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[XVI. m. (54) 1]
1554-?-?. Sevilla
Sevillatik Indietara 1554an joan zirenen erregistroa, bakoitzaren gurasoak eta bakoitza zein ontzi-maisuren ontzian joan zen
adieraziz.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Indietarako bidaiariak. Sigantura CONTRATACION, L.2/L.5, 5537, L.1/L.3, 5538, L.3. Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) 48 maestres./1
- Geronimo de Medina, vezino de Luçena, hijo de Françisco Gonzalez?/2
de Menna y de Juana Rruyz ...?/3					

Lope Garçia de Isassi

DC XX IIII Se despacha para Honduras en/4
compañia del ...? su hermano./5
- Antonio Perez, vezino de Seuilla, hijo de Alonso de/6
Enzina e de Agueda Perez,/7						

Diego de Lepe

DC XX V Se despacho para tierra firme por/8
factor de Geronimo de Porras, mercader./9
- Juan Rruyz de Arteaga, vezino de Çumaya, hijo de/10
Joan Lopez de Arteaga y de Graçia Hernandes de/11			

Alonso Lopez Granillo

DC XX VI Aquizu. Se despacho a Tierra Firme/12
por fator de Nicolas de Aranburu./13
- Teressa Cana, vezino de Magazela, hija de Juan/14
Cano y Catalina Negra, Se despa/15					

Joan de Mondragon

DC XX VII cho para el Peru en compañia de doña/16
Marina Ortiz de Gaela../17
- Francisca Lopez, vezino de Seuilla, hija de Alondo de Creta? e/18
de Francisca Lopez. Se despacho al Peru/19				

Andres Lorenço

DC XX VIII con la otra su madre./20
- Pedro Gafardo de Saabedra, vezino de Cordoba,/21
hijo de Anton de Toro Gafardo e de/22					

Joan de Mondragon

DC XX IX doña Maria de Saabedra. Se despa/23
cho para el Peru por çedula./24
- Martin de Leçama, vezino de Leçama, hijo de Juan/25
Ortiz de Azpilaga y de Catalina de/26
Longaray. Se despacho para la nueva España/27				
DC XXX por criado del arçobispo de Mexico/28
en Françisco de Santa Ana, maestre./29
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[XVI. m. (54) 2]
1554-?-1. Aizarna
Zestoako San Joan Amilibiak Zestoako eta Aizarnako elizei emandako obligazio-agiria, San Martin egunerako Aizarnako elizari
30 dukat eta 5 erreal, eta Zestoakoari 15 erreal eta 2,5 erreal, ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 360: 2/001621 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Obligaçion de las yglesias de Çeztona/1 y Ayçarna./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de .../3 ... año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y quoatro años, en presençia de mi .../4 ... escriuano publico y testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, vezino
de la dicha .../5 ... se obligaba e se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 ... de dar y pagar a las fabricas de
las yglesias parrochiales/7 de Çestona y Ayçarna, quarenta e çinco ducados y siete rreales y medio en esta manera:/8 ... yglesia de
Ayçarna e mayordomos de ella, treynta ducados y çinco rreales, y a/9 la fabrica de la dicha yglesia de Çeztona, quinçe ducados y dos
rreales y medio, por rrazon/10 de los frutos de la premiçia pertenesçiente a las dichas yglesias, que oy dia/11 ... se rremataron en el,
en los quoarenta e çinco ducados y siete rreales y medio,/12 que la terçia parte de ellos son de la dicha yglesia de Çeztona, y las dos
terçias/13 partes son de la dicha yglesia de Ayçarna, y asi se obligo de acudir, dar y pagar/14 a cada yglesia y mayordomos de ella,
lo que dicho es, y por la rrazon/15 susodicha, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/16 y las dos leyes
del fuero y del derecho en todo y por todo como en ellas se contiene,/17 y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo
como en ellas se contiene,/18 los quales dichos quoarenta y çinco ducados y siete rreales y medio, se obligo/19 a pagar a cada vna
de las dichas yglesias lo a cada vno perteneçiente/20 ... de suso esta dicho, para el dia e fiesta de San Martin primero/21 ... so pena
del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual/22 ... cunplir y pagar y mantener, en prinçipal y costas y .../23 ... obligo a su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/24 ... e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/25 ... e señorios de sus
magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta/26 ... pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/27 ... fuero e
juridiçion e domiçilio, e previlejo de la ley sit con/28 ... juridiçione oniun, para que por todo rrigor de derecho/29 ... al cunplimiento y
paga de lo sobredicho, prinçipal y/30 ... asi como si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante/31 ... tente y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba e fuese/32 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/33 ... quier leyes, fueros y derechos de que se podria
ayudar y aprobe/34 ... con la general rrenunçiaçion de leyes que home/35 ... bala, e otorgo lo susodicho seyendo/36

[XVI. m. (54-I) 3]
1554-I-6. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Pedro Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, maileguz bi alditan guztira jasotako 10 dukat
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

- 110 -

1554. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (54) 1] - [XVI. m. (54-I) 10]

(23a 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
rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos, Pedro de Çubiaurre, vezino de la dicha/4 villa, o a vuestra voz, diez ducados de
oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vuestro poder, para de oy, dia de la fecha de/5 esta carta en vn año cunplido primero
seguiente, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, por/6 cavsa e rrazon que vos, el dicho Pedro de Çubiavrre, me aveys dado
prestados los dicho diez ducados de oro de puro/7 prestido en tienpo de mi menester, en dineros contados, rrealmente e con effecto, a
todo mi contentamiento,/8 los ocho ducados de ellos ante e en presençia del escriuano e testigos de esta carta, de que yo, el presente
escriuano doy e fago ffee,/9 e los otros dos ducados rrestantes al conplimiento de los dicho diez ducados, de vuestra mano a la mia,
de que de todos/10 los dichos diez ducados me otorgo e llamo de vos por bien contenta e pagada e entregada, sobre que rrenunçio/11
la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e el derecho, e todas e quales/12 quier otras leyes, que son e hablan
en rrazon de las entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por/13 todo como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se
contiene, para lo qual todo que dicho es, e/14 para cada vna cosa e parte de ello, doy todo mi poder conplido e plenaria juridiçion a
todos e/15 qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio/16 fuero
e prebillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e/17 cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia/18 difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e
consentimiento,/19 e pasada en cosa juzgada, sobre que, sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes/20 de
mi fabor que para yr o venir contra esta carta, e contra lo en ella contenido, me pudiese e debiese/21 aprobechar, todas en general e
cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio las leyes de los/22 enperadores Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la nueba
constituçion e partidas/23 e leyes de Toro, que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificada de los avxilios e rre/24 medios de
ellas por el presente escriuano e otros, espeçialmente rrenunçio la ley del derecho en que/25 dize que general rrenunçiaçion de leyes
que home haga que no vala, fecha e otorgada fue esta/26 carta, en la dicha villa de Çestona, a seis dias del mes de henero, año del
nasçimiento de nuestro señor/27 e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, siendo presentes por testigos/28
para ello llamados e rrogados, Joan de Arbeztayn e Jacobo de Guesalaga e Joan de Etorra/29 echea, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e porque la dicha Ana de Aysoro, parte otorgante, dixo que/30 no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella, firmaron aqui
sus nonbres los dichos Joan de/31 Arbeztayn e Joan de Etorraechea, testigos susodichos./32 Ffuy presente, Domingo de Amilibia.
Joan de Arbeztayn. Por testigo Joanes de Etorraechea./33 Dado signado.

[XVI. m. (54-I) 4]
1554-I-11/III-9. Valladolid, Sevilla
Zestoako Domingo Lizarraratsen Sevillako bankuak porrot egin ondoren, hartzekodunen ordezkari Jeronimo Catano eta Joan
Espindola genoarrek prokuradoreen bidez Valladolidko Indietako Errege Kontseiluan zuten auziari emandako jarraipena.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Signatura JUSTICIA, 1155, N3. Fecha de formación: 1533-XII-20/1566-XII-16. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) Juan de Vribe, en nonbre de Jeronimo Catano de Açelin e Juan Jacome Espinola,/1 ginobeses, estantes en la çiudad de
Seuilla, digo que el liçençiado Melchor de Leon,/2 juez de la dicha çiudad por comision de vuestra alteza hizo çierta ynformaçion/3
e proçeso contra mis partes, por aver quebrado Domingo de Liçarraras, canbio/4 y sobre la plata de su magestad que de la Habana
se avia sacado, la qual ynformaçion/5 y proçeso se truxo ante vuestra alteza, donde agora esta pendiente, y ansi es que los/6 alcaldes
mayores de la dicha çiudad an proçedido y proçeden de nueuo sobre lo susodicho/7 contra los dichos nuestras partes, y pues de
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derecho no se puede proçeder dos vezes/8 sobre vna misma cosa, mis partes no han de ser por tantas vias molestados,/9 a vuestra
alteza pido y suplico mande por su carta y probision rreal para que los dichos/10 alcaldes no proçedan sobre lo susodicho y enbien
e rrematen al proçeso e yn/11 formaçion que hazen ante vuestra alteza, para lo qual .../12
En la villa de Valladolid, a veynte e seis dias del mes de hebrero de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/13 presento esta
petiçion en el consejo de las Yndias e sus magestades, Joan de Oriue en nonbre de Geronimo/14 Catano de Açelin e Juan Jacome
Espinola, los señores del consejo mandaron que se muestre/15 parte por los quinze?./16
En veynte e syete dias del dicho mes a año, se notifico lo susodicho al dicho Joan/17 de Oriue de que el hizo presentaçion de vn
poder e comision? para se mostrar parte por/18 los dichos Jeronimo Catano e consortes?/19
Vista esta petiçion y poder presentado por Joan de Oriue en el dicho nonbre por/20 los señores del consejo de las Indias de su
magestad, en Valladolid, a doss dias del/21 mes de março del dicho año de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/22 mandaron
que se le de fe de la pendençia del plito que pende en el dicho consejo/23 de que en esta petiçion se haze minçion, dexando el dicho
poder que tiene/24 vsando en este proçesso./25
(9. or.) ... de nos poner y desir e alegar, e para dar e presentar testigos e pro/1 banças y escriptos y escripturas, y rresçibir testigos
e probanças e ta/2 char e contradezir lo en contrario presentado, e para dar/3 e rresçibir jura? ...?, y dar e hazer e pedir ser fecho
juramento e/4 juramentos de calunia e deçisorio. e otras quelesquier que/5 convenga, e para concluyr e pedir e oyr sentençias, e
consentir/6 o apelar e suplicar de ella o de ellas, y pedir e tomar/7 e seguir la dicha a la apelaçion y suplicaçion para ello ... con
derecho/8 deviere, e para que pueda por nos y en nuestro nonbre e de/9 qualquier de nos, hazer e dezir e rrazonar en juizio e fuera
de el,/10 todas las otras cosas y cada vna de ellas que convengan/11y sean menester de se hazer, e que nos mesmos, e cada vno/12
de nos, hariamos e hazer podriamos presentes seyendo, avnque/13 se rrequiera aver nuestra presençia personal en otro nuestro
...? espe/14 çial poder e otros, damos e otorgamos mas? poder cunplido/15 al dicho Gonçalo de Baeça, para que por cada vno de
nosotros,/16 y como nosotros mesmos, pueda rrecusar y rrecuse en los/17 dichos nuestros pleytos e cabsas, y en cada vno de ellos, a
todos/18 e qualesquier fuerças de qualquier calidad y preminençia yde/19 nidad que sean, y hazer las solenidades e juramentos que
se deven/20 hazer conforme a las leyes e prematicas de estos rreynos,/21 e provar las cabsas de las tales rrecusaçiones, e hazer/22
lo demas que a ello tocare, e pedir todas e qualesquier/23 rrestituçiones que nos convenyeren e menester fueren,/24 y declinar
juridiçion de qualquier parte y estado de los dichos pleytos/25 que se deban pedir, e hazer qualesquier juramentos, e hazer sobre
ello/26 y cada cosa de ello, todas las demandas y cosas y diligen/27 çias que convengan e sean menester, e nos mesmos haria/28
mos e hazer podriamos presentes seyendo, e para que pueda/29 sostituyr en su lugar y en nuestro nonbre, e de cada vno de nos,/30
para todo lo susodicho, e para cada vna cosa de ello, vn/31 procurador, o dos o mas, quales e quantos quisiere, e los rrebocar/32
cada que quysiere, e tornar a tomar este dicho poder si e quan/33 cunplido e bastante poder nos, e cada vno de nos, a/34 vemos e
tenemos, e se rrequyere para todo lo que dicho es, e para/35 cada vna cosa e parte de ello, otro tal y tan cunplido/36 e bastante y ese
mismo lo otorgamos e damos al/37 dicho contador Gonçalo de Baeça y a los dichos sus sus sosti/38 tutos, con todas sus ynçidençias
y dependençias,/39 anexidades e conexidades, e los rrelevamos a los/40 dichos sus sostitutos, segun de derecho se rrequyere, e para
aver/41 por firme e no yr contra ello, obligamos nuestras perso/42 nas y bienes, y de cada vno de nos, abidos e por/43 aver, fecha la
carta en Sevilla en las casas de la morada de los dichos/44
(10. or.) otorgantes, honze dias del mes de henero, año del nasçimiento de/1 nuestro salvador Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e quatro/2 años, y los dichos otorgantes, a los quales yo, el escriuano/3 publico yuso escripto doy fee que conozco, lo
firmaron de sus/4 nonbres en el rregistro, testigos Sebastian Sanchez e/5 Diego Rruyz, escriuanos de Sevilla, va testado do dezia es
no enpesca./6
Johan Ybanes de Medina, escriuano publico de Seuilla, fize escrivir esta carta e fize en ella mio signo .../7
En la villa de Valladolid, estando en ella la corte y consejo rreal de sus magestades,/8 veynte e syete dis del mes de hebrero de mill
y quinientos e çinquenta y quatro años,/9 en presençia de mi, el escriuano, y testigos de yuso escriptos, vn onbre que por su propio
nonbre/10 dixo llamar el contador Gonçalo de Baeça, vezino de la çiudad de Seuilla, dixo/11 que por virtud del poder de suso y de
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esta otra parte contenido que ha y tiene de Geronimo Catano de A/12 çellin e Juan Jacome Espindola, ginoueses contenidos en el
dicho poder, que en su/13 lugar y en nonbre, sostituya e sostituyo para todo lo contenido en el dicho poder, y/14 para cada vna cosa
y parte de ello, a Joan de Oriue, soliçitador en el consejo rreal/15 de las Indias de su magestad, al qual dixo que daua e dio el mismo
poder a el dado y otorgado,/16 y le rreleuaua y rreleuo, segund que el es rreleuado, y obligaua y obligo los bienes/17 a el obligados,
y otorgo esta carta de sostituçion ante mi, el dicho escriuano, y lo firmo/18 aqui de su nonbre, estando presentes por testigos, Antonio
de Villegas e Joan de Anguiano,/19 estantes en la corte, y San Joan de Loredo, criado del dicho otorgante, que juro que le/20 conoçia
y que hera el mesmo aquy contenido, va escripto entre rrenglones/21 o diz del poder vala. Yo, Miguel de Lersundi, escriuano de sus
magestades en/22 su corte, rreynos e señorios, presente fuy al otorgamiento de esta/23 sostituçion, en vno con los dichos testigos, y
por ende fize aqui este mio/24 <Gonzalo de Baeça> signo que es a tal ...en testimonio de verdad./25 Miguel de Lersundi./26
(11. or.) Juan de Vribe, en nonbre de Geronimo Catano e Juan Jacome Spindola,/1 estantes en la çiudad de Seuilla, digo que por
aver quebrado Domingo de/2 Liçarraras, banquero de la dicha çiudad, vuestra alteza dio comision para/3 que Melchor de Leon, juez
de grados, hiziese ynformaçion sobre/4 los que en ello tenian culpa, y ansi proçedio contra mis partes diziendo/5 aver sydo culpados
en lo susodicho, por aver sacado çierta canti/6 dad de maravedies del dicho banco, y el dicho juez proçedio e hizo su yn/7 formaçion,
e concluso el proçeso en forma, lo enbio todo original/8 mente ante vuestra alteza,y aora los alcaldes mayores de la dicha/9 çibdad
proçeden contra mis partes sobre lo susodicho, por ende,/10 a vuestra alteza pido e suplico mande dar su carta e probisyon rreal,/11
segun que tengo pedido e suplicado, para que los dichos alcaldes/12 no proçedan contra mis partes, a lo menos vuestra alteza me
mande dar/13 vna fee de la litis pendençia con rrelaçion de estado y/14 testimonio del cargo que les fue hecho, y de la rrespuesta que
dieron,/15 con el ynterrogatorio e probança que hizieron en su des/16 cargo y con los memoriales de partidas que para ello presentar
ante los dichos/17 juezes. Joan de Oribe./18
En la villa de Valladolid, a ocho dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/19 presento esta petiçion en
el consejo de las Yndias de sus magestades, Joan de Oriue en nonbre de/20 Jeronimo Catano, los señores del consejo mandaron que
se le de lo proveydo/21 que alli fue de la pendençia del plito con el estado de el, quedando el poder/22 que el dicho Orive presento
en el proçesso./23
(12. or.) Que se le de lo proueydo/1 que es fee de la penden/2 çia con el estado quedan/3 do poder y ...?/3
(13. or.) Valladolid, a nueve de março de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/1 presento? este proçesso çerrado ...? Joan
de Oriue en nonbre de Geronimo Catano e/2 Joan Jacome Espindola, sus partes./3

[XVI. m. (54-I) 5]
1554-I-11. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez, Arroako Igarategi baserriaren jabe Joan Igarategik egindako testamentuaren
zatia.
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
(25i folioa) Testamento de Joan de Yguerategui./1
En la casa torre de Alçolaras de arriba, juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes de henero, año/2 del
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nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia/3 de mi,
Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e/4
señorios, e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, Joan de Iguerategi, dueño de la casa/5 de
Yguerategui, que es en la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, vezino de la dicha villa de Deua, estando enfermo
de su cuerpo, pero sano de su/6 seso, juyzio y entendimiento natural, que nuestro señor le dio, temiendose de la muerte,
que es cosa natural a toda criatura bibiente,/7 conoçiendo lo que beya e oyendo lo que le dezian, creyendo firmemente en
la Santa Trinidad, padre, hijo/8 espiritu santo, que son tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todos los articulos de
la ffee, como lo tiene y/9 manda, enseña e predica la santa madre Yglesia de Rroma, teniendo a Nuestra Señora por su/10
señora y avogada, a quien encomendo su anima y todos sus hechos, fizo e ordeno su testamento e/11 vltima e postrimera
voluntad, en la orden y forma siguiente:/12
Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor que la crio, e por su generosa sangre la rredimio,/13 y el cuerpo a
la tierra donde fue formado. Yten mando que cuando la voluntad de Dios fuere de le llebar/14 de este mundo, que su cuerpo sea
enterrado en la yglesia parrochial de Sant Esteban de Arrona, en la se/15 pultura prinçipal de la dicha su casa de Yguerategui,
e en ella le sean fechos de sus bienes su enterrorio e terçero/16 e nobeno dias, e cabo de año e de dos años, e las otras costas
e dispachos funerarios acostunbrados/17 hazer en la dicha yglesia a semejantes personas que el. Yten mando a la rredençion
de los cristianos cabtibos/18 de tierra de moros, vn rreal de plata, y con tanto los aparto de sus bienes. Yten mando a la dicha
yglesia de Arrona,/19 medio ducado de oro. Otrosi mando a la dicha yglesia de Arrona vn ducado y medio de oro que a la
dicha iglesia/20 debe por çierta manda que hizo para la obra de la dicha iglesia, mando que le sea pagado de sus bienes. Yten
mando/21 a las iglesias parrochiales de Deba, e San Joan e Sancta Catalina e Santiago e Nuestra Señora/22 de Mendaro e
Sant Sebastian, e San Martin e San Llorrente de Veayn e ospital de Arrona, sendos medios rreales,/23 y a las iglesias de Yçiar
e Ayçarna sendos rreales de plata. Yten declaro que ha rresçibido en dotte e por/24 dotte de Maria de Areyçaga, su muger
legitima, todo el dotte del dotte e arreo, e las otras cosas contenidas en el contrato de/25 casamiento de entre ellos, que paso
por presençia del escriuano de esta carta, de todo lo qual le daba e dio carta/26 de pago e de fin e quito en forma, todo lo lo
(sic) qual mando le sea rrestituydo e pagado de sus bienes a la dicha su/27 muger. Yten declaro que tiene rresçibidos de doña
Maria de Guyliztegui, bibda, vezina de la billa de Deba,/28 çiento e treynta ducados de oro e çenso al quitar, sobre la dicha
su casa de Yguerategui e sus pertenençias,/29 e tiene dado por sus fiadores a Joan Perez de Areyçaga, su suegro defunto, e a
Estevan de Luberiaga, dixo e/30 declaro que los dichos çiento e traynta ducados e lo corrido del dicho çenso, e lo que corriere
adelante, es suyo pro/31 pio de este testador, e a su cargo e de sus bienes, sin parte alguna de los dichos sus fiadores, mando en
todo ello, asi/32 lo prinçipal como lo corrido e lo que corriere adelante, el dicho çenso sea pagado de sus bienes. Yten dixo e/33
declaro que debe al dicho Joan Peres de Areyçaga, su suegro, e a sus herederos en su nonbre, veynte e dos ducados de oro,/34
por obligaçion por Blas de Artaçubiaga, escriuano, mando sean pagados de sus bienes. Yten dixo e declaro que debe a/35 Joan
Peres de Lili e de Ydiacayz, diez e siete ducados de oro, poco mas o menos, mando que lo que el dicho Joan Perez mostrare/36
e declarare que le debe, le sea pagado de sus bienes, con mas doze rreales de plata que le es en cargo ge los debe./37 Yten dixo
e declaro que a Maria, San Joan e Maria Savastian, sus hermanos, se les deben sus legitimas partes e porçiones/38 hereditarias
en la dicha casa de Yguerategui, mando que les sean pagados las dichas sus legitimas, e rrogaba e/39 encargaba, e rrogo e
encargo, a los dichos sus hermanos, que se ayan bien con la dicha casa e bienes, porque la memoria/40 de ella baya en mejoria
e creçimiento. Yten declaro que debe a Biçente de Sorasu, çinco ducados e mas diez e seys/41 rreales de satisfaçion, mando
que le sean pagados de sus bienes. Yten mando que de sus bienes sean pagados a Françisco/42 Peres de Ydiacays, escriuano,
vezino de Azcoitia, dos quintales de fierro, mando los pagar por descargo de su conçiençia. Yten declaro que/43 debe a ... de
Rrecalde, vezina de Vergara, vn quintal de fierro, mando que le sea pagado/44 de sus bienes. Yten debe a Pedro de ...?, vezino
de Çestona, diez e seys rreales, mando que le sean pagados de sus bienes./45
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[XVI. m. (54-I) 6]
1554-I-17. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak eta Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak elkarri emandako ordainagiriak, Martinek
Estebanen etxean egindako lanak balioetsi eta Estebanek Martini 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Cartas de pago de Esteuan de Eztiola e maestre Martin de Landeta a XVII./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de henero, año del/2 señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,
en presençia de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte/4 Estevan de Eztiola,
escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çeztona,/5 y de la otra Martin de Landeta, maestre carpintero, vezino de la
villa de Azpeitia,/6 anbos a dos, y cada vno, dixeron que se daban e dieron carta de pago/7 y fin e quito, el vno al otro, y el otro al
otro, es a saber, el dicho Martin/8 de Landeta al dicho Esteban de Eztiola e la su casa, de çinquenta e çinco ducados,/9 porque fue
esaminada la casa del dicho Esteban, fecho por el todo/10 lo fecho de maderamiento, hasta oy, dia de la fecha de esta, porque de
todo/11 le avia pagado rrealmente, sobre que dixo que rrenunçiava y rrenunçio la/12 exeçion de la non numerata pecunia en forma,
con todo lo otro de su/13 fabor en esta rrazon, y quedandole en salbo al dicho Esteban de Eztiola a co/14 brar de Joan de Arano,
los treynta rreales por que fue esaminado la mitad/15 del lado de su casa y madera que le ha de pagar, y el dicho Esteban de Eztiola
dio/16 carta de pago al dicho maestre Martin del edifiçio de su casa, del qual se dio/17 por contento, e asi, de parte a parte, el vno
al otro y el otro al otro,/18 se dieron carta de pago, como dicho es, y de lo sobredicho, e para cunplir/19 lo sobredicho, cada vno de
ellos obligaron a sus personas e bienes,/20 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes ante/21 quien esta carta
paresçiere, para que a cada vno apremien al cunpli/22 miento de lo sobredicho, y otorgaron, rrenunçiaron qualesquier leyes de su/23
fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga/24 no vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/25 el dicho dia, mes y año y lugar susodicho,/26 son testigos de esto, que fueron presentes, Esteban de Eztiola, el joben,
don Alonso de Salinas/27 y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y lo firmaron de sus nonbre, va emenda/28 do diz Alonso
de./29 Esteban de Eztiola. Martin de Landeta./30 Di signado a Eztiola./31

[XVI. m. (54-I) 7]
1554-I-23/IX-20. Sevilla, Valladolid
Sevillan porrot egindako Domingo Lizarrarats zestoarraren bankuaren hartzekodunen ordezkariek Sevillako Indietako
Kontratazio Etxeko epaileei egindako eskea, 1.000 dukat haiei ordain ziezazkieten, errege-armadan ibili zen Santa Katalina
itsasontzia bankariarena eta Donostiako Domingo Igurrolarena zelako. Itsasontziari buruz lekukoei egindako galderak eta hauen
testigantzak. Donostiako Sebastian Igurrolaren testamentua. Bankuaren hartzekodunen ordezkariek eta Domingo Igurrolak epaileei
egindako eskea. Kontratazio Etxean bankuaren hartzekodunek zuten auziaren jarraipena. Kontratazio Etxeko epaileen tarteko
epaia, alde guztiak auzitara onartuz, eta auziaren jarraipena. Lekukoen aurkezpena eta hauen testigantzak. Pedro Sanz Benesakoa
almiranteak bere lekukoentzat prestaturiko galderak eta lekukoek emandako erantzunak. Felipe printzeak Villagomez lizentziatuari
bidalitako gutuna, Domingo Lizarrarats zenaren bankuko hartzekoduak eta ordezkariak parte izanik, auzi bakar batea prozesua
aztertu eta berak bakarrik epaia eman zezan.
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A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Sigantura CONTRATACION, 198, N.5. Fecha de creación: 1554/- Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19. or.) Muy magnificos señores:/1
A Domingo de Ygurrola le perteneçe la terçia parte del galeon/2 Santa Catalina, que fue por almirante en la armada del/3 capitan
Carreño, y ansi esta asentado en los libros del/4 banco de Domingo de Liçarraras, y al dicho Domingo de Liçarraras/5 le perteneçian
las dos terçias partes, fecho en Seuilla/6 en XX III de henero de 54 años, y porque vuestras merçedes sean/7 çiertos de esto, lo
firmamos de nuestros nombres./8 ...? Martines de ...?/9 ...?/10
(20. or.) Los diputados del/1 banco de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Juan de Matute, en nonbre de los diputados del banco/4 de Domingo de Liçarraras y Domingo de Ygurrola, hazemos/5 presentaçion
de esta escriptura que es el poder que Domingo/6 de Liçarraras y yo, el dicho Domingo de Ygurrola dimos a Sebastian/7 de Ygurrola,
para que pudiese yr por maestre de la nao non/8 brada Santa Catalina, que dizen la almiranta, y para mas/9 sufiçiente ynformaçion
de como la dicha nao hera del dicho/10 Domingo de Liçarraras y del dicho Domingo de Ygurrola, pedimos/11 a vuestras merçedes
que los testigos sean preguntados por las/12 preguntas syguentes:/13
Primeramente sy conosçieron a los dichos Domingo de Liçarra/14 ras y Sebastian de Ygurrola, y si conosçen al dicho Domingo/15
de Ygurrola, y si tienen notiçia de la nao nonbrada Santa/16 Catalina, llamada almiranta./17
II Yten si saben que la dicha nao nonbrada Santa/18 Catalina syruio a su magestad en la armada de que hera capitan/19 general
Bartolome Carreño, y yua por almiranta en el viaje/20 de yda con las toneladas? y camara que contienen/21 en vn memorial firmados
de los señores juezes de la casa de la con/22 tataçion, que presentado en este proçeso./23
III Yten si saben que la nao Santa Catalina, llamada la/24 almiranta, syruio ansi mesmo a su magestad en el viaje de la/25 venida
de la dicha armada, viniendo por almiranta por tienpo y es/26 paçio de çinco meses, poco mas o menos./27
Que se rreçiba la ynformaçion e se le llebe todo al letrado./28

