres prome/7 tio y se obligo de lo asi hazer, y comenza a cortar mañana, dia martes,/8
e continuar en cortar y desbastar, y no alçar mano de ello, y que tanbien/9 pagaria al dicho San Joan toda la asteria de Amilibia, so pena
del doblo e costas,/10 rrato manente pacto, y quanto en la casa de Amilibia, el dicho/11 Andres y sus obreros y camas, el dicho Andres se
ygualo en preçio con la mu/12 ger del dicho San Juan, y en esta manera, anbas las dichas partes, cada vno por lo que le toca/13 y atañe, y
atañer puede, en este dicho caso para cunplir lo susodicho asi, e de/14 no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes,
avidos/15 y por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/16 de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta carta/17 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos, rrenunçiando su/18 propio
fuero e juridiçion e domiçilo, e previllejo de la ley si convenerit/19 y toda declinatoria, para que a cada vno de ellos hagan tener, guardar,
cunplir/20 lo en esta carta contenido, a cada vno lo que promete y se obliga, bien asi como/21 si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/23 en cosa
juzgada, sobre lo qual dixeron, cada vno de ellos, que rrenunçiavan y rrenunçiaron,/24 a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/26 por testigos,
Graçian de Echeandia y Joan de Arano y Sabastian de Legoyaga, vezinos/27 de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos y a su/28 rruego el dicho Graçian de Echeandia en este rregistro, va escripto entre rrenglones, do diz/29 en presençia de
mi, vala, e testado do diz ajo?/30 Por testigo Graçian de de Echeandia./31 Paso ante my, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (55-XI) 18]
1555-XI-26/27. Zestoa. Arroa
Pedro Altzolarats arbitroak eta Joan Sorazu hirugarren arbitroak (Joan Fernandez Arbestaingoa beste arbitroa desados izanik),
Joan Goienetxea zenak utzitako ondasunez emandako epaia, Maria Goienetxea, Kristobal Goienetxea semea eta Domenja Ermua
kondenatuz. Epaiaren jakinarazpenak. Zarautz doktoreak auzi honen inguruan zuen iritzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Sentençia arvitraria .../1 Luberiaga e consortes./2
Nos, Pedro de Alçolaras, vezino de la villa de Çestona, juez arbitro ar/3 bitrador puesto y nonbrado por parte de Maria Perez
de Olliden y Este/4 ban de Luberiaga, vezinos de la villa de Deva, e don Joan de Sorasu,/5 vicario perpetuo en la yglesia del lugar
de Arrona, terçero/6 nonbrado en conformidad por las partes conjuntamente, y en dis/7 cordia, porque Joan de Arbestayn, juez
arbitro nonbrado por/8 Maria de Goyenechea e Domenja de Ermua, muger de Cristobal/9 de Goyenechea, por si y por el dicho
Cristobal de Goyenechea,/10 avsente, eran discordes el dicho Joan de Arbestayn y Pedro de Alçolaras,/11 juezes arbitros, y agora,
conformandose los dichos don Joan de So/12 rasu e Pedro de Alçolaras, juez arbitro y terçero nonbrados sobre/13 rrazon del
pleyto y demanda, açion y contiendas que las/14 dichas partes trataban sobre la herençia e bienes de Joan de/15 Goyenechea, hijo
legitimo que fue de Cristobal de Goyenechea/16 y de Maria Lopez de Luberiaga, su muger difunta, e sobre las/17 otras cavsas
e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidos,/18 visto el poder a nos dado por las otras partes en la dicha rrazon,/19 que
paso ante el escriuano de esta sentençia, e visto las açiones y deman/20 das y alegaçiones del proçeso del dicho pleyto, que sobre
la dicha rra/21 zon han tratado y tratan, ante el señor corregidor de esta pro/22 binçia, y testamentos de la dicha Maria Lopez de
Luberiaga e Joan/23 de Goyenechea, su hijo, y las escrituras por las dichas partes/24 presentadas, e visto todo lo que anbas, las
dichas partes, quisieron desir/25 y rrazonar, cada vno en guarda y conserbaçion de su derecho, y a/26 viendo en todo ello nuestro
acuerdo y conçejo y pareçer de letrado/27 e ynformaçion berbal de costunbre de testigos fidedinos sobre ello,/28 y deliberaçion,
abiendo a Dios ante nuestros ojos, por evitar pleytos,/29 contiendas y costas y gastos, nos, los dichos don Joan de Sorazu,
terçero,/30 y Pedro de Alçolaras, juez arbitro, y en disconformidad, en discordia del/31 dicho Joan Fernandez de Arbeztayn,
juez arbitro nonbrado por las/32 dichas Maria de Goyenetxea, fallamos, atento el pareçer avido por nos,/33 los sobredichos,
del dotor Çaravz, açesor nonbrado por los dichos/34 arbitros y terçero en conformidad, que debemos mandar y mandamos,/35
y arbitrariamente ajudicar y y ajudicamos a la dicha Maria/36 Lopez de Olliden y Esteban de Luberiaga, su hijo, por toda la
herençia/37 y bienes que quedaron y fincaron del dicho Joan de Goyenechea .../38 ...ga, su madre, y en otra qualquier manera, y
por todo otro .../39
(238i folioa) y açion que las dichas Maria Perez de Olliden y Esteban de Luberiaga,/1 su hijo, pretendian tener e pretenden en
los dichos bienes y erençia de/2 Joan de Goyenechea, y todos alimentos a el dados en su bida,/3 que por todo ello le sean dados y
pagados a los dichos Esteban/4 y Maria Lopez, su madre, veynte ducados de oro e vna cama de las/5 dos que la dicha Maria Lopez
llebo a la dicha casa de Goyenechea, que es la mes/6 ma que Madalena de Areyçaga le dio para llebar a la dicha casa de Go/7
yenechea, con vnas azes y sabana buena, y los dichos veynte ducados/8 y cama los aya de pagar en esta manera: diez ducados de
oro y la dicha ca/9 ma, el dia e fiesta de Pascoa de Nabidad primero que verna, y otros/10 çinco ducados dende el dia de Pascoa de
Navidad que viene en vn año,/11 y los otros çinco ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos veynte ducados,/12 los aya de
pagar dende el dicho dia de Pascoa de Nabidad primero/13 que verna en dos años./14
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Otrosi declaramos que porque el dicho Esteban de Luberiaga a echo el pan/15 añal del dicho Joan de Goyenechea, defunto los
dias domingos, que por el .../16 no se le aya de dar ni de cosa alguna, y se atengan los dichos Maria Perez de/17 Oliden y su hijo
Esteban la costa del dicho pan añal./18
Otrosi dixeron que mandaban y mandaron el dicho juez arbitro/19 y terçero, que la dicha Maria de Goyenechea y Cristobal de
Goyenechea, abuela/20 y padre del dicho Joan de Goyenechea, defunto, ayan de azer y agan en/21 la yglesia del dicho lugar de
Arrona, las honrras acostunbradas/22 hazerse segun costunbre de la tierra y calidad de la persona del dicho Joan/23 de Goyenechea,
de aqui a pascoa de Nabidad primero que berna,/24 so pena que a su costa de ellos los puedan dar a azer los dichos Esteban de/25
Luberiaga y su madre, y mas que ayan de cunplir las dichas Maria de Goyen/26 echea e Cristobal de Goyenechea, su hijo y sus
bienes, e de ellos todas las/27 mandas y obras pias que estan por cunplir y contenidos en los testamento de/28 Maria Perez de
Luberiaga e Joan de Goyenechea, su hijo, con toda .../29 dad./30
Otrosi dixeron que mandaban e mandaron que las dichas partes, y cada vna/31 de ellas, paguen las costas de este conpromiso, es a
saber, dyez e seys rreales/32 que se gastaron en aver el pareçer del dicho dotor Çaravz y en yr a .../33 el dicho pareçer e ynformaçiones
berbales. abida ella la dicha di/34 ferençia, y porque pareçe por el testamento de la dicha Maria Perez/35 de Luberiaga, que mando
a Esteban, su hermano que de sus bienes .../36 dado y pagado al dicho Esteban vn ducado, que en descuento del dicho/37 ducado en
la dicha Maria de Goyenechea y su hijo paguen los .../38 y seys rreales enteramente luego a don Joan de Sorasu, que los .../39 seys
rreales puso por su mandado y comision, y mas para el/40
(239a folioa) escriuano de este conpromiso a medias sus derechos y salario, y con pagar los/1 dichos dyez y seys rreales
al dicho don Joan la dicha Maria de Goyenechea y Cristobal,/2 su hijo, sean libres de pagar al dicho Esteban el dicho ducado
en el/3 testamento de la dicha Maria Lopez, y sea visto ser pagado con ello, y/4 con esto dixeron que mandaban y mandaron y
arbitrariamen/5 te condenaban y condenaron a las dichas Maria de de Goyenechea/6 y Cristobal, su hijo, a que ayan de pagar
y paguen, los dineros y cosas/7 sobredichas a los dichos Esteban y su madre, a los plazos susodichos,/8 e hazer las honrras
e cunplir llas otras cosas al tenor sobredicho/9 contenido en esta nuestra sentençia, y aziendo y cunpliendo lo susodicho asi,
damos/10 por libres y quitos a los dichos Cristobal de Goyenechea y su/11 madre, de todo lo demas contenido en su demanda,
y derecho y açion que/12 en qualquier manera los dichos Esteban y su madre pretendian/13 e pretenden tener a los bienes y
erençia del dicho Joan de Goyenechea,/14 y todo otro derecho y açion a los dichos Esteban y Maria Perez de Olliden per/15
teneçientes, para que todo ello sea de ellos y de sus herederos y subçeso/16 res, y el camino y serbidunbre contenido en el
contrato de casamiento de entre/17 los dichos Cristobal de Goyenechea e Maria Lopez de Luberiaga, su muger/18 defunta,
sea para la casa de Goyenechea por perpetuamente, mandamos que el pareçer del dicho dotor Çaravz, sea pu/19 esto y cosido
en vno con esta dicha sentençia, en el rregistro y poder de/20 mi, el dicho escriuano, e si alguna escuridad o duda se allare en
esta sentençia que se/21 acaba de declarar, dezimos que rreserbamos en nos la declaraçion/22 de ello durante el termino del
conpromiso, y por esta nuestra sentençia ar/23 biraria asi lo pronunçiamos y mandamos, y que las dichas partes, y/24 cada
vna de ellas, tengan y goarden y cunplan lo contenido en esta dicha nuestra/25 sentençia, so la pena del dicho conpromiso,
e yendo contra ella, o en cosa o/26 en parte, sean executados sin otra sentençia ni mas declaraçion, en prinçipal/27 y penas
contenidas en el dicho conpromiso, ba escrito entre rrenglones,/28 do diz buena, e do diz sea para la la casa de Goyenechea
para perpetuamente,/29 bala e no enpezca, e ba testado do diz de Cristobal, e do diz los aya e do diz la/30 dicha sea por
testado./31 Joannes de Sorazu. Pedro de Alçolaras./32
Dada y pronunçiada fue esta sentençia arbitraria por el dicho don/33 Joan de Sorasu, terçero, y Pedro de Alçolaras, juez arbitro
que en ello fir/34 maron sus nonbres, en la villa de Çeztona, a beynte y seys dias/35 del mes de nobienbre de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años, y lo man/36 daron notificar, testigos que fueron presentes al dar y pronunçiar de la dicha sentençia,/37
Miguel de Legarra y Grabiel (sic) de Arçubiaga y Esteban de Eztiola el moço,/38 vezinos de la/38 villa de Çeztona./39 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./40
(239i folioa) Notificaçion./1
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En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete dias del/2 mes de novienbre, año de mill y quinientos
e çinquenta e çinco años, yo, Estevan/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, ley
e notifique/4 esta sentençia arvitraria en este pliego contenida, a Maria de Goyen/5 echea e Domenja de Hermua, y a cada
vna de ellas en sus personas, e a/6 Cristobal de Goienetxea en persona de ellas, las quales y cada vna/7 de ellas, dixeron
que lo oyan, e que se daban e dieron por notificadas/8 por si e por el dicho Cristobal de Goyenechea, testigos son de esto,
Miguel de/9 Çugazti y Françisco de Echenagussia e Martin Perez de Echenagussia, vezinos/10 en Arrona, doy fee de ello
yo, Esteban de Eztiola./11
Notificaçion:/12
En el lugar de Arrona, este dicho dia, mes y año susodicho, yo, el dicho/13 Esteban de Eztiola, escriuano, ley e notifique
la dicha sentençia arvitraria y/14 declare lo en ella contenido a los dichos Estevan de Luberiaga e/15 Maria Perez de
Olliden, su madre, y a cada vno de ellos en sus/16 en sus (sic) personas, los quales, y cada vno de ellos, dixeron que lo
oyan,/17 testigos los sobredichos, y el mismo don Joan de Sorasu, terçero arvitro/18 siendo presente, doy fe de ello yo./19
Esteban de Eztiola./19
(240a folioa) Paresçer del doctor Çaravz/1 en lo de Esteuan de Luberiaga/2 e consortes./3
... que paresçe seer que Cristobal de Goyenechea se casso ...?/4 con voluntad de su madre y consentimiento que padre no tenia,/5
con Lopeiça de Luberiaga, asi mismo con consentimiento de Joan/6 Martines de Luberiaga y Maria Peres de Oliden, sus padres,/7
hubo contrato entre ellos, en que los dichos Joan Martines y Maria Perez,/8 dotaron a la dicha Lopeiça, su hija para con el dicho
Cristobal de/9 çiertos dineros y axuar, conforme al contrato,/10 hubo condiçiones que si el matrimonio se disoluiesse sin hijos,/11 o
abiendo no llegasen a edad de poder testar,/12 o llegando moriesen abintestato, los bienes donados/13 se bolbiessen al debido tronco,
y rremitese al/14 contrato./15
Paresçe seer que los dichos Cristobal y Lopeiça asi casados,/16 procrearon vn hijo que llego a hedad de poder testar,/17 y testo
conforme al testamento que ...?/18 en que manda que los bienes que heran de su madre se buel/19 van a su tronco que es a su aguela
Maria Perez de Oliden,/20 que vibe, conforme al dicho contrato que paso quando/21 sus padres Cristobal y Lopeyça se casaron./22
Ha se de aduertir que la madre de este Joan, testador,/23 hijo pro...? morio antes con diez años y ella/24 ... esto y remitiese al
testamento./25
Ha se de aduertir que Cristoual, padre de este hijo pro/26 creado, abia al tienpo que el morio como ...?/27 ... a su poder que es
absente./28
(240i folioa) Pidese de parte de Maria Perez de Oliden, aguela del hijo procreado que/1 conforme al contrato y su condiçion
de retorno y los testi/2 monios de Lopeiça, su hija, y de Joan su nieto, alegando/3 ...? de rretorno en esta probinçia, se debuelban/4
sus bienes asi donados, enteramente, los quales .../5 ante el corregidor, y el señor corregidor mande executar los bienes/6 del dicho
Cristobal, avnque despues mando rebocar la/7 dicha execuçion, y rebocada la dicha execuçion, se proçedio/8 en via judiçiaria en
la demanda ...?/9 çeso, demandandole los dichos bienes por la dicha clausula/10 de retorno y conformaçion del testamento y ...? de
ello./11
Defiendese por parte de Cristobal de Goyenechea, padre del/12 dicho hijo procreado, que no obstante el contrato de .../13 y
su condiçion de retorno, no debe restituyr los dichos bi/14 enes, porque su hijo bibiendo el como padre, habiendo here/15 dero
asçendiente forzoso, no pudo testar a su/16 juizio y heredar a otro suio a el, como a padre/17 que bibia e bibe./18
En todo se rremite a lo que para las partes esta/19 alegado en el proçeso de la causa./20 Joan de Arbeztayn. Pedro de Alçolaras.
Joanes de Garraça?/21
(242a folioa) Vista la relaçion de esta otra parte y el proçesso de la causa y contrato y testamento/1 de que haze mençion, mi
paresçer es que con el testamento de Joan de Goyen/2 echea, defunto casso, la condiçion de rretorno del dicho contrato, la qual
tan sola/3 mente era para en casso que el que el matrimonio se dissolbiese sin hijos/4 o con ellos, si los tales fallesçiesen antes de
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llegar a hedad de poder/5 testar, y en esto paro, y no probee para en casso que los tales hijos/6 vengan a hedad de poder testar, y
muy menos para en casso que des/7 pues de esta hedad mueran con testamento, que es nuestro casso, ni quasi/8 suele aver contrato
que en esto vltimo moriendo los hijos con testa/9 mento, suela probeer retorno, de manera que no que hazer/10 casso del contrato, y
estamos en terminos de la disposiçion del/11 derecho comun, segund la qual, avnque no dexa de aver/12 algunas opiniones en cosa
de bienes troncales que probienen/13 a los hijos por linea materna, si los padres o aguelos por parte/14 de madre, de donde bienen
los bienes han de suçeser a los tales hijos,/15 tengo por la mas çierta y berdadera opinion la que es en fauor/16 de los padres que
ellos susçedan, exclusos los aguelos, en bienes de/17 qualquier natura, y les sean forçosos herederos, de tal manera/18 que los hijos
no los pueden preferir en sus testamentos ni quitarles mas/19 del terçio de sus bienes, y asi paresçe que el testamento del dicho Joan
fecho/20 en fabor de su aguela y tio, pueda baler y obrar tan solamente/21 en el dicho terçio de sus bienes, y lo demas ha de heredar
Cristobal, su/22 padre, pero con todo, pues no dexa de aber alguna duda en/23 ello, y vuestras merçedes tratan de paz entre partes,
y el ynteresse/24 no es mucho, soy de pareçer que, por bien de paz, deben darles algun/25 buen corte, sin tener del todo respeto al
rigor del derecho,/26 y el mejor medio me paresçe que partan los bienes a medias con los/27 cargos, pues del terçio a la meytad va
poco./28 Doctor Çarauz./29

[XVI. m. (55-XI) 19]
1555-XI-28. Iraeta
Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Martin Lizarrarats adingabearen tutore Fernando Zubeltzuri egindako
errekerimendua, Domingo Arronarena zen lur batetik egurra atera zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242i folioa) Rrequerimiento de Joan de Çugazti/1 a Hernando de Çubelçu./2
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete/3 dias del mes de novienbre, año de mill y
quinientos y çinquenta e çinco años, en/4 presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino
de la villa/5 Deba, (sic) tutor legitimo de Domingo de Arrona, su menor, dixo que rrequeria/6 y rrequirio a Hernando de Çubelçu,
vezino de la dicha villa de Deba, tutor/7 de Martin de Liçarraras, menor, que por quanto Martin de Liçarraras, defunto,/8 padre
del dicho su menor, hizo cortar la madera perteneçiente a vn/9 suelo que hera e fue del dicho su menor, y agora modificaba/10 con
ella la dicha casa, syendo a ello tenudos, y se perdia/11 la madera ...va? y por ello el conçejo de la dicha villa/12 tenia derecho de
aver el dicho maderamiento, no lo poniendo en edifiçio de la/13 dicha casa, por tanto, dixo que le rrequeria e rrequirio diese/14
rrecavdo al dicho maderamiento, y lo pusiese en edifiçio segund/15 hera tenudo, donde no, dixo que protestaba e protesto de
cobrar/16 de el e de sus bienes y del dicho su menor, la perdida del dicho ma/17 deramiento, y todo daño y costa y menoscavo que
se le rrecresçiere/18 a el y al dicho su menor, e de esto pidio testimonio, el dicho Fernando/19 dixo que lo oya e pidia treslado,
testigos son de esto Joan de Echa/20 çarreta y Joan de Echenagusia e otros ofiçiales de hazer fierro/21 en la dicha herreria./22
Esteban de Eztiola.23
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[XVI. m. (55-XI) 20]
1555-XI-28. Zestoa
Fernando Zubeltzuk, Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa, aurreko hilean egindako ondasunen inbentarioari erantsitako
zatia, gai berriak azaldu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Añadimiento de ynventario de bienes/1 de Martin de Liçarraras, menor./2
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de nobienbre, año/3 de mill y quinientos y çinquenta y çinco años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Hernando/5 de Çubelçu, tutor legitimo de Martin de Liçarraras, menor, hijo legitimo/6 y heredero de Martin de Liçarraras y doña
Maria Perez de Ydiacayz, sus/7 padres y abuela, e hijo de doña Maria de Çubelçu, viuda, muger que fue/8 del dicho Martin, dixo
que el, como tal tutor, huvo fecho ynventario/9 de los bienes del dicho su menor ante el alcalde hordinario de la dicha/10 villa y ante
mi, el dicho escriuano, y despues aca a su notiçia avia venido/11 algunos bienes perteneçientes al dicho menor para averlos de/12
ynventar, y asi haziendo lo que tutor deve hazer, conformandose/13 con la obligaçion y solenidad que tenia fecho en la tutela que le
fue disçer/14 nida, dixo que hazia e hizo, e ponia e puso por ynbentario los rreçibos/15 que a su notiçia nuevamente avian venido,
que son las seguientes:/16