(21. or.) IIII Yten si saben que la dicha nao nonbrada Santa/1 Catalina en todo el tienpo que siruio en la dicha armada, yda/2
y venida, hera de los dichos Domingo de Liçarraras y Do/3 mingo de Ygurrola, las dos terçias partes de el dicho Domingo/4 de
Liçarraras, y la terçia parte de el dicho Domingo de Ygurrola,/5 y los testigos lo saben, porque la dicha nao se hizo de nueuo/6 con
la yndustria de el dicho Domingo de Ygurrola y con/7 dineros de el y del dicho Domingo de Liçarraras, y la dicha/8 nao fue sienpre
auida y tenida por suya y ansi es publico/9 y notorio./9
V Yten si saben que Sebastian de Ygurrola/10 fue por maestre de la dicha nao, puesto por mano de los/11 dichos Domingo de Liçarraras
y Domingo de Ygurrola y por su/12 poder y comisiones que el dicho Sebastian de Ygurrola/13 es muerto y pasado de esta presente vida./14
VI Yten que de lo susodicho es publica boz y fama./15 El liçençiado Ruiz./16
En Seuilla, sabado, tres dias del mes de hebrero de mill/17 e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores juezes,/18 el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate y el/19 liçençiado Diego Hernandes, theniente de fator, lo presento Juan/20
de Matute en nonbre de sus partes, juntamente con tres escri/21 turas./22
E luego los dichos señores juezes mandaron que se rreçiba?/23 la dicha ynformaçion, e dada, se llebe al letrado de la/24 casa./25
(22. or.) Y despues de esto, en la dicha çibdad de Sebilla,/1 sabado, tres dias del mes de hebrero de mill e quinientos/2 e çinquenta
e quatro años, presento el dicho Joan de/3 Matute, procurador, en nonbre de los dichos sus partes, e presento por testigo/4 a Pedro
Sanz de Venesa e a Tomas de Escorça, de los quales/5 e de cada vno de ellos fue tomado e rreçibido juramento,/6 por Dios e por
Santa Maria en forma de derecho, so virtud del qual,/7 prometieron de dezir verdad de lo que supiesen en este caso/8 de que son
presentados por testigos./9
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E despues de esto, en lunes, çinco dias del mes de hebrero/10 del dicho año de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/11
pareçio el dicho Joan de Matute en nonbre de sus partes, e presento/12 por testigo a Martin de Arano, del qual fue rreçibido
juramento por Dios/13 e por Santa Maria en forma de derecho, en virtud del qual prometio/14 de dezir verdad de lo que supiese en
este caso de que es presentado por testigo./15
E despues de esto, en martes seys dias del mes de hebrero/17 del dicho año, pareçio el dicho Joan de Matute en nonbre de/18 sus
partes, e presento por testigos a Domingo de Anchieta,/19 maestre, e Andres de Berastegui, de los quales, e/20 de cada vno de ellos,
fue rreçibido juramento por Dios e por Santa/21 Maria en forma de derecho, en vertud del qual prometio/22 de dezir verdad de lo
que supiese en esta caso de que son/23 presentados por testigos, los quales lo juraron e prometieron asi./24
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, dixeron/25 e depusieron por sus dichos e depusiçiones, cada/26 vno por si,
secreta e apartadamente, siendo preguntados/27 por el tenor del ynterrogatorio, dixeron lo siguiente:/28
(23. or.) Ynformaçion hecha a pedimiento/1 de Juan de Matute, en nonbre/2 de los diputados del/3 banco de Domingo./4 Juro?
en sabado, e de hebrero del nasçimiento./5
Yo, Pero Sanz de Venesa, vezino de la villa de Fuenterrabia, estando?/6 en esta çibdad de Seuilla, tengo presentado en la dicha/7
rrazon, aviendo jurado por Dios e por Santa Maria en/8 forma devida de derecho, e siendo preguntado y esaminado/9 por el thenor
del dicho ynterrogatorio, dixo e declaro/10 lo siguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conoçio a Domingo de/12 Liçarraras, banquero publico que fue en esta dicha/13 çibdad, de
tienpo de veynte e quatro años, poco mas o menos,/14 e asi mismo conoçio e conoçe a Savastian de Ygurrola e a Do/15 mingo de
Ygurrola, su hermano, e a cada vno de ellos,/16 de tienpo de doze años, antes mas que menos,/17 y este testigo tiene notiçia de la nao
nonbrada Santa/18 Catalina, llamada la almiranta, porque este testigo/19 partio del puerto de la villa de Sant Lucar de/20 Barrameda
por almirante en ella./21
II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo, que la/22 dicha nao nonbrada Santa Catalina, sirvio a su/23 magestad en el
armada de que hera capitan general/24 Bartolome Carreño, y fue almiranta, y en lo/25 demas dixo que se rrefiere al dicho memorial
...?/26 de los dichos señores juezes de esta casa de contrataçion./27
III A la terçera dixo que lo que de esta pregunta sabe es/28 que la dicha nao almiranta fue/29
(24. or.) en conserva con la dicha armada que llevo a su cargo el dicho/1 Bartolome Carreño, hasta la çibdad del Nonbre de
Dios,/2 y despues partio juntamente con las demas naos/3 en serviçio de su magestad por el mes de mayo del año/4 pasado de
mill e quinientos e çinquenta e tres años, hasta/5 el mes de otubre del dicho año, que llegaron al puerto/6 de la Ysla Terçera, con
tormenta, abierta la dicha nao, de/7 manera que se yban en fondo?, y por cavsa de lo suso/8 dicho, descargaron todo el oro e plata
que en la dicha nao/9 venia, asi de su magestad como de mercaderes e pasajeros,/10 y el maestre que en la dicha nao venya, que se
dize Tomas/11 Nuñez, hizo dexaçion de la dicha nao en la justiçia de la/12 dicha Ysla Terçera, por no estar, como dicho tiene, para
seguir/13 su viaje./14
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e este testigo, que/15 el dicho Domingo de Liçarraras tenia las dos terçias/16 partes de la
dicha nao por suyas, y el dicho Domingo de/16 Ygurrola la vna terçia parte, porque este testigo vio/17 que los dichos Domingo de
Liçarraras y Domingo de Ygurrola,/18 otorgaron poderes como señores de la dicha nao a Se/19 vastian de Ygurrola, maestre que
fue a la yda/20 de la dicha nao para que la rrigese (sic) y governase e/21 quitase marineros e pusiese marineros, segund cos...?/22
de poderes que señores de naos suelen dar y dan a/23 tales maestres, e por suya de los dichos, la dicha nao/24 fue avida e thenida,
e nunca a oydo dezir lo contrario./25
V A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que/26 el viaje de yda para las las dichas Yndias, estando en la/27 çibdad de
Santa Marta, que es en la costa de tierra/28
(25. or.) firme, el dicho Sevastian de Ygurrola, que yba por/1 maestre de la dicha nao, puesto por mano de los dichos/2 Domingo
de Liçarraras e del dicho Domingo de Ygurrola,/3 falleçio e paso de esta presente vida, porque este testigo estubo/4 presente a su fin
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e muerte, y le dexo por albaçea en el/5 testamento e vltima voluntad que hizo y otorgo, so/6 el qual falleçio, y como tal albaçea, lo
hixo enterrar/7 en la yglesia de la dicha çibdad de Santa Marta./8
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, en que se a/9 firma e rratifica y es la verdad para el juramento que/10 hizo,
e que es de hedad de mas de quarenta años, y lo firmo/11 de su nonbre./12 Pedro Saniz (sic) de Benessa./13
Tº Tomas de Escorça? maestre, vezino de esta çibdad de Seuilla, en la ...?/14 de Santa Maria, testigo presentado en la dicha
rrazon,/15 aviendo jurado por Dios e por Santa Maria en forma devida/16 de derecho, y siendo preguntado y esaminado por el thenor
del dicho/17 ynterrogatorio, dixo y declaro lo seguiente:/18
I A la primera pregunta dixo este testigo que conoçio a Domingo/19 de Liçarraras, banco publico que fue en esta dicha çibdad,
e/20 a Savastian de Ygurrola, maestre que fue de la nao non/21 brada Santa Catalina, a cada vno de ellos los conosçio este/22
testigo de tienpo de seys años a esta parte, poco mas o menos,/23 e asi mismo conoçe a Domingo de Ygurrola, hermano del/24 dicho
Savastian de Ygurrola, de tienpo de seys años a esta parte,/25
(26. or.) poco mas o menos, y este testigo tiene notiçia de la nao nonbrada/1 Santa Catalina, que fue por almiranta e conserba
de la flota e armada de que fue por general don/2 Bartolome Carreño, porque este testigo bido la dicha nao y entro/3 dentro de ella
muchas vezes./3
II A la segunda pregunta dixo que lo que de esta pregunta/4 sabe es que, a quatro dias del mes de novienbre/5 del año que paso
de mill e quinientos e çinquenta e dos/6 años, la dicha nao nonbrada Santa Catalina, salio del/7 puerto de la villa de Sanlucar de
Barrameda,/8 en conpañia de la armada del dicho Bartolome Carreño,/9 la qual dicha nao yba por almiranta, e que este testigo /10
tuvo en su poder vn memorial, firmado de los señores/11 juezes de esta casa de contrataçion, de las toneladas/12 e otras cosas que a
la dicha nao le avyan dexado/13 de salario, al qual este testigo se rrefiere./14
III A la terçera pregunta dixo que este testigo oyo dezir/15 por publico e notorio, a muchas personas, como la/16 dicha nao avia
servido por almiranta conforme a las/17 otras naos, hasta que, bolbiendo de tornaviaje para/18 estos rreynos de Castilla, llegando a la
Ysla de la Terçera,/18 el maestre que ella traya a cargo, por no estar sufiçiente/19 para navegar a cabsa de estar abierta por muchas/20
partes y se yr en fondo, sacaron el oro e plata, asy de/21 su magestad como de particulares, y despues de avello .../22 hizo dexaçion
de la dicha nao en la justiçia de la dicha/23 Ysla de la Terçera, y esto dixo que sabe de esta/24 pregunta./25
(27. or.) IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe este testigo que la/1 dicha nao nonbrada Santa Catalina, heran señores de ella/2
los dichos Domingo de Liçarraras y Domingo de Ygurrola,/3 del dicho Domingo de Liçarraras las dos terçias partes,/4 y del dicho
Domingo de Ygurrola la otra terçia parte, preguntado/5 como lo sabe, dixo que porque este testigo sabe que la dicha nao/6 la hizo
y edifico en la villa de Sant Sevastian el dicho/7 Domingo de Ygurrola por quenta suya y del dicho Do/8 mingo de Liçarraras, cada
vno su mitad, e despues que la/9 dicha nao vino al puerto de esta çibdad de Seuilla, y la cargaron/10 de mercaderias para la çibdad
de Nonbre de Dios, y des/11 pues de cargada e despachada la dicha nao, hizieron entre/12 anbos los susodichos, sus quentas, y entre
ellos fueron/13 de acuerdo que el dicho Domingo de Liçarraras tuviese por suya la otra/14 terçia parte, y la dicha nao fue y hera
avida e thenida/15 por anbos los susodichos, por suya e como suya,/16 y asi es publico e notorio entre las personas que de ella/17
tuvieron e tienen notiçia e conoçimiento./18
V A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo, que el dicho/19 Savastian de Ygurrola fue por maestre de la dicha nao,/20
puesto por mano de los dichos Domingo de Liçarraras e/21 Domingo de Ygurrola, y le dieron su poder bastante/22, al qual este
testigo se rrefiere, y a oydo desir por publico e notorio,/23 como en la çibdad de Santa Marta de las Yndias del/24 mar oçeano,
falleçio e paso de esta presente vida el dicho/25 Savastian de Ygurrola, y esto dixo que sabe de esta pregunta./26
VI A la esta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene,/27 en que se afirma e rratifica, y es la verdad para el/28
(28. or.) juramento que hizo, e dixo que es de hedad de veynte/1 e siete años, poco mas o menos, y lo firmo/2 de su nonbre./3
Tomas de Escorça?./4
Juro en lunes V de hebrero de 1554 años/5
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Tº Martin de Arano, natural de la probinçia de Guipuscoa, estante al/6 presente en esta çibdad de Seuilla, testigo presentado en
la dicha/7 rrazon, aviendo jurado por Dios y por Santa Maria en forma/8 devida de derecho, e siendo preguntado y esaminado por el
thenor/9 del dicho ynterrogatorio, dixo e declaro lo seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conoçio a Domingo de/11 Liçarraras, banco publico que fue de esta dicha çibdad, e a/12
Sevastian de Ygurrola, e a cada vno de ellos, de tienpo de/13 doze años, antes mas que menos, e conoçe a Domingo/14 de Ygurrola
de tienpo de doze o trese años, poco mas/15 o menos, y este testigo tiene notiçia de la nao nonbrada/16 Santa Catalina, porque este
testigo la vido hazer y edificar en la/17 villa de Sant Sevastian, e despues de hecho la vido .../18 ny sino en el puerto del rrio de
Guadalquivir de esta çibdad/19 de Sevilla, y entro dentro de ella muchas vezes./20
II A la segunda pregunta dixo que este testigo oyo desir por/21 publico e notorio, que la dicha nao nonbrada Santa Catalina/22
sirvio de armada en el viaje pasado de ... fue por/23 general Bartolome Carreño, y lo demas contenido en la pregunta/24 no sabe mas,
que se rrefiere al memorial ... los/25 dichos señores juezes de esta casa de contrataçion./26
III A la terçera pregunta dixo este testigo que a oydo desir en esta/27
(29. or.) çibdad a muchas personas, que la dicha nao nonbrada/1 Santa Catalina, sirvio de almiranta en la armada que llebo/2
Bartolome Carreño, e que llego a la çibdad del Nonbre/3 de Dios, e despues de buelta para estos rreynos de/4 Castilla, se avia
decargado y ercado? de ella todo el oro/5 y plata, asi de su magestad como de particulares, en el puerto/6 de la Ysla Terçera,
y despues de descargado de ella el dicho/7 oro e plata, el maestre a cuyo cargo venia, avia hecho/8 dexaçion de la dicha nao e
aparejados e muniçion, en la justiçia/9 de la dicha Ysla Terçera, y esto dixo que sabe de esta pregunta./10
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo lo con/11 thenido en esta pregunta, segund e como en ella se contiene,/12
preguntado como lo sabe, dixo que, porque este testigo vido/13 hazer y edificar la dicha nao en la dicha villa de Sant/14 Sevastian,
como dicho tiene, al dicho Domingo de Ygurrola,/15 por su quenta e del dicho Domingo de Liçarraras, con dineros/16 del vno y
del otro, e despues, estando este testigo en esta/17 dicha çibdad, vido como el dicho Domingo de Ygurrola dio/18 carena a la dicha
nao, y la cargo, y aparejado para seguir/19 el dicho viaje, y vido como el dicho Domingo de Ygurrola/20 feneçio sus quentas con el
dicho Domingo de Liçarraras,/21 por que se hallo presente a ellas, e despues de averiguadas/22 sus quentas entre ellos, quedo por
del dicho Domingo de/23 Liçarraras las dos terçias partes de la dicha nao, e del dicho/24 Domingo de Ygurrola la otra terçia parte,
y por tal/25 de los susodichos, cada vno la parte que en ella thenia,/26 como dicho tiene, fue avida e thenida la dicha nao entre/27
(30. or.) todas las personas que de ella tienen notiçia e/1 conoçimiento./2
V A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el/3 dicho Savastian de Ygurola fue por maestre de la/4 dicha nao, puesto
por mano de los dichos Domingo de/5 Liçarraras e Domingo de Ygurrola, como señores de la/6 dicha nao, e asi mismo a oydo dezir
por publico y/7 notorio en esta dicha çibdad, y en la probinçia de Guipuzcoa,/8 a personas que en la dicha nao fueron e vinieron
con/9 el dicho Savastian de Ygurrola, murio en la çibdad de/10 Santa Marta, que es en la costa de tierra firme, a la yda/11 que yba a
las dichas Yndias, y esto dixo que sabe de esta/12 pregunta./13
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, en que se a/14 firma e rratifica, y es la berdad para el juramento que/15
hizo, e dixo que es de hedad de treynta e vn años, poco mas/16 o menos, y lo firmo de su nonbre./17 Martin Arano./18
Juro en martes, VI de hebrero de 1554 años./19
Tº Domingo de Anchieta, maestre de nao, estante en esta/20 çibdad de Seuilla, testigo presentado en la dicha rrazon,/21 aviendo
jurado por Dios y por Santa Maria en forma/22 devida de derecho, e siendo preguntado y esaminado/23 por el thenor del dicho
ynterrogatorio, dixo e declaro/24 lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoçio a Domingo/26
(31. or.) de Liçarraras, banco publico que fue en esta dicha çibdad,/1 e a Savastian de Ygurrola, difuntos que Dios aya,/2 al dicho
Domingo de Liçarraras lo conoçio de tienpo de doze/3 años, e al dicho Savastian de Ygurrola de tienpo de/4 quinze años, poco mas
o menos, e a Domingo de Ygurrola/5 lo conoçe de tienpo de veynte años, poco mas o menos./6
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II A la segunda pregunta dixo que lo que de esta pregunta/7 sabe es que, estando en la villa de Sant Lucar de/8 Barrameda,
vido este testigo que la dicha nao nonbrada/9 Santa Catalina, thenia arbolada vandera de almi/10 ranta, en conpañia de la flota e
armada/11 que llebava a su cargo el general Bartolome Carreño,/12 y esto dixo que sabe de esta pregunta, e no otra cosa./13
III A la terçera pregunta dixo que a oydo este testigo por por/14 publico e notorio en esta dicha çibdad a muchas personas,/15
como la dicha nao nonbrada Santa Catalina, fue por/16 tal almiranta hasta la çibdad del Nonbre de Dios,/17 y despues bolbio en
conserva de las naos que traya/18 el dicho Bartolome Carreño por tal almiranta, hasta el/19 puerto de la Ysla Terçera, que es en las
yslas de los/20 Açores, y que se tardaron el tienpo conthenido en esta/21 pregunta, desde que salio la dicha nao, y las demas/22 naos,
de la dicha çibdad de Nonbre de Dios hasta venir/23 a la dicha Ysla de la Terçera, donde la dicha nao se des/24 aparejo y se saco de
ella el oro e plata que traya,/25 asi de su magestad como de mercaderes,/26
(32. or.) pasajeros, a cabsa que la dicha nao almiranta/1 no pudo venir en viaje por hazer mucha agua/2 y estar abierta por muchas
partes, uido/3 e oydo dezir Tome Nuñes, que vino por/4 maestre de la dicha nao, de buelta para estos rreynos,/5 avia hecho dexaçion
de la dicha nao e aparejos/6 en la justiçia de la dicha Ysla Terçera./7
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo,/8 que la dicha nao nonbrada Santa Catalina, en todo el tienpo que sirvio en la
dicha armada, hera/9 y es de los dichos Domingo de Liçarraras y Domingo/10 de Ygurrola, preguntado como lo sabia, dixo que/11
porque este testigo vido hazer y edificar la dicha/12 nao en el puerto de la villa de Sant Ssebastian, al/13 dicho Domingo de Ygurrola
por suya e del dicho/14 Domingo de Liçarraras a medias, y despues vio/15 este testigo como en el puerto del rrio de Guadal/16
quivir de esta dicha çibdad, se aparejo la dicha nao y se/17 cargo, e despues de estar cargada y aparejada, .../18 hizieron sus quentas
los dichos Domingo de Liçarraras/19 y el dicho Domingo de Ygurrola, y quedo de acuerdo/20 entre ellos, que las dos terçias partes
de la dicha/21 nao fuesen del dicho Domingo de Liçarraras, y/22 otra terçia parte del dicho Domingo de Ygurrola,/23 e despues de
averiguadas sus quentas e quedado/24 de acuerdo entre ellos lo susodicho, vido como/25 vno la parte que en la dicha nao thenia .../26
(33. or.) thenia e poseya por suya e como suya, y por tal/1 hera avido e thenian entre las personas que/2 tienen notiçia de la dicha
nao, e nunca a oydo desir/3 lo contrario./4
V A la quinta pregunta dixo que en todo tienpo/5 que la dicha nao fue a las Yndias del mar oçeano,/6 espeçialmente a donde la
dicha nao hizo dos/7 viajes, vido como el dicho Sevastian de Ygurrola/8 fue por maestre de la dicha nao, puesto por mano de los/9
dichos Domingo de Liçarraras e Domingo de Ygurrola,/10 como señores de la dicha nao, y le daban e dieron poder/11 e comysiones
para todo aquello que fuese neçesario/12 que mandase e hiziese en la dicha nao, como todo mas/13 largo consta e pareçe por los
poderes que se otorgaron/14 ante Pero Gutierres de Padilla, escriuano publico/15 de Seuilla, a los quales este testigo se rrefiere, e/16
asi mismo a oydo dezir este testigo a muchas personas,/17 espeçialmente a Pero Sans de Venessa, como el dicho/18 Savastian de
Ygurrola, yendo con la dicha nao al/19 miranta en conpañia de la flota del dicho general/20 Bartolome Carreño, llegando a la çibdad
de Santa/21 Marta, que es en la costa de tierra firme, falleçio/22 y paso de esta presente vida, y en el testamento/23 e vltima voluntad
que hizo e otorgo el dicho/24 Savastian de Ygurrola, so el qual falleçio, dexo/24 e ynstituyo por su heredero de todos sus bienes al/25
dicho Domingo de Ygurrola, como su hermano legitimo/26
(34. or.) e al dicho Pero Sanz de Benesa lo dexo por su al/1 baçea y testamentario, y este testigo lo tiene por/2 cosa çierta ser asi,
porque a visto el dicho tes/2 tamento y lo ha leydo y vido como su entierro/3 fue en la dicha çibdad de Santa Marta, en la yglesia/4
mayor de ella./4
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene,/5 y es la verdad en que se afirma e rratifica,/6 y dixo que es de hedad de
çinquenta años,/6 poco mas o menos, y lo firmo de su nonbre./7 Domingo de Anchieta./8
Juro en este dia./9
Tº Andres de Verastegui, despensero de nao, natural/10 de la villa de Hernani, que es en la probinçia de/11 Guipuzcoa, estante al
presente en esta çibdad/12 de Seuilla, testigo presentado en la dicha rrazon,/13 aviendo jurado por Dios e por Santa Maria en/14 forma
devida de derecho, e siendo preguntado/15 y esaminado por el thenor del dicho ynte/16 rrogatorio, dixo e declaro lo siguiente:/17
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I A la primera pregunta dixo que este testigo que/18 conoçio a Domingo de Liçarraras, banquero/19 publico que fue en esta dicha
çibdad de/20
(35. or.) Sevilla, e a Savastian de Ygurrola, maestre que/1 fue de la nao almiranta nonbrada Sancta/2 Catalina, al dicho Domingo
de Liçarraras/3 lo conoçio de tienpo de tres años, poco mas/4 o menos, y al dicho Savastian de Ygurrola/5 de mas tienpo de veynte
e dos años,/6 e a si mismo conoçio a Domingo de Ygurrola/7 de mas tienpo de veynte años, de/7 vista, trato y conversaçion que con
ellos e/8 con cada vno de ellos este testigo tuvo e/9 tiene./10
II A la segunda pregunta dixo que sabe este/11 testigo que la dicha nao almiranta sirvio/12 a su magestad en la armada que llebo
a su/13 cargo el general Bartolome Carreño, el/14 tienpo contenido en esta pregunta, segund/15 e como la pregunta lo declara,
preguntado/16 como lo sabe, dixo que, porque este testigo/17 fue e vino hasta la Ysla Terçera por des/18 pensero en la dicha nao,
e antes que la/19 dicha nao partiera del puerto de Sanlucar/20 de Barrameda para seguir su viaje a las/21 Yndias del mar oçeano,
el dicho viaje que fue/22 en conpañia del dicho Bartolome Carreño,/23 vido este testigo el memorial de las toneladas/24 e camara
firmado de los señores juezes/25
(36. or.) de esta casa de contrataçion, al qual este/1 testigo se rrefiere./2
III A la terçera pregunta dixo que sabe este testigo,/3 que la dicha nao nonbrada Santa Catalina, sirvio/4 a su magestad de yda
e venida, viniendo por/5 almiranta, y despues que salieron de la çibdad/6 de Nonbre de Dios hasta que llegaron a la Ysla/7 de la
Terçera, que es en las Yslas de la Terçera,/8 tardo la dicha nao çinco meses, porque la dicha/9 nao partio en conpañia de la dicha flota
e/10 armada por el mes de mayo del año pasado/11 de mill e quinientos e çinquenta e tres años, y llegaron/12 a la dicha Ysla Terçera
por el mes de otubre del dicho año./13
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este/14 testigo, que la dicha nao nonbrada Santa Catalina,/15 hera de los dichos Domingo
de Liçarraras e/16 Domingo de Ygurrola, y el viaje que fue e vino/17 en conpañia de la dicha armada fue porque la/18 dicha nao se
hizo y edifico en el puerto de Sant/19 Sevastian, por comision del dicho Domingo de/20 Liçarraras e del dicho Domingo de Ygurrola,
e/21 despues de trayda la dicha nao a esta çibdad/22 de Seuilla, hizo vn viaje a la dicha çibdad del/23 Nonbre de Dios, antes que fue
de armada e flota/24
(37. or.) por suya de los susodichos, an que del dicho/1 Domingo de Liçarraras heran las dos terçias/2 partes de la dicha nao, e del
dicho Domingo de/3 Ygurrola la otra terçia parte, y esto se lo oyo/4 dezir muchas vezes este testigo al dicho/5 Domingo de Ygurrola,
como el dicho Domingo de/6 Liçarraras thenia las dos terçias partes, y el dicho/7 Domingo de Ygurrola la otra terçia parte, e asy/8
a sydo y es publica voz e fama entre todos los/9 que de la dicha nao tienen notiçia./10
V A la quinta pregunta dixo que sabe este/11 testigo, que el dicho Sevastian de Ygurrola/12 fue por maestre de la dicha nao
nonbrada/13 Sancta Catalina, puesto por mano de los/14 dichos Domingo de Liçarraras e del dicho/15 Domingo de Ygurrola,
como señores que/16 heran de la dicha nao, y antes que partiesen/17 del dicho puerto de Sant Lucar, los susodichos/18 le dieron y
otorgaron sus poderes, cada vno/19 segund la parte que en la dicha nao thenia,/20 para todo aquello que conpetiese a la/21 dicha nao,
que asi mismo sabe e es testigo que,/22 prosiguiendo su viaje a las dichas Yndias,/22 en el camino adoleçio el dicho Sevastian de/23
Ygurrola, maestre que hera de la dicha nao, y/24 llegando que llegaron a la çibdad de/25 Sancta Marta, que es en la costa de tierra/26
(38. or.) firme, murio e paso de esta presente vida/1 el dicho Sevastian de Ygurrola, e antes que/2 falleçiese, otorgo su testamento,
so el qual/3 falleçio, y en el dexo e ynstituyo por su vnibersal/4 heredero al dicho Domingo de Ygurrola, como su/5 hermano
legitimo, e asi mismo dexo por su al/6 baçea para cunplir su anima, a Andres Perez/7 de Lili e a Pero Sanz de Benesa, almirante de
la/8 dicha armada, y su enterramiento fue en la ygle/9 sia de la dicha çibdad de Santa Marta, porque este/10 testigo lo vido enterrar,
y esto dixo que sabe/11 de esta pregunta./12
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene,/13 y es la verdad, so cargo del juramento que/14 fecho tiene, en que se afirma
e rratifica,/15 y dixo que es de hedad de quarenta e vn años,/16 poco mas o menos, y lo firmo de/17 su nonbre. Andres de Verastegui./18
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En Seuilla, en catorze dias del mes de de hebrero del dicho año, los/19 dichos señores juezes, aviendo visto este proçeso, man/20
daron que se notifique este pedimiento de Sevastian de Ygu/21 rrola e se le aperçiba que a la primera abdiençia rresponda/22 e diga
si ay cabsa o rrazon la dicha ...?/23 no se carguen al dicho Domingo de Ygurrola e a los dichos diputados,/24 con aperçibimiento
que, el termino pasado, sin le mas oyr/25 se lo mandaran pagar./26
(39. or.) Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de/1 testamento vieren, como yo, Sebastian de Ygurrola, maestre/2 que
soy del galeon nonbrado Santa Catalina, que va su derecho?/3 viaje desde la çiudad de Sevilla a la çiudad del Nonbre de Dios,/4 a las
Yndias, estando en el dicho galeon, enfermo en cama de/5 dolençia, pero en mi seso y entendimiento natural, tal qual/6 Dios nuestro
señor plugo de me dar, e temiendome de la/7 muerte, que es cosa natural, e creyendo firmemente en la santa/8 trinidad, padre y hijo
y espiritu santo, tres personas/9 y vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree e tiene/10 la santa madre Yglesia de Rroma,
hago y ordeno este mi testamento en la forma seguiente:/11
I Primeramente mando mi cuerpo a la tierra e mi anima/12 a nuestro señor Ihu xpo que la rredimio./13
II Yten mando a nuestra señora del Antigua, de la yglesia mayor de/14 Sevilla, diez ducados./15
III Yten mando que se me digan en el primer puerto que/16 aportare el dicho galeon, diez misas por mi anima, e que se les pa/17
guen a los que las dixeren su acostunbrado./18
IIII Yten quiero que mas de estas diez misas, se me digan o/19 tras treynta misas en la villa de San Sevastian, donde yo/20 soy
natural, o donde Domingo de Ygurrola, mi/21 hermano quisiere, y se pague lo acostunbrado./22
V Yten mando que se de mis bienes a la yglesia mayor/23 de San Sebastian, quatro ducados para la obra de ella./24
VI Yten mando que se den de mis bienes a personas neçesitadas,/25 pobres, en la dicha villa de San Sebastian, e donde el/26
dicho Domingo de Ygurrola quisiere, çinquenta ducados,/27
VII Yten digo que me deve el dicho Domingo de Ygu/28 rrola, mi hermano, çien ducados que le preste, como pareçe por/29 vn
conoçimiento firmado de su nonbre, que tengo en mi poder./30
(40. or.) Yten digo que me deve Miguel de Jauregui?,/1 maestre de nao, sesenta ducados, poco mas o menos,/2 como pareçe por
vna obligaçion que paso/3 ante Pedro? Diaz, escriuano de la villa de San Lucar/4 de Barrameda, quiero y es mi voluntad que/5 no se
cobre del dicho Miguel de Jauregui? y se de/6 çincuenta ducados, porque de lo demas yo le hago graçia/7 de ellos./8
Yten digo que me deve Rruilo? Perez/9 ...? de la caravela nonbrada La Con/10 çeçion, quarenta e çinco ducados, por obligaçion
que/11 de ellos me hizo, quiero que se cobren los dichos/12 ducados./13
Yten digo que me deve Pedro de ...?/14 estante? en Sevilla, ocho mill maravedis, mando que se/15 cobren de el./16
Yten digo que me deven los herederos de Rrodrigo Rruyz?/17 de Oxirondo, çiento y ochenta mill marabedis, como/18 pareçe
todo por sentençia que dieron de ello Açençio/19 de Alçola y Miguel de Jauregui?, por via de conpro/20 miso que nonbrando a cada
vno vno de nos e e...?/21 que sea bien de los susodichos los dichos maravedis./22
Yten digo que se me a de sacar ...?/23 doze ducados que pague en Seuilla de vna pipa de vino/24 que se derramo en la nao, como
pareçe por vna/25 fee que de el saque de los juezes de los toneleros del/26 año de çinquenta e dos, quiero que se cobren./27
Yten digo que me deve Françisco Hernandez marino?/28 piloto del dicho galeon, seis ducados que le preste,/29 mando que se
cobren de el./30
(41. or.) Yten digo que me deve Pedro Sanchez/1 de Venesa, almirante que va en el dicho galeon,/2 çiento e quarenta e siete
rreales que le pres/3 te en vezes, mando que se cobren de el./4
Yten digo que por quanto yo soy maes/5 tre del dicho galeon y gano sueldo como los otros/6 maestres de naos que van de armada
en/7 serviçio de su magestad, quiero que mis herederos/8 tasen y averiguen lo que yo e servido, que lo/9 tasen e lo cobren./10
Yten mando a la Señora? de Yrun-Vrançu/11 quatro ducados, los quales mando se den de mis bienes./12
Yten declaro e confyeso que devo a Joan/13 de Macaçaga, despensero que hera en la dicha nao/14 en el viaje pasado, çinquenta
ducados,/15 los quales son de lo que avia de aver de su seruiçio,/16 quatro ducados, mas o menos, quiero que estos ducados/17 se

- 122 -

1554. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (54) 1] - [XVI. m. (54-I) 10]

paguen a sus herederos de mis bienes,/18 como todo pareçe mas largo por el ...?/19 que se hizo en el Nonbre de Dios./20
Yten digo que devo a Martin de Yndaneta?,/21 grumete que fue en el dicho viaje, treynta/22 e çinco ducados de su grumetaje,
mando que se/23 paguen de mis bienes a sus herederos./24
Yten declaro que devo a ... grumete/25 que hera en el viaje que fue para la Nueva/26 España, quarenta pesos? de ...? que
mando/26 que se paguen a sus herederos, los quales/27
(42. or.) que se le devian de su grumetaje./1
Yten digo que por quanto yo voy por/2 maestre del dicho galeon, y tengo de aver,/3 asi de mi persona y bentajas e camara/4 de
po? por que me dan lo que el ansi me/5 deviere, todo quiero que los cobren mis herederos./6
Yten declaro que devo a Pedro e Medina?/7 y maestre de su nao, nueve mill e tan/8 tos maravedis que me presto, como pareçe/9
por vn conoçimiento que tiene en su po/10 der, los quales eran para gastos e seruiçios/11 de nao./12
Yten digo e declaro que devo a Martin de/13 Mendiola, mercader, estante en Seuilla, qua/14 renta ducados que me presto, como
pareçe/15 por vn conoçimiento fyrmado de mi nonbre,/16 mando que se les pague de mis bienes./17
Yten declaro que se den a los herederos/18 de Françisco de Huacua? y hermano, diez ducados que son/19 se los devia al dicho
mi hermano, quiero que/20 se les pague a sus herederos de mis bienes./21
Yten digo que, por quanto Maria de Espinosa,/22 vezino de Sevilla, me dio çien ducados porque los enplease en mer/23 caderias
y las vendiese en la çibdad del Nonbre de Dios,/24 y porque los dichos çient ducados llevo enpleados en este dicho galeon,/25 quiero
que las dichas mercaderias las venda Andres/26 Perez de Lili en la çiudad del Nonbre de Dios, e con lo proçedido/27 de ellas, acuda
a la dicha Maria de Espinosa, al qual dicho/28
(43. or.) Andres Perez le doy poder e facultad en forma,/1 como de derecho se rrequiere y le enplee las dichas mercaderias, pa/2
resçe en mi libro./3
Yten digo, asi mismo, que por quanto Estevan/4 de Aguinaga, piloto, me dio otros çien ducados de ...? los en/5 plear en
mercaderias, las quales van juntamente con/6 los de la dicha Maria de Espinosa, en conpañia, junta/7 mente con çierta cantidad de
maravedis que yo tengo en la/8 dicha ...çion?, como todo pareçe ...? de mi/9 libro, la qual dicha mercaderia mando que se venda por
mano/10 de Andres Perez de Lili y del dicho Estevan de de (sic) Aguinaga,/11 piloto, el qual dicho Andres Perez acuda a la dicha
Maria/12 de Espinosa y mis herederos, con el prinipal/13 y ganançias de ello que ansi les cunpliere de la dicha car/14 gaçon./15
Yten digo e declaro que devo a Joan de Laguros?/16 ocho ducados que son me los presto de su mano a la mia,/17 mando que se
los paguen de mis bienes./18
Yten digo que por quanto a los medianos que son/19 Françisco de Medrano e sus hermanos, estantes al presente en San/20 Lucar
de Barrameda, les flete vna camara hasta/21 la çiudad del Nonbre de Dios, como pareçe por/22 vn conoçimiento que hizieron, e
la dicha cantidad pa/23 reçia por el dicho conoçimiento y porque rreçibi de/24 los susodichos çierta cantidad de maravedis,/25 e
los susodichos sin hazer el dicho viaje, se quedaron/26 en la dicha villa de San Lucar, y porque la dicha cama/27 ra la flete a otra
persona? e pareçeme ...?/28 ...? gran cantidad, quiero que de los/29 fletes del dicho galeon se les buelva la dicha can/30 tidad que
asi dieron./31
Yten digo que yo feneçi quentas tocantes al/32
(44. or.) al dicho galeon al tienpo de mi partida en San Lucar de Barrameda,/1 con Pedro de Durango, mercader, en nonbre de
Domingo de Liça/2 rraras, como pareçe por mi libro todo el dicho feneçi/3 miento a que me rrefyero ...? con los maravedis/4 que yo,
el dicho Sebastian de Ygurrola e dado e prestado a los/5 marineros que llevo e el dicho galeon para sus neçesida/6 des, los quales
dichos maravedis son de sacar e descontar a cada/7 vno de su soldada, de lo que ansi pareçiere se le aya/8 prestado por el dicho mi
libro, los quales dichos maravedis? son/9 e perteneçen a los dueños e señores del dicho galeon./10
Yten digo que por quanto yo para seruiçio e mi persona e to/11 mado vn barril del ... de Asensio de Alçola?,/12 mando que lo que
se gastare y se hallare aver tomado del/13 dicho barril, e sea pagado el dicho Asensio de Alçola o su/14 fator./15
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Yten mando que se den de mis bienes a Gregorio de Tello?,/16 barbero, seys ducados por el serviçio que me ha hecho en mi en/17
fermedad, los quales mando que se paguen de mis bienes./18
Yten digo que, porque algunas personas al tienpo de mi/19 enfermedad me an dado alguna cosa, mando que se pague/20 a cada
vno de mis bienes, lo que asi me viniere dado./21
E cunplido y pagado este dicho mi testamento/22 e las mandas e legatos de el, dexo, nonbro e ynstituyo/23 por mi vniversal
heredero al dicho Domingo de Ygurrola,/24 mi hermano, para que pueda goçar e goçe de todos mis bienes,/25 asy de la legitima
parte que yo tengo de aver en la dicha/26 villa de San Sebastian, como de todos los otros bienes/27 muebles e rrayzes que yo ansi
obiere, e para cun/28 plir e guardar este dicho mi testamento e mandas e le/29 gatos de el, dexo e nonbro por mi albaçea a Pedro/30
Sanchez de Venesa, almirante del armada de que es/31 capitan general Bartolome Carreño, y Andres Perez de Lili,/32
(45. or.) e a maestre Domingo de Apallua, a los quales y cada/1 vno de ellos, doy todo mi poder cunplido, bastante en forma,/2
segun que en tal caso se rrequiere, para que hagan/3 guardar e cunplir este dicho testamento e mandas del,/4 e para que puedan
entrar e tomen todos mis bienes e lo/5 mejor parado de ellos, para cunplir este dicho testamento,/6 e por este dicho testamento,
rreboco e anulo todos o/7 qualquier testamento o testamentos, codiçilos e mandas/8 que yo aya fecho y otorgado hasta el dia de
oy, asi por escrito/9 como por palabra, los quales quiero que no valgan en jui/10 zio ni fuera de el, e quiero que valga este dicho
mi testamento/11 y sea valido ansi por testamento como por codiçilo como por/12 postrimera voluntad, o por otra qualquier ma/13
nera que de derecho lugar aya, asi en juyzio como fue/14 ra de el, en testimonio de lo qual otrogue ante Andres/15 Perez de Lili,
escriuano del dicho galeon, y testigos yuso escritos, que fue fecho en el dicho/16 galeon a treynta e vn dias del mes de henero de
mill/17 e quinientos e çinquenta e tres años, testigos que fue/18 ron presentes, el contador Diego Ybarra e Pedro San/19 chez de
Benesa, almirante del armada de su magestad,/20 e Martin de Ascaeta, Françisco de Arçubiaga e maestre/21 Domingo de Apallua e
Françisco Hernandez Moreno,/22 piloto, e Joan de Villarreal, va entre rrenglones/23 do dize çiento, e do dize el que es fecho e vala,
e testado do/24 dezia seys no vala, Sabastian de Ygurrola, Françisco/25 Hernandez Moreno, Joan de Villarreal, Diego de Ybarra,/26
Pedro Saniz (sic) de Benesa, maestre Domingo de Apallua, Martin de As/27 caeta, Françisco de Arçubiaga, paso ante mi, Andres/28
Perez de Lili, escriuano del dicho galeon, Andres Perez/29 de Lili./30
Corregido e conçertado fue este dicho treslado de la/31
(46. or.) dicha escritura de testamento oreginal de donde fue/1 sacado en Sevilla, a XX VI dias del mes de hebrero de/2 mill e
quinientos e çinquenta e quatro años, e llevo el original/3 el dicho Domingo de Ygurrola, que fue el que lo presento, testigos/4 que
fueron presentes a lo ver sacar, corregir e conçertar/5 con el dicho original, Anton Martin ...? e Cristobal/6 de la Çerda, vezinos de
esta çiudad./7 Domingo de Ygurrola./8
(47. or.) Muy magnificos señores:/1
Juan de Matute, en nonbre de los diputados de los acreedores del banco/1 de Domingo de Liçarraras y Domingo de Ysurrola,
dezimos que nosotros/2 tenemos pedido que se nos paguen mill ducados para en quenta del/3 sueldo que la dicha nao gano en el
seruiçio que hizo a su magestad en la yda/4 yda (sic) y venida que hizo con el armada de Bartolome Carreño, vuestras/5 merçedes
mandaron que el dicho nuestro pedimiento se notifique a Se/6 bastian de Ygurrola, que fue maestre de la dicha nao almiranta,/7 el
qual dicho Sebastian de Ygurrola es muerto, y ansi esta prouado/8 en este proçeso, y avnque fuere bibo, pues nosotros pedimos/9
el sueldo de la nao, y no el del maestre, y tenemos prouado bastante/10 mente que la dicha nao hera de Domingo de Liçarraras y de
mi, el dicho/11 Domingo de Ygurrola, y el dicho Sebastian de Ygurrola hera puesto por/12 mano de los señores de la dicha nao, y
el no tenia parte en ella, y yo, el dicho Do/13 mingo de Ygurrola soy su heredero y pedire el sueldo de su persona/14 quando a mi
derecho convenga./15
Por tanto, a vuestras merçedes pedimos nos manden/16 dar los dichos mill ducados que tenemos pedidos, y si todauia es neçe/17
saria alguna notificaçion, yo, el dicho Domingo de Ygurrola, como here/18 dero de el dicho Sebastian de Ygurrola, me doy por
aperçibido y sobre todo/19 pedimos justiçia, ynploramos el ofiçio de vuestras merçedes y protesta/20 mos las costas./21

- 124 -

1554. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (54) 1] - [XVI. m. (54-I) 10]