- Dixo que Juan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, en Arrona, debe/17 y se han de cobrar de el como bienes
pertenesçientes al dicho menor, honze/18 ducados y tres rreales y vn quartillo, de rresta de vn monte que le vendio,/19 ay obligaçion
de ello ante el escriuano de esta carta, ... de este año presente./20
- Yten que el dicho menor tiene de rreçivir en los bienes y herederos de Joan/21 Perez de Lili e Ydiacayz, defunto, por
Jorge, esclavo negro que fue de Martin/22 de Liçarraras, padre del dicho menor, que se le vendio por sesenta ducados,/23 y
los debe el dicho Joan Perez, como diz que paresçe por su libro, puso/24 los el dicho Hernando por ynventario para averlos
de cobrar./25
- Yten dixo que ponia e puso por ynventario, çient ducados que estan funda/26 dos a çenso al quitar, sobre la casa e bienes e
Echeverria en Ayçarna por el/27 bachiller Ydiacayz, defunto, y su muger, a çinco por çiento, y es fiador/28 ... la paga Joan de Liçaso,
vezino de esta villa, ay escriptura de ello ante Esteban de/29 Eztiola, escriuano de esta carta en çinco de dizienbre del año pasado
de .../30
(243i folioa) y çinquenta e tres años, como por el paresçe, a que dixo que se rreferia./1
- Los quales dichos rreçivos dixo que ponia e puso por ynventario, por/2 aver nuevamente venido a su notiçia y protestado de
ynventar todo lo que mas/3 a su notiçia viniese, so cargo del dicho juramento, testigos Domingo Ybanes de de Laranga,/4 escriuano,
vezino de Motrico, y Esteban de Eztiola el moço, vezino de Çeztona, e lo/5 firmo de su nonbre./6 Fernando de Çubelçu./6 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./7
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[XVI. m. (55-XI) 21]
1555-XI-30. Zestoa
Martin Lizarrarats adingabea Maria Perez Idiakizkoa zenaren biloba eta oinordeko izanik, Fernando Zubeltzu tutoreari Ana
Artiga serorak eta Maria Txiriboga zerbitzariak emandako ordainagiria, Maria Perez zenak testamentuan agindutakoa ordaindu
egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Cartas de pago del cunplimiento del testamento de doña/1 Maria Perez de Ydiacayz./2
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de nobi/3 enbre, año del señor de mill e quinientos e çincuenta e çinco,/4 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escritos,/6
pareçio presente Ana de Artiga, freyra de la ygle/7 sia parrochial de esta billa, e por la presente/8 carta se dio por contenta y pagada
de Hernando/9 de Çubelçu, vezino de Deba, que presente estaba,/10 tutor que es, en mi presençia de Martin de Liçarraras, ni/11
eto u heredero de doña Maria Perez de Ydiacayz, de/12 funta, vezina que fue de esta villa, de los dos ducados/13 que le mando
pagar la dicha doña Maria Perez por su testamento,/14 por rrazon del serbiçio que ella hizo en la dicha/15 yglesia, en el año de su
finamiento de Martin de Liça/16 rraras, defunto, hijo legitimo de la dicha doña/17 Maria Perez, por quanto los abia rreçibido del
dicho/18 Fernando los dichos dos ducados, e asi bien por quanto/19 ella avia de serbir en este presente año en la/20 dicha yglesia la
vesa de la dicha defunta, se dio/21 por contenta del dicho Hernando de otros dos ducados,/22 que por ello el dicho se los a dado, de
manera/23 que abra rreçibido quoatro ducados por anbos cargos,/24 en vna saya blanca de mas balor, de paño de/25 Toledo, llamado
grana blanca de Toledo, de balor/26 de seys ducados, la qual tomo y rreçibio en mi presençia/27 y testigos, e dio carta de pago de la
manda del dicho/28 testamento y serbiçio que se aze e a de azer por la de/29 funta, e no los pidira otra vez, e para ello obligo su/30
persona e bienes, abidos y por aver./31
Otrosi Marta de Chiriboga, vezina de la dicha villa,/32 criada que fue de la dicha defunta, por la presente/33 carta se dio por
contenta del dicho Fernando, tutor/34 susodicho, del cozne? e plumion y coberto e plu/35 mion de tener pluma que se las mando la
dicha doña/36 Maria Perez por su testamento, por quanto se los dio y/37 pago en mi presençia y testigos, y todo nuebo, e de ello/38
(244i folioa) doy fe, y se obligo de no los pidir otra bez, e por ello/1 obligo su persona e bienes, abidos e por aver./2
E anbas otorgantes dieron poder cunplido a quales/3 quier justiçias, a cuyo juzgado se sometio, rrenunçiando el suyo/4 y la ley sit
convenerit, para que se lo agan tener como/5 si lo susodicho fuera sentençia difinitiba y aquella por/6 ellas consentida, e rrenunçiaron
qualesquier leyes e fueros y derecho e del Beliano, y la general rrenun/7 çiaçion que para yr contra ella ayudarles/8 pueda, que no les
vala, e otorgaron carta de/9 pago e perpetua liberaçion, cada vna de lo/10 que rreçibe a los bienes de la defunta e menor/11 e tutor
en forma, ante mi, seyendo testigos de ello, Este/12 ban de Eztiola, el moço, Gregorio de Eleyçalde y Joan/13 de Arano, vezinos de
la dicha villa y Mo/14 trico, y porque dixeron que no sabian escribir, rroga/15 ron a los dichos Domingo Ybanes y Esteban de/16
Eztiola, testigos, firmasen por ellas,/17 para ellas y por testigo Domingo Ybanes. Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (55-XII) 1]
1555-XII-1. Zestoa
Arroako Domingo Baltzolak Zestoako Akoabarreneko Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, zentsuagatik aurreko urteari
zegokion lehen ordainketa egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244i folioa) Carta de pago de Martin de Çuviavrre./20
En Çeztona, primero dia del mes de dizienbre, año de mill y quinientos e çinquenta/21 e çinco años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escritos,/22 Domingo de Balçola, hijo legitimo de Joan Martines de Balçola, vezino de la villa/23
de Deva, dixo que en vertud del poder que de el dixo tener para el/24 efeto que de yuso sea contenido, dixo que dava e dio carta de
pago?/25
(245a folioa) en forma valiosa a Martin de Çuviavrre, de Acoavarrena./1 vezino de la dicha villa, e a sus bienes e fiador, de quatro
ducados/2 del terçio primero del çenso corrido de lo que debe al dicho Joan Martines de/3 Balçola, su padre, del año pasado de mill
e quinientos e çinquenta/4 y quatro años, hasta pascua de quaresma proximo pasado,/5 de que el dicho San Joan es fiador, por los
aver rresçivido rreal/6 mente en presençia del escriuano e testigos de esta carta./7

[XVI. m. (55-XII) 2]
1555-XII-4. Zestoa
Akoabarreneko Martin Zubiaurrek Errezilgo Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauari emandako ordainagiria, 14 kintal burdinako
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Sacose. Carta de pago de Pedro Ybanes de Erquiçia,/1 escriuano, vezino de Rrexil./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de dizienbre, año/3 de mill y quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
mi, el/4 escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin de Çuviavrre de Acoavarrena,/5 vezino de la dicha villa, dixo que dava
e dio carta de pago y de fin e quito/6 en forma valiosa a Pedro Ybanes de Erquiçia, escriuano, vezino de la tierra de Rrexil,/7 que
presente estava, por si mismo y como heredero vniversal de Martin Ybanes/8 de Çuviavrre y Domenja de Acoavarrena, sus padre
y madre defuntos,/9 a Pero Ybanes de Erquiçia, escriuano, vezino de la tierra vniversidad de Rrexil,/10 que presente estava, y a sus
bienes, de catorze quintales de fierro que le/11 devia por obligaçion que dixo tener contra el ante mi, el escriuano de esta carta,/12 por
los aver rreçibido de el rrealmente y con efecto a todo su contento,/13 y en rrazom de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
dixo que rrenunçiava e/14 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y/15 del derecho, y todo herror
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de cuenta y engaño y vista y prueva de paga,/16 e dio por ninguna la dicha obligaçion, bien asi como si no la oviera otorgado,/17 y
se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos al dicho Pedro Ybanes ni otro,/18 por la rreal paga rresçivida de el, e si los pidiere
o demandare,, le non vala,/19 y para cunplir todo lo sobredicho asi y de no contravenyr a lo que dicho/20 es, obligo a su persona
e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/21 aver, e dixo que daba e dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/22 de sus
magestades, y a otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23 dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion, y toda declinato/24 ria, para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello ovie/25 sen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/26 sentençia difinitiba e fuese por el consentida, e fuese pasada en cosa
juzgada,/27 en rrazon de lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier/28 leyes, fueros e derechos de su favor, en
vno con la general rrenunçiaçion/29
(246a folioa) de leyes que ome haga npn vala, y otorgo lo susodicho el dicho dia, mes/1 y año susodicho, siendo a ello presentes
por testigos, el liçençiado Olaçaval y/2 don Joan de Garraça y Estevan de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y/3 porque dixo
que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos/4 testigos en este rregistro, yo, el dicho escrivano, conozco al dicho
otorgante ser el mismo/5 aqui contenido, va testado do diz a Pedro Ybanes de Erquiçia, escrivano, vezino de la tierra/6 de Rrexil,
que presente estava, sea por testado./7 Por testigo Esteban de Eztiola./8 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (55-XII) 3]
1555-XII-4. Lasao
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako Joan Igartzari, Pedro Akoari, eta korrejimenduko eta Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielarekin zuhaitzak botatzeagatik zuen auzian ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(118a folioa) Poder .../1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, doña Maria/2 Nicolas de Çabala, señora que soy de la casa y solar de Lasao,/3