Otrosy yo, el dicho Domingo de Ygurrola, hago presentaçion de este/22 testamento, por donde paresçe que soy heredero de el
dicho Sebastian/23 de Ygurrola, y pido a vuestras merçedes manden dar y bolber el ori/24 ginal, quedando vn traslado en el proçeso.
El liçençiado Rruiz./25 Al proçeso y aclaraçion para que lo bea./26
(48. or.) En Seuilla, quynze dias de hebrero de mill e quinientos/1 e çinquenta e quatro años, ante los señores juezes,/2 el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de/3 Çarate, lo presento Juan de Matute con esta escriptura/4 de testamento./5
E luego los señores juezes mandaron que/6 se junte con lo demas que en rrazon/7 de esto ay y se lleve al liçençiado de la casa,
para que/8 lo vea y determine./9
En Seuilla, en diez e siete dias del mes de hebrero del dicho año de quinientos/10 y çinquenta e quatro, los dichos señores juezes,
abiendo visto este proçeso,/11 mandaron que lo que se debiere del sueldo a la nao/12 contenida e el pedimiento por aver seruido en
la armada,/13 hasta en cantidad de los mill ducados que piden los/14 diputados del banco de Domingo de Liçarraras y el dicho/15
Domingo de Ygurrola, se les de e otorgue e nos ...?/16 que las dos terçias partes que de lo susodicho perteneçian/17 al dicho
Domingo de Liçarraras, se pongan en el banco/18 de Alonso e Pedro de Espinosa o en el banco Pedro de Morga, en/19 nonbre de los
dichos diputados, y para que de alli con su/20 paresçer, e del juez que conosçiere de las cabsas del dicho/21 Domingo de Liçarraras,
se rreparta ...?/22 e como se deviere rrepartir, e la otra terçia parte/23 se de e pague al dicho Domingo de Ygurrola./24 Françisco
Tello. Diego de Çarate. El liçençiado ...?/25
Dieron e pronunçiaron este avto de suso contenido, los señores juezes, el tesorero/26 Françisco Tello y el contador Diego de Çarate,
con acuerdo e pareçer del señor/27 liçençiado Martin Alonso, letrado de la casa, asalariado por su magestad e les paga/28 el salario de
su rreal hazienda, el qual ...? el dicho avto por su firma ...? juntamente/29 por los dichos sus juezes. Françisco de Molina, escriuano./30
(49. or.) Los juezes de sus magestades de la casa de la/1 contrataçion de las Yndias del mar oçeano que/2 rresidimos en esta mui
noble e muy leal çibdad/3 de Sevilla, hazemos saber a vos el ... Garçia? de Leon/4 ... de la ...? por/5 mandado de su alteza ...? para
los gastos de la armada/6 que fue a las Yndias del mar oçeano el año/7 pasado de mill e quinientos y çinquenta y dos años, de/7
que fue por general Bartolome Carreño, que/8 vno de los navios que sirvieron en la dicha armada,/9 fue el galeon nonbrado Santa
Catalina, de/10 que hera maestre Savastian de Ygurrola, e por/11 abto que avemos pronunçiado en la abdiençia/12 de esta casa,
avemos mandado que se de e/13 pague a los señores del dicho galeon, mill ducados, que/14 montan trezientas e setenta e çinco/15
mill maravedis, a buena quenta de lo que obiere/16 de aver del sueldo del dicho galeon, que/17 sirvio en la dicha armada, de las
toneladas/18 que llevo a las Yndias, conforme a çierto hor/19 den que pareçera firmada de los ofiçia/20 les de esta casa, y porque
Domingo de Ygu/21 rrola, que es señor de la terçia parte/22 del galeon, a de aver la terçia parte/23 de los dichos mill ducados, que
montan çiento y ve/24 ynte e çinco mill maravedis, e las otras dos ter/25 çias partes, que son dozientas y çinquenta mill maravedis,/26
se an de poner en el banco de Pedro de Morga, para/27 que de alla los diputados del banco de Do/28 mingo de Liçarraras rrrepartan
entre los acreedores ...? Domingo de Liçarraras, como señor que es/29 el dicho Domingo de Liçarraras de las dos terçias partes/30
(50. or.) del dicho galeon .../1 os mandamos que de lo ... cargo/2 que aveys cobrado de los dichos de la dicha averia ...? e/3
pagueys luego ... Ygurrola .../4 ... de la dicha terçia del dicho galeon,/5 los dichos çiento e veynte e çinco mill maravedis, e/6 tomad
su carta de pago, con la qual/7 y con este nuestro mandamiento, mandamos que que/8 vos sea rreçibidos e pagados en quaneta,/8 lo
dichos çiento y veynte e çinco mill maravedis, sin/9 otro rrecavdo alguno, fecho en ... dentro de la casa de la contrataçion,/10 a siete
de hebrero de I U D L IIII años/11
(51. or.) Mui magnificos señores:/1
Domingo de Ygurrola, digo que yo tengo/2 presentado ante vuestras merçedes, vn/3 testamento que hizo e otorgo/4 Sevastian de
Ygurrola, difunto,/5 el qual tengo presentado en/6 vn proçeso ante Bartolome? de Miranda,/7 escriuano de esta casa, pido e suplico
a/8 vuestras merçedes sean servidos de/9 me lo mandar dar original/10 mente, quedando vn tres/11 lado corregido con el original,/12
porque lo tengo de menester/13 para cunplir el anima del dicho/14 mi hermano, para lo qual etc./15

- 125 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

En Sevilla, veynte e tres dias del mes de hebrero de mill/16 e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores/17 juezes, el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Ça/18 rate lo presento. El liçençiado./19
E luego los dichos señores juezes mandaron que/20 se le de al dicho Domingo de Ygurrola el tes/21 tamento que pide, quedando
vn treslado/22
(52. or.) Los diputados del banco/1 de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Juan de Matute, en nonbre de los diputados de los acreedores de el/4 banco de Domingo de Liçarraras y Domingo de Ygurrola,
dezimos que vuestras/5 merçedes nos an mandado pagar, para en quenta de los fletes y sueldo/6 de la nao nonbrada Santa Catalina,
que fue y vino por almiranta/7 en el armada de su magestad, de que hera capitan Carreño, mill ducados,/8 y porque los dichos sueldos
y fletes suman y montan mucha/9 mas cantidad de los dichos mill ducados,/10
a vuestras merçedes pedimos manden que se/11 quente y auerigue lo que la dicha nao meresçio de sueldo y fletes,/12 y nos
manden pagar a cunplimiento sobre los dichos mill/13 ducados que seran otros mil y trezientos ducados,/14 poco mas o menos,
sobre lo qual pedimos justiçia,/15 ynploramos el ofiçio de vuestras merçedes y protesta//16 mos las costas. El liçençiado Rruiz./17
En Seuilla, março treze dias del mes de março de mill e quinientos/18 e çinquenta y quatro años, ante los señores juezes e
thesorero Françisco Tello y/19 el contador Diego de Çarate, lo presento Joan de Matute./20
E luego los dichos señores juezes mandaron que los diputados den cuenta/21 de lo que se les a entregado, yo, el señor Françisco
Duarte haga la cuenta/22 con ellos./23
Que de cuenta de lo que se les a entregado, e que el señor Françisco Duarte faga la cuenta con ellos./24
(53. or.) Los juezes, ofiçiales de sus magestades de la casa de la contrataçion de la Yndias del/1 mar oçeano, que rresidimos en
esta muy noble e mui leal çiudad de Sevilla, hazemos/2 saber a vos, el jurado Garçia de Leon, rreçebtor del averia que se a cobrado,
por mandado/3 de su alteza, por los gastos del armada que fue a las Yndias del mar oçeano,/4 el año pasado de mill e quinientos
e çinquenta e dos años, de que fue por general Bartolome Carreño,/5 que ante nos se a tratado pleito por parte de los diputados de
los acreedores del banco de/6 Domingo de Liçarraras y Domingo de Ygurrola, sobre rrazon del sueldo/7 e fletes que gano el navio
nonbrado Santa Catalina, de que hera maestre Sa/8 bastian de Ygurrola, difunto, que hera vno de los navios que seruieron en la
dicha/9 armada, de que hera general el dicho Bartolome Carreño, deziendo perteneçelles el/10 sueldo e fletes del dicho navio, y en
el dicho pleito pronunçiamos vn avto/11 con acuerdo e pareçer del señor liçençiado Martin Alonso, letrado que fue de esta/12 casa,
su thenor del qual es este que se sigue:/13
En Sebilla, en diez e siete dias del mes de hebrero del dicho año de/14 quinientos e çinquenta e quatro, los dichos señores juezes,
abiendo bisto este proçeso,/15 mandaron que lo que se deviese del sueldo a la nao contenida en el pedimiento,/16 por aver serbido
en el armada, hasta en cantidad de los mill ducados que/17 piden los diputados del banco de Domingo de Liçarraras y el dicho/18
Domingo de Ygurrola, se les de y pague en esta manera: que las dos ter/19 çias partes que de lo susudicho perteneçen al dicho
Domingo de Liçarraras,/20 se pongan en el banco do Alonso y Pedro de Espinola? o en el banco de Pedro de/21 Morga, a nonbre de
los dichos diputados, y para que de alli con su pareçer/22 y despues que conoçiere de la cavsa del dicho Domingo de Liçarraras, se/23
rreparta entre sus acreedores, e como se deviere rrepartir, e la otra/24 terçia parte se de y pague a Domingo de Ygurrola. Françisco
Tello. Diego/25 de Çarate, el liçençiado Martin Alonso./26
Y en cunplimiento del dicho abto por nos pronunçiado, que de suso va yncor/27 porado, mandamos dar y dimos nuestro
mandamiento para que le a/28 cudiesedes al dicho Domingo de Ygurrola, como señor de la/29 terçia parte del dicho mauio, con
çiento y veynte y çinco mill maravedis,/30 que es la terçia parte de los dichos mill ducados por que los dichos diputados/31 del banco
de Domingo de Liçarraras a de aver lo rrestante, que son/32 dozientos y çinco mill maravedis, como señor que hera el dicho el dicho
Domingo de Liça/33 rras, defunto, de las dos terçias partes del dicho nauio, los quales les man/34 damos dar a buena cuenta de lo
que ovieren de aver del sueldo del/35 dicho nauio que sirvio en la dicha armada, de las toneladas que llevo/36 a las Yndias, conforme
a çierta horden que paresçia firmada de/37 los ofiçiales de esta casa, porque nos mandamos que, visto/38
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(54. or.) este nuestro mandamiento de los maravedis de vuestro cargo que aveis cobrado/1 de la dicha aueria, pongais en el
banco de Pedro de Morga,/2 banquero publico de esta çiudad, a quenta de los dichos diputados/3 del dicho banco de Domingo de
Liçarraras, las otras dozientas/4 e çinquenta mill maravedis, para que de alli los dichos diputados del/5 dicho banco los rrepartan
entre los acreedores del dicho/6 Domingo, con su pareçer de los dichos diputados y del juez/7 que conosçiere de la cavsa del dicho
Domingo, conforme al dicho/8 abto por nos sentençiado, y asi se ponga e asiente en el dicho/9 vanco del dicho Pedro de Morga,
que se ponga para el dicho efeto, y asen/10 tandose de esta manera e trayendo çedula del dicho Pedro de Morga,/11 para que se
ponga en el proçeso, e teniendo en vuestro poder vn treslado/12 abtorizado de la dicha çedula que diere el dicho Pedro de Morga,
y este nuestro mandamiento, i mandamos/13 que bos sean rreçibidos y passados en cuenta las dichas dozientas/14 e çinquenta mill
maravedis sin otro rrecabdo alguno, fecho en Sebilla,/15 dentro de la dicha casa de la contrataçion, a dos dias del mes de/16 abril de
mill e quinientos e çinquenta e quatro años./17
(55. or.) En seis de abrill de mill y quinientos y çinquenta y quatro años, asento en/1 mi banco el jurado Garçia de Leon a los
diputados de los acrehedores del/2 banco de Domingo de Liçarraras, dozientos y çinquenta mill maravedis, que dize son/3 que el
dicho jurado Garçia de Leon los ponia e puso en el dicho mi banco, por mandado de los/4 mui magnificos señores juezes ofiçiales
de la casa de la contrataçion/5 de esta çibdad, a nonbre de los dichos diputados, para que del dicho banco,/6 con su pareçer de los
dichos diputados y del juez que conoçiere de la cavsa/7 del dicho Domingo de Liçarraras, se rrepartan entre sus acrehedores,/8 como
se debiere rrepartir, e preste efeto si asientan los/9 dichos dineros en el dicho mi banco para el dicho efeto, e porque se ha dado/10
otra çedula de este tenor, entiendese que la vna y la otra/11 es todo vna cosa, fecho vt supra. Pedro de Morga./12
(63. or.) Los diputados y acreedores/1 del banco de Domingo de Liçarraras/2 y Domingo de Ygurrola contra Pero Sanz de
Benesa./3
Juan de Matute, en nonbre de los diputados y acreedores/4 del banco de Domingo de Liçarraras, digo que yo tengo/5 pedido
que vuestras merçedes manden pagar el cunplimiento del sueldo y fletes/6 de la nao Santa Catalina, llamada la almiranta, sobre
los/7 mill ducados que estan pagados, y vuestras merçedes dizen que, demos/8 quenta de lo que se entrego a Sebastian de Ygurrola,
maestre/9 de la dicha nao, y es ansy que el dicho Sebastian de Ygurrola murio/10 en el viaje a la yda, y por su muerte el almirante
Pedro Sanz/11 de Benesa, que yua en la dicha nao, tomo a su cargo todo lo que/12 lleuaua el dicho maestre, y a la buelta, como se
hizo dexaçion/13 de la dicha nao en la Terçera y se echo al traues toda la artille/14 ria y muniçion se descargo y se puso en tierra,
y el dicho almi/15 rante, contra la voluntad de Tome Nuñez, que traya cargo/16 de la dicha nao, tomo toda la artilleria y muniçion,
saluo las/17 dos pieças mayores, y la metio en vna carauela, y se vino con/18 ella para España, y paresçe que entrando por la barra
de San/19 lucar, se perdio la carauela y se hundieron las pieças de arti/20 lleria y algunas pieças se an sacado, de manera que dar la
dicha quenta/21 no es a cargo del maestre ni señores de la dicha nao, syno a cargo de/22 el dicho almirante, y a los dichos mis partes,
y a Sebastian de Ygurrola/23 se les ha de pagar enteramente el flete y sueldos de la dicha nao./24
Por tanto, a vuestras merçedes pido hagan segund/25 como por nosotros esta pedido, y declaren no sera cargo de/26 los dichos
mis partes dar quenta de la dicha artilleria y muniçion ni de o/27 tra cosa alguna, y sobre todo pido juntiçia, ynploro el ofiçio de/28
vuestra merçedes y protesto las costas./29
(64. or.) Otrosy digo que porque el dicho almirante traxo la ar/1 tilleria, para que de quenta de ella, vuestras merçedes le manden/2
enbargar y detener su persona y salario, y con esto pro/3 testo en nonbre de las dichas mis partes que abran cunplido y/4 satisfecho
lo que es a su cargo, y esta es la quenta que dan/5 de lo que se le entrego al dicho maestre, y si fuere neçesario/6 ynformaçion o
probança, estoy presto de la dar, no me/7 obligando a prueva demasiada, y de como lo digo, la pido por/8 testimonio. El liçençiado
Rruiz./9
En Sevilla, sabado, veynte y seys dias del mes de mayo de mill e/10 quinientos e çinquenta y quatro años, ante los señores juezes,
el contador/11 Diego de Çarate y el fator Françisco de Antelo?, presento Joan de Matute, procurador,/12 en nonbre de sus partes con
esta escriptura./13
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E luego los dichos señores juezes mandaron dar traslado a Pedro Sanz/14 de Benesa y a Françisco Mexia, fiscal, y que rrespondan
para la/15 primera abdiençia, notificando luego en este dicho dia, mes e año susodicho/16 al dicho Françisco Mexia, fiscal./17
En Sevilla, martes treynta e vn dias del mes/18 de junio de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, yo,/19 el escriuano
ynfrascrito, notifique lo mandado por los señores/20 juezes al dicho Pedro de Benesa, almirante, en su/21 propia persona, testigos
Françisco e Pedro de Ganboa,/22 estantes en Sevilla, e yo, Françisco de Portes lo/23 escriuano de sus magestades./24
(87. or.) Los diputados y acree/1 dores de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Juan de Matute, en nonbre de los acreedores y dipu/4 tados de el banco de Domingo de Liçarraras y de Domingo/5 de Ygurrola,
en el pleyto sobre los fletes y sueldos de la nao/6 almiranta nonbrada Santa Catalina, dezimos que ya/7 tenemos dicho y alegado
quanto que toda la artilleria de su magestad/8 y la muniçion la tomo y se encargo de ella el almirante Pedro/9 Sanchez de Venesa,
lo qual consta por estos testimonios de que/10 hazemos presentaçion, en lo que es o puede ser en vuestro/11 fabor, y no en mas, y
vuestras merçedes mandaron dar tras/12 lado a el dicho almirante, y se le notifico y no a rrespondido/13 cosa alguna, y pues el dicho
almirante yva por prinçipal en la dicha/14 nao y se encargo de la dicha artilleria y muniçion, con esto te/15 nemos nosotros satisfecho
y cunplido lo que somos obligados,/16 y la quenta de la dicha artilleria es cargo del dicho almirante./17
Por tanto, a vuestras merçedes pedimos manden/18 a el dicho almirante que con juramento, declare sy es verdad/19 que rresçibio
y tomo en su poder la artilleria y muniçion/20 contenida en estos testimonios y declara e nos manden/21 librar y pagar todo lo que
se nos rresta deviendo de los/22 fletes y sueldo de la dicha nao, sobre mill ducados que tenemos/23 rresçibidos, conforme a lo que
se pagan a las otras/24 naos, y sobre todo pedimos justiçia, ynploramos el ofiçio de/25 vuestras merçedes y protestamos las costas y
concluymos./26 El liçençiado Rruiz./27
(88. or.) En Sevilla, miercoles treynta dias del/1 mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta e/2 quatro años, ante los señores
juezes, el thesorero/3 Françisco Tello y el contador Diego de Çarate, lo presento Joan de Matute en nonbre de los/4 acreedores e
diputados de la nao, con esta/5 escritura escrita en letra y lengua por/6 tuguesa./6
E luego los dichos señores juezes manda/7 ron que se trasmita la dicha escritura en/8 letra y lengua castellana, y trasmita/9 da,
se de treslado a la parte, e que/10 rrespondan para la primera abdiençia./11
En Sevilla, viernes, a primero dia/12 del mes de junio de mill e quinientos e çin/13 quenta e quatro años, yo, Françisco de Portillo,
escriuano de sus/14 magestades, notifique lo mandado por los dichos señores juezes/15 al almirante Pedro Saes de Benesa, en su propia
persona,/16 testigos Sancho del Castillo e Gregorio Diaz, vezinos de Sevilla./17 Françisco de Portillo,/18 escriuano de sus magestades./19
(89. or.) En Sevilla, jueves, seys dias del mes de junio/1 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, yo, el dicho/2 escriuano
ynfrascrito, notifique lo mandado por los dichos señores/3 juezes a Françisco Mexia, fiscal, en su propia persona,/4 testigos Diego
Rrodrigues? Morzillo e Pablo de Mercado, escriuano de/5 su magestad. Françisco de Portillo, escriuano de sus magestad./6
(90. or.) Pedro Saez de Venesa, con los/1 diputados del banco/2 de Domingo./3
Muy magnificos señores:/4
Pero Sanches de Benesa, almirante que fuy de la armada de su magestad, de que fue general Bartolome Carreño,/5 rrespondiendo
a la notificaçion que me fue echa de çierto pedimiento hecho por Juan de/6 Matute en nonbre de los que se dizen diputados y
acreedores del banco de Domingo de/7 Liçarraras, en que en efetto quieren dezir que el artilleria y muniçion y bastimentos/8 y todas
las otras cosas que fueron entregadas a Sevastian de Ygurrola, maestre/9 de la nao nonbrada Santa Catalina, en que tenia parte el
dicho Domingo de Liçarraras, estado/10 a mi cargo, y que yo tengo de dar cuenta de ello, segund que en el dicho pedimiento se
contiene,/11 digo y alego lo siguiente:/12
- Lo vno que el dicho Juan de Matute no es parte ni menos los que se dizen diputados ni acree/13 dores del dicho Domingo de
Liçarraras, y su pedimiento o demanda es ynetto y mal formado,/14 y caresçe de rrelaçion verdadera y de la sustançia y solenidades
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rrequeridas, y/15 lo niego en todo y por todo como en el se contiene, no tomando la defensa en/16 mas de en quanto soy obligado
de derecho./17
- Lo otro porque no se puede dezir con verdad que Sebastian de Ygurrola, maestre, me aya entre/18 gado a mi, al tienpo de su
muerte ni antes, la dicha artilleria y muniçion y bastimentos/19 ni otra cosa alguna, ni que yo la aya rreçibido por su muerte, y lo que
pasa es que falles/20 çio el dicho Sabastian de Ygurrola, se apodero de la dicha nao y bastimentos y artilleria/21 y muniçion Andres
Perez de Lili y de Ydiacayz, y huso del cargo de maestre por virtud de/22 vn poder que para ello tubo de los señores de la dicha nao,
hasta que fue probeydo Tome/23 Nuñez por el dicho general Bartolome Carreño y Diego de Birues, maestre, estante en el Nonbre/24
de Dios, fator del dicho Domingo de Liçarraras, y bino con la dicha nao de tornabiaje/25 por maestre desde el dicho Nonbre de Dios,
y porque la dicha nao se abrio en el golfo y hazia/26 mucha agua y estubo en grand peligro de se perder y anegar con todo lo que
abia dentro,/27 con la grand fortuna que hubo, y asi, con mucho trabajo tomamos a la Ysla de la Terçera,/28 donde tube abiso como
el dicho general paso de las dichas yslas para esta çibdad, donde des/29 cargue todo el oro y plata y moneda de su magestad y de
mercaderes y particulares, y/30 la artilleria y muniçiones contenidos en vn ynbentario que paso ante escribano/31
(91. or.) publico de la dicha çibdad, de que hago presentaçion, para en quanto faze en mi fabor, y no mas, al qual/1 dicho Tome
Nuñez, maestre, yo le rrequeri por diversas vezes me probeyese de dineros para susten/2 tamiento de çinquenta y çinco soldados
y artilleros que tenia, que estaban en tierra, y no teniendo/3 que se poder sustentar, y para otros gastos, allende que tenia muchos
marinos y ofiçiales/4 de la nao, y no lo quiso hazer en manera alguna, como pareçe por testimonio y su rrespuesta, y por no/5 poder
estar en la dicha Ysla y no tener que gastar, y por no hazer costas eçesibas a su magestad/6 del sueldo y mantenimiento de la dicha
gente, flete vna carabela portuguesa de la dicha Ysla por pieças/7 de setenta mill maravedis que le pague adelantados para venir al
puerto de Las Muelas de esta çibdad,/8 donde meti para la defensa de mi persona y gente, que traya en la dicha carabela y ofensa de
los/9 henemigos de su magestad, quatro pieças pequeñas y ocho bersos de bronçe de los de su magestad, de los/10 que me dieron en
esta çiudad en la dicha nao almiranta, para el efetto susodicho, y como capitan/11 y almirante de la dicha flota y armada, tube facultad
de ondear y mandar el artilleria de vn nabio .../12 para el dicho efetto, porque es cosa muy hordinaria lo susodicho de hazer en las
armadas de su magestad quando/13 semejante caso se ofresçe, y otra cosa no ay en contrario, quanto mas en tienpo de guerra, como
lo es al/14 presente, y biniendo en seguiniento de nuestro biaje de la dicha Ysla, encontre con dos nabios françeses, con/15 los quales
conbati rreçiamente, que si por la dicha artilleria que tenia no fuera, no me pudiera/16 defender y me lleuaran preso con toda la dicha
gente, y me ovieran con ella echado en galeras,/17 como lo han hecho y hazen cada dia, y de ello no fuera su magestad seruido, y
asi entra en la dicha/18 artilleria y en defendernos con ella, fizimos seruiçio a su magestad y lo que heramos obligados,/19 pues para
semejantes efettos se me dio todo lo sobredicho, espeçialmente que hera neçesario/20 y probechoso a la hazienda y patrimonio de su
magestad, que si nos ovieramos detenido en la dicha/21 Ysla, yo y los dichos soldados ovieramos hecho de costa a su magestad y a
la averia mas de tres mill/22 ducados, y asi, con tienpo contrario entramos con la dicha carabela en el puerto de Tabila, donde hize/23
sacar todos los soldados en tierra, y dexe los artilleros en la dicha caravela, en guarda del artilleria/24 sobredicha, y bine con ellos a
esta çibdad, y di cuenta de todo ello a vuestras merçedes, para que probeyesen/25 lo que mas conbiniese al seruiçio de su magestad,
y vuestras merçedes probeyeren y mandaren, que la dicha caravela/26 viniese con la dicha artilleria a esta çibdad, conforme a la carta
de fletamiento que conmigo en nonbre de/27 su magestad el maestre me hizo, la qual me fue hecha esibir, y dieron su rrequisitoria
para ello, para las justiçias/28 de la dicha çibdad de Tabila, como por ante Juan Diaz, escriuano de esta abdiençia, y biniendo/29 la
dicha carabela por virtud del mandamiento de vuestra merçed, y seguiendo su viaje, se perdio en la barra/30 de Sanlucar con la dicha
artilleria de su magestad y mia, e yo he echo grandes diligençias? con que he sacado/31 vna pieça e dos bersos de su magestad, y
entregado a vuestra merçed, señor Françisco Duarte, y asi ninguna cosa/32 de ello es a mi cargo, ni los acreedores e diputados del
banco del dicho Domingo, ningund derecho tienen/33 contra mi ni se descargan, con dezir que se me aya de pedir cuenta a mi de
todo, porque yo no soy/34 obligado a mas diligençias que tengo echas.35
A vuestras merçedes pido y suplico que, aviendo por no parte a los dichos diputados y acreedores del/36 dicho Domingo de
Liçarraras y al dicho Juan de Matute, su procurador, y declarando su/37 demanda no proçeder, la desechen de su juyzio y me den
por libre y quito de todo lo en/38
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(92. or.) contrario pedido, y hagan aquello que en mi fabor de derecho obiere lugar,/1 para lo qual ynploro el ofiçio de vuestra
merçed y pido las costas./2
En Sevilla, viernes, ocho dias del mes de junio de/3 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores jue/4 zes, el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate,/5 lo presento el dicho Pedro Sanz de Benesa./6 Luego los dichos señores
juezes mandaron dar traslado/7 a la parte, e que rresponda a la primera avdiençia./8
En Sevilla, juebes, siete dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta y/9 quatro años, otorgo el dicho Pedro Sanchez de
Benessa, que daba e otorgaba, e dio e o/10 torgo, su poder cunplido, ...? segun que de derecho en tal caso se rrequyere,/11 a Françisco
de Aguilar, procurador de cavsas en esta casa de la contrataçion, avsente, como si/12 fuese presente, espeçialmente para que, por el y
en su nonbre, pueda paresçer ante los dichos/13 señores juezes ofiçiales y ante otros qualesquier que de la cavsa puedan e de/14 van
conosçer, y le defender en este pleyto y cavsa que contra el trata Joan de Ma/15 tute en nonbre de los diputados y acreedores del banco
de Domingo/16 de Liçarraras, y haga en el todos los pedimientos e rrequerimientos, provanças/17 e juramentos, presentaçiones de
testigos y escripturas, e todo los demas abtos y di/18 ligençias que el haria y haser podria siendo presente, el qual dicho poder/19
dixo que le dava e dio con sus ynçidençias y dependençias, e lo rrele/20 vo segun derecho, e para aver por firme lo que en su nonbre
hiziere, obligo su persona/21 e bienes, avidos e por aver, e lo firmo de su nonbre, siendo presentes por/22 testigos, Françisco de
Estrada y Martin de Mendiola y Françisco ...?, escriuano/23 en Seuilla./24 Pedro Sanz de Benessa./25
(93. or.) En Sevilla, viernes ocho dias del mes de junio/1 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante/2 los señores juezes,
el thesorero Françisco Tello y el contador/3 Diego de Garate, lo presento Françisco de Aguilar en nonbre/4 de Pedro Sanz de Venesa./5
E luego los dichos señores juezes mandaron dar treslado/6 a las otras partes, e que rrespondan para/7 la primera abdiençia, lo
qual le fue luego en este/8 dia notificado a Domingo de Ygurrola/9 en su persona, y al dicho Joan de/10 Matute en sus personas./11
(94. or.) Joan de Matute con./1
Muy magnificos señores:/2
Juan de Matute, en nonbre de los diputados/3 y acreedores de el banco de Domingo de Liçarraras/4 y Domingo de Ygurrola,
sobre los fletes y sueldo de la/5 nao almiranta, dezimos que estamos prestos/6 de dar quenta de todo lo que se entrego a Sebastian/7
de Ygurrola, maestre, saluo de la muniçion y arti/8 lleria, porque esta la tomo el almirante Pedro San/9 chez de Beneça, (sic) con
abtoridad de justiçia, y la traxo de la/10 Terçera, de manera que a su cargo hera de dar la dicha/11 quenta, la qual vuestras merçedes
se la han de tomar, por/12 que nosotros no tenemos neçeçidad de pedirse/13 la ni tratar pleito con el, porque con probar como/14 el la
tomo, tenemos cunplido y satisfecho, lo qual/15 se prueba con los testimonios que tengo presentados,/16 y se prouaran ansi mesmo
con la confesion de el dicho/17 Pedro Sanchez, mandandole vuestras merçedes declarar se/18 gund que tengo pedido./19
Por tanto, a vuestras merçedes pido manden/20 nonbrar persona con quien hagamos luego la quenta/21 y nos manden librar y
pagar el cunplimiento al/22 sueldo y fletes, segund que tenemos pedido, y sobre /23 todo pedimos justiçia, ynploramos el ofiçio de
vuestras merçedes,/24 y protestamos las costas, y si nueba conclusion/25 es neçesaria, concluymos./26
Otrosy pedimos a vuestras merçedes manden/27 treslado e que declare./28
(95. or.) A el dicho Pedro Sanchez, que con juramento declare/1 sy es verdad que rresçibio en la Terçera la artilleria/2 y muniçion
de su magestad, y çiertas otras/3 cosas que venian en la dicha nao almiranta, que se/4 contienen en el memorial y ynventario que te/5
nemos presentado, sobre lo qual pedimos justiçia/6 con costas. El liçençiado Rruiz./7
En Sevilla, viernes, a ocho dias del mes de junio de mill e/8 quinientos e quarenta e quatro años, ante los señores jue/9 zes, el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate lo presen/10 to el dicho Joan de Matute./11
E luego los dichos señores juezes mandaron que se de/12 treslado a la parte, e que rresponda para la primera avdiençia,/13 e
mandaron que el dicho Pedro Sanz jure e declare con/14 forme a este pedimiento lo mas ...? a Françisco Mexia, fiscal./15 e
En este dicho dia viernes, ocho dias del dicho mes de junio de mill/16 e quinientos e çinquenta y quatro años, yo, el escriuano
yuso escripto, notifique/17 el dicho escripto e mandado de los dichos señores juezes de suso contenido,/18 al dicho Pedro Sanz de
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Benesa en su persona, estando preso en la carçel/19 publica de esta çibdad, el qual dixo que le den treslado del dicho escripto,/20
como los dichos señores juezes lo mandan, e rrespondera lo que/21 a su derecho conbenga, e que despues declarara en forma/22 a
lo que sus merçedes manden, testigos que fueron presentes, Miguel de Ytur...?/23 e Pedro de Argarayn, presos en la dicha carçel./24
Fernando de Molina, escriuano de sus magestades./25
(96. or.) Los diputados del banco de/1 Domingo e Domingo de Ygurrola./2
Miuy magnificos señores:/3
Juan de Matute, en nonbre de los acreedores y di/4 putados del banco de Domingo de Liçarraras y Domingo/5 de Ygurrola, en el
pleyto sobre el sueldo y fletes de las nao/6 Santa Catalina, llamada la almiranta, dezimos que ya/7 a vuestras merçedes consta como
el almirante Pedro Sanchez/8 de Benesa, tomo de la Ysla de la Terçera la altilleria (sic) de sus/9 magestades que se avia descargado
de la dicha nao, por aver dado/10 al traves, como paresçe por los testimonios que tenemos pre/11 sentados, y por la confesion de
los dichos Pedro Sanchez de Be/12 nesa, que açetamos en lo que es e puede ser en nuestro fabor,/13 y no en mas, de manera que la
dicha artilleria no es a nuestro cargo,/14 y ni todo lo demas que tomo el dicho Pedro Sanchez de las/15 otras cosas que no entraron
en poder del dicho almirante,/16 estamos prestos de dar buena quanta, y no tratamos/17 ni tenemos para que tratar pleito con el dicho
almirante,/18 porque por averlas rresçibido el, nosotros somos/19 fuera de cargo, y si vuestras merçedes quisieren pedir quenta/20
de el artilleria y muniçion, pueden se la pedir a el/21 de su ofiçio o a pedimiento del fiscal, y no a nuestro/22 pedimiento, pues que
con solamente que paresca que/23 las rresçibido el, nosotros avemos satisfecho./24
Por tanto, a vuestras merçedes pedimos que/25 pues que este pleito esta concluso de nuestra parte, lo/26 vean e determinen
y hagan segund y como tene/27 mos pedido, y sobre todo pedimos justiçia e yn/28 ploramos el ofiçio de vuestras merçedes y
protestamos las/29 costas. El liçençiado Rruiz./30
Treslado y que concluya e que declare como esta mandado por ...? notificado luego a/31 ...?/32
(97. or.) E despues de lo susodicho, en doze dias del/1 mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e/2 quatro años, otorgo
Domingo de Ygurrola que/3 daba e otorgaba, e dio e otorgo su poder/4 cunplido a ....? a Gregorio de Molina, procurador/5 de
cavsas de la dicha casa de contrataçion, que esta avsente,/6 el qual dicho poder le dio con todas sus yn/7 çidençias e dependençias,
anexidades e co/8 nexidades, e lo rrelevo de todo lo ne/9 çesario, e para lo aver por firme todo/10 lo que por virtud de este dicho
poder en su/11 nonbre hiziere, obligo su persona e bienes, avidos/12 y por aver, e lo firmo de su nonbre, testigos/13 que fueron
presentes a lo que dicho es, Joan/14 de Morales e Anton Martin Xarielo?, vezinos de Seuilla./15 Domingo de Ygurrola./16
En jueves, catorçe dias del mes de junio de mill/17 e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores juezes,/18 el thesorero
Françisco Tello y el contador Diego de Çarate y el/19 factor Françisco de Ase?, lo presento Gregorio de Molina en nonbre de Do/20
mingo de Ygurrola, y Juan de Matute en nonbre de sus partes,/21 e los señores juezes mandaron dar treslado a la otra/22 parte, e
que rresponda e concluya para la primera avdiençia,/23 e que declare el dicho Pedro Sanz de Benesa con juramento como esta/24
mandado, lo qual fue luego notificado al dicho Françisco de Aguilar?,/25 e luego fue notificado el dicho abto de suso contenido al
dicho fiscal/26 estando en la avdiençia./27
(98. or.) Los acreedores e dipu/1 tados del banco./2
Muy magnificos señores:/3
Juan de Matute, en nonbre de los acreedores/4 y diputados de el banco de Domingo de Liçarraras y Domingo/5 de Ygurrola, en
el pleito que sobre los fletes y sueldo de la/6 nao almiranta, dezimos que nosotros tenemos ofres/7 çido de dar quenta de la hazienda
que fue a nuestro cargo,/8 y vuestras merçedes mandaron dar traslado al/9 fiscal, y avnque nosotros emos concluydo por dos/10
petiçiones, el dicho fiscal no ha rrespondido cosa alguna,/11 y vuestras merçedes no han rrespondido sobre la/12 conclusion, y pues
conforme a derecho con/13 dos escriptos se a de aver el pleito por concluso,/14
a vuestras merçedes pido aya este plito por/15 concluso y provean y determinen lo que sea justiçia,/16 sobre lo qual pido justiçia,
ynploro el ofiçio/17 de vuestras merçedes, y protestamos las costas,/18 y si neçesario es, nuevamente concluyo./19 El liçençiado Rruiz./20
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En Sevilla, diez y seys dias del mes de junio de/21 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores/22 juezes e
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Ça/23 rate y el fator Françisco Duarte, lo presento Joan de/24 Matute./25
E luego los dichos señores juezes mandaron dar/26 treslado a la otra parte, e que rresponda e concluya/27 para la primera abdiençia,
lo qual le fue luego notificado a Françisco Mexia, fiscal,/28 en su persona estando en abdiençia./29 Treslado a la otra parte./30
(99. or.) Pedro Saez de Venesa con/1 los diputados del/2 banco de Domingo./3
Muy magnificos señores:/4
Françisco de Aguilar, en nonbre de Pero Sanchez de Benesa, en el pleito/5 con los que se dizen diputados de los acreedores del
banco de Domingo/6 de Liçarraras, digo que vuestras merçedes deven hazer segund que tengo pedido de suso,/7 dando por libre
e quito a mi parte de lo pedido por los dichos diputa/8 dos e acreedorres, lo qual se escluye por lo que el dicho Pedro Sanchez de
Benesa/9 tiene dicho y alegado de suso, y por lo siguiente:/10
- Lo vno porque los dichos diputados y acreedores no son parte y su de/11 manda o pedimiento o quier que les padeçe los defectos
que tengo ale/12 gado, ansy en la sustançia como en la forma, de manera que no pro/13 çede./14
- Lo otro porque las partes contrarias no se pueden escusar de no dar/15 quenta con pago a vuestras merçedes, de la artilleria y
muniçion y otras cosas/16 de hazienda de su magestad, que rreçibieron Sebastian de Ygurrola, ma/17 estre de la nao nonbrada Santa
Catalina, y despues del Andres/18 Perez de Lili o de Ydiacayz, en la dicha nao, y vltimamente lo rreçibio/19 Tome Nuñez, que fue
puesto por maestre de ella, por dezir que/20 el dicho mi parte como almirante vino y rresçibio en su poder/21 toda la dicha artilleria
y muniçion, y que el dicho mi parte a de dar/22 quenta, y no ellos, porque no es ni pasa asy ni tal consta por/23 el testimonio de letra
portuguesa por ellos presentado, porque/24 el digho Sebastian de Ygurrola lo rresçibio como tal maestre y/25 quedo obligado a dar
quenta de ello, y despues del los otros maestress/26 que le suçedieron, que son los dichos Andres Perez de Lili y Tome Nuñez./27
- Lo otro porque en caso que en la Ysla Terçera a donde se perdio/28 la dicha nao nonbrada Santa Catalina, y fue echada al
traves,/29 mi parte hubiese hecho poner por ynventario a la justiçia/30 la artilleria y muniçion que se salvo de ellos, segund se
contiene/31
(100. or) en el dicho ynbentario y testimonio, el qual no açepto/1 ni a por nuevo en mas de en quanto por mi parte haze/2 por el,
no consta que el dicho mi parte le oviese rresçibido, syno/3 solamente que lo hizo ynventariar por se auer saluado,/4 y para que por
el dicho ynventario fuese obligado el dicho Tome/5 Nuñez, maestre, en cuyo poder quedo a dar la quenta./6
- Lo otro porque las pieças de artilleria que el dicho Pero San/7 chez tomo para en la caravela que fleto para venir/8 e traer los
soldados a esta çibdad, de aquello es libre por el/9 caso fortuyto y nofragio (sic) que acaeçio de hundirse la caravela/10 a la entrada
de la barra de San Lucar, y el como almirante y que/11 traya toda la gente de soldados y artilleros a su cargo, y que/12 convenia que
con breuedad fuesen traidos de la Ysla Terçera a esta/13 çibdad, para escusar a su magestad de salarios y costas en que cada/14 mes
montava mas de quinientos ducados, y por temor/15 de cosarios (sic) françeses que andavan en la dicha mar, con los quales/16 peleo,
tuvo neçesidad de pasar y trastexar las dichas/17 pieças de artilleria a la dicha caravela, y fue muy justo/18 y rrazonable hazello asy
y como tengo dicho, quedo libre con/19 el dicho caso foruyto, y asi no es obligado a dar quenta por/20 ninguna via, y la diligençia
que ha echo de sacar de la mar çiertas/21 de las dichas pieças a sydo demasiada./22
A vuestras merçedes pido hagan en todo segund que tengo pedido de suso,/23 e para ello ynploro al ofiçio de vuestra merçed, y
pido las costas y/24 concluyo y ofrezcome a prouar lo neçesario./25 El liçençiado Rruiz./26
(101. or) En Sevilla, veynte dias del mes de junio de mill/1 e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores jue/2 zes el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate y el fa/3 tor Françisco Duarte, lo presento Françisco de Aguilar en nonbre
de su parte,/4 y luego los dichos señores juezes mandaron que se/5 rreçiba el dicho escrito en quanto de derecho a lugar, e se ponga
en el/6 proçeso./7
(102. or.) Joan de Matute con/1 el fiscal./2
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Muy magnificos señores:/3
Joan de Matute, en nonbre de los acreedores/4 e diputados del banco de Domingo de Liça/5 rraras, sobre el sueldo de la nao de
que/6 fue por maestre Sevastian de Ygurrola, digo/7 que por mi parte esta este dicho pleito/8 concluso, e se mando que se notificase/9
al fiscal de esta, que para la primera abdien/10 çia concluyese e se le a notificado y es pasado/11 el termino, pido a vuestras merçedes
ayan el dicho/12 pleyto por concluso, sobre lo qual, etc./13 y el ofiçio de vuestras merçedes ynploro./14
En Sevilla, veynte dias del mes de junio de mill e/15 quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores/16 juezes e el
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate/17 y el fator Françisco Duarte, lo presento Juan de Ma/18 tute en nonbre de
los dichos acreedores del banco de/19 Domingo./20
E luego los dichos señores juezes, mandaron/21 dar treslado a la otra parte, e que rresponda e/22 concluya para la primera
avdiençia, lo qual/23 fue luego notificado al dicho Françisco Me/24 xia, fiscal, en su persona./25
Que rresponda e concluya para la primera abdiençia./26
(103. or) Joan de Matute con/1 el fiscal./2
Muy magnificos señores:/3
Joan de Matute, en nonbre de los acreedores/4 e diputados del banco de Domingo/5 de Liçarraras e Domingo de Ygurrola,
como/6 señores de la nao nonbrada Santa Catalina,/7 que fue por almiranta, en el pleyto/8 sobre los fletes e sueldo de la dicha nao,/8
digo que nosotros emos pedido e su/9 plicado a vuestras merçedes ayan este dicho pleyto/10 por concluso, e vuestras merçedes
an mandado dar/11 treslado al fiscal de esta casa, e se le/12 a notificado por dos terminos que/13 rrespondiese e concluyese, e
no a rres/14 pondido ni concluydo, pido e suplico a/15 vuestras merçedes ayan este dicho pleyto por/16 concluso, e lo manden
determinar/17 sobre lo qual es, y el ofiçio de vuestras merçedes/18 ynploro./19
En Sevilla, veynte e dos dias del mes de junio/20 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, con los señores/21 juezes, el
contador Diego de Çarate y el fator Françisco/22 Duarte, la presento Juan de Matute en nonbre/23 de sus partes./24
E luego los dichos señores juezes mandavan e man/25 daron que se de treslado al fiscal e que rres/26 ponda para la primera
avdiençia, lo qual le fue/27 luego notificado al dicho Françisco Mexia, fiscal, estando en avdiençia./28
Treslado al fiscal ...? luego./29
(104. or) El fiscal con los de/1 putados de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Françisco Mexia, fiscal de esta casa de contrataçion, rrespondiendo/4 al pedimiento e pedimientos ante vuestra merçedes hechos/5
por parte de Joan de Matute, en nonbre de los diputados/6 e acreedores que se dizen ser del banco de Domingo de/7 Liçarraras, sobre
que se paguen e den el/8 sueldo e fletes de la nao nonbrada Santa Catalina,/9 con protestaçion que ante todas cosas hago de no to/10
mar mas defensa de este pleyto e cabsa de lo que de derecho/11 fuere obligado, e debaxo de esta protestaçion, e de ella/12 no me
apartando, digo no proçeder ni aber lugar/13 de se hazer lo contenido en los dichos pidimientos, por lo si/14 guiente:/15
Lo vno por no ser los echos ni pedidos por partes ni contra/16 parte obligada, ni en tienpo ni en forma, e ser yne/17 ptos, errados
e mal formados, obscuros e generales,/18 e no concluyentes e careçientes de rrelaçion verda/19 dera e de la forma e solenidades en
derecho rrequeridas,/20 e si de contestaçion son dignos, e no en otra manera,/21 los niego en todo e por todo, segund e como en ellos
es con/22 tenido./23
Lo otro, puesto que lo susodicho çesase, que no çesa, y en caso no/24 conçedido que vbiese lugar de se hazer lo pedido por el
dicho/25 Joan Matute en los dichos nonbres, primero y ante todas/26 cosas son obligados a dar cuenta con pago a su magestad/27 de
toda el artilleria e muniçiones e otras muchas/28
(105. or.) cosas que de la haçienda de su magestad rreçibieron,/1 ansy Sebastian de Ygurrola? maestre que fue de la/2 dicha nao,
e otras personas por el, como otras personas/3 que despues suçedieron al dicho Sebastian de Ygurrola?,/4 y en su lugar suçedieron
en ser maestres de la dicha nao./5
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Lo otro, demas de lo susodicho, vuestras merçedes sabran/6 que el dicho banco de Domingo de Liçarraras en mi nonbre,/7 las
partes contrarias se fundan a pedir lo que pedido/8 tienen, el tal banco es devdor a su magestad de çinquenta/9 e tantos cuentos que
por bienes e haçienda de su/10 magestad en el tal banco fueron puestos, por manera que/11 en caso no conçedido que obiese lugar de
se pagar algund/12 sueldo de fletes de la dicha nao, de lo tal se abia de/13 aver conpensaçion con aquello de que el dicho banco/14
es devdor a su magestad por su rreal patrimonio./15
Porque pido e suplico a vuestras merçedes hagan e/16 probean en esta cavsa, en todo segund que e pedido,/17 dando por libre a la
haçienda de su magestad y a mi en su/18 nonbre, de lo en contrario pedido, e sobre todo pido que/19 me sea fecho entero cunplimiento
de justiçia, para lo qual/20 el ofiçio de vuestras merçedes ynploro e las costas protesto./21 El liçençiado Juan Alvarez./22
(106. or.) En Sevilla, veynte e çinco dias del mes de junio de mill e quinientos/1 e çinquenta e quatro años, ante los señores
juezes, el thesorero Françisco/2 Tello y el contador Diego de Çarate y el fator Françisco Duarte/3 la presento Françisco Mexia, fiscal
de su magestad./4
E luego los señores juezes mandaron dar treslado/5 a la otra parte e que rresponda para la primera/6 avdiençia, lo qual fue luego
notifi/7 cado al dicho Joan de Matute en/8 nonbre de sus partes, y a Domingo de/9 Ygurrola e a sus personas./10
(107. or.) Los acreedores y diputa/1 dos del banco de Domingo/2 con el fiscal./3
Muy magnificos señores:/4
Juan de Matute, en nonbre de los acreedores y di/5 putados del banco de Domingo de Liçarraras y Domingo/6 de Ygurrola, en el pleito
sobre el sueldo y fletes/7 de la nao Santa Catalina, llamada el almiranta,/8 digo que se deue hazer segund tengo pedido, sin/8 enbargo de
lo alegado por el fiscal que se escluye,/9 porque es ansi que Sebastian de Ygurrola, que fue maestre/10 nonbrado por los señores de la
nao, morio y paso/11 de esta presente vida en Santa Marta, antes que se a/12 cabase el viaje de yda, y despues de el vuo otros maes/13
tres que tanbien se murieron, y al tienpo que murio el dicho/14 Sebastian de Ygurrola y Andres Perez de Lili, que fueron/15 nonbrados y
tenian poder de los señores de la nao,/16 la artilleria de su magestad y la muniçion estaua en la nao,/17 y despues de esto tomo cargo de la
nao Tome Nuñez, el/18 qual hallo la dicha artilleria y muniçion en la nao, y fue/19 nonbrado por maestre del capitan Carreño o de los/20
ofiçiales de la contrataçion de Nonbre de Dios,/21 de manera que avnque dar la dicha quenta fuese a cargo del dicho/22 Tome Nuñez, mis
partes no son obligados a darla, por/23 que no la nonbraron por maestre para vsar el ofiçio,/24 como dicho tengo./25
Lo otro porque caso que lo susodicho çesase,/26 que no çesa, mis partes no son obligados a darla, por/27 que no lo nonbraron
por maestre para vsar el ofiçio,/28 como dicho tengo./29
Lo otro porque, caso que lo susodicho çesase,/30 que no çesa, mis partes no son obligados a dar la dicha quenta, por/31 que
quando la dicha nao llego a la Terçera, la nao llego quebra/32 da y se hizo de ella dexaçion, y se vendio por/33 mandado de la justiçia,
y el artilleria de su magestad, y la mu/34 niçion, se saco y se puso en tierra, y estado alli el almi/35 rante Pedro Sanchez de Benesa,
como persona prinçipal/36
(108. or.) en la dicha nao, y que hera puesto y nonbrado por/1 vuestras merçedes, pidio a la justiçia de la Ysla de la Terçera/2 que
hiziese ynventario de el artilleria y muniçion/3 de su magestad, que se avia descargado de la dicha nao, y por/4 su propia abtoridad o
por abtoridad de la dicha justiçia,/5 tomo la mayor parte del artilleria y muniçion y otras/6 cosas, que es lo contenido en vn memorial
que tengo presentado/7 y el ansi lo a declarado en este proçeso, de manera/8 que dar quenta de la dicha artilleria es a su cargo o de
vuestras/9 merçedes, que lo nonbraron y le pusieron en/10 aquel lugar, y no es a cargo de los dichos mis partes/11 ni tanpoco sera
a cargo el dicho Tome Nuñez dar/12 quenta, demas que del artilleria que quedo en su poder,/13 y si el dicho almirante hizo lo que
quiso y como persona/14 que por ser nonbrada por vuestras merçedes, tenia abto/15 ridad, vso mal de ella, tomando el artilleria y
muni/16 çion y vendiendo, como vendio, las pipas vazias,/17 quien a de dar quenta de todo esto syno el dicho almirante/18 o vuestras
merçedes, que pudiendo nonbrar persona de rrecabdos/19 le nonbraron a el./20
Lo otro porque no haze al caso que Domingo de/21 Liçarraras sea debdor a vuestras merçedes de cantidad/22 de dineros,
porque es muy diversa quenta la vna de la o/23 tra, y no se a de conpensar, porque esta artilleria/24 y muniçion es de hazienda de su

- 134 -

1554. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (54) 1] - [XVI. m. (54-I) 10]

magestad y no es a nuestro/25 cargo, y la debda que debe Domingo se deue a vuestras/26 merçedes, y no a su magestad, y vuestras
merçedes tienen rresçibi/27 do la mayor parte de ella, quando mas que avnque se deviera a su magestad,/28, tanpoco se avia de
conpensar, porque el sueldo y/29 fletes no lo paga su magestad, sino el averia de los mer/30 caderes./31
Por tanto, a vuestra merçedes pido y .../32 nos manden librar ante todas cosas/33
(109. or) el cunplimiento al sueldo y fletes que gano la dicha nao/1 Santa Catalina, pues es cosa liquida o que se puede/2 liquidar
yncontinenti, y quanto a la quenta que el dicho fiscal/3 opone, declaren no sera nuestro cargo dada, a lo mas/4 de las cosas que
entraron en poder de el dicho almirante,/5 y sobre todo pedimos justiçia, ynploramos el ofiçio de vuestras/6 merçedes y protestamos
las costas, y negamos lo perjudiçial y/7 concluymos. El liçençiado Rruiz./8
En Sevilla, veynte e seys dias del mes de junio de mill e qunientos/9 e çinquenta e quatro años, ante los señores juezes e the/10
sorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate y el fator/11 Françisco Duarte lo presento Joan de Matute en los dichos
nobres,/12 e concluyo./13
E luego los dichos sus juezes mandaron/14 dar treslado a la otra parte, e que rresponda/15 e concluya para la primera abdiençia,/16
lo qual fue luego notificado al dicho/17 fiscal./18
(110. or.) Los acreedores/1 del banco de Do/2 mingo con el fiscal./3
Muy magnificos señores:/4
Joan de Matute, en nonbre de los acreedores y diputa/5 dos del banco de Domingo de Liçarraras y Domingo/6 de Igurrola, en el
pleito con el fiscal sobre los fletes/7 y sueldo de la nao Santa Catalina, llamada almi/8 ranta, dezimos que para que conste a vuestras
merçedes/9 como no es a nuestro cargo dar quenta de la artilleria y/10 muniçion de su magestad, que tomo el almirante Pedro
Sanchez/11 de Benesa, tenemos neçeçidad de presentar en este pro/12 çeso vna petiçion que dio el dicho Françisco Mexia, fiscal,
con/13 tra el dicho Pedro Pedro Sanchez, en que le pide la dicha artilleria./14
A vuestras merçedes pido manden a Lorenço de Miranda,/15 escriuano, que me de por fee la dicha petiçion con todo lo fecho/16
y abtuado en ella, sobre lo qual pedimos justiçia, yn/17 ploramos el ofiçio de vuestras merçedes, y protestamos/18 las costas./19 El
liçençiado Rruiz./20
En Sevilla, a treynta dias del mes de junio de mill e quinientos e çin/21 quenta e quatro años, ante los señores juezes el thesorero
Françisco Tello y en/22 contador Diego de Çarate, y el fator Françisco Duarte, lo presento Joan de/23 Matute en nonbre de sus partes,
e Domingo de Ygurrola./24
E luego por los dichos señores juezes mandaron dar treslado a Françisco Mexia,/25 fiscal, e que rresponda para la primera
avdiençia, lo qual le fue/26 luego notificado al dicho fiscal, estando en avdiençia publica./27
Treslado mandado luego al fiscal./28
(111. or.) Joan de Matute en nonbre de los/1 diputados del banco/2 con el fiscal./3
Muy magnificos señores:4
Joan de Matute, en nonbre de los acreedores/5 y diputados del banco de Domingo de Liçarraras y Domingo/6 de Ygurrola, en el
pleyto con Françisco Mexia, fiscal de esta casa,/7 digo que yo presente ante vuestras merçedes, vn/8 escrito en que por el pedimos
que, para que a/9 vuestras merçedes constase nosotros no ser a cargo de en/10 tregar ni dar cuenta del artilleria que lle/11 vo la dicha
nao almiranta, si no hera cargo del/12 almirante, mandasen poner en este proçeso/13 vn escrito presentado por el dicho Françisco/14
Mexia, fiscal, en que por el pidia que/15 vuestras merçedes mandasen al dicho almirante que en/16 tregase el artilleria que avia
llevado la/17 dicha nao almiranta, pues hera a su cargo,/18 e vuestras merçedes mandaron dar treslado al dicho/19 Françisco Mexia,
fiscal, e que rrespondiese/20 a la primera abdiençia, lo qual le ha sido/21 notificado, e no a rrespondido, pido/22 e suplico a vuestras
merçedes, manden poner la/23 dicha petiçion presentada por el dicho/24 fiscal en el dicho proçeso, e lo manden/25 llevar a su açesor,
para que lo vea y des/26 pache, e nos manden pagar el flete/27 e sueldo de la dicha nao almiranta,/28 pues se han mandado pagar los
demas/29 maestre de la dicha armada, sobre lo qual/30 e asi el ofiçio de vuestras merçedes ynploro./31
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Ques e le de la fecha para ser rreçibido el fiscal e luego sea rreçibido./32
(112. or.) En Sevilla, miercoles quatro dias del mes de julio de mill e/1 quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores
juezes el thesorero/2 Françisco Tello y el contador Diego de Çarate la presento Joan de Ma/3 tute./4
E luego los dichos señores juezes mandaron que se le de/5 la fee que pide aperçibido Françisco Mexia, fiscal, para/6 ello, el qual
fue luego aperçibido para ello en su/7 persona al dicho fiscal./8
(113. or.) Joan de Matute, en nonbre de los/1 diputados del banco de Domingo,/2 con el fiscal./3
Yo, Lorenço de Miranda, escriuano de sus magestades y su notario/4 publico en la su corte y rreynos y señorios, y escriuano
que/5 soy en el ofiçio y avdiençia de los señores juezes, ofi/6 çiales de sus magestades, de la de la contrataçion de/7 las Yndias del
mar oçeano, que rreside en esta muy noble/8 e muy leal çibdad de Sevilla, e de la dicha casa/9 por sus magestades, hago saber y doy
fe que en miercoles,/10 veynte dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta/11 e quatro años, pareçio Françisco Mexia,
fiscal en esta/12 dicha casa, y presento vn escrito de pedimiento, su/13 tenor del qual es este que se sigue:/14
Muy magnificos señores: Françisco Mexia, fiscal de su magestad/15 en esta casa de la contrataçion, digo que ya vuestras
merçedes/16 saben como Pero Sanches de Benesa, almirante que/17 fue del armada que fue a las Yndias, de que era capi/18 tan
general Bartolome Carreño, se perdio en vna cara/19 vela en que vino de las Yslas de los Açores en la barra/20 de Sanlucar, en la qual
dicha caravela venia muncha/21 artilleria y muniçiones de su magestad, a cargo del dicho/22 almirante, y ansi mismo esta perdida y
debaxo de/23 el agua en la dicha barra de Sanlucar, la qual con tienpos/24 contrarios, que hasta agora de fecho? no se a po/25 dido
sacar, y agora que haze bonanças y es tienpo/26 para sacar la dicha artilleria del dicho Pedro Sanches,/27 almirante, esta preso en la
carçel publica de esta çibdad/28 munchos dias a, y si este tienpo se pasase, no se po/29 dria sacar la dicha artilleria, y su magestad
perderia a muncho/30 en ello./31
Por tanto, pido a vuestras merçedes, si neçesario es,/32 le rrequiero menden a vna persona abil/33
(114. or.) y de consençia (sic), que luego vaya a la villa de Sanlu/1 car y de hazer? den como se saquen la dicha ar/2 tilleria, puesta
aboyada, y la costa que sobre ello/3 se hiziere, manden vuestras merçedes que del sueldo o hazienda/4 del dicho almirante se pague,
pues a su cargo/5 trayga la artilleria que dicho tienpo, sobre que pido justiçia./6
E asi presentado el dicho escripto, los dichos señores/7 juezes mandaron se notificase al dicho Pedro San/8 ches de Benesa, que
enbiase luego a la villa de San/9 lucar persona que sacase la dicha artilleria, con/10 aperçibimiento que a su costa enbiarian a sacar/11
la dicha artilleria, lo qual les fue notificado/12 al dicho Pedro Sanches de Benesa, despues de lo qual,/13 en treynta dias del mes
de junio de este presente/14 año de la fecha de esta fee, ante los dichos señores juezes/15 pareçio Joan de Matute, en nonbre de los
acreedores y/16 diputados del banco de Domingo de Liçarraras y/17 Domingo de Ygurrola, y pidieron a sus merçedes manden/18 a
mi, el dicho escriuano, les diese vna fee de la dicha pe/19 tiçion presentada por el dicho Françisco Mexia, fiscal,/20 contra el dicho
Pedro Sanches, y los dichos señores juezes/21 mandaron dar treslado al dicho fiscal, al qual/22 le fue notificado, y por no aver
rrespondido, le manda/23 ron dar la fee de la dicha petiçion presentada por/24 el dicho fiscal, que se suso va yncorporado, siendo
pri/25 mero aperçibido para ello, y ansi por mi, el dicho/26 escriuano, fue aperçibido para ello el dicho fiscal, y de pedimiento/27
del dicho Joan de Matute e del dicho Domingo de Ygurrola,/28 e de mandamiento de los dichos señores juezes, di la presente fee/29
firmada de mi nonbre e signada de mi signo, que es fecha dentro/30 de la dicha casa de la contrataçion, a quatro dias del mes de/31
jullio de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/32 por ende fiz aqui mio sig ... no a tal en testimonio de verdad./33 Lorenço de
Miranda, escriuano de su magestad./34
(115. or.) Muy magnificos señores:/1
Joan de Matute, en nonbre de los diputados y a/2 creedores del banco de Domingo de Liçarraras/3 y Domingo de Ygurrola, en
el pleyto con Françisco/4 Mexia, fiscal de su magestad, sobre el sueldo y fle/5 tes de la nao almiranta, nonbrada Santa Ca/6 talina,
dezimos que por nuestra parte esta este/7 dicho pleyto concluso, es e mando dar treslado/8 al dicho Françisco Mexia, fiscal, e no a
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rrespondido/9 ni dicho contra ello cosa ninguna, porque no tiene que/10 dezir ni alegar, y es pasado el termino, por que/11 pido y
suplico a vuestras merçedes, ayan el dicho pleyto por/12 concluso, e lo manden enbiar a su açesor por que/13 lo vea y determine,/14,
e para que a vuestras merçedes/15 conste nosotros no ser obligados a dar cuenta ni en/16 trega el artilleria e muniçion que llevo
la dicha/17 nao almiranta, hazemos presentaçion de esta/18 fee, firmada e sygnada de Lorenço de Miranda,/19 esriuano de esta
dicha casa, pedimos a vuestras merçedes la man/20 den poner en el proçeso, sobre lo qual etc,/21 y el ofiçio de vuestras merçedes
ynploramos./22
En Sevilla, juebes çinco dias del mes de jullio de mill e quinientos/23 e çinquenta y quatro años, ante los señores juezes, el
thesorrero Françisco/24 Tello y el contador Diego de Çarate, lo presento Joan de Matute en nonbre/25 de sus partes con este
testimonio./26
E luego los dichos señores juezes, de pedimiento del fiscal, que estava presente,/27 le mandaron dar treslado y que rresponda
y concluya para la primera abdiençia,/28 con aperçibimiento que, pasado el termino, desde agora avian e ouieron el dicho/29 por
concluso, lo qual le fue notificado al dicho/30 fiscal en su persona./31
(116. or.) El fiscal con los acreedo/1 res del banco de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Françisco Mexia, fiscal de su magestad, en el pleyto con los diputados y acreedores/4 del vanco de Domingo de Liçarraras y
de Domingo de Ygurrola, digo que sin/5 enbargo de lo dicho e alegado por las partes contrarias, vuestras merçedes deven/6 hazer
en esta causa segun y como lo tengo pedido, por lo dicho y alegado,/7 para lo qual el ofiçio de vuestras merçedes ymploro y pido
costas./8
En Sevilla, viernes seys dias del mes de jullio de/9 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores juezes, el/10
thesorero Françisco Tello y el contador Diego de Çarate, y el fa/11 tor Françisco Duarte, lo presento el dicho Françisco Mexia,
fiscal./12
E luego los dichos señores juezes ovieron este dicho pleyto/13 por concluso, e mandaron se llebe al señor liçençiado Alexo
Salga/14 do co rreal? açesor de esta casa, para que lo vea./15
(117. or.) En Sevilla, martes, diez dias del mes de jullio de mill e quinientos e/1 çinquenta e quatro años, los dichos señores
juezes, aviendo visto este/2 proçeso para administrar en el justiçia, dixeron que devian rre/3 çibir e rreçibieron a todas las partes en el
demandares/4 e defendieres, e a cada vna de ellas, a la prueva e lo/5 por ellas pedido e rrespondido, contradicho, dicho e alegado,/6
e de aquellos solamente, que probado les puede e deve aprovechar,/7 para la qual prueva hazer e presentar, les davan e dieron/8
termino de veynte dias primeros syguientes, e çitavan e çitaron/9 a todas las dichas partes, e a cada vna de ellas, para ver, presen/10
tar, jurar e conoçer los testigos e provanças que cada vna de/11 ellas por su parte presentare, con aperçibimiento que en sus av/12
çençias, avidas por presençias, se rreçibiran los juramentos/13 e depusyçiones e provanças que en esta cavsa se presenta/14 ren, e
asy lo pronunçiaron e mandaron por su sentençia yn/15 terlocutoria./16
E luego fue notificada la dicha sentençia para el dicho Françisco/17 Mexia, fiscal, e a Pedro Sanches de Venesa e a/18 Domingo
de Ygurrola en sus personas, testigos, Anton Martin/19 Carrillo e Pablo de Macado./20 Fernando de Molina, escriuano de su
magestad./21
En diez e nuebe dias del mes de de jullio del dicho/22 año fue notificada la dicha sentençia para al dicho Joan de Matute,/23
en nonbre de los diputados del banco de Domingo de Liça/24 rraras en su presençia, testigos Joan de Morales, escriuano de su
magestad,/25 Pedro de Pineda. Fernando Molina, escriuano./26
(118. or.) E despues de esto, en la dicha çibdad de Sevilla, en beynte e ocho dias/1 del mes de agosto de mill e quinientos e
çinquenta e quatro años,/2 los dichos Joan de Matute, en nonbre de sus partes, y Domingo de/3 Ygurrola, presentaron por testigos a
Santiago de Uçu?, del qual fue/4 rreçibido juramento por Dios e por Santa Maria, en forma de derecho, so virtud/5 del qual prometio
de dezir su verdad de lo que supiese en este/6 caso de que es presentado por testigo./7
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E despues de esto, en veynte e nuebe dias del dicho mes de agosto/8 del dicho año, los dichos Joan de Matute, en nonbre de sus
partes,/9 y Domingo de Ygurrola, presentaron por testigos a Pedro Lopez ...? de los quales/10 fue rreçibido juramento por Dios e
por Santa Maria en forma de derecho,/11 so vertud del qual prometieron de desir verdad de lo que supiesen en este/12 caso, de que
son presentados por testigos./13
E despues de esto, en treynta dias del dicho mes de agosto del dicho año,/14 los dichos Joan de Matute en nonbre de sus partes,
e Domingo de Ygurrola,/15 presentaron por testigo a Leonis de Vreña, del qual fue rreçibido juramento/16 por Dios e por Sancta
Maria en forma de derecho, so vertud del qual/17 prometio de desir verdad de lo que supiese en este caso, de que es presentado por
testigo./18
E despues de esto, en treynta e vn dias del dicho mes de agosto del dicho año,/19 pareçieron los dichos Joan de Matute y
Domingo de Ygurrola, e presen/20 taron por testigo a Joan de Çestona e a Domingo de Arymegui?, de los/21 quales fue rreçibido
juramento por Dios e por Santa Maria en forma de derecho, so virtud/22 del qual prometieron de desir verdad de lo que supiesen en
este caso de que son/23 presentados por testigos./24
E despues de esto, en onze dias del mes de setienbre del dicho año,/25 pareçieron los dichos Joan de Matute e Domingo de
Ygu/26 rrola, e presentaron por testigo a maestre Domingo de Apallua,/27 el qual fizo el juramento en forma como los de suso./28
(119. or.) E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, dixeron/1 e depusieron por sus dichos e depusiçiones, siendo/2
preguntados y esaminados por el tenor del ynte/3 rrogatorio, cada vno por si secreta e apartadamente,/4 es lo siguiente:/5
(120. or.) Los diputados el banco/1 con el fiscal y Pedro Sanz./2
Por las preguntas siguientes sea preguntados los testigos

que son o fueren/3 presentados por parte de los diputados de los

acreedores/4 del banco de Domingo de Liçarraras y de Domingo de Ygurrola./5
En el pleyto con el fiscal de su magestad sobre el sueldo y fletes/6 de la nao Santa Catalina:/7
I Primeramente si conosçen a las partes y si conosçieron a Se/8 bastian de Ygurrola, y si conosçen a Pedro Sanchez de Benesa,/9
que fue por almirante en la armada de que fue por capitan/10 general Bartolome Carreño./11
II Yten si saben que el dicho Sebastian de Ygurrola murio/12 y paso de esta presente vida aviendo ydo por maestre en la dicha/13 nao
nonbrada Santa Catalina, el qual murio en el puerto/14 de Santa Marta, antes que llegase con la dicha nao a el/15 Nonbre de Dios./16
III Yten si saben, que muerto el dicho Sebastian de Ygu/17 rrola, el dicho Pedro Sanchez de Benesa, como almirante que hera/18
de la dicha armada, nonbrado por los señores juezes de la casa de la/19 contrataçion y como persona prinçipal de la dicha nao,/20
tomo a su cargo la guarda y cuidado y administraçion/21 de la artilleria y muniçion y bastimentos de su magestad,/22 y el los gastaba
y distribuya por su mano, viendolo y sabi/23 endolo e consintiendolo el general Bartolome Carreño./24
IIII Yten si saben que la dicha nao nonbrada Santa Ca/25 talina sirvio a su magestad en la dicha armada en el viaje de/26 yda y
venida, aconpañando sienpre a la nao capitana/27 y guardando sienpre el mandado del dicho capitan gene/28 ral./29
V Yten si saben que viniendo la dicha nao juntamente/30 con la flota siguiendo a la nao capitana,/31 estando dozientas leguas,
poco mas o menos antes de las Yslas/32 de los Açores, con rrezia tormenta y tenporal que le/33 suçedio, se quedo atras, y por el dicho
caso fortuyto no pudo en/34 ninguna manera yr juntamente con la dicha flota./35
VI Yten si saben que la dicha nao quedo tan maltratada/36 y destroçada de la dicha tormenta y de otras que antes/37 avia avido,
que quando aporto a la Ysla de la Terçera, ya/38
Al proçeso./39