vezina que soy de la villa de Çeztona, otorgo y conozco por esta/4 presente carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre,/5
llenero y bastante, segun que yo e y tengo, y de derecho mejor puedo/6 y debo dar y otorgar, loando y aprobando y dando por/7
bueno todo lo por vos, e cada vno de vos, en esta rrazon fecho/8 y alegado, a vos, Joan de Ygarça y Pedro de Acoa, vezinos/9 de
la dicha villa de Çeztona, y Hernan Perez de Çabalegui/10 y Asençio de Çabala y Pedro de Leçeeta y Geronimo de/11 Achaga y
Joan de Eldua y Joan de Albiztur, procuradores de la/12 avdiençia y corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa,/13 y Joan de
Cortiguera y Gonzalo Moriz y Antonio de Torde/14 humos, y Gonçalo de Obiedo y Maximiliano de Burgos,/15 y Pero Rruiz de
Anteçana, procuradores en la rreal chançilleria/16 de Valladolid, a todos juntamente, e a cada vno e qualquier/17 de ellos yn solidun,
espeçialmente para en çierto pleyto y/18 causa criminal que yo e y trato ante el alcalde hordinario/19 de la villa de Çeztona, con Jacue
de Guesalaga, fiel rregidor .../20 conçejo de ella, sobre çierta tala de montes que dezian aver/21 se fecho en los montes del dicho
conçejo por mis carboneros, e todo/22 lo de ello dependiente, y generalmente para en todos y qualesquier/23 mis pleitos, mobidos y
por mober, para que asi en demandando/24 como en defendiendo, çebiles e criminales, ante todas e/25 qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, podays pidir, de/26 mandar, rresponder, negar e conoçer y alegar y hazer qualesquier/27 pidimientos, demandas,
rreplicatos?, avtos, rrequerimientos, pro/28 testos y todo lo demas que fuere menester y hazerse a todos/29 los dichos mis pleitos,
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mobidos e por mober, y presentar qualesquier/30 testigos, y hazer todas las probanças que fueren menester,/31 y presentaçiones de
articulados y rrequerimientos .../32 escrituras? y las demas diligençias neçesarias, ... contra/33 dezir las probanças que en contrario
se entendiesen .../34
(118i folioa) ... qualesquier/1 escrituras ... para sacar de poder/2 de qualesquier ... dichos juezes los que fueren me/3 nester, y para
... escriuanos y letrados, y para/4 concluyr ... rrazonar y pidir y oyr qualesquier sentençias/5 ynterlocutorias e difinitibas, consentir
en las faborables,/6 y de las contrarias apelar y suplicar, y seguir la tal a/7 pelaçion donde y como se deba seguir, hasta lo fenesçer,
y para/8 hazer en mi anima qualesquier juramentos de calunia y/9 çesorio diziendo verdad, y para pedir costas y condenaçion de
ella?/10 y hazer y tasar y pidir y hazer juramentos que son justas/11 y buenas, y para hazer todas las demas diligençias y/12 avtos
judiçiales y estrajudiçiales que conbengan y menester/13 sean de se hazer y que yo mesma aria e hazer podria/14 presente seyendo
a todo ello, avnque conbenga y menester/15 sea y fuese para para ello mi mas espeçial poder y mandado y pre/16 sençia personal, y
para que en vuestro lugar y en mi nonbre,/17 podays sostituyr vn procurador y dos y mas, y los rrebocar y poner/18 otros de nuebo,
con la misma facultad, quedando sienpre/19 en vos, y cada vno de vos, este dicho poder en su fuerça e vigor,/20 e quan conplido
e bastante poder como yo e y tengo, otro tal/21 y tan cunpñico y ese mismo les do y otorgo a vos, los dichos/22 procuradores y a
los dichos vuestros sostitutos, con todas sus/23 ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades,/24 y con libre y general
administraçion en forma, y prometo/25 y me obligo con mi persona e bienes, avidos e por aver,/26 de aver por rratto e firme este
dicho poder y lo que en/27 vertud de el por los dichos mis procuradores y sus sustitutos fuere/28 fecho, avtuado y procurado en
los dichos mis pleitos y cada vno de ellos,/29 so obligaçion que hago de mi persona e bienes, que para ello/30 obligo espresa y
taçitamente, y si rrelebaçion rrequiere,/31 rreliebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/32 so la clausula del derecho que
es dicha en latin judiçio sisti judi/33 catun solbi, con todas sus clausulas en derecho acostunbradas,/34 en firmeça y testimonio de
todo lo qual, fize y otorgue esta carta/35
(119a folioa) de poder ante ... Martin Ochoa de Areiztondo/1 y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad, y del/2
numero de la villa de Çeztona, fecha y otorgada fue dicha/3 carta de poder, delante la casa de Lasao, que es en juridiçion de la/4 dicha
villa de Çeztona, a quatro dias del mes de dezienbre/5 de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia/6 de mi, el dicho
escriuano, siendo presentes por testigos para ello/7 llamados e rrogados, Esteban de Herarriçaga y Domingo de/8 Eçenarro y Martin
de Yndo, vezinos de la dicha villa, y por/9 que la dicha doña Maria Nicolas de Çabala dixo no saber escribir,/10 firmo por ella e a su
rruego, el dicho testigo Martin de Yndo./11 Martin de Yndo. Fuy presente, Martin Ochoa./12

[XVI. m. (55-XII) 4]
1555-XII-4. Zestoa
Andres Arregi, Martin Olaskoaga, Joan Azkue eta Joan Sorazabalek Zestoako Joan Igartzari, Pedro Akoari, eta korrejimenduko
eta Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Kontzejuaren basoetan zuhaitzak mozteagatik Jakobo Gesalaga fielarekin
zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 120: 2/001642 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
(119a folioa) Poder otorgado por Andres de Arregui y Martin de Olaskoaga/13 y Joan de Azcue y Joanes de Soraçabal./14
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de dezienbre,/15 de mill e quinientos e çinquenta y çinco años, en presençia de
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mi,/16 Martin Otxoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano y notario publico de su magestad,/17 e del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos, Andres de/18 Arregui, vezino de la villa de Azpeitia, y Martin de Olascoaga/19 y Joan de Azcue y Joanes
de Soraçabal, vezinos de la dicha/20 villa de Çeztona e su juridiçion, dixieron que daban e dieron/21 todo su poder cunplido,
libre, llenero y bastante, segun que todos/22 juntos lo abian e tenian, e de derecho mejor podian e/23 debian dar e otorgar, loando,
rratificando y dando/24 por bueno e firme todo lo por ellos, e cada vno de ellos, en/25 esta rrazon sea dicho y avtuado e procurado,
a Joan de Ygarça y/26 Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, y a Hernan Perez/27 de Çabalegui y Geronimo de Achaga y Joan de
Eldua y Asençio de/28
(119i folioa) Çabala y Joan de ... procuradores del corregimiento de/1 esta probinçia de Guipuzcoa, e a Joan de Angulo e Pero Rruiz
de/2 Anteçana e Gonzalo Moriz e Maximiliano de Burgos, procuradores/3 en la rreal avdiençia de Valladolid, a todos juntamente e
a/4 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente/5 para en çierto pleyto criminal que nosotros abemos y/6 tratamos con
Jacue de Guesalaga, fiel rregidor del Conçejo de esta/7 villa en nonbre de el, sobre çiertas talas de montes/8 que nosotros hizimos,
y lo de ello dependiente, ante el alcalde/9 hordinario de esta villa de Çeztona, ante quien pende el/10 dicho pleyto, y ante todas
e qualesquier justiçias de su magestad que/11 de la causa puedan conoçer, podais presentar qualesquier/12 petiçiones, negatibas,
exeçiones y defensiones, y hazer/13 qualesquier avtos, protestos, rrequerimientos y presentaçion/14 de testigos, escrituras, haziendo
sacar de poder de qualesquier escrituras,/15 y para presentar en el dicho caso los testigos que fueren menester,/16 y hazer probança
y pedir publicaçion de ellas, y alegar/17 y concluyr y çerrar rrazones, y pidir y oyr qualesquier sentençias/18 ynterlocutorias e
difinitibas, e consentir en las fabrables,/19 y de las contrarias apelar y suplicar, y seguir la tal/20 apelaçion y suplicaçion, e para
rrecusar juezes, letrados y es/21 cribanos y los testigos y probanças que por la otra parte fueren/22 fechos en dichos y en personas,
e para hazer en su animas,/23 qualesquier juramentos de calunia y çesorio, diziendo verdad,/24 e para hazer todos los demas avtos,
protestos y rre/25 querimientos e diligençias judiçiales y estrajudiçiales/26 que convengan y menester sean de hazer a los dichos
nuestros/27 pleytos, y que nosotros mismos ariamos e hazer podriamos/28 presente siendo a todo ello, avnque para ello convenia,/29
menester sea su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/30 de todos y de cada vno, y para que en su lugar y en su
nonbre,/31 puedan sostituyr vn procurador, y dos y mas, y los rrebocar y poner/32 de nuebo, quedando este poder e su fuerça y vigor,
e quan cunplido y/33 bastante poder, como avian e tenian, otro tal y tan cunplido y/34 ese mismo dixieron que daban e otorgaban a
los dichos sus/35
(120a folioa) procuradores .../1 pendençias, anexidades y conexidades, y con libre y general/2 administraçion, para el dicho pleyto,
e prometieron y se/3 obligaron de aver por rrato e firme este dicho poder,/4 e lo que por virtud de el por los dichos procuradores e
sostitutos/5 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, so obligaçion que hizieron de/6 sus personas e bienes que para ello obligaron,
espresa y taçitamente,/7 e si rrelabaçion rrequiere, vos rrelievo en forma de toda carga/8 de satisdaçion y fiaduria, so la clausula
judiçio/9 sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas,/19 y lo otrogaron, segun dicho es, en presençia de mi, el dicho
escriuano,/20 dia, mes e año susodichos, siendo a ello presentes por testigos,/21 Martin Perez de Arçubiaga y Joan de Ganbara
y Martin de Yndo,/22 teniente de preboste de la dicha villa, y porque los dichos/23 otorgantes, y cada vno de ellos, dixieron no
sauer/24 escribir, por ellos e a su rruego firmaron dos de los dichos/25 testigos. Fuy testigo Joan de Ganbara./26 Martin de Yndo.