(121. or) yva abierta y destroçada, y no estava para poder mas/1 nabegar, y por esto se hizo dexaçion de la dicha nao en poder
de la/2 justiçia de la dicha villa./3
VII Yten si saben que la dicha nao se/4 vendio en publica almoneda por mandado de la justiçia,/5 y el oro y plata que traya se ya
se descargo todo en tierra, por/6 que no pudo estar mas en la dicha nao./7
VIII Yten si saben que al dicho almirante Pedro Sanchez/8 de Benesa, como honbre que tenia ayudado y en cargo de la dicha/9
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artilleria e muniçiones de su magestad, la descargo de la/10 dicha nao en tierra y la puso en los lugares que a el bien/11 le paresçio./12
IX Yten si saben que el dicho almirante se enbarco/13 en vna caravela y tomo toda la artilleria y muniçion,/14 o al menos que
por parte de ella, y la traxo consigo a esta/15 çibdad./16
X Yten si saben que dos pieças de artilleria y çiertas/17 balas y cucharas y atacadores de las dichas pieças, lo qual/18 el dicho
almirante dexo en la dicha Ysla de la Terçera, esta/19 todo en salbo en esta çibdad, y ni mas ni menos oviera/20 venido en salvo toda
la otra artilleria si el dicho almirante/21 no la trajera./22
XI Yten que de lo susodicho es publica boz y fama./23 El liçençiado Rruiz./24
(122. or.) Juro en forma en XX VIII de agosto de I U D L IIII años./1
Tº Santiago de Vçu?, vezino de Sevilla a la cola/2 çion de Santa Maria, aviendo jurado en forma de/3 derecho, dixo lo syguiente:/3
I Por la primera pregunta dixo que conoçe,/4 conoçio a las partes e al dicho Pedro Sanches de Bene/5 sa de mas de catorçe años
a esta parte, e conoçio al dicho Sabastian de Ygu/6 rrola, defunto./7
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/8 que es de hedad de treynta e ocho años, poco/9 mas o menos tienpo, e que no
es pariente de las partes ni le toca ninguna de las/10 preguntas generales, e que vença quien toviere/11 justiçia./12
II A la segunda pregunta dixo que a oy/13 do desir a personas que venian en la nao nonbra/14 da Santa Catalina, que el dicho
Sebastian de Y/15 gurrola murio, pero que este testigo no sabe en que/16 parte murio, mas de que por cosa notoria/17 se sabe que es
muerto el dicho Sabastian de Ygu/18 rrola e no sabe mas de esta pregunta./19
III A la terçera pregunta dixo que sabe/20 que el dicho Pedro Sanz de Benesa yva desde esta/21 çibdad de Sevilla e casa de
contrataçion de/22 ella, nonbrado por almirante de ella, arma/23 da de que fue general Bartolome Carreño,/24 e desde que este
testigo entro en La Habana por/25 mandado? del dicho Bartolome Carreño, general/26 susodicho, vido que el dicho Pedro Sanz de
Benesa mandaba/27 en el artilleria e muniçion y en la comida/28
(123. or.) y en la bevida de los soldados, e lo distri/1 buia por su mandado el despensero, e que cree/2 que el dicho Bartolome
Carreño, general, lo sabia, y/3 esto sabe de esta pregunta./4
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que/5 sabe de esta pregunta es que vido que la dicha nao/6 que la pregunta dize, fue la dicha
jornada en ser/7 uiçio de su magestad en la yda e buelta/8 por tal nao almiranta, veniendo en/9 conpañia de la capitana, e asta que
con/10 vn tenporal a la buelta se aparto,/11 y esto sabe de esta pregunta./12
V A la quinta pregunta dixo que sabe y es/13 verdad como la pregunta dize, porque lo vi/14 do este testigo viniendo en la dicha
nao por piloto/15 de ella, e por esto lo sabe./16
VI A la sesta pregunta dixo que la sabe como/17 en ella se contiene, porque por venir la dicha nao de la/18 manera que la pregunta
dize, hizieron en la dicha/19 Ysla de la Terçera dexaçion de ella a la justiçia,/20 e ansy lo bido este testigo, porque venia por pilo/21
to en la dicha nao./22
VII A la setima pregunta dixo que la sabe co/23 mo en ella se contiene, porque lo vido este testigo e se hallo/24 presente a todo,
como persona que venia por/25 piloto en la dicha nao./26
VIII A la otava pregunta dixo que es verdad e vi/27 do este testigo que el dicho Pedro Sanz de Benesa, como perso/28 na que
tenia cargo de la dicha artilleria,/29 la hizo descargar en tierra, e la puso en elcarz? de la Terçera e donde le pareçio,/30 y esto sabe
de esta pregunta./31
(124. or.) IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe/1 de esta pregunta es que el dicho almirante Pedro Sanz/2 de Venesa vido
este testigo que enbarco en vna/3 caravela çiertas pieças de la dicha ar/4 tilleria, en la qual caravela con la dicha/5 artilleria dixo que
venia a esta çibdad/6 de Sevilla, y esto sabe de esta pregunta./7
X A la deçima pregunta dixo que las dos/8 pieças de artilleria e lo demas que la/9 pregunta dize, este testigo las enbarco en la
Terçera/10 y en la nao capitana de que vino por general/11 don Joan Tello de Guzman, y entraron en la ba/12 rra de Sanlucar, e que
despues aca no les/13 a visto este testigo, y esto sabe de esta pregunta./14
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XI Para la honze pregunta dixo que dize lo que dicho/15 tiene, y en ello se afirma, e que esta es la verdad por el juramento que
hizo, e firmolo de su/16 nonbre, siendole leydo su dicho./17 Santiago de Vçu?/18
Juro en forma a XX IX de agosto del dicho año./19
Tº Por Pedro Lopez, vezino de Sevilla, a la colaçion de la/20 Madalena, aviendo jurado en forma/21 de derecho, e siendo
preguntado, dixo lo siguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conoçia al dicho/23 Pedro Sanz de Benesa, e al dicho fiscal e diputa/24 dos e demas de vn año
a esta parte, e que no/25 conoçio al dicho Sebastian de Ygurrola./26
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/27 que es de hedad de treynta años, e que no es/28 pariente de las partes ni le
toca las demas/29 preguntas generales, y que vença quien toviere justiçia./30
(125. or.) II A la segunda pregunta dixo que oyo desir lo contenido en/1 la dicha pregunta a personas que venian en la nao que
la/2 pregunta dize./3
III A la terçera pregunta dixo que este testigo vino/4 en la dicha nao almiranta, en que venia por tal/5 almirante como la pregunta
dize, el dicho Pedro Sanz/6 de Benesa, e que vido que el que el dicho Pedro Sanz de Benesa/7 mandava en las cosas de artilleria e/8
muniçiones, e lo gastava e destribuyan por/9 su manda, e lo mismo en los bastimentos/10 que en la dicha nao, e sabe que lo veya e
sabia/11 el dicho general Bartolome Carreño, lo qual vido/12 este testigo desde que se enbarco en la dicha nao en/13 Cartagena para
la venyda a esta çibdad, en/14 que vino por artillero en la dicha nao, e desde alli vido lo que dicho tiene, e mas no sabe./15
IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe como/16 en ella se contiene, porque desde que este testigo entro/17 por artillero en la
dicha nao, como dicho tiene/18 de suso, vido ser y pasar ansy lo conteni/19 do en la dicha pregunta./20
V A la quinta pregunta dixo que sabe como/21 la pregunta lo dize e declara, porque paso an/22 sy como en ella se contiene,
porque lo vido este testigo venien/23 do como venia en la dicha nao por artille/24 ro, e por esto lo sabe./25
VI A la sesta pregunta dixo que es verdad que la dicha nao/26 venia tan maltratada e destroçada/27 de las tormentas, que avia avido, que
quan/28 do llego a la Ysla Terçera yva abierta/29 e tan destroçada, que no estava para poder/30 navegar en ella, e por esta cavsa se hizo/31
dexaçion de la dicha nao en poder de la/32 justiçia de la dicha Ysla, de la dicha Ysla, (sic) e an/33 sy lo vido este testigo, e mas no sabe./34
(126. or.) VII A la setima pregunta dixo que vido que la dicha/1 nao se vendio en publica almoneda por la justiçia/2 de la dicha
Ysla Terçera, e ansy mismo vi/3 do que todo el oro e plata que traya la dicha nao,/4 se descargo en tierra, porque no pudo estar/5 mas
en la dicha nao, como la pregunta dize, y/6 esto es lo que sabe./7
VIII A la otava pregunta dixo que vido que el dicho Pedro San/8 chez de Benesa, almirante, como ...? que tenia/9 cargo e cuidado
de la dicha artilleria e mu/10 niçiones de su magestad, la descargo e hizo des/11 cargar de la dicha nao en tierra, e la hizo po/12 ner
donde a el le pareçio e dexo el artille/13 ria en el muelle, e las muniçiones hizo po/14 ner en vna casa, y esto sabe./15
IX A la novena pregunta dixo que vido que el dicho Pedro/16 Sanz de Benesa, almirante, tomo tres pieças/17 gruesas de la dicha
artilleria e seys versos,/18 e las muniçiones que le pareçio, e lo metio/19 en vna caravela, en la qual se enbarco para esta/20 çibdad
de Sevilla, y este testigo vino en la dicha caravela e lo vido, y esto sabe./21
X A la deçima pregunta dixo que la sa/22 be como en ella se contiene, porque este testigo vido que las dichas/23 pieças de
artilleria y muniçiones que la/24 pregunta dize, vinieron de la dicha Ysla Terçera en la/24 nao capitana, de que hera general el señor
don/25 Joan Tello de Guzman, porque este testigo venia en/26 la dicha nao y esta en salvo, e ansy vinida/27 la demas artilleria, si el
dicho Pedro Sanchez/28 de Benesa no la truxiera, y mas no sabe./29
XI A las honze pregunta dixo que dize lo que dicho tie/30 ne y en ello se afirma, e que esta es la verdad/31 para el juramento que
hizo, e dixo que no sabe este,/32 fuele leydo su dicho, ratificose en el./33 Françisco de Portillo, escriuano de sus magestades./34
(127. or.) Juro en forma este dicho dia./1
Tº Pedro Diaz, vezino de Sevilla, a la colaçion/2 de la yglesia mayor?, aviendo jurado en forma/3 de derecho, e siendo preguntados,
dixo lo siguiente:/4
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I A la primera pregunta dixo que conoçe/5 al dicho fiscal e al dicho Pedro Sanz de Benesa/6 de dos años a esta parte, e conoçio
al dicho/7 Domingo de Ybarrola e no conoçe a/8 los dichos diputados./9
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es/10 de hedad de veynte e nueve años, e no/11 es pariente de las partes, e
vença quien/12 tobiere justiçia, e no le toca las de/13 mas preguntas generales./14
II A la segunda pregunta dixo que la sabe co/15 mo en ella se contiene, porque se hallo este testigo/16 al enterramiento del dicho
Sevastian de/17 Ygurrola en la çibdad de Santa Marta, do/18 enterraron al dicho Domingo (sic) de Ygurrola,/19 que yba por maestre
en la nao que la pregunta/20 dize y por esto lo sabe./21
III A la terçera pregunta dixo que la sabe co/22 mo en ella se contiene, e pasa ansy como/23 la pregunta lo dize, porque lo vido
este testigo por/24 que vino de dentro en la dicha nao desde la Ber/25 muda hasta la Terçera, donde la dicha/26 nao dio al traves, e
por esto lo sabe./27
IIII A la quarta pregunta dixo que la sa/28 be como en ella se contiene, porque ansy lo vi/29 do este testigo como la pregunta lo
dize, porque fue/30 e vino este testigo en la dicha armada./31
(128. or.) V A la quinta pregunta dixo que la sabe co/1 mo en ella se contiene, porque este testigo venia en la/2 dicha nao Santa
Catalina, e vido que paso ansy/3 como la pregunta lo dize e declara./4
VI A la sesta pregunta dixo que la sabe como/5 en ella se contiene, porque vido que quando la/6 dicha nao aporto a la dicha Ysla
de la Terçera,/7 yva abierta e destroçada como la/8 pregunta lo dize, e por no estar para nave/9 gar en ella, vido este testigo que se
hizo dexa/10 çion de ella en poder de la justiçia de la/11 dicha ysla./12
VII A la setima pregunta dixo que la sabe/13 como en ella se contiene, porque lo vido que paso/14 ansy como la pregunta lo dize,
y este testigo/15 descargo en tierra la cantidad de/16 oro e plata que traya a su cargo de/17 partiçulares en la dicha nao./18
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe/19 como en ella se contiene, porque lo vido pasar/20 ansy como la pregunta lo dize,
porque, co/21 mo dicho tiene este testigo, venia en la dicha/22 nao a la dicha sazon que paso lo que la/23 pregunta dize./24
IX A la novena pregunta dixo que vido/25 que el dicho Pedro Sanz de Benesa, almirante,/26 se enbarco en vna caravela, en
la qual/27 metio parte de la dicha artilleria, e/28 con ello se vino por la mar, e dezia/29 que venia a esta çibdad, e porque a este
testigo/30 le pareçio mal, lo murmuro a los que/31 alli se hallaron./32
(129. or.) X A la deçima pregunta dixo que a oy/1 do desir que las dichas pieças de artilleria/2 estan en salvo en vna de las naos
que/3 vinieron en la armada de que vino por/4 general don Joan Tello de Guzman, y este/5 testigo las vido enbarcar en el puerto de
la/6 Terçera en la nao capitana./6
XI A la honze pregunta dixo que dize/7 lo que dicho tiene, y en ello se afirma, e/8 que esta es la verdad, e firmolo de su nonbre./9
Pedro Dias./10
Juro en forma a XXX de agosto del dicho año./11
Tº Leonis de Vreña, vezino de Sevilla, a la co/12 laçion de la Madalena, testigo jura/13 do en forma de derecho, e siendo
preguntado/14 por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/15 dixo lo syguiente:/16
I A la primera pregunta dixo que conoçe/17 a todos los contenidos en la dicha pregunta,/18 de mas de dos años a esta parte, e
que/19 conoçio al dicho Sebastian de Ygurro/20 la, defunto./21
Fue preguntado por las preguntas genera/22 les, dixo que es de hedad de veynte e/23 ocho años, poco mas o menos tienpo, e/24
que no es pariente de ninguna de las/25 partes, ni le toca ninguna de las pre/26 guntas generales, e vença quien to/27 viere justiçia./28
(130. or.) II A la segunda pregunta dixo que sabe que el dicho/1 Sebastian de Ygurrola murio e paso de es/2 ta presente vida y
quedo por maestre en la/3 nao nonbrada Santa Catalina, que yba en la/4 armada de que yba por general Bartolome/5 Carreño, antes
que llegasen a Nonbre de Dios,/6 en el puerto de Santa Marta, porque este testigo yva/7 en la dicha armada e fue publico e notorio./8
III A la terçera pregunta, dixo que la sabe como/9 en ella se contiene, porque vido este testigo que despues de/10 muerto el dicho
Sebastian de Ygurrola, el/11 dicho Pedro Sanchez de Benesa, como almirante/12 de la dicha armada, que iva en la dicha nao/13
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nonbrada Santa Catalina, tomo el cui/14 dado de la guarda e administraçion/15 del artilleria e muniçiones e bastimen/16 tos de la dicha
nao, como persona prinçi/17 pal, y ello gastava e destribuya e man/18 dava, e por su mano e mando, se hazia,/19 viendolo e sabiendolo
e consyntiendolo el/20 dicho general Bartolome Carreño, e lo sabe por/21 que este testigo venia en la dicha nao e lo vido./22
IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe como/23 en ella se contiene, porque este testigo lo vido, que fue en la dicha/24 armada
e los vio en la dicha nao hasta/25 que dio al traves en la Ysta Terçera./26
V A la quinta pregunta dixo que que la sabe como en ella/27 se contiene, porque lo vido e paso ansy como la/28 pregunta lo dize
e declara, e porque este testigo/29 venia a la dicha sazon e tienpo en la dicha nao./30
VI A la sesta pregunta dixo que la sabe como/31 en ella se contiene, porque este testigo venia, como dicho/32 tiene, en la dicha,
e por venir tan perdida e des/33 troçada, que no estaba para navegar, vido que se hi/34 zo dexaçion de ella en poder de la justiçia de
la/35 Ysla Terçera./36
(131. or.) VII A la setima pregunta dixo que este testigo vido desen/1 barcar en tierra el oro e plata que traya la/2 dicha nao,
porque no pudo estar en ella, e vido/3 como la justiçia de la dicha Ysla vendio la/4 dicha nao en publica almoneda, y esto sabe./5
VIII A la otava pregunta dixo que vido que el dicho Pedro/6 Sanchez de Benesa, como almirante e como hon/7 bre que traya a
su cargo la dicha artilleria,/8 la hizo desenbarcar a sus soldados e lon/9 barderos, e la puso donde le pareçio, por/10 que ansy lo vido
este testigo./11
IX A la novena pregunta dixo que vido que el dicho/12 Pedro Sanches de Benesa tomo mucha parte de dicha/13 artilleria e
muniçiones. e se entro en vna/14 caravela, e se vino hazia esta çibdad de/15 Sevilla./16
X A la deçima pregunta dixo que sabe e vido que/17 las dichas dos pieças de artilleria e las/18 demas cosas que la pregunta dize,
estan en sal/19 vo, porque vinieron en la nao capitana en el/20 armada de que vino de la dicha Ysla Terçera,/21 por general don Joan
Tello de Guzman, en la/22 qual nao vino este testigo, e que ansy oviera veni/23 do toda la demas artilleria de la dicha/24 nao Santa
Catalina, sy el dicho Pedro Sanz de Be/25 nesa no la traxera, y esto sabe./26
XI A la doze pregunta, dixo que dize lo que dicho/27 tiene, y en ello se afirma, e que esta es la/28 verdad para el juramento que
hizo, e firmolo de/29 su nonbre, siendole leydo su dicho./30 Leonis de Vreña./31
(132. or.) Juro en forma en XXXI de agosto del dicho año./1
Tº Joan de Çestona, vezino que se dixo ser de Çestona que es/2 en Bizcaya, estante en Sevilla, aviendo jura/3 do en forma de
derecho e siendo preguntado, dixo/4 e declaro lo syguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que cono/6 çe al dicho Pedro Sanz de Benesa, de mas de vn/7 año a esta parte, e conoçio al dicho
Sabastian de/8 Ygurrola, e a los demas no los conoçe./9
Fue preguntado por las preguntas generales,/10 dixo que es de hedad de treynta e quatro años, poco/11 mas o menos, e que no
es pariente de/12 ninguna de las partes, e que vença este pelyto/13 quien toviere justiçia, e no le toca ninguna/14 de las preguntas
generales./15
II A la segunda pregunta dixo que sabe que el dicho/16 Sebastian de Ygurrola murio e paso de es/17 ta presente vida, y quedo por
maestre de la/18 nao nonbrada Santa Catalina, el qual murio en el puerto de Santa Marta, antes que lle/19 gase al Nonbre de Dios,
porque este testigo yba/20 en la dicha nao e lo vido morir, y por esto lo sabe./21
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como/22 en ella se contiene, porque yendo este testigo en la dicha nao/23 nonbrada
Santa Catalina, despues que murio/24 el dicho Sebastian de Ygurrola, vido como el/25 dicho Pedro Sanchez de Benesa, como tal
almiran/26 te, como la pregunta dize, tomo a su cargo/27 la guarda e administraçion del arti/28 lleria e muniçion de su magestad, e
bastimen/29 tos que la dicha nao tenia, e por su mano se/30 rregia e governava, e lo mandava gastar/31 lo el dicho capitan general
Bartolome Carreño./32
(133. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe como/1 en ella se contiene, porque este testigo fue en el dicho viaje e/2 armada
a la yda e venida, en la dicha nao,/3 e lo vido./4
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V A la quinta pregunta dixo que la sabe como la/5 pregunta lo dize y en ella se contiene, porque lo vido,/6 porque como dicho
tiene, este testigo benia en la dicha/7 nao al tienpo e sazon que la pregunta dize./8
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vido que/9 quando la dicha nao llego a la dicha Ysla/10 Terçera, a cavsa de las muchas
tor/11 mentas que avia pasado, yva tan destroçada/12 e abierta que no estava por para poder nave/13 gar en ella, por lo qual vido que
se hizo dexa/14 çion de la dicha nao, en poder de la justiçia/15 de la dicha Ysla, e esto es lo que sabe./16
VII A la setima pregunta dixo que sabe e vido/17 todo el oro e plata que la dicha nao traya/18 se descargo en tierra por no poder
estar/19 mas en la dicha nao, e vido que la dicha nao se/20 vendio en publica almoneda por la justiçia/21 de la dicha Ysla, y esto
sabe./22
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe como/23 en ella se contiene, porque lo vido e paso ansy co/24 mo la pregunta lo dize,
porque este testigo la ayu/25 do a descargar por mandado del dicho almiran/26 te, como personas que venian en la dicha nao,/27
como dicho tiene./28
IX A la novena pregunta dixo que vido/29 que el dicho Pedro Sanz de Benesa, almirante, /30 enbarco en la dicha caravela e
metio en ella/31 mucha parte de la gente que traya en la dicha ar/32 tilleria e muniçion, y se vino la via de esta/33 çibdad, porque
este testigo vino en la dicha caravela./34
(134. or.) A la deçima pregunta dixo que sabe que las/1 dichas dos pieças de artillera que la pre/2 gunta dize, con las demas cosas
en ella contenidas,/3 estan en salvo en Sanlucar de Barrameda,/4 e vinieron en la nao capitana, de que fue ge/5 neral don Joan Tello
de Guzman, porque este/6 testigo vino en la dicha nao capitana desde la/7 dicha Ysla Terçera, e ansy cree que viniera en/8 salvo la
demas artilleria, sy el dicho/9 almirante no la truxera./10
XI A la honze pregunta dixo que dize lo que dicho/11 tiene, y en ello se afirma, e que esta es la/12 verdad para el juramento
que hizo, e dixo que no sa/13 be este testigo, fuele leydo su dicho, rratificose en el./14 Françisco de Portillo, escriuano de sus
magestades./15
Juro este dicho dia./16
Tº Domingo de Arimeguy?, vezino que se dixo ser de Fuen/17 terrabia, artillero que dixo ser de la nao al/18 miranta nonbrada
Santa Catalina, estan/19 te al presente en esta çibad de Sevilla, avien/20 do jurado en forma de derecho, dixo lo syguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Pedro/22 Sanz de Benesa de mas de veynte años/23 a esta parte, e conoçio a
Domingo de Ygurro/24 la, e a los demas no les conoçe./25
Fue preguntado por las preguntas generales,/26 dixo que es de hedad de çinquenta y çinco años,/27 e que no es pariente de las
partes ni le to/28 can las demas generales, e que vença quien to/29 viere justiçia./30
II A la segunda pregunta dixo que la sabe. co/31 mo en ella se contiene, porque este testigo yva por artillero/32
(135. or.) en la dicha nao, e lo vido y es ansy publico/1 e notorio lo contenido en la dicha pregunta entre to/2 das las personas
que yban en la dicha nao./3
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vido/4 que, despues de muerto el dicho Sebastian/5 de Ygurrola, murio el dicho Pedro
Sanchez de/6 Benesa, y como almirante de la dicha ar/7 mada, tomo e tuvo a su cargo la guar/8 da e cuidado e administraçion del/8
artilleria e muniçiones y bastimento/9 de la dicha nao, e por su mano e mandado se gas/10 tava e mandavan todo ello viendolo e sa/11
biendolo el dicho capitan general Bartolome/12 Carreño, e ansy lo vido, porque fue en la dicha/13 nao, esto sabe./14
IIII A la quarta pregunta dixo que lo sabe co/15 mo en ella se contiene, porque lo vido como la pregunta/16 lo dize, porque fue
en la dicha nao,/17 yda e venida, e esto sabe./18
V A la quinta pregunta dixo que la sabe y/19 es verdad lo contenido en la dicha pregunta,/20 porque lo vido, e este testigo venia
en la dicha/21 nao, y esto sabe./22
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vido/23 que de las tormentas que la pregunta dize, la/24 dicha nao quedo tan maltratada
e des/25 troçada e abierta, que no estava/26 para poder navegar en ella, e vido que/27 por esto se hizo dexaçion de ella ante /28 la
justiçia de la dicha Ysla Terçera,/29 e esto sabe de esta pregunta./30
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(136. or.) VII A la setima pregunta dixo que la sabe como/1 en ella se contiene, porque este testigo venia en la dicha/2 nao y estado
en la dicha Ysla Terçera, vido/3 lo contenido en la dicha pregunta, e ayudo a des/4 cargar el oro e plata que la dicha nao traya./5
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe como/6 en ella se contiene, porque este testigo hera artillero del/7 artilleria de la dicha
nao, e por mandado del dicho/8 almirante descargo e ayudo a descargar/9 la dicha artilleria e muniçiones, e se puso/10 donde mando
el dicho almirante, como la pregunta dize./11
IX A la novena pregunta dixo que la sabe co/12 mo en ella se contiene, porque este testigo entro en la dicha cara/13 vela e vino
en ella con el dicho almirante, e/14 vido meter en ella mucha parte o toda la/15 dicha artilleria e muniçiones, eçepto/16 dos tiros
gruesos, e en la dicha caravela/17 vinieron? lavra? de esta çibdad de Sevilla./18
X A la deçima pregunta dixo que vido meter/19 en la nao capitana, de que hera general/20 don Joan Tello de Guzman, las dos
pieças/21 de artilleria que la pregunta dize, e despues/22 las a visto sacadas en tierra en Sanlucar/23 de Barrameda, e ansi cree este
testigo/25 que viniera la demas artilleria, sy el/26 dicho almirante no la traxera, y esto sabe./27
XI A las honze preguntas dixo que dize lo que dicho/28 tiene, y en ello se afirma, e que esta es la/29 verdad, para el juramento
que hizo, e dixo que/30 no sabe mas este testigo, fuele leydo su dicho,/31 rratificose en el. Françisco de Portillo, escriuano de sus
magestades./32
(137. or.) Juro en XI de setienbre del dicho año./1
Tº Maestre Domingo de Apallua, vezino que se dixo ser/2 de Vndarroa, que es en Bizcaya, abiendo/3 jurado en forma de derecho,
dixo lo syguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçe/5 al dicho Domingo de Ygurrola e Pedro Sanz de/6 Benesa, demas de tres años a esta
parte,/7 e conoçio al dicho Sebastian de Ygurrola,/8 defunto, e a los demas no los conoçe./9
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/10 que es de hedad de treynta e çinco años,/11 e que no es pariente de partes,
e que no/12 le tocan las preguntas generales, e vença quien/13 toviere justiçia./14
II A la segunda pregunta dixo que la sabe/15 como en ella se contiene, porque se allo presente e vido/16 morir e ayudo a enterrar
al dicho Sebastian/17 de Ygurrola, segun que la pregunta lo dize./18
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como/19 en ella se contiene, porque lo vido este testigo porque yva en/20 la dicha nao,
e paso ansy como la pregunta/21 lo dize, viendolo e sabiendolo el dicho general/22 Bartolome Carreño, e por esto lo sabe./23
IIII A la quarta pregunta dixo que es verdad e/24 pasa ansy como la pregunta lo dize, por/25 que este testigo, como dicho tiene,
yba en la dicha nao/26 e lo vido./27
V A la quinta pregunta dixo que es verdad e paso/28 ansy como la pregunta lo dize, porque este testigo/29 venia en la dicha nao
como çirujano, e vido/30 lo que la pregunta dize./31
(138. or.) VI A la sesta pregunta dixo que, al tienpo que la/1 dicha nao aporto en la dicha Ysla Terçera,/2 quedo tan destroçada e
maltratada que/3 no se podia en ella navegar, e por lo suso/4 dicho, se hizo dexaçion de ella en poder de la/5 justiçia de la dicha Ysla,
e ansi lo vido este testigo,/6 porque venia en la dicha nao, como dicho tiene./7
VII A la setima pregunta dixo que la sabe co/8 mo en ella se contiene, porque lo vido pasar ansy/9 como la pregunta lo dize, y
este testigo venia en/10 la dicha nao e lo vido./11
VIII A la otava pregunta dixo que ansy lo vido/12 este testigo, como la pregunta dize, porque este testigo,/13 por mandado del
dicho Pedro Sanz de Benesa, almiran/14 te, ayudo a descargar la dicha artille/15 ria e la vido poner donde el dicho almi/16 rante la
mando poner./17
IX A la novena pregunta dixo que es verdad todo/18 lo que la pregunta, porque el dicho almirante truxo/19 en la dicha caravela,
toda la dicha artille/20 ria que quiso traer, y ese testigo vino en la/21 dicha caravela e lo vido./22
X A la deçima pregunta dixo que no la sabe./23
XI A las honze preguntas dixo que dize lo que/24 dicho tiene, e firmolo, va testado o diz Domingo e/25 o diz a, a, e o diz y
nichas?, va entre rrengloens,/26 o diz Sebastian vala./27 Maestre Domingo de Apallua./28
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Juro en forma de derecho a XIII de setienbre del dicho año./29
Tº Joan Sanchez de Elduvayen?, guipuzcoano, estan/30 te en Sevilla, aviendo jurado en forma de/31 derecho, e preguntado por
las preguntas del dicho ynte/32 rrogatorio, dixo lo siguiente:/33
(139. or.) I A la primera pregunta dixo que conoçe a Pedro Sanz/1 de Benesa e a Domingo de Ygurrola, de/2 quatro años a esta
parte, e conoçio a Sebastian/3 de Ygurrola, defunto, e a los demas no los/4 conoçe./5
A las preguntas generales dixo que es de hedad/6 de treynta e quatro años, poco mas o menos,/7 e que no es pariente de ninguna
de las partes,/8 e vença quien toviere justiçia, e las demas ge/9 nerales no le enpeçen./10
II A la segunda pregunta dixo que la sabe/11 como en ella se contiene, porque yendo este testigo en la/12 nao que la pregunta dize,
de que yva por ma/13 estre el dicho Sebastian de Ygurrola, le vido/14 morir e se hallo en su enterramiento asi de /15 la pregunta dize./16
III A la pregunta terçera dixo que vido que el dicho/17 Pedro Sanchez de Benesa, almirante, manda/18 va e governaba lo que
se avia de faser en la/19 dicha nao, ansy en la administraçion del/20 artilleria e muniçion como en los bastimen/21 tos, e por su
mandado se hazia e gastava,/22 y esto sabe./23
IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe, porque/24 lo vido e paso como la pregunta lo dize, porque/25 este testigo yba en la
dicha nao por marinero, e/26 lo vido como la pregunta lo declara./27
V A la quinta pregunta dixo que es verdad lo contenido/28 en la dicha pregunta, porque este testigo yva en la dicha flo/29 ta e yba
por marinero en la dicha nao non/30 brada Santa Catalina, e vido lo que la pregunta dize./30
VI A la sesta pregunta dixo que es verdad e paso/31 ansy como la pregunta dize, porque este testigo y/32 va por marinero en la
dicha nao e vido que/33 por rrazon de lo que la pregunta dize, e por no seruir/34
(140. or.) la dicha nao para navegar, se hizo dexaçion/1 de ella a la justiçia de la dicha Ysla, como la/2 pregunta lo dize./3
VII A la setima pregunta dixo que la sabe como/4 en ella se contiene, porque este testigo, como marinero de/5 la dicha nao ayu?
descargar de ella las/5 cosas que la pregunta dize, e la vido vender en/6 almoneda la dicha nao, como la pregunta lo/7 declara, y por
esto lo sabe./8
VIII A la otava pregunta, dixo que es verdad lo contenido/9 en la dicha pregunta, porque este testigo ayudo a sacar/10 la dicha
artilleria e muniçiones de la/11 dicha nao, como marinero de ella, e se puso/12 donde el dicho Pedro Sanchez de Benesa, almi/13
rante de la dicha nao, mando./14
IX A la novena pregunta dixo que la sabe como/15 en ella se contiene, porque este testigo, como marinero de/16 la nao almiranta,
entro en la dicha carave/17 la e vino en ella con el artilleria e muni/18 çiones que en ella se truxo./19
X A la dezima pregunta dixo que no la sebe./20
XI A las honze preguntas dixo que dize lo que dicho/21 tiene, y en ello se afirma, e dixo que no/22 sabe escriuir, fuele leydo su
dicho, rrati/23 ficose en el. Françisco de Portillo, escriuano de sus magestades./24
(141. or.) Presentaçiones de testigos:/1
En XXX de agosto de I U D LIIII años, ante mi, el escriuano,/2 e testigos, el dicho Pedro Sanz de Benessa presento por testigos
a/3 Pedro Sanchez de Ybarburu, vezino de Sevilla, e Lorenço/4 de Villarreal, vezino de la dicha çibdad, de los/5 quales, e de cada
vno de ellos, se rreçibio juramento en forma/6 de derecho, por Dios e por Santa Maria, e sobre la señal/7 de la Cruz, en que sus manos
derechas pusyeron, los/8 quales lo hizieron e prometieron de desir verdad, e dixo/9 cada vno sy juro e amen. Testigos Cristobal de
la Çerda/10 e Anton Martin Carrillo, vezinos de Sevilla./11
I Tº Este dia e mes e año susodicho, ante mi,/12 el escriuano, el dicho Pedro Sanz de Benesa presento por/13 testigo al capitan
Martin de Çaballa, vezino de Sevilla a la cola/14 çion de Santa Cruz, del qual se rreçibio juramento en forma de/15 derecho, segun
de suso, e dixo sy juro e amen, testigos/16 los dichos./17
II Tº E despues de lo susodicho, en treynta e vn dias del/18 mes de agosto del dicho año susodicho, el dicho Pedro Sanz de/19
Benesa presento por testigos a Biçençio Vezino?/20 de Sevilla, e a Estevan de Aguinaga, vezino de Fuen/21 terrabia, de los quales,
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e de cada vno de ellos,/22 se rreçibio juramento en forma de derecho, segun de suso,/23 los quales lo hizieron, e dixo cada vno sy
juro/24 e amen, testigos Joan de Morales, escriuano de su magestad,/25 e Cristobal de la Çerda, vezinos de Sevilla./26
II Tº Este dicho dia e mes e año susodicho, el dicho Pedro/27 Sanchez de Benesa, presento por testigos a Domingo de Çay/28
quegui, vezino de Fuenterrabia e a Martin de Yguyreçaval,/29 guipuzcoanos estantes en Sevilla, de los quales, e de cada/30 vno de
ellos, se rreçibio juramento en forma de derecho, se/31 gun de suso, e dixo cada vno sy juro e amen,/32 testigos los dichos./33
(142. or.) Juramentos de testigos./1
II Tº Este dicho dia, el dicho Pedro Sanz de Benesa, presen/1 to por testigos a Pedro de Vilamayor?, vezino de Sevilla, e al capi/2
tan Martin Perez de Alcaraeta, estante en la dicha/3 çibdad, de los quales, y de cada vno de ellos,/4 se rreçibyo juramento en forma
de derecho, e dixo cada/5 vno sy juro e amen, testigos Diego Pantoja e Cristobal de la/6 Çerda, vezinos de Sevilla./7
E despues de lo susodicho, en la dicha çibdad/8 de Sevilla, a diez e ocho dias del mes de/9 setienbre del dicho año susodicho,
el dicho Pedro Sanchez/10 de Benesa presento por testigos a Pedro Lopez, vezino/11 de Sevilla, e al capitan Martin de Rri/12 bera,
vezino de Fuenterrabia, e a maestre Domingo/13 de Apallua, çirujano, vezino de Hondarroa, que/14 es en Vizcaya, de los quales, e de
cada vno de/15 ellos se rreçibio juramento en forma de derecho, por/16 Dios e por Santa Maria, e sobre la señal de la/17 Cruz, segun
de suso, e dixo cada vno sy/18 juro e amen. Testigos Tomas de Escorça e Martin/19 de Arano, estantes en Sevilla, e yo/20 Françisco
de Portillo, escriuano de sus magestades./21
(143. or.) Rrelaçion del artilleria e muniçiones y otras cosas que se saluaron de la nao almiranta/1 y se cargaron en la caravela de
Gaspar Gonçales en la Terçera, porque de su magestad y del/2 aberia son las seguiente:/3
- Primeramente vn sacre de bronçe./4
- Yten vn medio sacre de bronçe./5
- Yten dos falconetes pequeños./6
- Yten ocho bersos de bronçe con doze camaras./7
- Yten ocho barriles de polbora y dos medios./8
- Yten tres calderas de cobre./9
- Yten dos çalonas de cobre./10
- Yten vn fonil de oja e Millan,/11
- Yten ocho poleas de las pipas syn betas./12
- Yten sesenta y ocho alcanzias de polbora./13
- Yten doze granadas./14
- Yten diez y ocho bonbas de fuego./15
- Yten sesenta pelotas de falcon./16
- Yten otras quarenta y çinco pelotas de falcones./17
- Yten otras çient y quarenta y ocho pelotas de/18 bersos./19
- Yten honze argollas para rretenidas./20
- Yten seis sacos de cuero para polbora./21
- Yten vn seron con vnas pocas de mechas./22
- Yten siete chapas de fierro para bersos./23
- Yten quinze ducados? de arcos de pipas de fierro/24 que se deshizieron en la Terçera./25
- Yten ocho esteras donde el pan venia./26
- Yten diez quintales de bizcocho, poco mas o menos./27
- Yten nuebe pipas con agua para la gente./28
- Yten dos pipas de vino./29
Pedro Saniz (sic) de Benessa./30
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(144. or.) Pedro Saes de Benessa con los/1 diputados del banco./2
Por las preguntas seguientes sean esaminados los testigos que son/3 e fueren presentados por parte de Pero Sanchez de Venesa,
al/4 mirante del armada de su magestad, de que fue capitan general/5 Bartolome Carreño, en el pleyto con el fiscal de esta casa, e
con los di/6 putados de los acreedores del banco de Domingo de Liçarraras./7
I Primeramente si conosçen a las dichas partes./8
II Yten si ovieron notiçia e conosçimiento de la dicha armada de/9 que fue general Bartolome Carreño, en el viaje que hizo a la
çibdad/10 del puerto de Nombre de Dios, e a otras partes e provinçias/11 de las Yndias del mar oçeano./12
III Yten si saben que el dicho Pedro Sanches de Venesa fue por ar (sic)/13 mirante de la dicha armada en la nao nombrada Santa
Catalina,/14 de que hera maestre Sebastian de Ygurrola, e los señores jue/15 zes de la dicha casa de la contrataçion, le nonbraron
por armirante (sic)/16 de la dicha armada, con poder e facultad que para ello tu/17 vieron de su magestad, digan lo que saben açerca
de esto./18
IIII Yten si saben que es vso e costunbres de armadas que/19 todas vezes que el capitan general de la tal/20 armada esta absente
o ynpedido e faltare por qual/21 quier cabsa que sea, e demas se apartare de las otras,/22 el almirante de la tal armada queda por
general/23 de su nao e de las otras que queden con ella, e puede/24 mandar e vedar e hazer todo aquello que el capitan/25 general
haria si estuviese presente, e ansi se a vsado e/26 guardado, e vsa e guarda continuamente de vno e çinco e diez/27 e veynte e treynta
e quarenta años a esta parte, e mas/28 tienpo, e desde que se hazen armadas, e ansi lo han visto los/29 testigos en sus tienpos, e oydo
a sus mayores e mas/30 ançianos, e de ello a sido y es publica boz e fama./31
V Yten si saben que asi mesmo, de todo el dicho tienpo a esta parte/32 a sido y es vso e costunbre que, quando la nao de la armada
en/33 que viene el dicho almirante se aparta de las otras naos/34 de armada, por tormenta o caso fortuyto e en esta/35 manera, sola o
aconpañada de otras naos, el dicho almi/36 rante queda por capitan de la dicha su nao e de las otras/37 que con ella quedan, e manda
e veda e haze, e puede hazer,/38 todo aquello que podia hazer el general e se hallase/39 presente, e ansi lo an visto vsar e goardar,
los dichos testigos/40 digan lo que saben./41
VI Yten si saben que todos los capitanes generales de/42 las dichas armadas, y en su absençia los dichos armirantes, tienen/43
poder e facultad de ondrar? me pasar de vna nao en otra/44
(145. or.) qualesquier armas, artillerias, muniçiones, e mudar soldados e/1 gente e vnos navios en otros, e dexar e desmanparar (sic)
los/2 navios que le paresçen que no conviene para la jornada, e para/3 hazer todo aquello que les paresçe que es vtil e provechoso,/4
y para fletar e tomar otros navios a costa e sueldo de/5 su magestad, e de las auerias, segun e como e a cuya costa la/6 tal armada va
despachada, digan lo que saben çerca de esto./7
VII Yten si saben que viniendo la dicha nao nonbrada San/8 ta Catalina y en ella el dicho Pedro Sanches, almirante de torna/9
viaje de la dicha çibdad e puerto del Nonbre de Dios, para el/10 puerto de Las Muelas de esta çibdad en conpañia del dicho
Bartolome/11 Carreño, general, e de todas la armada e flota, e/12 viniendo en la dicha nao por maestre Tome Nuñez, que avia sido/13
puesto en lugar e Sebastian de Ygurrola, que murio en el/14 viaje, la dicha nao de grande tormenta que le sobrevino/15 en el golfo?
se abrio e hizo mucha agua, en tanta manera/16 que no se pudo rreparar con quanta diligençia el/17 dicho almirante y el maestre y
toda la gente hizieron para ello, e les fue/18 forçado arribar a la Ysla Terçera, e para ello se apar/19 taron del armada e flota, porque
no pudieron seguir/20 el viaje, porque se hundieran e anegaran todo o an/21 si con muy grande trabajo e dificultad, llegaron a/22 la
dicha Ysla Terçera, digan lo que saben çerca de esto./23
VIII Yten si saben que, descargada la dicha nao Santa Catalina a la dicha/24 Ysla Terçera, el dicho Pedro Sanches Venesa,
almirante, como/25 capitan de ella, e por el absençia del dicho Bartolome Carreño,/26 jeneral, poso grand rrecabdo en hazer descargar
de ella/27 el oro e plata de su magestad e de pasajeros e mercaderes/28 que en ella venia, e las armas artilleras e muniçion, e fue/29
gran maravilla por de ello escapar e sacar/30 segun la dicha nao venia rrota e llena de agua, e si no fuera/35 por la mucha yndustria
e trabajo e diligençia del dicho/36 Pero Sanz de Venesa, ninguna cosa de ello se pudiera escapar, di/37 gan lo que saben./38
IX Yten si saben que en la dicha nao venian mas de sesenta e/39 çinco soldados a sueldo, a costa de su magestad, e de la averia,/40
e mas otros quarenta marineros, los quales todos que/41 daron en la dicha Ysla Terçera, aviendo de comer e ganar sueldo/42 a costa
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de su magestad e de la dicha averia, todo el tienpo que se/43 detuviesen, e hasta venir a esta çibdad de Sevilla, y el dicho/44 almirante
pidio al dicho Tome Nuñez, maestre, diversas vezes, que le/45 diese dineros para el mantenimiento de los dichos soldados y gente,
y el dicho Tome/46 Nuñez no lo quiso dar ni probeer, digan lo que saben./47
(146. or.) X Yten si saben que el dicho Pedro Sanz de Benesa, viendo el grande/1 gasto que se hazia a su magestad e de la dicha
aueria en detener en la/2 dicha Ysla Terçera, los dichos soldados y artilleros e gente, e que/3 no tenian mantenimiento ni rreparo,
fleto vna caravela/4 portuguesa de Gaspar Gonzales?, vezino de la dicha Ysla, para venir/5 con los dichos soldados e gente, artilleria
e muniçion de su magestad,/6 e pago setenta mill maravedis, adelantados por el flete de ella,/7 diga lo que saben çerca de esto./8
XI Yten si saben que fletada la dicha carauela, el dicho al/9 mirante Pedro Samz, hizo enbarcar todos los dichos soldados y
artilleros/10 e parte de los dichos marineros de la dicha nao nonbrada Santa/11 Catalina, porque no cupieron todos e hizo cargar en la
dicha carauela/12 las pieças de artilleria conthenidas en este memorial que/13 presento, porque las demas, que heran vna culebrina?
e/14 vn cañon, no podian venir en la dicha carauela por ser grandes/15 e las dexo en poder del dicho Tome Nuñez, maestre, digan
lo que saben çerca de esto./16
XII Yten si saben que fue muy vtil e probechoso e neçesario/17 al serviçio de su magestad e de su rreal patrimonio, e a la dicha
aue/18 ria e contribuyentes en ella, lo que el dicho Pedro Sainz de Benesa hizo en/19 fletar la dicha carauela, e traer los dichos
soldados e artilleros e to/20 da la otra gente que truxe en ella, e meter e traer en la dicha carauela/21 las dichas pieças de artilleria
e muniçion, asi por no dexallo/22 en rreyno estraño como porque la dicha artilleria hera neçe/23 sario traella para defensa de sus
personas, porque la mar es/24 taba llena de corsarios françeses, los quales a todos los espa/25 ñoles que tomaban los echauan en
galeras, digan lo que saben./26
XIII Yten si saben que viniendo el dicho almirante Pedro Sanz en la dicha/27 carabela con la dicha gente fueron cometidos por
dos corsarios/28 françeses, çerca del cabo de San Biçente, con los quales conbatio/29 rreziamente e si no se defendieran con la dicha
artilleria, fue/30 ran vençidos e tomados por ella, digan lo que saben./31
XIIII Yten si saben que, viniendo la dicha carauela su dere/32 cho viaje, çerca de la barra de Sanlucar, con tienpos contrarios,/33
no pudo tomar la barra, e tubo de arribar en Tavira del/34 rreino de Portugal, a donde el dicho Pedro Sanz hizo desenbarcar/35 la
gente de soldados, e a los marineros y artilleros, dexo/36 en la dicha carauela en guarda de la artilleria e muniçiones, digan/37 lo
que saben çerca de esto./38
XV Yten si saben que los dichos señores juezes ofiçiales/39 de esta casa de la contrataçion, sabiendo como la dicha carauela
avia/40 arribado con la gente e artilleria al dicho puerto de/41
(147. or.) de Tavira, mandaron que el maestre viniese con ella a esta çibdad,/1 como se avia conçertado con el dicho Pedro Sanz,
e para ello dieron su/2 carta de rrequisitoria para que las justiçias de la dicha çibdad de Tavira/3 le apremiasen a ello, digan lo que
saben./4
XVI Yten si saben que la dicha carauela, viniendo el dicho viaje con/5 la dicha artilleria e muniçiones, para el puerto de esta
çibdad, en/6 trando en la barra de Sanlucar, toco en la dicha barra e se hundio con/7 toda la dicha artilleria, e con otras muchas cosas
que/8 en ella venian, sin culpa del dicho Pedro Sanz de Venesa./9
XVII Yten si saben que el dicho Pedro Sanz hizo muy grandes di/10 ligençias, gastos, para poder sacar la dicha artilleria,/11 e
saco con muy grande trabajo vn medio sacre e dos/12 versos de bronçe, digan lo que saben./13
XVIII Yten si saben que por comer el dicho Pedro Sanz de Venesa, fleta/14 do la dicha carauela e traydo la gente de los dichos
soldados/15 e artilleros sin que no aguardasen aquellos tener/16 se el armada de don Juan Tello, su magestad e la dicha aueria,/17 e
los que contribuyen en ella, an escusado el mantenimiento/18 e sueldo de nueve meses de toda la dicha gente, que mon/19 ta mas de
tres mill e quinientos ducados, digan lo que saben./20
X IX Yten si saben que todo lo susodicho a sido y es publica boz e fama./21 El liçençiado Rruiz./22
(148. or.) Provança del almirante Pedro Sanz/1 de Benesa./2
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Juro en forma en XXX de agosto I U D L IIII años./3
Tº Pedro Sanchez de Ybarburu, vezino de Sevilla, a la cola/4 çion de Santa Maria, aviendo jurado en for/5 ma de derecho, dixo
lo syguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Pedro/7 Sanz de Benesa de vn año a esta parte, e al dicho fis/8 cal de quatro
años a esta parte, e a los dichos diputados/9 no los conoçe./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es/11 de edad de çinquenta años, poco mas o me/12 nos tienpo, e que no es
pariente de las partes/13 ni le toca ninguna de las preguntas generales, e que/14 vença quien toviere justiçia./15
II A la segunda pregunta dixo que tiene no/16 tiçia de lo que la pregunta dize, porque a la dicha sazon,/17 este testigo estava en
el Nonbre de Dios, donde llego/18 la dicha armada./19
III A la terçera pregunta dixo que por tal al/20 mirante como la pregunta dize, conoçio este testigo/21 al dicho Pedro Sanz
de Benesa, de la dicha armada, e/22 por tal se nonbrava en el Nonbre de Dios, donde/23 la dicha armada llego en la nao que la
pregunta/24 dize, de que hera maestre el dicho Sebastian de Ygu/25 rrola, y esto sabe./26
IIII A la quarta pregunta dixo que, lo que de esta pregunta/27 sabe es que este testigo a vsado de treynta e çinco años/28 a esta parte,
poco mas o menos, andar en la mar/29 y en armadas que se han hecho por mandado de su ma/30 gestad, e que syenpre, del dicho tienpo
a esta parte, todas/31 las vezes que se ha hallado con las dichas arma/32 das, a visto vsar e guardar todo lo conteni/33 do en la dicha
pregunta, syn contradiçion al/34 guna, e ansy lo a oydo desir a sus mayores/35 e mas ançianos que lo avian visto ansy vsar/36 e guardar
en sus tienpos, y nunca este testigo a visto/37 ni oydo desir lo contrario, y esto es lo que de esta pregunta/38 sabe./39
(149. or.) V A la quinta pregunta dixo que del dicho tienpo a/1 esta parte de los dichos treynta e çinco años/2 que dicho tiene que a
que este testigo vsa la mar e yr/3 en armadas, a visto que se vsa e guarda lo con/4 tenido en la dicha pregunta, entre los navegantes/5
de las dichas armadas, syn ynpedimento/6 ni contradiçion alguna, e nunca a visto/7 lo contrario, y esto es lo que sabe./8
VI A la sesta pregunta dixo que ansy lo a/9 visto este testigo en todo el tienpo que a andado/10 por la mar y en armadas, que los
dichos genera/11 les e almirantes tienen facultad de/12 hazer e an hecho todo lo que la pregunta dize,/13 como mas conbenga al
seruiçio de su magestad e/14 las de la navegaçion, e nunca a visto lo contrario, y esto sabe./15
VII A la setima pregunta dixo que la sabe como/16 en ella se contiene, porque este testigo venia en la/17 dicha nao nonbrada
Santa Catalina, en el tor/18 naviaje de la dicha armada, e con la gran/19 tormenta que suçedio, vido que paso, todo lo/20 contenido
en la dicha pregunta, segun e como la/21 dicha pregunta lo declara, e por esto lo sabe./22
VIII A la otava pregunta dixo que sabe e vido que/23 llegada con la dicha tormenta la dicha nao/24 nonbrada Santa Catalina, a
la dicha Ysla/25 Terçera, el dicho Pedro Sanchez de Benesa, con toda/26 diligençia hizo sacar todo el oro e plata/27 de su magestad
e de pasajeros que en la dicha nao/28 venia, e toda la artilleria e muniçiones,/29 e que sabe e vido que, por la gran diligençia que/30
en ello puso el dicho almirante, se salvo, porque/31 si no fuera por la yndustria e diligençias/32 que en ello puso el dicho almirante,
no se pudiera/33 escapar cosa de ello que no se perdiera, segun la/34 dicha nao estava rrota e perdida, y esto sabe./35
(150. or.) IX A la novena pregunta dixo que es verdad que/1 en la dicha nao venian soldados, cantidad/2 de ellos a costa de su
magestad, e de la averia, pero/3 que no sabe quantos heran ni la cantidad de/4 los marineros, los quales todos se quedaron/5 en la
dicha Ysla Terçera, donde la dicha nao dio/6 dio (sic) al traves, e que vido que el dicho almirante/7 pidio al dicho Tome Nuñez le
diese dineros?/8 para el mantenimiento de los dichos soldados/9 e gente, estando presente el corregidor que en la dicha Ysla/10
rreside, que es juez de la mar, el qual dicho Tome/11 Nuñez, vido este testigo, que dixo que no se los queria dar,/12 y esto sabe./13
X A la deçima pregunta dixo que la sabe como/14 en ella se contiene, porque este testigo vido pagar/15 al dicho Pedro Sanz de
Benesa los setenta mill maravedis/16 que la pregunta dize, al dicho Gaspar Gonçales?, e avn este/17 testigo dio parte de los dichos
maravedis para que se pagasen,/18 los quales le pidio prestados el dicho Pedro Sanz de Be/19 nesa a este testigo, e porque este testigo
vino en la dicha/20 caravela con el dicho almirante e gente que ella/21 venia a esta çibdad, y esto sabe./22
XI A las honze preguntas dixo que es verdad e pa/23 sa ansy como la pregunta lo dize e declara,/24 porque lo vido este testigo
que venia, como dicho tiene,/25 en la dicha caravela, e por esto lo sabe./26
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XII A las doze preguntas dixo que sabe que/27 lo contenido en la dicha pregunta fue vtil e neçesario,/28 ansy para el seruiçio de
su magestad como para la dicha/29 averia, e contribuyentes de ella, e porque sy no/30 metiera la dicha artilleria en la dicha cara/31
vela, fueran presos e rrobados de dos navios/32 de françeses que les salieron veynte leguas de a/33 quel cabo de San Viçente, e con
la dicha artilleria/34 se defendieron de ellos, los quales andan corsarios/35 por la mar, y esto sabe./36
(151. or.) XIII A las treze preguntas dixo que la sabe como en ella/1 se contiene, porque este testigo venia en la dicha carave/2 la
e lo vido pasar ansy como en la pregunta antes/3 de esta, y esto sabe./4
XIIII A la catorze preguntas dixo que la sabe como/5 en ella se contiene, porque lo vido que venia este testigo en la dicha/6
caravela, e vido como en Tavila el dicho Pedro Sanz de/7 Benesa, hizo desenbarcar la gente que que la pregunta dize,/8 e dexo en
guarda de la dicha artilleria e muniçion/9 nes a los marineros e artilleros que la/10 pregunta dize, e por esto lo sabe./10
XV A las quinze preguntas dixo que el dicho Pedro Sanz de Benesa/11 le dixo a este testigo lo contenido en la dicha pregunta,
pero/12 que este testigo no vido la dicha rrequisytoria./13
XVI A la diez e seys preguntas dixo que ansy/14 es publico e notorio como la pregunta lo dize, y este testigo/15 sabe que es ansy
verdad, porque este testigo traya su ha/16 çienda en la dicha caravela, e por averse hun/17 dido se perdio alli, y despues de esto, este
testigo vido/18 lo (sic) pedaços de la dicha caravela en la costa/19 como se avia hecho pedaços, y esto sabe./20
XVII A la diez e siete preguntas, dixo que la sabe/21 porque este testigo vido sacadas las dichas pieças/22 que la pregunta dize,
e supo la diligençia mucha que/23 en ello puso el dicho Pedro Sanchez./24
XVIII A la diez e ocho preguntas, dixo que dize lo que/25 dicho tiene de suso, y esto sabe./26
X IX a la diez e nueve preguntas dixo que dize/27 lo que dicho tiene, y en ello se afirma, e que esta/28 es la verdad para el
juramento que hizo, e dixo que/29 no sabe este testigo, fuele leydo su dicho,/30 rratificose en el. Françisco de Portillo, escriuano de
sus magestades./31
(152. or.) Juro en tres de setienbre del dicho año./1
Tº Pedro de Vilamayor?, vezino de Sevilla a la cola/2 çion de San Ysydro, aviendo jurado en forma/3 de derecho e preguntado,
dixo lo syguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçe al/5 dicho Pedro Sanz de Benesa de año e medio a esta/6 parte, poco mas o menos tienpo,
e al fiscal/7 conoçe de quatro años a esta parte./8
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/9 que es de hedad de sesenta años a esta parte,/10 poco mas o menos, e que no
es pariente/11 de las dichas partes, e vença este pleyto la parte/12 que toviere justiçia, e las demas genera/13 les no le ...?/14
II A la segunda pregunta dixo que tiene noti/15 çia de ella ...? porque fue en ella .../16 las partes que la pregunta dize./17
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella/18 se contiene, porque lo vido yr por tal almirante/19 al dicho Pedro Sanz
de Benesa en la armada e nao que/20 la pregunta dize, de la qual hera maestre Sebastian/21 de Ygurrola, nonbrado por almirante por
los/22 señores juezes de la casa de la contrataçion de esta çibdad,/23 como la pregunta dize./24
IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe como/25 en ella se contiene, porque demas de treynta años a esta/26 parte que este
testigo sygue la mar e a andado/27 en ella, ansy con armadas como syn ellas, a visto/28 vsar e goardar lo que la pregunta dize, syn
con/29 tradiçion alguna, y la misma horden que se con/30 tiene en la dicha pregunta, a oydo desir a sus mayores/31 e mas ançianos
que los avian visto vsar e goar/32 dar en sus tienpos, e lo avian oydo desir a los .../33 yos que ellos lo avian visto ansy en sus
tienpos,/34 e que este testigo nunca a visto ni oydo desir lo contrario,/35 y esto de esta pregunta./36
(153. or.) V A la quinta pregunta dixo que la sabe y es verdad/1 como la pregunta lo dize, porque este testigo lo a visto/2 ansy
vsar e guardar como la pregunta lo dize,/3 del dicho tienpo de los dichos treynta años a esta parte,/4 que ha que este testigo sygue
andando por la mar, an/5 sy en armadas como syn ellas e an sydo co/6 sa publica e notoria entre los que vsan andar por/7 la dicha
mar, del dicho tienpo a esta parte, y esto sabe./8
VI A la sesta pregunta dixo que no la sabe./9
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VII A la setima pregunta dixo que la sabe como en ella/10 se contiene, porque vido este testigo que paso ansy co/11 mo la
pregunta lo dize, porque este testigo venia en/12 la dicha nao e lo vido, e que con gran trabajo lle/13 garon a la dicha Ysla Terçera,
segun la dicha/14 nao venia perdida e desbaratada, e por esto/15 lo sabe./16
VIII A la otava pregunta dixo que vido que el dicho Pedro Sanz de/17 Benesa, almirante susodicho, como tal capitan/18 de la
dicha nao, por ...çion del dicho Bartolome Ca/19 rreño, general, puso çiertos rrecabdos en ha/20 zer descargar de la dicha nao todo
el oro e/21 plata que en la dicha nao venia, hansy de su magestad/22 como de mercaderes y pasajeros, e ansy mis/23 mo todo el
artilleria e muniçiones e cosas?/24 que en la dicha nao venia, lo qual hizo con toda brebedad/25 e presteza, e sabe que si el dicho
Pedro Sanz de Benesa no/26 pusyera toda la dicha diligençia e presteza/27 e trabajos que en ello puso, ninguna cosa se esca/28 pa e
todo se podria segun la dicha nao venia/29 rrota e perdida, y esto sabe./30
IX A la novena pregunta dixo que sabe que en la dicha/31 nao venian los soldados e marineros que/32 la pregunta dize, poco mas
o menos, a costa/33 su magestad, los quales vido que se quedaron en la/34 dicha Ysla Terçera a comer del sueldo e man/35
(154. or.) tenimiento que ganavan de su magestad e del averia, hasta/1 bolver a esta çibdad de Sevilla, e que vido al/2 dicho Pedro
Sanz de Benesa, almirante, pidir dineros/3 al dicho Tome Nuñez, maestre, para el manteni/4 miento de los dichos soldados, el qual
nunca? se los/4 quisy? dar, e esto sabe de esta pregunta./5
X A la deçima pregunta dixo que la sabe y es ver/6 dad como la pregunta lo dize, porque lo vido y/7 vino este testigo en la dicha
caravela, a los de/8 mas soldados e personas que en ella venian,/9 e porque sabe que pago los dichos setenta mill maravedies/10
al dicho Gaspar Gonçales? por el flete de la dicha cara/11 vela, como la pregunta dize, porque lo vido, y esto/12 es o que sabe./13
XI A las honze preguntas dixo que la sabe y es verdad/14 como la pregunta dize, porque lo vido .../15 ... dicho ...? en la dicha
caravela, e por/16 que vido que de toda la dicha artilleria que ve/17 nia en la dicha nao nonbrada Santa Catalina,/18 solamente
quedaron en poder del dicho Tome Nuñez/19 en la dicha Ysla Terçera, las dos pieças de arti/20 lleria que la pregunta dize, con çiertas
cosas de/21 ellas anexas, y esto sabe./22
XII A la doze preguntas dixo que este testigo tiene por çier/23 to que fue vtil e provechoso al seruiçio de su magestad e de/24 su
rreal patrimonio, e a la dicha averia fletar la dicha/25 caravela, e traer la dicha artilleria e solda/26 dos que estavan detenidos a costa
e manteniniento/27 de su magestad, e porque demas de lo susodicho,/28 sabe e vi/28 do que andavan corsarios françeses por la mar
que rro/29 bavan e prendian a todos los españoles e personas que/30 heran del seruiçio de su magestad, y esto sabe./31
XIII A las treze preguntas, dixo que la sabe como en la pregunta/32 se contiene, porque sabe e vido que viniendo en la/33 dicha
caravela, donde la pregunta dize, salieron/34
(155. or.) la dicha caravela dos ...? françesas e la acome/1 tieron e se defendieron de ellos con la dicha artille/2 ria que traya la
dicha caravela, e si la dicha artilleria/3 no la truxera, fueran vençidos e presos de los dichos françeses,/4 y esto sabe./5
XIIII A la catorze preguntas dixo que la sabe como en ella se contiene,/6 porque lo vido e venia en la dicha caravela, e paso ansy/7
como la pregunta lo dize./8
XV A la quinze preguntas dixo que la sabe e paso ansy/9 como la pregunta lo dize, porque este testigo se quedo en esta villa,/10
despues que alli llego la dicha caravela, e vido la/11 dicha ...? que la pregunta dize, e como se notifico/12 a Gaspar Gonçales?,
maestre e señor de la dicha caravela,/13 y esto sabe./14
XVI A las diez e seys preguntas dixo que que este testigo se quedo en la en Ta/15 vila, y la dicha caravela camino para esta çibdad,
e/16 se perdio como la pregunta dixo, porque este testigo traya en ella/17 toda su rropa e hazienda, e se perdio con lo demas,/17 syn
que de ello se salvase cosa alguna./18
XVII A las diez e siete preguntas dixo que ansy lo oyo/19 desir como la pregunta lo dize, por cosa notoria, e mas/20 no sabe./21
XVIII A las diez e ocho preguntas dixo que es verdad que por aver/22 traydo el dicho Pedro Sanz de Benesa los dichos soldados/23
e gente que la pregunta dize, e no aguardar que viniese/24 en la dicha armada de don Joan Tello de Guzman, su magestad/25 e la
dicha averia e contribuyentes en ella, an escusado el/26 sueldo e mantenimiento de los dichos soldados e gentes, que/27 monta mas
de tres mill ducados, y esto sabe./27
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X IX A las diez e nueve preguntas dixo que dize lo/28 que dicho tiene y en ello se afirma, e que esta es la/29 verdad por el
juramento que hizo, e firmolo de su/30 nonbre, fuele leydo su dicho, rratificose en el. /31 Pedro de Vilamayor?/32
(156. or.) Juro este dicho dia./1
Tº Lorenço de Villarreal, piloto, vezino de Sevilla,/2 en la colaçion de San Viçente, aviendo/3 jurado en forma de derecho, dixo
lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que cono/5 çe al dicho Pedro Sanz de Benesa de dos años a esta parte,/6 e al dicho fiscal de siete
años a esta parte, e/7 que no sabe quien? los diputados del banco e/8 acreedores de Domingo de Liçarraras./9
Fue preguntado por las preguntas genera/10 les, dixo que es de hedad de treynta e çin/11 co años, poco mas o menos, e que no es
pa/12 riente de las partes, e que no le toca ninguna de/13 las preguntas generales, y vença quien tovie/14 re justiçia./15
II A la segunda pregunta dixo que tiene notiçia de la/16 dicha armada, porque este testigo fue en ella en vna nao de este/17 testigo,
e por esto lo sabe./18
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene,/19 porque lo vido yr en la dicha nao que la pregunta dize, de
que/20 hera maestre el dicho Sebastian de Ygurrola, e por tal almi/21 rante fue avido e tenido./22
IIII A la quarta pregunta dixo que, de veynte e dos años a/23 esta parte, poco mas o menos tienpo, que ha que este/24 testigo
vsa la mar e andado en ella en navios, ansy en/25 armadas como syn ellas, a visto vsar y guar/26 dar todo lo contenido en la dicha
pregunta, como la pregunta/27 lo declara, syn contradiçion alguna, e ansy lo/28 a visto este testigo en su tienpo, e lo a oydo desir a
sus mayores/29 e mas ançianos que ellos lo avian visto en sus/30 tienpos ansy, e lo avian oydo desir a los suyos, y no/31 a visto lo
contrario, y esto sabe de la pregunta./32
V A la quinta pregunta dixo que del tienpo que dicho tiene/33 de los dichos veynte e dos años a esta parte, a visto/34 este testigo
vsar e guardar lo contenido en la dicha pregunta,/35 segun e como en ella se contiene, syn contradiçion al/36 guna, e ansy se vsa e
pratica entre todos/37 los mareantes como cosa notoria, y esto sabe./37
(157. or.) VI A la sesta pregunta dixo que sabe e a visto que,/1 del tienpo que dicho tiene a esta parte, que todos los capi/2 tanes
generales de las armadas, y en su/3 avsençia, los almirantes de las tales arma/4 das, tienen poder e facultad de ondear e/5 pasar de
vnas naos en otras quelesquier arti/6 llerias e muniçiones e mandar soldados e/7 gente e haser todas las demas cosas que la pregunta/8
dize, e todo lo que mas conviene hazerse para el/9 bien de la navegaçion de la tal armada,/10 e esto sabe de esta pregunta./11
VII A la setima pregunta dixo que no/1 sabe mas que aver oydo desir lo conteni/12 do en la dicha pregunta a muchas personas/13
de las que venian en la dicha nao al tienpo/14 que paso lo que la pregunta dize./15
VIII A la otava pregunta dixo que no/16 sabe mas de esta pregunta de la aver o/17 ydo desir lo contenido en la dicha pregunta/18
a muchas personas de los que en la dicha nao/19 venian, y esto sabe./20
IX A la novena pregunta dixo que sabe que la dicha/21 nao traya cantidad de soldados e sus/22 marineros e artilleros e otra gente de
la/23 nao, los quales le pareçe a este testigo que todo el/24 tienpo que esto viera en la dicha Ysla Terçera por el dicho/25 caso fortuyto
de la dicha nao, ganaron el suel/26 do de su magestad ...? se les devia el mantenimiento,/27 y no sabe mas de esta pregunta./28
X IX A la diez e nueve preguntas dixo que dize/29 lo que tiene, y en ello se afirma e que esta/30 es la verdad e lo que de este caso
sabe, para/30 el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/31 fuele leydo su dicho./32 Lorenço de Villarreal./33
(158. or.) Juro en forma en XXXI de agosto del dicho año./1
Tº Esteban de Aguinaga, lonbardero que dixo/2 ser de la nao nonbrada Santa Catalina, e/3 vezino que se dixo ser de Fuenterrabia,
estante/4 en esta çibdad de Sevilla, aviendo jura/5 do en forma de derecho, e siendo preguntado, dixo lo/6 syguente:/7
I A la primera pregunta dixo que conoçe al/8 dicho Pedro Sanz de Benesa de año e medio a esta/9 parte, e del dicho tienpo a esta
parte, conoçe a los/10 dichos diputados, e que no conoçe al dicho fis/11 cal de su magestad./12
Fue preguntado por las preguntas generales,/13 dixo que es de hedad de çinquenta e tres/14 años, poco mas o menos, e que no es
pa/15 riente de ningua de las partes ni le tocan/16 ninguna de las preguntas generales, e vença/17 quien toviere justiçia./18
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II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene/19 conoçimiento de la dicha armada que la pre/20 gunta dize, porque este testigo
fue en la dicha ar/21 ma (sic) con el capitan general Bartolome Carreño./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe/23 e vido que el dicho Pedro Sanchez de Benesa fue/24 por almirante de la dicha armada,
non/25 brado por los señores juezes de la casa de la/26 contrataçion de esta çibdad, e fue en la dicha/27 nao nonbrada Santa Catalina,
de la/28 qual dicha nao hera maestre Sebastian/29 de Ygurrola, porque este testigo fue en la dicha/30 armada y en la dicha nao./31
VII A la setima pregunta dixo que vinien/32 do la dicha nao nonbrada Santa Catalina,/33 de buelta con la dicha armada, para esta
çibdad, e viniendo en ella por maestre To/34
(159. or.) me Nuñez por muerte del dicho Sebastian/1 de Ygurrola, les dio tan gran tormenta/2 que la dicha nao se abrio e hazia
tanta/3 agua, que el dicho almirante ni maestre,/4 ni la gente que en ella venia, no le pudie/5 ron poner rremedio, e les fue forçado/6
aportar a la Ysla Terçera, e no pudie/7 ron seguir el dicho viaje con la dicha ar/8 mada, porque sy lo syguieran, se anega/9 ran todos,
e ansy, con mucho trabajo a/10 portaron con la dicha nao en la dicha Ys/11 la Terçera, e ansy lo vido este testigo, por/12 que yba en
la dicha nao./13
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe como/14 en ella se contiene, porque este testigo venia en la dicha/15 nao e vido
que llegada a la dicha Ysla/16 Terçera, el dicho Pedro Sanz de Benesa, como tal/17 almirante, e por avsençia del dicho general/
18 Bartolome Carreño puso mui grand diligençia/19 e trabajo en sacar como saco, todo el o/20 ro e plata de su magestad e de
mercaderes/21 e pasajeros que venian en la dicha nao e todo/22 el artilleria e muniçion que en ella venia,/23 lo qual se hizo con
mucho trabajo e diligen/24 çia, porque sy la dicha diligençia tan grande/25 no se pusyera, no se podria escapar/26 syn que se perdiera
todo o la mayor parte/26 de ello, y esto sabe porque lo vido e venia/27 en la dicha nao./28
X A la dezima pregunta dixo que sabe/29 y es verdad que, por las cavsas que la pregunta/30 dize, el dicho almirante Pedro
Sanchez/31 de Benesa tomo la dicha caravela e/32 metio en ella mucha parte o todos los sol/33
(160. or.) dados e ofiçiales que avian venido en la dicha/1 nao Santa Catalina, e mucha parte del arti/2 lleria e muniçiones, e sabe
que pago al dicho/3 Gaspar Gonzales? los dichos setenta mill maravedis de la pre/4 gunta, e ansy enbarcados, siguiendo/5 su camino
para esta çibdad de Sevilla,/6 y este testigo vino en la dicha caravela, y por esto/7 lo sabe./8
XI A la honze preguntas dixo, syendole mostra/9 do el dicho memorial firmado del dicho Pedro/10 Sanchez de Benesa, que sabe
la dicha pregunta/11 como en ella se contiene, porque lo vido ser e pa/12 sar ansy por lo que dicho tiene en la pregunta antes/13 de
esta, y este testigo, como dicho tiene, venia en la dicha/13 caravela./14
XII A la doze preguntas dixo que este testigo tiene por/15 provechoso e neçesario al seruiçio de su magestad,/16 e de la dicha
averia e contribuyentes de ella,/17 lo contenido en la dicha pregunta, porque sabe que en/18 la mar andavan corsarios françeses/19
que veniendo la dicha caravela a esta çibdad,/20 segun dicho es, salieron a ella dos naos fran/21 çesas, con las quales pelearon e se
defendieron/22 de ellas con la dicha gente e artilleria, y/23 esto sabe./24
XIII A las treçe preguntas dixo que es verdad lo contenido/25 en la dicha pregunta, como lo tiene dicho en la pregunta/26 antes
de esta, e que paso en la parte e lugar/27 que la pregunta dize, e lo vido porque venia en la/28 dicha caravela./29
XIIII A las catorze preguntas dixo que la sabe como/30 en ella se contiene, porque lo vido veniendo este testigo en la/31 dicha
caravela, e paso ansy como la pregunta dize./32
(161. or.) XVI A la diez e seys preguntas dixo que la sabe como/1 en ella se contiene, porque este testigo tenia/2 su hazienda en
la dicha caravela, e se/3 perdio toda juntamente con lo demas/4 que la pregunta dize./5
XVII A las diez e siete preguntas dixo que vido/6 como el dicho Pedro Sanz de Benesa a puesto/7 mucha diligençia e trabajo
en procurar/8 de sacar la dicha artilleria, e que con/9 muy gran trabajo saco el dicho medio sa/10 cre e los dichos dos versos que la
pregunta dize./11
XVIII A las diez e ocho preguntas dixo que es verdad/12 lo contenido en la dicha pregunta, e como en ella/13 se contiene, e que
en ello se a escusado mas de tres/14 mill ducados de costa del sueldo e lo demas que la/15 pregunta dize, y esto sabe./16
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X IX A las diez e nueve preguntas dixo que di/17 ze lo que dicho tiene, y en ello se afirma,/18 y esta es la verdad, e dixo que no
sabe/19 escriuir, fuele leydo su dicho, rratificose/20 en el, va entre rrenglones o diz seys, e/21 o diz de costa, vala, e testado o dezia
lo vido/22 ni ...? Françisco de Portillo, escriuano de sus magestades./23
Juro este dicho dia en forma./24
Tº Viçençio Bezino?, vezino en Triana guarda/25 e colaçion de la çibdad de Sevilla,/26 aviendo jurado en forma de derecho, dixo
lo/27 syguiente./28
I A la primera pregunta dixo que conoçe de dos/29 años a esta parte al dicho Pedro Sanz de Benesa e a los de/30 mas, de mas de
quatro años a esta parte./31
(162. or.) A las preguntas generales dixo que es de he/1 dad de quarenta e çinco años, poco mas/2 o menos, e no es pariente de
las/3 partes ni le tocan las demas preguntas/4 generales, e vença quien tobiere justiçia./5
II A la segunda pregunta dixo que tiene no/6 tiçia e conoçimiento de la dicha arma/7 da, porque se hallo en ella con vna nao de
este testigo./8
III A la terçera pregunta dixo que la sabe co/9 en ella se contiene, porque lo vido y por tal/10 almirante, en la nao que la pregunta
dize, en/11 la dicha armada, y es ansy publico e notorio./12
IIII A la quarta pregunta dixo que ansy lo/13 a visto este testigo vsar y goardar, segun e/14 como la pregunta lo dize e declara,
de treyn/15 ta años a esta parte, poco mas o menos/16 tienpo que a vsado la mar, e ansy al tienpo que/17 yva por general ...? de la
armada/18 que yba a Yndias, puede aver siete o ocho/19 años, lo mato vn rrayo en tierra fir/20 me en Cabo de la Vela, e suçedio en
su lu/21 gar Anchieta?, almirante que yba en la dicha/22 armada, el qual lo goberno e mando como el/23 mismo general, hasta que
luego la dicha/24 armada en el rrio de esta çibdad de Sevilla,/25 e ansy lo a oydo desir a sus mayores/26 e mas ançianos que ...? avian
visto/27 vsar e guardar ansy en sus tienpos, e lo/28 avia oydo desir a los suyos, e ansy es co/29 sa publica e notoria, e nunca a visto
ni oydo/30 desir lo contrario, y esto sabe de esta pregunta./31
V A la sesta (sic) pregunta dixo que la sabe como/32 en ella se contiene, porque de los dichos treynta/33
(163. or.) años a esta parte que ha que vsa e a vsa/1 do la mar, e andado con armadas, a/2 visto vsar e guardar lo contenido en la
dicha /3 pregunta, que en ella se contiene, e nunca/4 a visto cosa en contrario, y por esto lo sabe./5
VI A la sesta pregunta dixo que la sabe co/6 mo en ella se contiene, porque a visto des/7 de que este testigo anda por mar y en ar/8
madas, que los dichos almirantes/9 hazen e suelen hazer todas las cosas,/10 e cada vna de ellas, que la pregunta dize, e to/11 das las
demas que les pareçe que convie/12 ne y es vtil e provechoso para la dicha ar/13 mada e de la navegaçion de ella./14
X IX A la diez e nueve preguntas dixo que/15 dize lo que dicho tiene, y en ello se afirma,/16 e que esta es la verdad por el
juramento que hizo,/17 e firmolo de su nonbre, syendole leydo/18 su dicho. Vincentio Becino?./19
Juro este dicho dia./20
Tº Domingo de Çayquegui?, vezino que se dixo ser/21 de Fuenterrabia, artillero que dixo que fue de/22 la nao nonbrada Santa
Catalina, estante/23 en esta çibdad de Sevilla, aviendo jurado/24 en forma de derecho, dixo lo syguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoçe al/26 dicho Pedro Sanches de Benesa de mas de veynte/27 años a esta parte, e que
conoçe al dicho fis/28 cal de pocos dias a esta parte, e a los/29 demas no los conoçe./30
(164. or.) Fue preguntado por las peguntas generales, dixo/1 que es de hedad de çinquenta e çinco años, poco/2 mas o menos, e
que no es pariente de las/3 partes ni le tocan ninguna de las preguntas/4 generales, e vença quien toviere justiçia./5
II A la segunda pregunta dixo que tiene/6 notiçia e conoçimiento de la dicha ar/7 mada que la pregunta dize, de que fue por
general/8 Bartolome Carreño, porque fue en la dicha arma/9 da por artillero en la nao almirante./10
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como/11 en ella se contiene, porque este testigo fue en la nao que la/12 pregunta dize,
por artillero, de la qual hera maestre/13 el dicho Sebastian de Ygurrola, e por tal/14 almirante como la pregunta dize, fue avido/15
e tenido, y esto sabe./16
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VII A la setima pregunta dixo que viniendo la/17 dicha nao nonbrada Santa Catalina de tor/18 naviaje del Nonbre de Dios para
el puerto de Las Muelas de esta çibdad de Sevilla,/19 e viniendo por maestre el dicho Tome Nuñez/20 en lugar del dicho Sebastian
de Ygurrola,/21 que murio en el dicho viaje, vido que la dicha nao/22 se abrio e hizo mucha agua, en tal ma/23 nera que no se pudo
rreparar por el maestre/24 e almirante e demas gente que en ella ve/25 nia, avnque sobre ello pusyeron gran dili/26 gençia, de tal
manera que les fue forçado/27 dexar la flota e ...? con quien venian,/28 e se apartaron de ella, e fueron a parar a la/29 Ysla Terçera,
por no poder seguir el via/30 ge con la dicha dicha armada, porque si lo siguiera,/31 se hundiera e anegaran todos, e ansy,/32 con
muy gran trabajo les guio a la dicha Ys/33 la, lo qual sabe porque lo vido que yba en la dicha nao./34
(165, or,) VIII A la otava pregunta dixo que la sabe como/1 en ella se contiene, porque vido que el dicho Pedro Sanz de Be/2 nesa,
almirante puso gran rrecabdo en hazer/3 con toda brebedad, descargar el oro e/4 plata que en la dicha nao venia, de su magestad/5 e
de pasajeros e mercaderes, y este testigo co/6 mo tal artillero de la dicha nao, ayu/7 do a ...? lo susodicho, e sy no se pusyera/8 gran
diligençia e cuydado en ello se perdie/9 ra todo, segun la dicha nao veniera rro/10 ta, e perdida, y por esto lo sabe./11
X A la deçima pregunta dixo co/12 mo en ella se contiene, porque este testigo se enbarco/13 con el dicho almirante e gente en la
dicha/14 caravela, e vido que el dicho Gaspar Gonçales? no la/15 queria dar si no le pagaban primero, e/16 ansy fue publico que el
dicho almirante le pa/17 go los dichos setenta mill maravedis, como la pre/18 gunta lo dize./19
XI A las honze preguntas dixo que la sabe/20 como en ella se contiene, porque este testigo vido meter/21 en la dicha caravela,
todas las cosas con/22 tenidas en el dicho memorial, que le fue mos/23 trado firmado del dicho Pedro Sanz de Benesa,/24 que es todo
lo que venia en la dicha nao, eçebto/25 dos pieças gruesas que se quedaron en la Terçera/26 en poder del dicho Tome Nuñez, y este
testigo,/27 como dicho tiene, vino en la dicha caravela/28 por artillero, e por esto lo sabe./29
VII A las doze preguntas dixo que este testigo tiene por/30 vtil e provechoso e neçesario al seruiçio de su/31 magestad e de su
rreal patrimonio, lo/32 que la pregunta dize, e que sabe que en la mar an/33 davan françeses corsarios a la contina, y/34 ansy es cosa
çierta, y esto sabe./35
(166. or.) XIII A la treze pregunta dixo quela sabe como/1 en ella se contiene, porque viniendo el dicho almi/2 rante en la dicha
caravela con la gente e ar/3 tilleria que dicho tiene, salieron a ellos çerca/4 del cabo de San Viçente, dos naos de françeses,/5 con
los quales conbatieron, e sy no fuera/6 por la dicha artilleria, fueran presos de/7 los dichos françeses, e tomada la dicha/8 caravela,
porque este testigo venia por ar/9 tillero en la dicha caravela./10
XIIII A las catorze preguntas dixo que lo sabe co/11 mo en ella se contiene, porque lo vido como como/11 la pregunta lo dize, e
este testigo quedo como tal/12 artillero en la dicha caravela con los de/13 mas que la pregunta dize./14
XVI A las diez e seys preguntas dixo que que la sa/15 be como en ella se contiene, porque este testigo venia en la/16 dicha
caravela al tienpo e sazon que la pregunta/17 dize, e vido que se perdio la dicha artilleria/18 e otras muchas cosas de la gente que
venia/19 en la dicha caravela, e se ahogaron dos/20 mochachos, que el vno de ellos venia/21 cargo de este testigo, e por esto lo
sabe.22
XVII A la diez e siete preguntas dixo que oyo/23 desir lo contenido en la pregunta a personas/24 que no se acuerda sus nonbres./25
XVIII A la diez e ocho preguntas, dixo que sabe/26 que por rrazon de lo contenido en la dicha pregunta, su/27 magestad e la dicha
averia e personas que en ella/28 contribuyen, se escusaron el sueldo e man/29 tenimiento de los soldados que la pregunta di/30 ze,
que hera en mucha cantidad, pero que este testigo/31 no sabe lo çierto de la cantidad que mon/32 ta los susodichos, y esto sabe./33
(167. or.) X IX A las diez e neve preguntas, dixo que dize/1 lo que dicho tiene, y en ello se afirma, e/2 que esta es la verdad por
el juramento que hizo,/3 e dixo que no sabe escriuir, fuele leydo su/4 dicho, rratificose en el. Françisco de Portillo, escriuano de sus
magestades./5
Juro en forma este dicho dia./6
Tº Martin de Yguireçaval?, guipuzcoano estante/7 en esta çibdad de Sevilla, aviendo ju/8 rado en forma de derecho dixo lo
syguiente:/9
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I A la primera pregunta dixo que conoçe/10 al dicho Pedro Sanz de Benesa, puede aver vn año,/11 poco mas, e al dicho fiscal del
dicho tienpo, e no/12 conoçe a los dichos diputados./13
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/14 que es de hedad de treynta e dos años e mas/15 tienpo, e que no es pariente
de las partes,/16 e no le enpeçen las preguntas generales, e ben/17 ça quien toviere justiçia./18
II A la segunda pregunta dixo que tiene noti/19 çia de la dicha armada que la pregunta/20 dize, porque la vido./21
III A la terçera pregunta dixo que sabe como en ella/22 se contiene, porque vido al dicho Pedro Sanz de Benesa/23 por almirante
de la dicha armada en la/24 nao que la pregunta dize, e por tal fue avido/25 e tenido, y esto sabe, e no mas de esta pregunta./26
VII A la setima pregunta dixo que la sabe como/27 en ella se contiene, porque este testigo venia por/28 marinero en la dicha nao
nonbrada Santa/29
(168. or.) Catalina, e vido que paso ansy como la pregunta/1 lo dize e declara, e que por estar la dicha nao/2 abierta e hazia tanta
agua como hazia,/3 vido que se echa a la mar muchas cosas de bitua/4 lla e de marineros e otras cosas, e por/5 esto lo sabe./6
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe como en ella/7 se contiene, porque este testigo venia en la dicha/8 nao, e vido que paso
todo como la pregunta lo di/9 ze e declara, y en ello se puso mucha diligen/10 çia e cuidado, para que no se perdiese el dicho/11 oro
e plata e artilleria, e lo demas/12 que la pregunta dize./13
X A la deçima pregunta dixo que la sabe como en ella/14 se contiene, porque vido este testigo que, estando en la dicha Ysla/15
de la Terçera, el dicho Pedro Sanz de Benesa dixo que/16 se hazia con muy gran gasto e costa a su magestad/17 e a la dicha averia,
en el sueldo y mantenimiento/18 de los dichos soldados, e ansy fleto la dicha/19 caravela e metio en ella los soldados e/20 artilleria
que la pregunta dize, e este testigo supo/21 por cosa çierta que el dicho almirante pago los/22 setenta mill maravedis que la pregunta
dize, y esto sabe./23
XI A la honze pregunta dixo, syendole mostrado/24 el dicho memorial que la pregunta dize, que esta su/25 mado del dicho Pedro
Sanz de Benesa, que la sabe/26 la dicha pregunta como en ella se contiene, porque lo vido e/27 este testigo vino en la dicha caravela,
en la qual vi/28 no toda la la dicha artilleria de la dicha nao/29 Santa Catalina, eçebto las dos pieças que la/30 pregunta dize, que
quedaron en la dicha Ysla Terçera,/31 no sabe en cuyo poder quedaron./32
XII A las doze preguntas dixo que le pareçe a este/33 testigo que es ansy como la pregunta lo dize, porque/34 en la mar andavan
a la dicha sazon muchos/35 corsarios françeses, y esto sabe./36
(169. or.) XIII A la treze pregunta dixo que es verdad e/1 paso ansy como la pregunta lo dize, porque/2 viniendo el dicho
almirante en la dicha cara/3 vela con los dichos soldados e artilleria,/4 salieron a ellos dos naos de corsarios françeses,/5 con los
quales conbatieron e se defendieron con/6 la dicha artilleria, e si no fuera por ella,/7 fueran presos e tomados por vençidos/8 de los
dichos françeses, y esto sabe./9
XIIII A la catorze pregunta dixo que la sabe co/10 mo en ella se contiene, porque paso ansy como/11 la pregunta lo dize, y este
testigo quedo en Tabila/12 el la dicha caravela con los demas que queda/13 ron en ella en guarda de la dicha artille/14 ria, despues
de salidos los dichos soldados en tierra, y esto sabe./15
XVI A la diez e seys preguntas dixo que la sabe/16 como en ella se contiene, porque lo vido e venia/17 en la dicha caravela, donde
perdio la dicha/18 artilleria e muniçiones e mucha hazien/19 da de ellos que alli venian e se perdio todo/20 quanto este testigo tenia,
e se ahogaron dos/21 moços pequeños, e por esto lo sabe./22
XVII A la diez e siete pregunta, dixo que no sa/23 be mas de lo averselo oydo desir al dicho/24 Pedro Sanz de Benesa e a otras
muchas perso/25 nas lo contenido en la dicha pregunta./26
XVIII A la diez e ocho preguntas dixo que es verdad/27 que su magestad fue seruido en lo que la pregunta/28 dize, porque
se escuso el sueldo e mantenimiento/29 de los dichos soldados e aprendizes? e gente que hera en mi/30 cha cantidad, y esto
sabe./31
X IX A la diez y nueve preguntas dixo que dize/32 lo que dicho tiene, y en ello se afirma, e que esta es la/33 verdad para el
juramento que hizo, e dixo que no sabe escriuir,/34 fuele leydo su dicho. Françisco de Portillo, escriuano de su magestad./35
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(170. or.) Juro en forma en XXX de agosto del dicho año./1
Tº El capitan Martin de Çavalla, vezino de Sevilla/2 a la colaçion de Santa Cruz, aviendo jurado/3 en forma de derecho, dixo lo
siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho/5 Pedro Sanz de Benesa de ocho años a esta parte,/6 e al dicho fiscal le conoçe
despues que tiene/7 el dicho ofiçio, e no conoçe a los dichos diputados./8
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/9 hedad de quarenta e tres años, poco mas/10 o menos tienpo, e que
no es pariente de ninguna/11 e las partes, ni le tocan las demas preguntas/12 generales, e que vença quien toviere justiçia./13
II A la segunda pregunta dixo que tiene no/14 tiçia de la dicha armada que la pregunta/15 dize, porque este testigo yba en ella en
vna nao/16 de este testigo./17
III A la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella/18 se contiene, porque lo vido yr en la dicha armada por/19 tal almirante,
como la pregunta dize, y en la/20 dicha nao nonbrada Santa Catalina, e por/21 tal fue avido e tenido./22
IIII A la quarta pregunta dixo que ansy lo a visto/23 este testigo vsar e goardar, segun e como/24 la pregunta lo dize e declara,
de veynte e/25 tres años a esta parte que a que este testigo anda/26 e a vsado andar por mar en armadas,/27 e asy vido que quando el
general Joan de Es/28 calante murio en Ynglaterra en la ys/29 la de Vyqu?, quedo por general el almiran/30 te de la dicha armada,
el qual governo e/31
(171. or.) mando en toda la dicha armada como/1 el propio general, hasta que bolvio la/2 dicha armada a España, e ansy lo a/3
visto, como segunda persona de la dicha/4 armada, que todas las vezes que el general,/5 fuera por muerte o tormenta o por o/6 tro
caso fortuyto que el dicho almirante su/7 çede en su lugar, e manda e govierna/8 en el armada e naos que se hallan con la/9 nao
almirante, como el propio general po/10 dria man (sic), e ansy lo a oydo desir a sus ma/11 yores e mas ançianos que ellos lo avian/12
visto ansy en sus tienpos, e lo avia oydo/13 desir a los suyos, e no a visto este testigo co/14 mo en ella se contiene, porque ansy lo a
visto/15 del tienpo que dicho tiene en la pregunta antes de esta,/16 a lo qual se rrefiere./17
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el general de/18 las armadas haze e puede haser to/19 das las cosas que la pregunta
dize, y las de/20 mas que convienen para la dicha armada/21 e bien de la navegaçion, y en su avsençia/22 las haze e puede hazer el
almiran/23 te de la dicha armada, y ansy lo a visto,/24 segun e por la via que dicho tiene en la quar/25 ta pregunta, y esto sabe./26
XVIII A las diez e ocho preguntas dixo que es/27 verdad que todos los dichos soldados que la/28
(172. or.) pregunta sy estuviera en la dicha Ysla Terçera,/1 hasta que por ellos e por la dicha artilleria/2 fue el general don Joan
Tello de Guzman, gana/3 ran sueldo hasta ser venidos a esta çib/4 dad e despedidos, con el mantenimiento/5 del dicho tienpo de los
nueve meses, que/6 le pareçe a este testigo que montaria mas de/7 tres mill ducados, y esto sabe de esta pregunta./8
X IX A las diez e nueve preguntas dixo que/9 dize lo que dicho tiene, y en ello se afirma,/10 e que esta es la verdad por el
juramento que/11 hizo, e firmolo de su nonbre./12 Martin de Çaballa./13
Juro en XVIII de setienbre del dicho año./14
Tº Martin Perez de Alcaraeta, capitan de ynfan/15 teria que dixo ser por su magestad, que le dizen por cala/16 mar esta parte en
esta çibdad de Sevilla,/17 aviendo jurado en forma de derecho, dixo/18 lo siguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho/20 Pedro Sanz de Benesa, de veynte e mas/21 años a esta parte, e al dicho fiscal
lo conoçe/22 de dos años a esta parte, e a los demas no los/23 conoçe, porque no sabe quien son./24
Fue preguntado por las preguntas generales,/25 dixo que es de hedad de çinquenta años,/26 poco mas o menos tienpo, e que no
es pa/27 riente de las partes, e vença quien toviere/28 justiçia, e las demas generales no le/29 enpeçen./30
(173. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que de treynta/1 años a esta parte, poco mas o menos/3 tienpo, que a que este testigo ...?
andando por la/4 mar, ansy en sus naos como en arma/5 das que se an fecho por su magestad, a visto que se a/6 vsado e guardado que,
quando acaeçe que/7 el capitan general esta ynpedido o absen/8 te de la tal armada por muerte o por/9 tenpestad o por otra qualquier
cavsa que/10 sea, el dicho, el almirante de la de la tal armada/11 queda por general de su armada e de las de/12 mas naos que quedan
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en ella, e asta que/13 por su magestad se provee otra cosa, e como tal/14 general, el dicho almirante puede man/15 dar e manda e ...?
e haze todo a/15 quello que el tal capitan general podria man/16 dar estando presente, syn contradiçion alguna,/17 e ansy lo a visto
este testigo vsar e guardar/18 del dicho tienpo a esta parte, e ansy lo a oydo/19 desir a sus mayores e mas ançianos que/20 ellos lo
avian visto ansy vsar e goardar/21 en sus tienpos, e lo avia oydo dezir a los su/22 yos, e nunca este testigo a visto ni oydo desir/23
lo contrario, y esto sabe de esta pregunta./24
V A la quinta pregunta dixo que la sabe como/25 en ella se contiene, por lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, e porque
ansy lo a visto/26 como la pregunta lo dize del tienpo que dicho/27 tiene en la dicha quarta pregunta./28
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo a visto/29 de los dichos treynta años a esta parte,/30 que dicho tiene que anda por mar
en ar/31 mada, e con sus naos, que los capita/32
(174. or.) nes generales e por su avsençia los al/1 mirantes de las dichas armadas, tie/2 nen poder e facultad de ondear/3 e pasar de
vnas naos a otras sol/3 dados e muniçiones e artilleria e dexar/4 las naos que no son para navegar, e to/5 mar otras, e las fletar e haser
todo aquello/6 que el dicho general podria haser estando presente,/7 e todo lo demas que les pareçe que sea/8 vtilidad e provecho de
las dichas arma/9 das, a costa e sueldo de su magestad o a/10 verias o de quien se haze la tal arma/11 da, e nunca este testigo a visto
lo contrario, an/12 tes lo a visto ansy, como dicho tiene, vsar e/13 guardar del tienpo que dicho tiene de los dichos tre/14 ynta años
a esta parte, y esto es lo que sabe./15
XVIII A las diez e ocho preguntas dixo que dize/16 lo que dicho tiene y en ello se afirma, e que/17 esta es la verdad por el
juramento que hizo, e/18 firmolo de su nonbre, fuele leydo su/19 dicho, rratificose en el./20 Martin Peres de Alcaraeta./21
Juro en forma a XVIII de setienbre , Pedro Lopez, vezino de Sevilla./22
Tº Pedro Lopez, vezino de Sevilla, a la colaçion/23 de la Madalena, aviendo jurado en/24 forma de derecho, dixo lo syguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoçe/26 al dicho Pedro Sanz de Benesa e al dicho Domingo/27 de Ygurrola, e al dicho fis (sic)
de vn año/28 a esta parte, e no conoçe a los dichos di/29 putados./30
(175. or.) Fue preguntado por las preguntas generales,/1 dixo que es de hedad de treynta años,/2 poco mas o menos tienpo, e que
no es/3 pariente de ninguna de las partes, e ven/4 ça este pleyto la parte que toviere justiçia,/5 e las demas preguntas generales no
le/6 enpeçen./7
VII A la setima pregunta dixo que la sabe como/8 en ella se contiene, porque lo vido este testigo/9 e paso ansi como la pregunta lo
dize/10 e declara, porque este testigo a la sazon/11 que paso lo contenido en la pregunta,/12 venia en la dicha nao, e lo vido como/12
dicho tiene./13
VIII A la otava pregunta dixo que es verdad e/14 pasa ansy como la pregunta lo dize, por/15 que este testigo a la dicha sazon
venia en la/16 dicha nao e vido lo contenido en la dicha pregunta,/17 e vido que por la gran yndustria e tra/18 bajo del dicho Pedro
Sanz de Benesa, almi/19 rante, se escapo e saco de la dicha nao/20 el dicho oro e plata de su magestad e de pasajeros que en la dicha
nao venia, por/21 que la dicha nao venia muy rrota e hazia/22 mucha agua, y el puerto de la dicha/23 Ysla es muy malo de ynvierno,
e/24 esto es lo que sabe./25
IX A la novena pregunta dixo que sabe y es/26 verdad que en la dicha nao venian solda/27 dos e gente de guerra e marineros,/28
en cantidad que este testigo no sabe la can/29
(176. or.) tidad que venia de la dicha gente, mas/1 de que sabe que todos venian a sueldo e mante/2 nimiento de su magestad
e del averia, e que a los/3 marineros les dava el mantenimiento el/4 maestre, e a los soldados e lonbarderos/5 venian a sueldo e
mantenimiento de su magestad/6 e del averia, del tienpo que en la dicha Ysla/7 Terçera esto viesen hasta venir a esta çibdad,/8 e
que el dicho Pedro Sanz de Benesa vido este testigo que/9 pidio al dicho Tome Nuñez, maestre, mu/10 chas vezes dineros para el
mantenimiento/11 de los dichos soldados e artilleros, e no/12 se los dio ni quiso dar, y esto es lo que sabe/13 de esta pregunta./14
X A la deçima pregunta dixo que sabe e/15 vido que el dicho Pedro Sanz de Venesa, viendo/16 que se hazia el grande gasto que
la pregunta di/17 ze en detener en la dicha Ysla Terçera, los/18 dichos soldados e gente e la gran falta/19 que tenia de dineros para
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mantenimiento/20 de la dicha gente, fleto vna caravela/21 de vn Gaspar Gonçales?, vezino de la dicha Ysla,/22 para se venir a esta
çibdad de Sevilla,/23 e vido que le pago por el dicho flete setenta/24 mill maravedis adelantados, e ansy puso/25 por obra de se venir
con la dicha gente e/26 artilleria en la dicha caravela, y este/27 testigo vino en ella, e lo vido como dicho tiene,/28 y esto sabe./29
XI A la honze preguntas dixo que lo sabe como/30 en ella se contiene, e siendole mostrado el dicho memo/31 rial que la pregunta
dize, porque este testigo vino con/32
(177. or.) el dicho almirante e con la gente que la/1 pregunta dize, en la dicha caravela, en la qual/2 vido que el dicho Pedro Sanz
de Benesa metio, tra/3 ta la dicha artilleria, e vido que dexo/4 en poder del dicho Tome Nuñez las dos/5 pieças de artilleria que la
pregunta dize./6
XII A las doze preguntas dixo que la sabe,/7 que fue vtil e provechoso lo ue la pregunta dize,/8 por escusar a su magestad e a la
dicha/9 averia, el sueldo e mantenimiento de los/10 dichos soldados, e fue muy provechosa/11 e neçesaria, meter la dicha arti/12
lleria en la dicha caravela, por rrazon/13 que andavan muchos corsarios françeses/14 por la mar, que rrobavan e prendian a to/15 dos
los que podian tomar del seruiçio de/16 su magestad, e ansy les suçedio en el/17 dicho viaje gran probecho de la dicha ar/17 tilleria,
y por esto lo sabe./18
XIII A la treze preguntas dixo que sabe y es/19 verdad como la pregunta lo dize, porque este testigo/20 venia en la dicha caravela,
e vido que sa/21 lieron a ellos los dichos dos corsarios fran/22 çeses, e si no fuera por la dicha arti/23 lleria, fueran vençidos e presos,
por/24 que con ella se defendieron de ellos./25
XIIII A las catorze preguntas dixo que es verdad/26 e paso ansy como la pregunta lo dize, por/27 que este testigo venia en la
dicha caravela e/28
(178. or.) XV A las quinze preguntas dixo que la sabe co/1 mo en ella se contiene, porque este testigo vido la/2 dicha rrequisytoria
que para lo contenido/3 en la dicha pregunta dieron los señores juezes de/4 la casa de la contrataçion de esta dicha/5 çibdad, por las
justiçias de la dicha villa/6 de Tavila, e por esto lo sabe./7
XVI A las diez e seys preguntas dixo que la/8 sabe como en ella se contiene, porque en la dicha ca/9 ravela este testigo traya vna
caxa e otras/10 cosas, lo qual todo se perdio juntamente con/11 la dicha caravela, e artilleria e muniçio/12 nes que en ella venia, y
es publico e notorio./13
XVIII A las diez e ocho preguntas dixo que sabe/14 que, por aver el dicho Pedro Sanchez de Benesa/15 fletado la dicha caravela,
e traydo/16 en ella la gente de soldados artilleros/17 e muniçioneros, e que no aguardase/18 en la Ysla Terçera a que el ar/19 mada
fuese por ellos, su magestad e la/20 dicha averia se escuso el sueldo e man/21 tenimiento de toda la dicha gente que/22 estuvieran
en la dicha Ysla los nue/23 ve meses que la pregunta dize, poco/24 mas o menos, que montara los dichos/25 tres mill e quinientos
ducados que la pregunta dize,/26 poco mas o menos, y esto sabe de es/27 ta pregunta, porque desde que arribaron/28 a la dicha Ysla
Terçera hasta que el dicho don Joan/29 Tello de Guzman fue alla, pasaron/30 los dichos nueve meses, poco mas o menos./31
(179. or.)
X IX Para las diez e nueve preguntas dixo que/1 dize lo que dicho tiene, y en ello se afirma,/2 y que esta es la verdad para el
juramento/3 que hizo, e dixo que no sabe escriuir, fue/4 le leydo su dicho de verbo a verbun, rra/5 tificose en el. Françisco de Portillo,
escriuano de sus magestades./6
Juro este dicho dia./7
Tº El capitan Martin de Rribera, vezino de/8 Fuenterrabia, aviendo jurado en forma/9 de derecho, e preguntado por las preguntas
para/10 que fue presentado, dixo lo siguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conoçe/12 al dicho Pedro Sanchez de Benesa desde que/13 hera niño, e a los dichos diputados/14
e a Françisco Mexia, fiscal de su magestad, de mu/15 chos dias a esta parte./16
Fue preguntado por las preguntas generales, di/17 xo que es de hedad de çinquenta e/18 tres años, poco mas o me/19 nos tienpo, e que no
es pariente de nin/20 guna de las partes, e que vença este/21 pleyto la parte que toviere justiçia, e/22 las demas generales no le enpeçen,/23
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IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo/24 a que vsa la mar e andar en ella, an/25 sy con armadas de su magestad como/26
syn ellas, e que a visto de quarenta/27
(180. or.) años a esta parte, poco mas o menos/1 tienpo, que es vso e costunbre que todas/2 las vezes que se hazen armadas de/3 su
magestad o de mercaderes, que quan/4 do falta de la tal armada el ca/5 pitan general de ella o esta avsente/6 e ynpedido por qualquier
causa que se o/7 frezca, el almirante de la tal ar/8 mada e nao que en ella va, todas a/9 quellas cosas, e cada vna de ellas que/10 el
dicho general hazia e hazer podria/11 estando presente, e como tal general es/12 obedeçido el dicho almirante faltan/13 do el dicho
general, como dicho tiene, e an/14 sy lo a visto este testigo ser e pasar e vsar/15 e guardar, del dicho tienpo a esta parte, de/16 los
dichos quarenta años que dicho tiene,/17 sin contradiçion alguna, e ansy lo/18 oyo desir a sus mayores e mas an/19 çianos que ellos
lo avian visto ansy/20 vsar e guardar en sus tienpos, e lo a/21 via oydo desir a los suyos, e ansy es/22 cosa publica e notoria e publica
boz e fama/23 entre las personas que an navegado e/24 navegan en las armadas, y esto sa/25 be de esta pregunta./26
V A la quinta pregunta dixo que es verdad lo/27 contenido en la dicha pregunta, e ansy lo a/28 visto este testigo de los dichos
quarenta/29
(181. or.) años a esta parte, que dicho tiene, e lo oyo/1 desir a sus mayores e mas ançia/2 nos como lo tiene dicho en la pregunta/3
antes de esta, a que se rrefiere./4
VI A la sesta pregunta dixo que ansy/5 lo a visto este testigo haser como la pregunta lo/6 dize, a los almirantes de las arma/7 das,
por avsençia del general de la/8 tal armada, ansy en fletar navios/9 como en mudar e ondear soldados/10 artilleria e muniçiones de
vnos na/11 vios en otros, y en las otras cosas que/12 le pareçe al tal almirante, que con/13 viene para el bien de la tal armada/14 e
de la navegaçion de ella, a costa/15 de su magestad o de quien se haze la/16 tal armada, e ansy lo a visto/17 del tienpo de los dichos
quarenta años/18 a esta parte que dicho tiene, y esto sabe./19
XVIII A las diez e ocho preguntas,/20 dixo que, por aver el dicho Pedro Sanz de Bene/21 sa, almirante, fletado la dicha cara/22
vela e traydo en ella la gente e ar/23 tilleria que la pregunta dize, para que no es/24 tovieran alli detenidos los nueve me/25 ses que
se detovieron alguna gente, e/26 oro e plata que alli se desenbarco,/27 que fue hasta quando don Joan Tello de/28 Guzman fue por
ello que pasaron nue/29 ve meses, poco mas o menos, sa/30 be este testigo que su magestad o la averia/31
Va entre rrenglones o diz ocho vala, e testado siete ...?/32

(182. or.) a cuya costa se hizo la armada,/1 rreçibio vtilidad e provecho en escu/2 sar todo el dicho tienpo de los dichos nueve/3
meses el sueldo e mantenimiento de la dicha/4 gente e soldados, que puede montar/5 los dichos tres mill ducados que la pregunta
dize,/6 poco mas o menos, y esto sabe de es/7 ta pregunta./8
XIX A las diez e nueve pregunta dixo que dize/9 lo que dicho tiene, y en ello se afirma, e/10 que es la verdad para el juramento
que hizo,/11 e firmolo de su nonbre, fuele leydo su/12 dicho, rratificose en el./13 Martin de Rrybera./14
Juro en XX de setienbre del dicho año./15
Tº Maestre Domingo de Apallua, çirujano,/16 vezino de Hondarroa, en Vizcaya, aviendo jura/17 do en forma de derecho, dixo
e declaro/18 lo syguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe/20 al dicho Pedro Sanz de Benesa de tres años/21 a esta parte, poco mas o menos tienpo,
e conoçe/22 al dicho fiscal de mas de seys años a esta/23 parte, e conoçe algunos de los dichos diputados./24
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/25 que es de hedad de treynta e çinco años,/26 poco mas o menos, e que no es
pa/27 riente de ninguna de las partes partes, e vença/28 quien toviere justiçia, e las demas ge/28 nerales no le enpeçen./29
(183. or.) II A la segunda pregunta dixo que tiene/1 notiçia de la dicha armada que la/2 pregunta dize, porque este testigo fue en
ella a las/3 dichas Yndias./4
III A la terçera pregunta dixo que lo sabe co/5 mo en ella se contiene, porque lo vido yr por/6 tal almirante este testigo al dicho
Pedro/7 Sanz de Benesa en la dicha nao e ar/8 mada, e por tal fue avido e/9 tenido, y es publico e notorio./10
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IIII A la quarta pregunta dixo que ansy/11 lo ha visto este testigo vsar e guardar/12 segund e como la pregunta dize,/13 de treze
años a esta parte, poco mas o/14 menos tienpo que ha que este testigo/15 a vsado e vsa andar en la mar/16 en armadas e syn ellas, e
ansy/17 lo a oydo desir a sus mayores/18 e mas ançianos, que ellos lo a/19 vian visto ansy vsar e guardar/19 en sus tienpos, e lo avia
oydo desir/20 a los suyos, y esto es lo que sabe/21 de esta pregunta./22
V A la quinta pregunta dixo que la sabe/23 como en ella se contiene, porque ansy lo a/24 visto este testigo vsar e guardar como/25
la pregunta dize, del dicho tienpo de los/26 dichos treze años a esta parte, como lo tiene/27 dicho en la pregunta antes de esta, a que
se/28 rrefiere./29
VI A la sesta pregunta dixo que ansy a visto/30 este testigo que se vsa e guarda como la/31
(184. or.) pregunta lo dize de el dicho tiene que dicho tiene (sic)/1 a esta parte, e este testigo a oydo desir a/2 personas antiguas
que ansy se vsa/3 va e guardava en sus tienpos, y esto sabe de esta pregunta./4
VII A la setima pregunta dixo que la sabe co/5 mo en ella se contiene, porque este testigo venia en la dicha nao a la sazon que
paso lo que/6 la pregunta dize, e vido que por que paso ansy,/7 segund e como en la dicha pregunta se/8 contiene, e por esto lo sabe./9
VIII A la otava pregunta dixo que la sabe co/10 mo en ella se contiene, porque vido que a la sazon/11 que la pregunta dize, en la
dicha Ysla el dicho/12 Pedro Sanchez de Benesa, almirante,/13 puso gran cuidado e diligençia en ha/14 zer sacar de la dicha nao el
oro e plata/15 de su magestad e de particulares e la/16 artilleria e muniçiones, e todo lo/17 demas que se saco e pudo sacar de/18 la
dicha nao, y esto sabe./19
IX A la novena pregunta dixo que sa/20 be que en la dicha nao venia cantidad/21 de soldados que podian ser los que la pregunta/22
dize, poco mas o menos, a costa e/23 sueldo de su magestad o del averia, e/24 marineros e otra gente, los quales to/25 dos quedaron
en la dicha Ysla a suel/26 do e costa de mantenimiento de su magestad e/27 de la dicha averia, los dichos solda/28 dos el tienpo que
alli estoviesen hasta/29 bolber a esta çibdad, e que vido e sabe/30
(185. or.) que el dicho almirante pidio diversas ve/1 zes dineros al dicho Tome Nuñez,/2 maestre, para el mantenimiento de/3 los
dichos soldados, e vido que el dicho/4 Tome Nuñez no se los quiso dar/5 ni proveer, y esto save./6
X A la deçima pregunta dixo que sabe/7 que el dicho Pedro Sanz de Benesa, almirante, por/8 hevitar el gasto que la pregunta dize
e por/9 no tener rremedio para el mantenimiento/10 de la dicha gente e soldados, fleto e pago/11 la caravela que dize la pregunta,
porque an/12 si fue publico e notorio, pero que no tiene noti/13 çia de la cantidad çierta qeu pago,/14 y esto sabe./14
XI A la honze pregunta dixo que la sabe/15 como en ella se contiene, porque lo vido este testigo/16 e paso como la pregunta lo
dize, porque este/17 testigo venia en la dicha caravela./18
XII A la dozena pregunta dixo que es verdad lo/19 contenido en la pregunta, porque demas de escu/20 sar el sueldo e mantenimiento
de los dichos/21 soldados e gente, sabe este testigo que an/22 davan corsarios françeses por mar, que/23 rrobavan e prendian a todos
los del/24 seruiçio de su magestad, e ansy es publico e notorio./25
XVIII A las treze preguntas dixo que la sabe co/26 mo en ella se contiene, porque este testigo venia en/26 la dicha caravela e vido
que salieron/27 a ellos dos corsarios françeses con dos naos,/28 e con la dicha artilleria se defendieron, e syn/29 ello fueran presos
e vençidos de los dichos/30 françeses, e por esto lo sabe./31
(186. or. XIIII A las catorze preguntas dixo que la sabe/1 como en ella se contiene, porque lo vido e venia/33 en la dicha caravela,
e paso ansy como/2 la pregunta lo dize./3
XV A la quinze pregunta dixo que ansy/4 lo oyo desir como la pregunta dize, al/5 dicho Pedro Sanchez de Benesa, almirante,/6
e mas no sabe./7
XVI A la diez e seys pregunta dixo que/8 ansy es publico e notorio como la pregunta lo/9 dize, y este testigo perdio? vna caxa de
çier/10 ta rropa e hazienda que venia en la dicha/11 caravela./12
XVII A la diez e siete pregunta dixo que no/13 la sabe./14
XVIII A la diez e ocho preguntas dixo ... sabe/15 que quando el dicho don Joan Tello de Guzman/16 fue por general a la dicha
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Ysla Terçera, el/17 oro e plata de su magestad e de parti/18 culares que alli quedo de la dicha nao al/19 miranta, avia nueve meses,
poco mas/20 o menos que la dicha nao dio al traves/21 en la dicha Ysla, e ansy su magestad o/22 la dicha averia se escuso el sueldo
e man/23 tenimiento de los dichos soldados e otra gen/24 te, el dicho tienpo, que este testigo no sabe la can/25 tidad que monta por
aver traydo la/26 dicha gente e muniçiones el dicho almi/27 rante en la dicha caravela, como dicho tiene./28
X IX Para las diez e nueve preguntas dixo que/29 dize lo que dicho tiene, y en ello se afir/30 ma, e que esta es la verdad, e
firmo/31
(187. or.) lo de su nonbre, fuele leydo su/1 dicho, rratificose en el. Maestre Domingo de Apallua./2
(188. or.) 1544./1
La cª de su alteza para el el señor liçençiado Villagomes y co/2 mision sobre lo del banco de Domingo y dan por partes/3 los
diputados./4
Yo, Juan de Escalona, escriuano de sus magestades, y escriuano que soy del abdiençia/5 y jusgado del muy magnifico señor, el
liçençiado Villagomes, del/6 consejo de su magestad, oydor en su rreal abdiençia e chançilleria que rre/7 zide (sic) en Valladolid, e
su alcalde que prezide en el juzgado de la quadra/7 de esta çibdad, doy fee que paresçe que en esta dicha çibdad de Sevilla,/8 viernes,
quatro dias del mes de mayo de este presente año de/9 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el dicho señor alcalde,/10
paresçieron Andrea Lomelin y Luys Sanches de Alno? y Geronimo de Aresti/11 y Jacome Boti, y presentaron vna çedula rreal el
prinçipe nuestro/12 señor, firmada de su rreal nombre y rrefrendada de Joan Basques/13 de Molina, su secretario, segun que por
ella paresçia que ba adelante,/14 y presentada, su merçed la tomo y bezo (sic) y puso sobre su cabeça, y dixo/15 que la obedeçia y
obedesçio con la rreverençia y acatamiento deuido,/16 y que estaba presto de hazer y cunplir lo que su alteça manda/17 y mando
me se notificase al juez de rrezidençia (sic) de esta çibdad,/18 y los tenientes de ella, y a los alcaldes hordinarios que se inibiesen
del conos/19 çimiento de todos los proçesos y cabsas que ante ellos an pasado y pasan,/20 y estan pendientes del banco del dicho
Domingo de Liçarraras, ansi/21 de las cossas y maravedis que el dicho banquero deue, como de los maravedis e cossas/22 que al
dicho banco se deuen, y se los enbiasen y entregasen a Fernan Perez,/23 escriuano de su abdiençia, para hazer y cunplir lo que su
magestad por la dicha çedula/24 manda, y que de aqui adelante no conosçiesen de cosa ninguna de lo/25 tocante a las debdas que el
dicho banco deue y de las que se le deuieren,/26 porque estaua presto de conosçer de todas las dichas cabsas conforme/27 a la dicha
çedula de su alteza, su thenor de la qual dize en esta guisa:/28
El prinçipe. Liçençiado Villagomes, oydor de la abdiençia/29 y chançilleria que rrezide en la villa de Valladolid y alcaldes que
por/30 su magestad prezidis en el juzgado de la quadra? de la çibdad/31 de Sevilla, bien sabeys como Domingo de Liçarraras,
defunto, banco/32 publico que fue e esa çibdad, se alço el año pasado de quinientos/35
(189. or.) çinquenta e tres, el qual quedo deuiendo a los ofi/1 çiales de su magestad que estan en la casa de la contrataçion/2 de esa
çibdad y a otras personas muchas contias de maravedis, y/3 por el ...? asistençias fue a esa çibdad,/4 y su lugarteniente a pedimiento
de algunos de los acrehedores/5 del dicho banco, fueron nombrados diputados Jacome Boti/6 y Andrea Lomelin y el jurado Alonso
Rruys y Geronimo e Aresti/7 y Luys Sanches de Alvo, vezinos y estantes en esa çibdad, para/8 ver los libros del dicho banco y
averiguar las quentas de el, y se les dio/9 poder para que pudiesen cobrar lo que se les deuia al dicho banco/10 y de sus fiadores y
que lo que se cobrase se depositase en otros/11 bancos abonados y de alli conparesçer de la justiçia/12 se rrepartiese entre todos los
acreedores, y agora por parte de/13 los dichos diputados me fue fecha rrelaçion que queriendo/14 entender en la cobrança de las
dichas debdas, se les opone por/15 algunos de los debdores y fiadores del dicho banco, que no/16 son partes para ello, por no estar
nombrados por todos los/17 acrehedores, y que si a esto se diese lugar, seria muy dificul/18 toso juntarlos, porque alguno de los
dichos son difuntos/19 y otros estan absentes y otros ynpididos, y si se vbiese de esperar/20 a que se juntasen, jamas se cobrarian
las dichas debdas ni serian/21 pagados los dichos acrehedores, y me fue suplicado mande que los/22 tuviesen por partes para la
cobrança de las dichas debdas y fianças/23 del dicho banco y depositar lo que se cobre, porque de alli se/24 paguen los acrehedores
con abtoridad de la justiçia,/25 como dicho es, y que mandase cometer la execuçion de lo susodicho/26 a vn juez solo, porque los
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pleytos e cabsas no se diuidiesen/27 en muchos juyçios, porque asi se acabaron mejor y mas presto,/28 o como la mi merçed fuese,
lo qual habido por bien, y confiando de vos,/29 que lo hareys bien y fielmente y con la diligençia y cuidado/30
Va sobre rraydo o diz dipu bala./31