Fuy presente, Martin Ochoa./27
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[XVI. m. (55-XII) 5]
1555-XII-7. Zestoa
Martin Diaz Lilikoak Grazian Ezenarrori eta anaia Joan Ezenarrori emandako ahalordea, Zestoako elizako benefizio edo
epistolania bati buruz espero zen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Poder de Martin Perez de Lili e Ydiacayz./10
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de dizienbre/11 de mill y quinientos y çinquenta e çinco años, en presençia de mi,
el/12 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Lili e Ydiacayz, vezino/13 de la dicha villa, dixo que daba e dio
su poder cunplido en forma/14 valiosa, segund que de derecho mas puede y debe valer, con libre/15 y general administraçion, a
Graçian de Eçenarro e Joan de Eçenarro, su hermano,/16 vezinos de la dicha villa el dicho Graçian, y el dicho Joan vezino de la villa
de Deba, y a cada/17 vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/18 de vn plito que se espera
aver y mover sobre rrazon de vn benefiçio/19 o epistolania sinple, servidero en la dicha yglesia de la dicha villa, de que el/20 esta
en posesion, y sobre lo de ello dependiente, para que puedan ellos,/21 e cada vno de ellos, paresçer y parezcan ante el señor obispo
de Panplona/22 y sus vicarios generales y otros ofiçiales del dicho señor obispo, y ante/23 otras justiçias e juezes eclesiasticos y
seglares, y otras personas y haser/24 en su nonbre, demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos y protestaçiones, y rrespon/25
der a las puestas en defension de la dicha su posesion .../26 el dicho benefiçio, y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver
presentar,/27
(246i folioa) jurar e conoçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion, e ynpetrar e pedir/1 qualesquier cartas y
probisiones y çensuras y otros rrecavdos, asi del dicho/2 señor obispo como de otros sus ofiçiales, e vsar de ellas, para en aquellos
casos/3 que convengan al dicho negoçio, plito e cavsa, y a todo lo de ello dependiente,/4 anexo e conexo, y hazer juramentos en su
anima diziendo verdad, e hazer todos otros/5 avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo podria haser/6 presente
seyendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/7 poder y mandado y presençia personal, y sostituyr procura/8 dores, quantos y quantas
bezes sean menester, e que el dicho/9 poder dixo que les daba y dio, con todas sus ynçidençias/10 y dependençias, anexidades y
conexidades, y los rrele/11 bo en forma de toda carga de satisdaçion y fiança so la/12 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para
aber/13 por bueno e firme este dicho poder, e lo que en birtud de el/14 en su nonbre fuere fecho, procurado, dicho y avtuado e lo/15
demas que en su nonbre hizieren, y de no contravenir,/16 obligo a su persona e bienes, abidos e por aber, e otor/17 go lo susodicho,
seyendo presentes por testigos, Ochoa Sabastian de/18 Berriatua, escriuano, vezino de la villa de Motrico, y Miguel de Ydi/19 acayz
y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa,/20 e firmo aqui de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otor/21
gante. Martin Perez./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (55-XII) 6]
1555-XII-11. Azpeitia
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako ordainagiria, 43,5 dukat ken 12
errealeko zorra 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Balçola/15
En la villa de Azpeitia, a honze dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e/16 çinquenta e çinco años, en presençia
de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/17 magestades y del numero de la villa de Çestona, y testigos yuso escriptos,
Joan Fernan/18 dez de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Azpeitia, dio y otorgo carta de pago/19 e fin e quito para agora
e para sienpre jamas, a Joan Martines de Balçola,/20 vezino de la villa de Deba, e a sus bienes, de quarenta e tres ducados
y medio de oro/21 menos doze rreales que como çesionario de Domingo de Echenagusia tenia que rres/22 çibir en el dicho
Joan Martines de Balçola, por quanto los otorgo aber rreçibido/23 y rreçibio ante y en presençia de mi, el dicho escriuano
y testigos de esta carta, en/24 dineros contados, rrealmente y con efeto, de la qual paga yo, el/25 dicho escriuano, fago
fe, obligose con su persona e bienes, de estar y que/26 syenpre estara en conoçido de la dicha paga, y de azer y que ara
buena/27 e firme esta carta, y que por el ni por otro alguno, en tienpo alguno ni por/28 alguna manera, no les seran pedidos
ni demandados otra bez al/29 dicho Joan Martines ni a sus bienes, los dichos quarenta y tres ducados y medio/30 menos doze
rreales, ni parte alguna de ellos, so pena del doblo y costas,/31 rrato manente patto, para lo qual dio poder cunplido a todas
las/32 justiçias para que le agan todo lo susodicho ansi cunplir y mantener, como/33 si fuese sentençia difinittiba, pasada en
cosa juzgada, y rrenunçio todas e quales/34
(237i folioa) quier leyes de su fabor, todas ellas en general, y cada vna de ellas en/1 espeçial, en vno con la ley en que
dize que general rrenunçiaçion de/2 leyes que home aga non bala, e lo firmo de su nonbre, seyendo presen/3 tes por testigos
para ello llamados y rrogados, Graçian de Echeandia,/4 e Graçian e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona./4
Ffuy presente, Domingo de Amilibia. Juan Fernandes de Olaçabal./5
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[XVI. m. (55-XII) 7]
1555-XII-12. Zestoa
Maria Perez Altzolaraskoa andre alargunak Zestoako Pedro Akoari eta Joanes Garratzari, eta korrejimenduko bost prokuradoreri
emandako ahalordea, Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielarekin, debekatutako zuhaitz batzuk moztu zituelako, izango zuen auzian
ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246i folioa) Poder de la señora de Alçolaras./24
En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de dizienbre, año mill e quinientos e/25 çinquenta y çinco años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/26 doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, vezina de la dicha villa,
dixo que daba/27 todo su poder cunplido en forma valiosa, a Pedro de Acoa e Joan de de Garraça, vezinos/28 de la dicha villa, y
Andres Martinez de Aroztegui y Geronimo de Achaga e Pedro Garçia/29 de Salçedo y Pedro Fernandes de Laspiur e Asençio de
Çavala, procuradores en el avdiençia del/30 señor corregidor, e a cada vno de ellos, por si yn solidun, espeçialmente/31 para en
seguimiento y prosecuçion de vna querella contra ella dada por/32
(247a folioa) Jacobe de Guesalaga, fiel del dicho conçejo, sobre rrazon que el dicho Jacobo dixo/1 aver ella fecho cortar por el
pie arboles vedados por el dicho conçejo, en los/2 terminos e montes del dicho conçejo, y lo de ello dependiente, y sobre las otras/3
cavsas y rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas, que se trata ante el alcalde/4 hordinario de la dicha villa, y en ello y en
otros sus pleytos e negoçios, puedan/5 paresçer ante el dicho señor alcalde y ante el señor corregidor de esta probinçia, y/6 otras
justiçias e juezes que del dicho su plito y cavsa, puedan y devan conoçer, y en/7 otros qualesquier sus sus plitos, movidos y por
mover, demandando y defendien/8 do, e pedir, demandar, defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos,/9 escripturas y
provanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras parte o partes/10 que en la cavsa y en lo de ello dependiente asistieren y
entendieren, y los ta/11 char e contradezir en dichos y personas, e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias/12 ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar y suplicar de las en contrario, y los se/13 guir hasta los fenesçer, en vista y en grado de rrevista,
ante los señores supe/14 riores del consejo rreal de sus magestades y ante el presidente e oydores de la avdiençia/15 rreal de sus
magestades, que rreside en la noble villa de Valladolid, y alcaldes de la dicha avdiençia/16 y Chançilleria rreal, y otros juezes
que de la cavsa puedan y devan conosçer,/17 y hazer juramentos en su anima, de calunia y deçisorio, diziendo verdad, e haser/8
qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos y otros avtos/9 judiçiales y estrajudiçiales y diligençias
que ella misma podria e convernia/10 hazerlos, y puedan ellos, e qualquier de ellos, sustituyr procuradores, quantos e quantas/11
vezes sean menester, en los dichos caso y casos, y los rrebocar/12 y poner otros de nuevo, el qual dicho poder dixo que les daba/13
e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexi/14 dades, e para seguridad de los dichos sus procuradores e sus
sostitutos, y cada vno/15 de ellos, dixo que los rrelebaba y rrelebo, de toda carga de satisdaçion/16 e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui, con todas/17 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme todo/18 lo contenido en este poder, y
lo que en vertud de el fuere fecho, y no contravenyr/19 en cosa de lo que en su nonbre fuese fecho, dicho y avtuado çerca de la/20
... poder y lo de ello dependiente, dixo que obligaba y obligo/21
(247i folioa) a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/1 lo susodicho siendo presentes por testigos,
Pedro de Alçolaras y Martin Perez de/2 Arçubiaga y presente el dicho Joan de Olaçaval, alcalde, e lo firmolo (sic) de/3 su nonbre en
este rregistro, y conozco a la otorgante./4 Passo ante mi, Estevan de Eztiola. Doña Maria Perez./5
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[XVI. m. (55-XII) 8]
1555-XII-15. Aizarna
Aizarnako Martin Azkue zenaren seme Joan Azkuek eta Mugel Azkuek Maria Perez Altzolaraskoari emandako ordainagiria,
lehenago Martin aitari egindako 12 dukateko zorra ordaindu egin zielako.
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
(238a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quynçe dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento/2 del
señor de mill e quinientos e çinquenta e çinco, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano/3 de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, Joan de Azcue e Miguel de Azcue,/4 hermanos, vezinos de la dicha
villa, como hijos legitimos que son, e como herederos que dixeron ser de/5 Martin de Azcue, su padre ya defunto, dixieron que
daban y otorgaban, y dieron y otorgaron, carta de/6 pago e fin e quito para agora e para sienpre jamas, a doña Maria Peres de
Arrona,/7 bibda, muger legitima que fue del liçençiado San Joan Peres de Ydiacayz, defunto, señora de la casa de Alçolaras/8
de suso e a sus bienes e boz, de doze ducados de oro que la dicha doña Maria Peres debia al dicho Martin de Azcue,/9 padre
de los dichos Joan e Miguel de Azcue, defunto, por virtud de vna obligaçion que paso e se otorgo/10 por ante e en presençia
de mi, el dicho escriuano, a los veynteseys dias del mes de setienbre del año que/11 paso de mill e quinietos e quarenta y
siete años, por quanto los dichos doze ducados de oro rresçibieron/12 ante y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos
de esta carta, en dineros contados, rrealmente e con efetto,/13 de la qual paga yo, el dicho escriuano, doy e fago ffee que se
hizo en presençia mia e de los testigos de esta/14 carta, e obligaron los dichos Joan e Miguel de Azcue sus personas e bienes
muebles e/15 rrayzes, abidos e por aver, de estar e que sienpre estaran en conosçido de esta paga/16 de los dichos doze ducados
de oro, e de hazer e que haran buena e firme esta carta de pago en/17 todo tienpo e lugar, e que por ellos ni por otro alguno
por ellos, ni en otra manera/18 alguna, no le seran pedidos ni demandados otra bez los dichos doze ducados de oro, ni/19 parte
alguna de ellos, so pena del doblo e costas, rrato manente patto, para lo qual/20 dieron y otorgaron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a/21 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e prebillejo, para que/22 les hagan todo lo susodicho asi tener, goardar, cunplir, pagar, como si fuese sentençia difinitiba,/23
pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, todas en general, e cada vna/24 en espeçial, en espeçial la
ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no vala,/25 a todo lo qual fueron presentes
por testigos para ello llamados e rrogados, Martin de Çuhube, dicho Aroçarte,/26 vezino de Çestona, e Joan de Vrdaneta e
Domingo de Saroeberri e Jacobe de Legarola, vezinos de Aya,/27 e porque los dichos Joan e Miguel de Azcue, otorgantes,
no sabian escriuir, por ellos e a su rruego firmo/28 el dicho Martin de Çuhube, testigo susodicho. Martin de Çuhube./29 Ffuy
presente, Domingo de Amilibia./30
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[XVI. m. (55-XII) 9]
1555-XII-23. Zestoa
Aurreko urtean Zestoako elizako administratzaile izandako Grazian Etxeandiak San Joan Amilibia hargin-maisuari emandako
ordainagiria, hasikinengatik 15 dukat eta 2,5 erreal ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Carta de pago de San Iohan de Amilibia y de/1 Graçian de Echeandia./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias/3 del mes de dezienbre, (sic) año de mill e quinientos e çinquenta
e çinco/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Graçian/5 de Echeandia, vezino de la dicha
villa, mayordomo que fue de la yglesia/6 de la dicha villa el año pasado de mill e quinientos e çinquenta y quoatro/7 años,
dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma/8 valiosa, a San Joan de Amilibia, maese cantero, vezino de/9 la
dicha villa, de quinze ducados y dos rreales y medio de la terçia parte de la/10 primiçia perteneçiente a la yglesia de la dicha
villa,/11 del dicho año pasado de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/12 porque ge los abia pagado bien y rrealmente
y con efeto,/13 y sobre la paga y entrega, que de presente no pareçe, dixo/14 que rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la
no numerata/15 pecunia, y todo herror de cuenta, los quales dichos quinze ducados y dos/16 rreales y medio, confeso aver
rreçibido como mayordomo de la/17 dicha yglesia, a quien estaba echo cargo de los cobrar del/18 dicho Sn Joan, e dio por
ninguna la obligaçion que con/19 tra el tenia el y la dicha yglesia, y qualesquier avtos de execuçion,/20 en virtud de ella
echos, y prometio y se obligo que no le serian pe/21 didos ni demandados mas por el ni por otro alguno en nonbre de/22 la
dicha yglesia, y para ello asi cunplir y no contravenyr,/23 obligo a su persona y vienes muebles y rrayzes, avidos e por a/24
ver, otrosi el liçençiado Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de la/25 dicha villa, que presente se allo, confeso y otorgo aver
rreçibido/26 del dicho Graçian de Echeandia los dichos quinze ducados y dos rreales/27 y medio, como mayordomo que es de
la dicha yglesia de Çeztona en/28 este año presente de quinientos e çinquenta e çinco, y en nonbre/29 de la dicha yglesia y por
ella, por los aver rreçibido/30 del dicho Graçian, que en lo neçesario, sobre la paga que de presente/31 no pareçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e toda/32 ley e fuero de esta rrazon, y se obligo por sy y en nonbre de/33 la dicha yglesia,
que no le serian pedidos ni demandados mas por el,/34 ni otro alguno en nonbre de la dicha yglesia, y para ello asi cunplir,/35
obligo a su persona e bienes, e a los bienes y rrentas de la dicha yglesia,/36
(51i folioa) avidos y por aver, y los dichos Graçian de Echeandia y liçençiado/1 Olaçabal, y cada vno de ellos, por lo que a cada
vno toca y atañe,/2 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/3 rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta/4 carta paresçiere, para que les apremien a ellos, e a cada vno/5 de ellos, a tener e goardar e cunplir
lo sobredicho, y cada cosa/6 de ello, a cada vno lo que otorga e dize, bien asi e a tan cunplida/7 mente como si sobre ello obiesen
litigado en juizio ante juez/8 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/9 fuese por ellos, y por cada vno de ellos,
consentida e pasada en/10 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier/11 leyes, fueros y derechos de que se
podrian ayudar y aprobechar,/12 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/13 e otorgaron lo susodicho
seyendo a ello presentes por testigos Joanes/14 de Ybaneta y Pedro de Alçolaras y Françisco de Enparan, vezinos/15 de la dicha villa,
y firmaron cada vno de los dichos otorgantes en/16 este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./17 El liçençiado
Olaçabal. Graçian de Echeandia./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (55-XII) 10]
1555-XII-29. Zestoa
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, lehenago Domingo Amilibia
eskribauak egindako 90 kintal burdina edo 180 dukateko zorra ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Lili./1
En la casa y torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a veynte y nuebe dias del mes de dezienbre, año del nas/3 çimiento
de nuestro señor y salbador Yhu xpo de mill/4 e quinientos e çinquenta e çinco años, en presençia de mi, Esteban/5 de Eztiola,
escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de/6 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Johan Fernandez
de Olaçabal, vezino/7 de la villa de Azpeitia, dixo que daba e dio carta de pago e fin e/8 quito en forma valiosa, a Joan Perez de
Ydiacayz y de Lili,/9 y al bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, defunto, su fiador, vezino/10 de la dicha villa de Çeztona, e a sus
bienes de ellos y de cada vno/11 de ellos, de çiento y ochenta ducados de oro que el dicho Joan Perez e Ydiacayz,/12 como prinçipal
devdor, y el dicho bachiller San Joan Perez, su fiador,/13 le debian por obligaçion que ante mi, el dicho escribano paso,/14 en çinco
de março del año pasado de mill e quinientos e çinquenta/15 y quatro años, por noventa quintales de fierro platina que de el avian
rreçibido el dicho Joan Perez a preçio/16 cada quintal del dicho fierro de a dos ducados, los quales heran para/17 pagar devda que
debia Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa,/18 a Maria Ochoa de Aquearça, asi mismo vezina de la dicha villa,
por/19 aver rreçibido los dichos çient y ochenta ducados de oro en dine/20 ros contados en presençia de mi, el dicho escriuano, y
testigos, de que yo,/21 el dicho escribano, doy fee de ello, y en lo neçesario, rrenunçio/22 la exeçion de la no numerata pecunia en
forma, e dio por/23 ninguna e de ningun valor y efeto la dicha obligaçion y lo/24 en ella contenido, y se obligo de no los pedir mas
el ni otro alguno/25 por el en tienpo alguno ni por alguna manera, para lo/26 qual todo que dicho es asi tener e goardar e cunplir y
pagar,/27 y de no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayçes,/28 avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas/29
e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios de/30 sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/31
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/32
(6i folioa) fuero e juridiçion e domiçilio e prebilejo de la ley sit con/1 venerit, para que con todo rrigor de derecho le apremien/2
a la oserbançia y cunplimiento de lo susodicho, bien asi como/3 si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpeten/4 te y el
tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/5 sentida y aprobada y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/6 rrenunçio
todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se pudiese/7 ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenun/8 çiaçion de leyes
que ome haga non bala, e otorgo lo suso/9 dicho siendo a ello presentes por testigos, Joan Martinez de Oloçaga,/10 vezino de la villa
de Azpeitia, y Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola,/11 el moço, vezinos de la dicha villa, va testado do diz ochenta, e do diz/12
stados, sea por testado./13 Joan Fernandez de Oñaçabal. Por testigo Domingo de Garraça./14 Por testigo Esteban de Eztiola./15 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (55-XII) 11]
1555-XII-31. Arroa
Arroako Maria Martinez Azkaetakoak eta Asentzio Etxabek, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako ezkontzakontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Contrato de casamiento entre Asençio de/17 Echave y Maria Martines de Ascaeta./18
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta carta vieren,/19 como en las casas de Ascaeta, que son en Arrona, en juridiçion
de /20 Deba, a treynta e vn dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento/21 de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e çinco años,/22 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades/23 en la su corte y
en todos los sus rreynos y señorios y del numero/24 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron pre/25 sentes,
de la vna Maria Joanes de Ascaeta, viuda y .../26
(7a folioa) de Ascaeta, su nieta, hija legitima ... de Martin de/1 Ascaeta, defunto, hijo legitimo que fue de la dicha Maria Joanez
de As/2 caeta y de Graçia? ...?/3 difunta, vezinos de la dicha villa de Deba, e de la otra Asençio de/4 Echabe, vezino de la dicha villa
de Deba?, hijo legitimo y .../5 de Domingo de Sorarte y de doña Eztivariz de ...? su/6 legitima muger, defuntos, vezinos que fueron
de la dicha villa .../7 en el lugar demandaron todos los sobredichos Maria Joanes .../8 Martines de Ascaeta y a ...? de Echabe con
otros muchos pa/9 rientes, devdos y amigos de anbas partes, e dixeron como esta/10 va acordado y conçertado de hazer desposorio
y casamiento/11 entre los dichos Asençio de Echave, por esposo y marido,/12 de la vna parte, y la dicha Maria Martines de Ascaeta
por esposa e muger/13 del dicho Asençio, de la otra, en seruiçio de Dios nuestro señor y honrra y/14 probecho de las partes, segund
manda la santa madre yglesia/15 de Rroma, y con consentimiento y voluntad y acuerdo de la dicha Maria/16 Juanez de Ascaeta,
abuela de la dicha Maria Martines, y de los otros pa/17 rientes de anbas partes, y con yntervençion de don Juan/18 de Sorasu, vicario
en la yglesia parrochial de San Esteban de Arrona,/19 que presente estava, ynterveniendo las palabras que hazen ver/20 dadero
matrimonio, los caso el dicho don Joan de Sorasu, vicario, e/21 se dieron las manos los dichos esposo y esposa, e/22 luego la dicha
Maria Juanez de Ascaeta, abuela legitima de la dicha/23 Maria Martinez, dixo e confeso que ella hobo fecho e fizo donaçion/24 pura
ynrrevocable entre vibos, para sienpre jamas, al dicho/25 Martin de Ascaeta, su hijo por casamiento e titulo honeroso de matri/26
monio, e rremanente de quinto e legitima de la su casa de Ascae/27 ta, con todas sus tierras, y otra casa e montes, mançanales,
prados,/28 pastos, huertas y otros heredamientos y arvoles fritiferos e/29 non frutiferos, a la dicha casa e casas ... e cada vna de ellas
anexas/30 y pertenesçientes, y del bastago ... casa de Ascaeta,/31 contenidos en la escriptura y contrato de .../32 contenidos en la
escriptura y .../33
(7i folioa) y otorgo, quando el dicho Martin de Ascaeta, su hijo, caso con la dicha/1 Graçia de Liçarraras, su muger, madre de
la dicha Maria Martines, por presençia/2 de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta, a la qual dixo que/3 se rreferia
e rrefirio, la qual dixo la dicha Maria Juanez, que ella la otor/4 go e hizo con rreserbaçion de la mitad del vsofruto y prestaçion de
la/5 dicha casa e bienes rrayzes, e los otros bienes muebles y cosas/6 contenidas en la dicha escriptura para durante su vida y con
cargo/7 de aniversarios de los defuntos de la dicha casa de Ascaeta, y sus/8 honrras en la yglesia del dicho lugar de Arrona, y otros
cargos y condi/9 çiones contenidas en la dicha escriptura de donaçion, a la qual, como/10 dicho tiene, dixo que se rreferia, la qual
dixo que la loava y aprobaba/11 como en ella se contenia, e avia e ovo por buena, firme y valiosa,/12 para agora y para sienpre
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jamas, con las dichas rreservaçiones, modos/13 y condiçiones en ella contenidas, e asi hera que el dicho Martin de Ascae/14 ta, padre
de la dicha Maria Martines, en su testamento que ante mi, el dicho escriuano,/15 hizo e otorgo, estando en su buen seso, juizio e
memoria natural, y en/16 fermo de su cuerpo, mando que hubiese la dicha casa de Ascaeta/17 y su pertenesçido, la dicha Maria, su
hija legitima mayor,/18 con cargo que se hubiese de casar, y casase, con sabiduria,/19 liçençia y voluntad de la dicha Maria Juanez,
su madre y de Graçia/20 de Liçarraras, su muger, madre de la dicha Maria Martinez, y cunpliendo/21 ello asi, y so la dicha liçençia,
la avian mejorado en el terçio e quinto/22 de sus bienes, como paresçe por el dicho testamento, al qual dixo/23 que se rreferia e
rrefirio, y se otorgo en las casas de Ascaeta/24 en Arrona, a catorze de abril del dicho año pasado de mill y/25 quinientos e quarenta y
seys años syendo testigos don Joan de Sorasu,/26 vicario, y Hernando de Soraçaval y Joan de Arança, vezinos de la dicha villa/27 de
Deba, y despues de la fin e muerte del dicho Martin de Ascaeta,/28 que diz que murio en Yndias, la dicha Graçia de Liçarraras,/29,
madre de la dicha Maria Martinez, estando enferma de su enfermedad, pero/30 en su seso y memoria natural, por su testamento e
vltima/31 voluntad, que ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano .../32 .../33
(8a folioa) del año pasado de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, la mejoro a la dicha Maria,/1 su hija mayor, en todos
sus bienes muebles y rrayzes e semovientes, derechos y/2 açiones a ella perteneçientes en la dicha casa de Ascaeta y su pertenesçido,
como/3 paresçe por el dicho testamento, al qual dixo que se rreferia e rrefirio, e asi la/4 dicha Maria Martinez de Ascaeta, con
consentimiento de la dicha Maria Joanez,/5 su aguela, que presente estava, por ella pedida y por la dicha Maria Joanez, muger,/6
conçedida, se hizo e trato y conçierto el dicho casamiento con el dicho Asençio, su marido, dicho .../7 otorgar esta carta y lo en
ella contenido, por si y en vno con el, ...?/8 y el dicho Asençio dixo que le daba e dio la dicha liçençia, avtoridad y espreso/9
consentimiento a la dicha Maria Martines, su muger, para otorgar esta dicha escriptura y/10 contrato y todo lo lo en ella contenido,
de que yo, el dicho Asençio, doy fee de ello, e asi la dicha/11 Maria Juanez y Maria Martines de Ascaeta, abuela e nieta, dixeron
que dotavan e dota/12 ron a la dicha Maria Martines y por sus bienes dotales, daban e dieron a ella, e/13 para en vno con el dicho
Asençio de Echabe, su esposo y marido, e hijos que de con/14 suno Dios les diere durante matrimonio, ella su casa de Ascaeta, con
todas/15 sus tierras, montes, prados, pastos, mançanales y castañales, huertas e otros/16 heredamientos a la dicha casa de Ascaeta
anexos y pertenesçientes, y con el bastago/17 y axuar y fustallamiento que avia en la dicha casa de Ascaeta, conformandose/18 con
los testamentos y voluntad de los dichos Martin de Ascaeta e Graçia de Liçarraras,/19 su muger, defuntos, e vsando de ellos y balga
lo susodicho por via de donaçion/20 o mejora o casamiento, o como mejor de derecho lugar aya, y con las rreserbaçiones,/21 modos,
posturas y condiçiones con que la dicha Maria Juanez hizo donaçion/23 de todo ello al dicho Martin de Ascaeta, su hijo, y sin premia
alguna de ellos./24
En seguiente, el dicho Asençio de Echabe dixo que se dotaba e doto, en via/25 de dote, a los dichos bienes, casa y pertenençias
de Ascaeta, a la dicha/26 Maria Martines, su muger y horden donados por los dichos sus padre y madre, y para/27 en vno con ella,
y pagar devdas y legitimas de las otras dos hermanas de la dicha Maria/28 Martines, que son Domenja y Ana, y devdas que la dicha
casa e bienes tienen de çiento/29 y sesenta ducados, y mas vna taça de plata, de pesor de vn marco, e vna/30 vna (sic) vaca con su
cria, pagados en esta manera: quarenta ducados luego que los dio/31 y pago en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos a la
dicha Maria Joanez de Ascaeta, para pagar/32 devdas de la dicha casa de Ascaeta y su pertenesçido, de que yo, el dicho escriuano,
doy fee,/33 y los otros çiento y veynte ducados rrestantes, el dia e fiesta de pascua de mayo,/34 primero que verna, a la dicha Maria
Martines, para pagar las dichas devdas de la .../35 ... de las dichas Domenja y Ana ... Maria Mertines .../36 .../37 .../38 .../39
(8i folioa) debdas e cargos y legitimas y que el ...? Asençio se hallo presente a ello, y para mas/1 seguridad de la dicha paga, el
dicho Asençio dio ... e confeso por sus fiadores e prinçipales/2 pagadores a Martin de Sorarte y Andres de Echave, vezinos de la villa de
Deba, y a Françisco de/3 Aguirre, vezino de la villa de Motrico, que presentes estaban, a los quales el dicho Asençio rrogo y encargo/4
entrasen por tales fiadores suyos para la dicha paga, y ellos, y cada vno de ellos, dixeron/5 que lo quieren ser, y de fecho entraron por
tales fiadores, y los dichos Asençio de Echabe/6 y Andres de Echabe, su hermano, y Martin de Sorarte y Françisco de Aguirre, todos
quatro junta/7 mente y cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rres/8 devendi, y la avtentica
hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/9 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en
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ellas se contiene, dixeron/10 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, muebles y rrayçes, avidos e por/11 aver, y de sus
herederos y suçesores, y en lo neçesario, haziendo de debda y cargo ageno suyo/12 propio, los dichos Andres y Martin y Françisco,
fiadores sobredichos, y el dicho Asençio, y cada/13 vno de ellos, de dar y pagar a la dicha Maria Juanez de Ascaeta de los dichos Joan/14
de Aquearça e Joan Dominguez de Areyçaga, los dichos çiento y veynte ducados rres/15 tantes para el cunplimiento de los dichos
çiento y sesenta ducados rrestantes para pagar/16 en su presençia las devdas y cargos de la dicha casa y pertenesçido de Ascoeta de los
dichos/18 Martin y Graçia, defuntos, el dicho dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna,/19 y la dicha taça de plata y vaca con su
cria, para los dichos esposo y esposa,/20 que los querran, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto por la rrazon/21 susodicha, y
en lo neçesario, cada vno de ellos dixeron que rrenunçiaban e rrenunçia/22 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e toda ley e fuero
de esta rrazon, e todo/23 herror de cuenta y mal engaño, y los dichos fiadores dixeron que los pagaran/24 syn aver rrecurso alguno que
tubiesen a la dicha casa de Ascaeta e sus pertenençias,/25 e otros bienes de la dicha Maria Martines y al dicho dote prometido por el
dicho Asençio/26 de Echabe, sino solo de sus propios bienes de ellos y sus herederos./27
Otrosi todos los dichos Maria Juanez e Maria Martines de Ascaeta, y el dicho Asençio de Echave,/28 y cada vno de ellos, la
dicha Maria Martines so la dicha liçençia marital del dicho Asen/29 çio, por ella pedido y por el conçedido, asentaron por postura y
condiçion/30 espresa que si los dichos Asençio de Echabe y Maria Martines de Ascaeta, o qualquier de ellos,/31 fallesçiesen syn aver
hijos legitimos, avidos de este dicho matrimonio, o si el dicho matri/32 monio se disolbiese syn hijos desçendientes legitimos, o aquellos
avidos fallesçieren/33 antes de hedad perfeta para hazer testamento, o despues syn testamento, abintestato,/34 en tal caso la dicha casa
e bienes rrayzes e cosas donadas e con que se ha dotado la dicha/35 Maria Martines para en vno con el dicho Asençio, se tornen e
buelban al pariente mas/36 propinco legitimo de su tronco devido de do proçede y depende la dicha casa/37 y pertenesçido de Ascaeta,
con la mitad de las ganançias que durante matrimonio/38 adquerieren, y los dichos çiento y sesenta ducados y taça de plata y vaca/39
con su cria, o la parte que de ello se hallare pagado, se tornen e vuelban al/40 pariente mas propinco del dicho Asençio, con la otra
mitad de ganançias del/41 dicho caso de rrestituçion de ellos o lo que de ello o de lo que se aver pagado, que la .../42 dos e ypotecados
espresamente la dicha casa y pertenesçido e .../43 dicha condiçion, pato y postura pusieron de conformidad .../44 .../45 .../46
(9a folioa) sin enbargo de qualesquier leyes en contrario de esto ..., y todo vso y costunbre,/1 para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa de ello, asy cunplir y pagar y .../2 y no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, derechos y açi/3 ones,
avidos y por aber, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/4 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta/5 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado cada vno de ellos dixo que se sometian e so/6 metieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, y todo prebilejo, para/7 que les apremien al cunplimiento de todo lo sobredicho,
e cada cosa de ello a cada/8 vno en aquello a que se obliga, bien asi y tan cunplidamente como si sobre ello/9 obiesen litigado en juizio
ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difi/10 nitiba y fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa
juzgada, so/11 lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/12 prebilejos de su fabor, e la ley
que dize que el donante no es tenudo a mas de la .../13 namente puede, y las que dizen que quando los prinçipales son dados por libres,
.../14 ... a nos dados por libres, y las que dizen que el otorgante puede rrebocar .../15 ... y dolo de futuro, e qualquier cavsa pasada,
presente y futura, y todo lo otro .../16 ... general y espeçial, pueda ser en su fabor de ellos y de cada vno de ellos, y espeçial/17 mente
rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/18 ome aga non vala, y las dichas Maria Juanez y
Maria Martinez de Ascaeta, y cada vna de ellas, di/19 xieron que rrenunçiaban y rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano
y/20 Constantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron/21 que fueron avisadas, e ansi
mismo la dicha Maria Martinez, por ser menor de los veynte y çinco/22 años, y el dicho Asençio de Echabe, y cada vno de ellos ... yn/23
tervenir juramento, y permiten leyes y prematicas de estos rreynos, dixe/24 ron que juraban e juraron solenemente a Dios Yhu xpo, y
a la gloriosa/25 ... madre señora Santa Maria, y a la señal de la Cruz, en que pusieron sus manos derechas,/26 y palabras de los santos
evangelios, que ternian e goardarian e cunplirian lo contenido en esta carta/27 ... a cosa alguna de lo en ella contenido, direte ni yndirete,
so pena de perjuros ynfa/28 mes y de menos valer, y que no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro muy santo pa/29 dre ni otro
que facultad tenga de lo conçeder, e avnque de propio motuo o por meritos le sea/30 conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del
dicho juramento lo cunplirian asi, y el dicho Asen/31 çio de Echabe, se obligo de sacar a paz a paz y a salbo de esta fiança a el hecha de
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los sus fiadores,/32 que no les verna daño, perdida ni menoscabo alguno en prinçipal ni costas, so pena de los pagar/33 de sus propios
bienes, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho dia, mes y año/34 e lugar susodicho, a todo lo qual/35
son testigos de esto, que fueron presentes, don Joan de Sorasu y vicario/36 de Arrona y Joan de Aquearça y Hernando de Soraçabal,/37
vezinos de la villa de Deba, y Esteban de Eztiola, el moço, vezino de la/38 villa de Çeztona, y el dicho Françisco de Aguirre firmo de su
nonbre,/39 y por los otros dos de los dichos testigos, porque dixeron que no sabian escriuir ... aqui .../40 Por testigo Esteban de Eztiola.