(190. or.) que se rrequiere, he acordado de os lo acometer, como por la/1 presente os lo cometo, por ende yo vos mando que
veays si los/2 dichos diputados fueron nombrados por el dicho conde/3 de Vruna? o su teniente para lo susodicho, y si tienen dadas/4
fianças bastantes para ello y la seguridad que mejor os/5 paresçiere para el dicho efecto, y hallando que son tales,/6 los admitays
para que puedan entender y entiendan/7 en lo susodicho, y ansy admitidos, tomeys todos los proçesos/8 y quenta y aberiguaçiones
que el dicho conde de Vruna?/9 y el liçençiado Rramires de Alarcon?, juez de rrezidençia que/10 agora es de esa çibdad, y sus
lugartenientes, o qualquier de ellos,/11 o otros qualesquier justiçias e juezes an començado/12 çerca de lo susodicho, en el punto y
estado que estan, y los prosy/13 gays y acabeys, abiendo por parte a los dichos diputados, y pro/14 veays que se acabe de averiguar
lo que el dicho banco deue e lo que a el/15 le deuen y se cobrare por los dichos diputados o por la persona/16 o personas que su
poder tuuieren, lo mas breuemente que ser pueda,/17 de los debdores y fiadores del dicho banco, en qualquier parte/18 que esten y
biuan, para que de ellos sean pagados los dichos ofiçiales,/19 como vos lo determinaredes, syn que en ello aya fraude ni/20 engaño ni
ser perjudicada ninguna de las partes a quien toca, i mando/21 al asistente de esa çibdad y su lugarteniente y a otras quales/22 quier
justiçias, que vos rremitan qualesquier proçesos y/23 cabsas que sobre lo susodicho y a ello tocante y conçerniente en qual/24 quier
manera ante ellos se an començado y movido, en el punto y/25 estado en que estubieren, para que los prosigays y acabeys que/26 no
conoscan de cossa alguna de lo a ello tocante, que de nuevo/27 se pudiere ante ellos, porque mi voluntad es que vos solo lo ha/28
(191. or.) gays y porque con mas breuedad se concluya, vos mando/1 que os ocupeys en ello a todos los tienpos y oras que
fuere neçesaryo,/2 que para todo lo susodicho, y cada cosa y parte de ello vsar, doy poder/3 cunplido con todas sus ynçidençias
y dependençias, anexida/4 des y conexidades, fecha en Valladolid a veynte a veynte y quatro dias del mes/5 de abril de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, yo, el prinçipe./6 Por mandado de su alteza Joan ...?/7
E paresçe que lo proueydo e mandado por el dicho señor/8 alcalde se notifico en çinco dias del dicho mes de mayo e del/9 dicho
año, al liçençiado Joan de Torres, theniente de juez de rrezidençia/10 en su persona, el qual dixo e rrespondio a çiertas rrazones que
son/11 al pie de la dicha notificaçion, e ansi mismo paresçe que se/12 notifico lo susodicho a Baldo Lomar y a Gaspar de Herrera/13
e a Fernando Muñoz, alcaldes hordinarios de esta dicha çibdad,/14 despues de lo qual en dies y ocho dias del dicho mes de mayo,/15
y del dicho año, ante el dicho señor alcalde Villagomes,/16 paresçio Juan de Matute, procurador de la abdiençia/17 rreal de esta
çibdad, y presento vn escripto con çiertas preguntas,/18 su thenor de la qual dize en esta guiza (sic):/19
Muy magnifico señor: Juan de Matute, en nonbre de Luis Sanches/20 de Alvo, Jacome Boti, el jurado Alonso Rruys, Geronimo
de Aresti/21 e Andrea Lomelin, diputados para la cobrança de lo de/22 bido al banco de Domingo de Liçarraras, y de lo que el
dicho/23 banco y sus acrehedores deuen y fiadores del dicho banco,/24 digo que para que a vuestra merçed conste mis partes ser
diputados/25 por la justiçia para la dicha cobrança y thener poder de algunos/26 de los acrehedores del dicho banco y ser personas
abiles/27 y çufiçientes para ello y muy rricos y abonados, pido/28
Va testado o diz acree ...?/29