Françisco de Aguirre./41 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./42

[XVI. m. (55-XII) 12]
1555-XII-31. Arroa
Arroako Domenja Azkaetari eta Ana Azkaetari (Maria Martinezen ahizpei) beren seniparteagatik 50na dukat ordaintzeko
konpromisoaz egindako agiria. Domenja Azkaetak eta Ana Azkaeta ahizpak, bakoitzak 50 dukateko senipartea kobratzeko baldintzaz,
Maria Martinez ahizpari eta Asentzio senarrari, Azkaetan zituzten eskubide guztiak emanez egindako agiria. Asentzio Etxabek anaia
Andres Etxaberi emandako ahalordea, Debako Pedro Zigarani? 15 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 252: 2/001635 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Señalaçion de legitima a Domenja/1 y Ana de Ascaeta./2
En las casas de Ascaeta, en juridiçion de la villa de Deba, a treynta y/3 vn dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta y çinco años, en/4 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/5 de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria Joanez de Ascaeta,/6 abuela legitima de Domenja de Ascaeta y Ana de Ascaeta,
hijas/7 legitimas y naturales de Martin de Ascaeta y de Graçia de Liçarraras, su legiti/8 ma muger, defuntos, vezinas de la dicha de
Deba, e dixo/9 que las dichas Domenja e Ana, que presentes estaban, y con acuerdo de Joan/10 de Aquearça y Joan Dominguez de
Areyçaga y otros sus devdos/11 y parientes que ende estaban, y asi mismo estando presentes Asen/12 çio de Echabe, esposo de Maria
de Ascaeta, su hermana de ellas, y ami/13 gos çercanos que avian dexado los dicho Martin de Ascaeta y Graçia de Liçarra/14 ras,
defuntos, que les señalaban e señalaron a las dichas Domenja y/15 Ana de Ascaeta, e a cada vna de ellas, sobre lo que la dicha Graçia
de Liça/16 rraras, su madre de ellas, les avia mandado por su testamento/17 con que murio, de sus bienes al cunplimiento de cada
çinquenta ducados, y/18 este cunplimiento les hiziese de los bienes del dicho Martin de Ascaeta, su padre/19 defunto, y estos cada
çinquenta ducados sean para entera paga/20 de sus legitimas a ellas pertenesçiente en la dicha casa de Ascaeta/21 y su perteneçido y
dote de la dicha su madre, y otros bienes e los/22 dichos sus padre y madre, los quales se les vbiesen de dar y pagar/23 quando, Dios
queriendo, se desposasen e ubiesen hedad para se .../24 e desposar, y en ello entendiesen y debiesen cobrar debidamente y .../25 las
sobredichas las seguridades neçesarias a los dichos Asençio de Echabe .../26 Maria de Ascaeta, y con loaçion de la rrenunçiaçion
por ellos.../27 ... y otorgado en fabor de la dicha Maria, su hermana, y con juramento/28 de juez, y que asta en tanto estubiesen en
deposito los dichos cada çinquen/29 ta ducados, por las dichas sus legitimas de padre y madre, y querian/30 rrenunçiaçion en forma,
y que loarian y aprobarian de .../31 ... antes y primero que los dichos ducados les fuesen entregados .../32 ... por testigos ... de Ascasua
y Hernando de .../33 .../34 .../35 .../36
(10a folioa) Rrenunçiaçion de Domenja y Ana de Ascaeta,/1 en fabor de su hermana Maria Martinez?/2
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion y traspaso/3 vieren, como nos, Domenja de Ascaeta y Ana de
Ascaeta, hijas legitimas/4 y naturales de Martin de Ascaeta y Graçia de Liçarraras, su legitima muger,/5 ya defuntos, vezinas de
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la villa de Deba, y deçimos que oy, dia de la fecha/6 de esta carta, se çelebro y çelebra matrimonio y casamiento entre Maria de
Ascaeta,/7 nuestra hemana, y Asençio de Echabe, y por cavsa honerosa del dicho ma/8 trimonio y por otros rrespetos, la dicha su
hermana, conformandose con la con los/9 testamentos de los dichos nuestro padre y madre, defuntos, se dono e doto para con el/10
dicho Asençio de Echabe, su marido, con voluntad y consentimiento de Maria Joanez/11 de Ascaeta, mi abuela, que presente estava,
y de nosotras de Ascae/12 ta y de todo su pertenesçido, y otros bienes que son en Arrona, y de limi/13 tes notorios que fueron de
los dichos nuestro padre y madre, contenidos en el con/14 trato dotal, al qual nos rreferimos, y loando como loamos y aproba/15
mos la dicha donaçion e dotaçion, dezimos que porque la dicha casa de As/16 caeta y sus pertenençias e bienes en el dicho contrato
contenidos y donados .../17 dotados anden vnidos e se conserben, e aya memoria por ellos de los/18 nuestros padre y madre, e otros
defuntos, nuestros predeçesores, y por el .../19 devdo que tenemos con la dicha Maria de Ascaeta, nuestra hermana/20 oviese ... e
cavsa por sienpre, todo e qualquier derecho e açion que nos/21 ...? e tenemos, e nos debe e puede pertenesçer en la dicha casa de
Ascaeta, e/22 sus pertenençias, y en los y en los (sic) bienes y derechos ella dotados e donados en el dicho con/23 trato, por nuestra
legitima y derecho de los dichos nuestro padre y madre, que nos podia/24 pertenesçer en qualquier manera, dandonos como nos
damos por contentas y/25 pagadas de todo ello, con cada çimquenta ducados que a cada vna de nos, este/26 dicho dia nos han
prometido, señalado y asegurado ... para en .../27 y pago ... entera de todo el dicho derecho de legitimas a nos pertenesçiente,/28 y
tanbien nos fue rrepartido al .../29 dre dexo quando murio el .../30 por escriptura, y quedando aquella en su vigor .../31 .../32
(10i folioa) ... y las dos leyes del derecho, que hablan sobre las vistas e pruevas de las pagas,/1 e nos obligamos ... personas
e bienes muebles y rrayzes, y derechos y açiones,/2 avidos e por aver ... fiadores y de nuestros herederos, de no contra/3 venir a
lo susodicho ... ni yndirete, y de lo hazer todo çierto y/4 sano ... savidores del derecho que tenemos, rrenunçiando/6 todo ello por
enorme y enormisima lesion, e no pedir cosa .../7 ello asi a nos señalado y prometido ... cavsa pasada/8 presente ni futura, pensada
ni non pensada, y ponemos .../9 y condiçion de cada çient ducados de oro a medias, la mitad para la/10 camara rreal, y la otra mitad
para la, dicha Maria de Ascaeta,/22 nuestra hermana, e vuestra boz, con el doblo en prinçipal y costas, y la pena/23 pagada o no, o
graçiosamente rremitida, syenpre quede firme/24 lo susodicho, para lo qual todo asi cunplir, y no contravenir agora/25 ni en tienpo
alguno nos, ni alguno de nos, obligamos a las dichas nuestras/26 nuestras personas e bienes, derechos y açiones, avidos y por aver y
de nuestros he/27 rederos, y damos poder cunplido a todas y qualesquier justiçias/28 e juezes de sus magestades, y otras ante quien
esta carta paresçiere,/29 a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero/30 e juridiçion e domiçilio,
y previllejo de la ley si convenerit, para que/31 por todo rrigor de derecho nos apremien al cunplimiento y oserbançia de/32 todo lo
susodicho, contenido en esta carta, bien asi como si sobre ello obie/33 semos contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese/34 dado sentençia difinitiba y fuese por nos consentida y pasada en/35 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos y partimos de
nos y de nuestro/36 favor e ayuda, la ley que diz que la legitima ha de ser syn cargo,/37 y que la que dize que nadie puede ni es visto
de rrenunçiar el derecho que no sabe perte/38 nesçerle, y toda rrestituçion yn yntegrun y ofiçio de juez,/39 e todo otro rremedio, y
todas las otras leyes de mi fabor, y fue/40 ros y derechos, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/41 haga no vala, e por
ser mugeres, rrenunçiamos las leyes de los/42 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano, y las de Toro,/43 que son en
fabor de las mugeres, de las quales fuymos savidoras y/44 çertificadas de personas que de ellas savian, y por ser menores de hedad/45
(11a folioa) de los beynte e çinco años, e quanto puede yntervenir/1 juramento y permiten las leyes, juramos solenemente a
Dios nuestro señor/2 Yhu xpo y su gloriosa madre, señora Santa Maria, y señal de la Cruz y/3 palabras de los santos evangelios,
que ternemos, guardaremos y .../4 remos lo en esta carta contenido, y cada cosa de ello, e no contravernemos, en todo/5 ni en parte,
direte ni yndirete, so pena de perjuras y de menos valer .../6 no pediremos rrestituçion ni asoluçion de este juramento .../7 padre,
perlado ni persona que lo pueda contradeçir, e avnque ... de/8 propio motu o por meritos les sea conçedido, no vsaran .../9 y que so
cargo del dicho juramento lo cunpliremos asi, en .../10 lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/11 de la
dicha villa de Çeztona, que fue fecha y otorgada esta carta .../12 casas de Ascaeta, en Arrona, en juridiçion de la dicha villa de Deba,
a tre/13 ynta e vn dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Yhu xpo/14 de mill e quinientos y çinquenta y
çinco años, syendo presentes por testigos,/15 Esteban de Eztiola el moço, y don Joan de Sorasu, vicario en Arrona, y Fernando/16 de
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Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Deba, y el dicho Esteban de Eztiola/17 vezino de la dicha villa de Çeztona, y porque dixeron
que no sabian escribir,/18 firmo por ellas y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/19 el dicho escriuano, conozco
a las otorgantes, y ser las mismas otor/20 gantes, y va escripto entre rrenglones do diz rrespetos, e do diz contenido, e do diz/21 dicha
valga, y va enmendado do diz nuestra, e do diz nos, valga, y testado do diz .../22 sea por testado. Soy testigo Joan de Sorazu./23
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
Poder de Asençio de Echabe de Ascaeta./25
En Arrona, en las casas de Ascaeta, a treynta e vn dias del mes de dizienbre, año/26 de mill e quinientos y çinquenta e çinco, en
presençia de mi .../27 yuso escriptos, Asençio de Echabe, vezino de la villa de .../28 poder cunplido libre ... segun que .../29
(11i folioa) valer, a Andres de Echabe, su hermano, vezino de la dicha villa de Deba, espeçialmente para que por el/1 y en su
nonbre, pueda pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar de Pedro de Çigaran?, vezino/2 de la dicha villa de Deba, y de sus bienes,
quinze ducados de oro que le deve de/3 rresta de mayor suma, y de lo que cobrare pueda dar carta de pago/4 y de fin e quito, las
que sean menester, y sean como si el mismo las diese,/5 ... y sobre la cobrança de ella, pueda paresçer e parezca, ante qualesquier/6
señores juezes, y hazer demandas, pedimientos y rrequerimientos, avtos, protestaçiones e/7 ... e entregas, execuçiones, ventas y
rremates de bienes, juramentos en su anima/8 diziendo verdad, y todo lo demas que el mismo podria hazer, avnque se /9 rrequiera
su mas espeçial poder y presençia personal, y en casos de contienda .../10 ... y hazer avtos, solamente pueda sostituyr procuradores,
el qual dicho poder/11 ... con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/12 y le rrelebo al dicho Andres y
sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion,/13 y para aver por bueno y firme este dicho poder y lo que en vertud ... en su/14 nonbre
se hiziere, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes,/15 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de
Eztiola,el moço,/16 vezino de la villa de Çeztona, y don Joan de Sorasu y Hernando de Soraçaval, vezinos/17 de la dicha villa de
Deba, y porque dixo que que no sabia escribir, firmo por el/18 e a su rruego, el dicho Esteban de Eztiola en este rregistro, yo, el dicho
escriuano co/18 nozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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