(192. or.) ...
(193. or.) de Aluo Jacome Boti, Andrea Lomelin, el jurado/1 Alonso Rruiz, Geronimo de Aresti, eligen e nonbran/2 personas
muy bastantes y de confiança y es muy buena/3 eleçion e nombramiento, y ansi es publico e notorio/4 entre todas las personas qeu
los conoçen./5
Yten si saben e para que todo lo susodicho, y cada vna cosa/6 y parte de ello ser y es cosa publica boz y fama. El liçençiado/7
Martin Alonso./8
El dicho escripto presentado en la manera que dicha es, el/9 señor alcalde mando que diesen ynformaçion de lo/10 que dezian
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y paresçe que por parte de los dichos susodichos fue/11 dada çierta ynformaçion en la dicha rrazon, y vista por/12 el dicho señor
alcalde, segund del dicho señor alcalde probeyo vn/13 abto del thenor siguiente:/14
E despues de esto, en jueves treynta e vn dias del/15 mes de mayo e del dicho año, el dicho señor alcalde/16 Villagomes, aviendo
visto el pedimiento fecho por partes/17 de Jacome Boti y Luyz Sanches de Aluo y el jurado Alonso/18 Rruiz y Geronimo de Aresti
y Andrea Lomelin, y la ynforma/19 çion en rrazon de ello rreçibida, mandaua y mando que/20 los susodichos den fianças bastantes,
legas, llanas e/21 abonadas, que se obliguen en ellos maravedis e otras/22 cosas que rresçibieren y cobraren por bienes del/23 dicho
Domingo de Liçarraras, los daran? y pagaran luego/24 que les fuere mandado a ellos, o qualquier de ellos, del/25 banco en ...? a los
dichos acrehedores del dicho banco y a las/26 personas que ellos uvieren de aver mandare el dicho señor alcalde,/27
(194. or.) e no dandolo y pagandolo los dichos fiadores lo paguen/1 como depositarios y so las penas de los deposita/2 rios, y
en tanto que no dando las dichas fianças, mandaua/3 y mando que los maravedis que asi cobraren, se pongan y den a qual/4 quiera
de los bancos publicos de esta çibdad, para que alli esten/5 depositados para lo dar y pagar a las personas que/6 los vuieren de aver,
conforme a lo que el dicho señor alcalde/7 mandare, y ansi lo pronunçio e mando, y con esto dixo que/8 los avia e ovo por partes
bastantes para lo susodicho./9
Segun que esto y otras cosas mas largamente estan/10 y se contienen en la dicha cabsa, a que me rrefiero,/11 y de esto que dicho
es, de pedimiento del dicho Joan de Matute, e por/12 mandado del del dicho señor alcalde di la presente fee, que es fecha/13 en la
dicha çibdad de Sevilla, jueves veynte e vn dias del/14 mes de junio? de mill e quinientos e çinquenta e quatro años./15 Va emendado
o diz junnio vala./16
E yo, Juan de Escalona, escriuano ...? de sus magestades, lo fize escriuir e fize aqui mio sig ... no en testimonio./17 Juan de
Escalona, escriuano./18

[XVI. m. (54-I) 8]
1554-I-24. Sevilla
Sevillan porrot egindako Domingo Lizarrarats zestoarraren bankuaren hartzekodunen ordezkariek Sevillako epaileei egindako
eskea, 1.000 dukat haiei ordain ziezazkieten.

A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Sigantura CONTRATACION, 198, N.5. Fecha de creación: 1554/- Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11. or.) Los diputados/1 del banco de Domingo./2
Muy magnificos señores:/3
Joan de Matute, en nonbre de los diputados de los/4 acreedores del banco de Domingo de Liçarraras/5 y Domingo de Ygurrola,
vezinos que ya vuestras merçedes/6 saben, y es publico y notorio, que la nao Santa Catalina,/7 llamada la almirante syruio en la
armada de su magestad, de que/8 hera capitan Carreño? a yda y uenyda, y a nuestra notiçia/9 es venido que vuestras merçedes
mandan librar y pagar a los ma/10 estres y señores del ...? otras naos que sirvieron/11 en la dicha armada, mill ducados por cada
nao, para en cuenta/12 de lo que an de auer por sus seruiçios, y porque la/13 dicha nao hera del dicho Domingo de Liçarraras,
las dichas/14 partes de ella y la otra terçia parte de my, el dicho Domingo de Y/15 gurrola, como es publico y notorio, y por tal
lo alegamos,/16
a vuestras merçedes pedimos nos manden librar y pagar/17 los dichos mill ducados para en quenta del seruiçio de la dicha nao,/18
sobre lo qual pedimos justiçia, ynploramos el ofiçio/19 de vuestras merçedes, y protestamos las costas./20 El liçençiado Ruiz./21
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12. or.) En Sevilla, miercoles veynte e quatro de henero de mill .../1 e çinquenta y quatro años, ante los señores juezes el .../2
dor Diego de Çarate y el liçençiado Diego Hernandez .../3 tor lo presento Joan de Matute con este .../4 e sostituçion y memorial,/5 e
presentado lo susodicho segun dicho es,/6 e luego los dichos señores juezes mandaron/7 que se lleve al liçençiado de la casa para/8
que lo vea y determine./9 Florençio Miranda,/10 ...?/11

[XVI. m. (54-I) 9]
1554-I-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, Domingo Amilibia eskribau eta koinatuak
Maria Otxoa Akertzakoari egindako zorra ordaintzeko 90 kintal burdinaraino haren zordunei kobra ziezazkien.
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
(2a folioa) En las casas de Lili, estramuros de la billa de Çeztona, a veyn/1 te y quatro dias del mes de henero, año del señor .../2
e quinientos e çinquenta y quoatro años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la/4 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili y de/5 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que daba y
dio todo su/6 poder cunplido, libre, llenero, bastante, segun que de derecho/7 mas puede y debe valer, con libre, franca y general/8
administraçion, a bos, el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz,/9 su hermano, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por
el/10 y en su nonbre, pueda aver y tomar fierros, asi suyos,/11 doquier que los el aya y tenga y le pertenescan, como/12 aberlos y
tomarlos de qualesquier persona o personas,/13 asta en cantidad de nobenta quintales de fierro platina,/14 para dar y pagar aquellos
por debda de Domingo de/15 Amilibia, escriuano, su cuñado, vezino de la dicha villa, a Maria Ochoa/16 Aquearça, bibda, vezina
de la dicha villa, a quien el dicho/17 Domingo de Amilibia los debe, y de lo que de lo del dicho Joan Perez y a el/18 pertenesçiente
cobrare, pueda dar y de carta o cartas/19 de pago y de fin e quito, las que sean menester y sacando/20 en su nonbre y para el efeto
sobredicho, de qualesquier per/21 sona o personas fierros, pueda otorgar quslesquier çedulas/22 y obligaçiones que sean menester,
obligando a su persona/23 y bienes, para los pagar al plazo o plazos que asentaren/24 e bien bisto le fuere, ca por la presente ... el/25
en su nonbre dixo que que se obligaba e obligo con su persona/26 e bienes, abidos e por aber, de dar y pagar a la tal/27 persona o
personas que asi se obligare, los dichos noventa/28 quintales del dicho fierro, al dicho plazo o plazos a que/29 el dicho bachiller
Ydiacayz, su hermano, se obligare, con las fuerças,/30 vinculos e firmezas con que se obligare ... a las/31
(2i folioa) justiçias y rrenunçiaçiones de leyes con que el se obliga/1 re, e asi cobrados e abidos los dichos fierros, los/2 puedan
dar y entregar a la dicha Maria Ochoa de Aquearça/3 los dichos nobenta quintales del dicho fierro y pagar/4 la dicha debda que el
dicho Domingo de Amilibia debe,/5 y tomar de ella y de quien con derecho deba, la carta/6 o cartas de pago que sean menester,
valiosamente,/7 e todo lo demas que conbenga para la clariçia y se/8 guridad suya, en como el pago a ella por debda/9 del dicho
Domingo de Amilibia, los dichos noventa/10 quintales de fierro y çerca dello, y cada cosa de ello,/11 azer qualesquier avtos judiçiales
y estrajudiçiales/12 e juramentos en su anima, y todo lo demas/13 que el mismo podria azer presente seyendo, avn/14 que se
rrequiera su mas espeçial poder y mandado/15 y presençia personal, e quan cunplido e bastante/16 poder el avia y tenia y lo podia e
debia dar,/17 otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le daba/18 e dio al dicho bachiler San Joan de Ydiacayz, su hermano,/19
con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/20 xidades e conexidades, y le rrelebo quanta rreleba/21 çion se rrequiere, de toda
carga e fiança de satisdaçion,/22 e para aver por bueno e firme este dicho poder e lo que/23 en virtud de el en su nonbre hiziere y
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otorgare y cobrare/24 y obligare, y lo demas que hiziere, y no contrabenir, obligo a su/25 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos
e por aver,/26 y por esta carta dio poder cunplido a todas y quales/27 quier justiçias y juezes de los rreynos y señorios de/28 sus
magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/29 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/30
fuero e juridiçion e domiçilio e prebillejo de la ley sit/31
(3a folioa) conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/1 por todo rrigor de derecho le apremien al cunpli/2 miento de lo
susodicho, e a la paga de los dichos nobenta quin/3 tales de fierro, porque asi en su nonbre el dicho bachiller/4 Ydiacayz, su hermano,
en su nonbre, se obligare a los plazos/5 a que el se obligare, bien asi como si sobre ello obiesen/6 contendido en juizio ante juez
conpetente, y el/7 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/8 consentida y fuese pasada en cosa juzgada, e rrenun/9
çio a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/10 podria ayudar e aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion
de leyes que home haga non bala,/12 y otorgo lo susodicho susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/13 dia, mes e
año susodicho, testigos son, que fueron presentes,/14 Domingo de Amilibia, escribano de la dicha villa,/15 y Hernando de Çubelçu,
vezino de la billa de Deba, y Joan/16 de Yrarraga, vezino de la villa de Azcoytia, e firmolo de su/17 nonbre en el rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco/18 al otorgante, doy poder al bachiler Ydiacayz,/19 mi hermano, para que por mi y en mi nonbre, pueda
tomar/20 fierros asta en cantidad de nobenta quintales/21 de fierro platina para pagar debdas de Domingo/22 de Amilibia que debe a
Maria Ochoa de Aquearça, por/23 ellos obligarme con mi persona e bienes a la paga de ellos,/24 como arriba en este poder pareçera,
Joan Perez de Lili, e/25 yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/26 dicha villa de Çeztona, en vno con
los dichos testigos, fuy presente al otor/27 gamiento de este dicho poder, por el dicho Juan Perez de Lili y de/28 Ydiacayz, a quien
yo conozco ser el mismo otorgante, e/29 del otorgamiento lo escrivi en el rregistro, e lo fiz sacar de el,/30
(3i folioa) a pedimiento del dicho bachiller Ydiacayz, segund que ante mi/1 paso, y por ende fiz aqui este mi signo que es a tal,/2
... en testimonio de verdad./3 Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (54-I) 10]
1554-I-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunak Arroako Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 110 kintal
burdina pletinaren eta 20 kintal burdina mehearen balioa (2.725 errealekoa) 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
(37a folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Peres de Lili e de Ydiacayz, señor de Lili, vezino/2 de la villa de
Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes/3 muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e
pagar a vos, Fernando de Çubelçu, vezino de la villa de/4 Deba, o a vuestra boz, doss mill e siete çientos e veynte e çinco rreales de
plata, puestos en vuestro poder para/5 el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero que berna, so pena del doblo e costas, rratto
manente pacto,/6 por cavsa e rrazon que bos, el dicho Fernando de Çubelçu me aveis dado e vendido çiento e diez quintales/7 de
fierro platina, por vna parte, e veynte quintales de fierro sotil por otra, por preçio, es a saber, los dichos/8 çiento e diez quintales, los
sesenta e çinco de ellos, a preçio de veynte e vn rreales, e los otros çarenta e/9 çinco quintales rrestantes a preçio de beynte rreales el
quintal, e los dichos veynte quintales de fierro sotil/10 a veynte e tres rreales cada quintal, que todo lo susodicho montan los dichos

- 166 -

1554. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (54) 1] - [XVI. m. (54-I) 10]

dos mill e sieteçientos/11 e veynte e çinco rreales, y es su justo preçio, balor e montamiento, de que de ellos e el dicho preçio e
entrega,/12 me otorgo e llamo de bos por bien contento, entregado e pagado, e en rrazon del preçio e entrega e paga, rrenunçio/13 la
exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras/14 leyes que son e hablan en
rrazon de los preçios e entregas e pagos e prueba de ellos, en todo e por todo como/15 en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas,
dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de/16 ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a
todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/17 a cuya jurisdiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e
prebillejo, para que me/18 hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e conplir e pagar, bien asi e a tan/19 cunplidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/20 dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e
consentimiento, e pasada en cosa/21 juzgada, sobre que para mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes/22 de mi fabor, que
para yr o venir contra esta carta e lo en ella contenido, en cosa alguna o parte/23 de ello me pudiese e debiese aprovechar, todas en
general e cada vna en espeçial, e en espeçial/24 rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home
haga que no vala,/25 fecha y otorgada fue esta carta en la dicha casa de Lili, en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a ve/26 ynte e
quatro dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill/27 e quinientos e çinquenta e quatro
años, siendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/28 Joan Fortun de Yrarraga, vezino de la villa de Azcoya e Martin
de Erandio, vezino de la dicha villa de/29 Deba, e el bachiller San Joan Peres de Ydiacays, vezino de la dicha villa de Çestona, e el
dicho Joan Peres de Lili,/30 otorgante, firmo aqui su nonbre, va escripto entre rrenglones, do dize el quintal vala./31 Ffuy presente,
Domingo de Amiliuia. Juan Perez de Lili.
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[XVI. m. (54-II) 1]
1554-II-2?. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga alkateordeak Martin Indo probestuordeari emandako agindua, Joan izeneko zestoar bati ondasunak
exekutatu eta hasikinengatik Zestoako elizari egindako 15 dukat eta 2,5 errealeko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 360: 2/001621 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) .../1
... Blas de Artaçubiaga, teniente de alcalde en esta billa de Çeztona e su/2 juridiçion ... el señor Joan de Acoabarrena? alcalde
prinçipal en ella/3 por sus magestades, mando a bos, Martin de Yndo, teniente de prerboste en esta dicha/4 villa ... que agays entrega
execuçion en bienes de/5 Joan de ... vezino de esta dicha villa, por contia de quinze ducados/6 y dos rreales y medio, por quanto
pareçe que los deue y es tenudo/7 y obligado a dar y pagar a la fabrica y mayordomos de la/8 iglesia de Çeztona, por la terçia parte
de la premiçia .../9 perteneçiente, que en el se rremato el dicho año pasado de qinientos/10 e çinquenta e quatro años, y pareçe los
deue por obligaçion/11 signada de escriuano publico que ante mi presento, y los bienes/12 en que la dicha execuçion fizierdes,
sean muebles, si pudieren ser/13 abidos, si no en rrayzes, con fianças de saneamiento bastantes, que/14 para ellos bos de, y a los
dichos bienes executados dadles?/15 los pregones y aforamientos que el derecho manda, e si vnos bienes/16 ni otros no le allardes,
prendelde el cuerpo, y preso le tengais?/17 en la carçel publica de esta dicha villa, y dende no le solteys/18 asta tanto que de las
dichas fianças bastantes, e sacad prendas?/19 por vuestros derechos y del escriuano, y las depositad en poder de la dicha/20 persona,
vezino de esta juridiçion, e a final? de el termino de la .../21 para que muestre paga e quenta e otra rrazon legitima por que/22 se
escuse de pagar la dicha deuda, fecho en Çeztona, a dos?/23 dias del mes de henero de mill e quinientos e çinquenta e quatro años./24
Blas. Por mandado del señor tenuente, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (54-II) 2]
1554-II-2?. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga alkateordeak Martin Indo probestuordeari emandako aginduaren jarraipena, Joan izeneko zestoar
bati elizari egindako 15 dukat eta 2,5 errealeko zorra kobratzeari buruzkoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 360: 2/001621 paper sorta. Letra prozesala
eta prozesal kateatua. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kaltetuta dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) En Çeztona, a diez de enero de mill e quinientos e çinquenta .../10 años, lo presento ante el señor teniente de alcalde
.../11 e como mayordomo de la dicha yglesia .../12 ... mandamiento executibo por los quinze ducados e dis rreales y medio ,,,/13
... dicha yglesia perteneçe, antes juro en forma .../14 debidos a la dicha yglesia escoger pagado de ellos .../15 dar, testigos maestre
Hernando y el liçençiado .../16 Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (54-II) 3]
1554-II-14. Zestoa
Arroako Joan Armendiak bere seme Domingo Armendiari emandako ahalordea, Zestoako Martin Indorekin zuen auzian eta
beste auzietan ordezka zezan.
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
(37i folioa) Poder de Joan de Armendia./1
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren, como yo, Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, otorgo y conozco
por esta/2 presente carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre e lleno e bastante, segund que lo yo he e tengo, e segun que
mejor e mas/3 conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, Domingo
de Armendia,/4 mi hijo, vezino de la dicha villa de Deba, avsente, bien asi como si fuesedes presente, espeçialmente para en prosecuçion
e seguimiento de/5 çierto plito e cabsa que yo he e trato e entiendo ...? mober e tratar con Martin de Yndo, vezino de la villa de Çestona,
e general/6 mente para en todos e qualesquier mis plitos e negoçios çibiles e criminales, mobidos e por mober, ansi en demandando
co/7 mo en defendiendo, e para que sobre lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, podays paresçer e parezcays ante/8 sus magestades
e ante todos e qualesquier sus juezes e justiçias, e ante ellos e qualquier de ellos, podays hazer e/9 hagays todas e qualesquier querellas
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, ...? e diligençias que conbengan e/10 menester sean, e para presentar tetigos, escripturas
e probanças, e para ver presentar, jurar e conosçer los que por las otras/11 parte o partes fueren presentadas o se quisieren presentar,
e los tachar e contradesir, asi en dichos como en escriptos?,/12 e para jurar en cargo de mi anima qualesquier juramentos, e pedirlos
e rresçibir los de las otras parte o partes,/13 e para concluyr y çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias
como difinitibas,/14 e consentir en las que para mi se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar de las contrarias, e seguir las dichas/15
apelaçiones, suplicaçiones e agrabios do debieren ser seguidos, o dar quien los siga fasta los los fenesçer e acabar,/16 e pedir costas e
tasaçion de ellas e jurarlas, e para que en mi nonbre e en vuestro lugar, podays poner e sostituyr vn procurador,/17 o dos o mas, quales
e quantos quisierdes e por bien tobieredes, e rrebocarlos cada e quando quisierdes e por bien/18 tobierdes, e para que podays haser e
hagais todos e qualesquier otros avtos e diligençias que conbengan y menester/19 sean, avnque sean tales e de tal calidad, que, segund
derecho, rrequieran e deban aver en sy mi mas espeçial/20 poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido e bastante poder yo
mismo he e tengo para todo lo susodicho,/21 e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante e ese mismo lo doy
e otorgo a/22 vos, el dicho mi procurador, e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias/23 e
mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a mi persona/24 e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, para aver, e que abre e terne por bueno e firme, estable e va/25 ledero, para agora e para sienpre jamas, todo quanto por vos, el
dicho mi procurador e por los dichos vuestros sostituto/26 o sostitutos, en mi nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado,
e de no yr ni benir contra ello/27 ni contra cosa alguna ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario es/28
rrelebaçion, vos rrelevo de toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavsula del derecho/29 que es dicha en latin judiçiun sisti
judicatun solbi, con todas sus clavsulas en derecho acos/30 tunbradas./31
Fecha e otorgada fue esta carta, en la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de hebrero, año/32 del nasçimiento del señor de mill
e quinientos e çinquenta e quatro años, siendo presentes por testigos para/33 ello llamados e rrogados, maestre Hernando de Olaçabal
e San Joan de Amiliuia e Joanes de Etorra/34 echea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan de Armendia, parte
otorgante, dixo que no sabia/35 escribir, por el e a su rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho maestre Hernando de Ola/36 çabal,
testigo susodicho./37 Ffuy testigo, Domingo de Amiliuia. Maestre Hernando./38. Dado signado./39
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[XVI. m. (54-II) 4]
- 1551-II-26. Azkoitia
Azkoitiko Joan Oihangurenek Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatuari, honek hari egindako zorragatik, ganaduak bahituta
egindako ondasun-exekuzioa. Gero Zestoako Joan Perez Lilikoa koinatuak zorra eta auzi-gastuak ordainduta haren ondasunak
libre utziz egindako prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Varela (F). 445/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120. or.) En la villa de Azcoitia, a veynte e seys dias del mes de he/4 brero de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en
presen/5 çia de mi, Domingo de Yriçar, escriuano de sus magestades y vno de los de/6 numero de la dicha villa, e testigos de yuso
escritos, paresçio pre/7 sente Joan de Oyanguren, mayor en dias, vezino de la dicha villa,/8 e dixo que por quanto Ochoa Sevastian
de Verriatua,/9 vezino de la villa de Motrico le deuia ochenta y quatro ducados/10 de horo, por virtud de vna obligaçion signada
de escriuano publico,/11 de plazo pasado, por los quales por mandado del señor corregidor en/12 virtud de la dicha obligaçion,
avia executado al dicho Ochoa Se/13 vastian en los ganados que tiene en las sus caserias/14 de Gorrinaga y la Rrementeria, en la
qual dicha execuçion, con/15 tinuando los autos de ella, el señor corregidor paso rremate/16 en el por vn rreal de plata por su pie?
prometido y cos/17 tas e derechos de la dicha execuçion, y le dio mandamiento posesorio/18 para que el merino mayor de esta
provinçia, o qualquier su/19 teniente, le pusiese en la dicha posesion de los dichos ganados, con/20 forme a la dicha sentençia de
rremate, y en virtud del dicho mandamiento/21 posesorio avia tomado la posesion de los dichos ganados y/22 se avia apoderado en
ellos, segun que todo ello constava e/23 pareçia por los autos de la dicha execuçion y posesion a que/24 se rreferia, despues de lo
qual, por rruego y encargo del señor/25 Joan Perez de Ydiadayz, señor de la casa e solar de Lili, y en su nonbre/26 de Domingo de
Yrarraga, que presente estaba, avia dado/27 y buelto los dichos ganados asi como los rreçevio, a las dichas/28 casas de Gorrinaga y
la Rrementeria, con que le pagasen/29 ellos, o qualquier de ellos, los dichos ochenta e quatro ducados/30 y costas y derechos de la
dicha execuçion y de la guarda de los/31
(121. or.) dichos ganados, e agora, en conplimiento de lo susodicho, el dicho/1 Domingo de Yrarraga, que presente estaba, en
nonbre del dicho/2 Joan Perez de Ydiacayz, le auia dado e pagado los dichos ochenta y/3 quatro ducados y quatroçientos y honze
maravedis de costas de la/4 dicha execuçion, en que fueron tasadas por el señor corregidor, como/5 paresçe por el memorial de
costas firmado del señor corregidor/6 y de Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de su audiençia, y tres/7 mill e treynta e seys
marauedis de costas que se hizieron/8 con los ganados despues de tomada la posesion en ellos, y con/9 los derechos que a de aver
el señor corregidor de su dezima, co/10 mo paresçe por otro memorial firmado de Joan de Oyangu/11 ren, menor en dias, su hijo, y
seysçientos y veynte e nuebe maravedis/12 de costas que se hizeron en llevar a vender a Bitoria las quin/13 ze taças de plata que le
fueron dados por el dicho Domingo/15 de Yrarraga, como pareçe por otro memorial, demas/15 de todo ello le dio e pago por el dicho
Ochoa Sevastian de Ve/16 rriatua, quatro ducados, los quales el dicho Ochoa Sevastian/17 se los deuia fuera de los dichos ochenta
e quatro ducados por/18 que se pidio la dicha execuçion, por manera que todo lo que/19 ha rreçibido de prinçipal e costas montan
treynta e/20 siete mill e setenta e seys maravedis, de los quales se dio por con/21 tento y pagado y entregado a toda su boluntad,
porque/22 los rreçevio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta/23 carta, rrealmente y con hefeto, en rreales contados,
de que yo/24 el dicho escriuano doy fee, y por la rreal paga que asi a rreçe/25 vido de los dichos treynta y siete mill y setenta e seys
maravedis,/26 dixo que daba y dio y otorgo carta de pago e fin e quito/27 de ellos al dicho Joan Perez de Ydiacayz y Domingo de
Yrarraga/28 en su nonbre, y al dicho Ochoa Sevastian de Uerriatua y a sus here/29 deros y bienes, y por libres y quitos de ellos,
para/30 agora e para syenpre jamas, dando por ninguna y por/31
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(122. or.) rrota e cançelada la dicha obligaçion que asi thener de los dichos/1 ochenta y quatro ducados, y se obligo por su persona
e vie/2 nes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de estar en/3 conosçido de aver rreçevido los dichos treynta e siete mill/4 y setenta
y seys maravedis, e de no los pidir ni demandar mas, so pena/5 del doblo de los dichos maravedis, para lo qual por la presente/6 dio
poder conplido a todos los juezes e justiçias de/7 sus magestades y de otras qualesquier partes ante quien esta/8 carta paresçiere,
a cuya juridiçion rrenunçiando propio fuero/9 e previllejo se sometio, para que lo susodicho se lo agan asi/10 gardar (sic), cunplir
e pagar, e aver por firme, como de suso se/11 contiene, conpeliendole por todo rremedio e rrigor de derecho y leyes/12 de estos
rreynos, vien asi e a tan conplidamente como si/13 lo susodicho, por sentençia difinitiba de juez conpetente, fuese pa/14 sada en cosa
juzgada, e por el consentida, loada e aproba/15 da, y rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y dere/16 chos que contra esta carta
y lo en ella contenido sean o puedan ser,/17 en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que gene/18 ral rrenunçiaçion de
leyes que ome aga que non vala, y o/19 torgo esta carta de pago en forma, siendo presentes por testigos/20 Joan de Oyanguren, menor
en dias, e Joan Perez de Çuviaurre/21 e Pedro de Uarrenechea, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho/22 Joan de Oyanguren,
mayor en dias, otorgante, que no savia es/23 crivir, firmaron por el e a su rruego el dicho Joan de Oyanguren, su hijo, y Joan Perez
de Çuviaurre, testigos Joan de Oyangu/25 ren, Joan Perez de Çuviaurre, paso ante mi, Domingo de Yriçar,/26 e yo, Domingo de
Yriçar, escriuano de sus magestades en la su corte,/27 rreynos y señorios, y vno de los del numero de la dicha villa,/28 que a todo
lo susodicho fui presente en vno con los dichos testigos,/29 de otorgamiento del dicho Joan de Oyanguren, mayor/30 en dias, y de
pedimiento del dicho Domingo de Yrarraga, a los/31 quales doi fee que conosco, fize escrivir esta carta de la/31
123. or.) original que en mi poder queda, segund que ante mi paso,/1 y por ende fiz aqui este mi signo que es a tal en testimonio/2
de verdad. Domingo de Yriçar./3
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[XVI. m. (54-III) 1]
1554-III-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa anaiaren ahalordea erabiliz, San Joan Idiakaitz batxilerrak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa
merkatariari erositako 90 kintal burdinaren agiria, kintal haiekin Domingo Amilibia eskribauak Maria Otxoa Akertzakoari egindako
zorra ordain 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
(4a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçabal./1 Pagada la suma./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de março,/3 año del señor de mill e quinientos y çinquenta y quatro
años, en presen/4 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, el bachiller San Joan Peres/6 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, paresçio e mostro el poder/7 de suso contenido,
signado de mi, el dicho Esteban de Eztiola,/8 escriuano, que tenia del señor Juan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano,/9 en la
manera e para los efetos que por el paresçen, e en vertud del dicho/10 poder y en nobnre del dicho Joan Perez e demas de ello,
haziendo/11 como hizo el dicho bachiller cavçion de rrato judicatun sol/12 vendo en devida forma, que el dicho Joan Perez abra por
bueno/13 e cunplira lo que de yuso se dira, e por la mejor forma/14 segund derecho lugar avia, dixo el dicho bachiller, otorgante,
que/15 el, vsando del dicho poder e cunpliendo lo que por el dicho Joan Perez/16 le fue encomendado a pagar noventa quintales
de fierro/17 platina en el dicho poder contenidos, que eran a su cargo en pagar/18 a Maria Ochoa de Aquearça por Domingo de
Amilibia, escriuano de sus magestades,/19 en el dicho poder contenido, e por su devda el dicho Joan Perez, cuñado/20 del dicho
Domingo, quedo de los pagar, e deve, e para ello avia fallado/21 los dichos noventa quintales de fierro platina en Joan Fernandes de
Olaçaval,/22 mercadero, vezino de la villa de Azpeitia, que presente estava, el qual le avia dado y/23 vendido aquellos, fecho preçio
cada quintal a doss ducados cada/24 vno de ellos, e ge los avia entregado en el puerto e rrenteria de Vedua,/25 pesados con el peso
acostunbrado, e el dicho bachiller San Joan Perez los avia/26 tomado y rresçivido a su poder, por mano del dicho Joan Fernandes,
todos los dichos/27 noventa quintales de fierro platina, pesados e rrealmente entrega/28 dos por el dicho preçio de los dichos doss
ducados cada vno de ellos,/29 e a la cavsa debia aquellos que montan a rrespeto dicho çiento e ochenta/30 ducados de oro, el preçio
de todos los dichos noventa quintales,/31
(4i folioa) de los quales se dio por contento e rrealmente entregado por mano del/1 dicho Joan Fernandes en la forma que de suso
va declarado, e por rrazon de ello dixo el/2 dicho bachiller que por la presente escriptura, e en vertud del dicho poder, obligaba/3
e obligo espresamente los bienes muebles y rraizes e rrentas del dicho Juan/4 Perez de Lili e Ydiacayz, su parte, a todos ellos
juntamente e a cada vno/5 de ellos particularmente, e por la mejor manera que para su validaçion e execuçion/6 e efeto convenia para
la paga de los dichos çiento y/7 ochenta ducados de oro susodichos, para dar e pagar aquellos al dicho Joan Fernandes/8 de Olaçaval,
e a su derecha boz, para el dia e fiesta de señor Santiago primero venidero,/9 so pena del doblo, e para ello asi cunplir e pagar,
otorgo obligaçion guarentiçia/10 trayente aparejada execuçion, por la rrazon que dicha es, de que se dio por contento/11 y pagado
e entregado de los dichos noventa quintales, como de suso va declarado,/12 rrealmente e con efeto, y en firmeza de ello rrenunçio a
mayor abundamiento, neçesario sien/13 do, la exeçion de la no numerata pecunia, e la ley del fuero e del derecho, que en rrazon/14
de las pagas e vista de ellas hablan y, e todo herror de cuenta, en todo e por todo/15 como en ellas se contiene, e demas de ello, por
mas cunplimiento que en cuanto es/16 neçesario segun derecho, para validaçion e cunplimiento de este ynstrumento/17 e obligaçion,
el dicho bachiller San Joan Perez dixo que el quedava e quedo, e espresa/18 mente obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
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avidos e por aver, de dar/19 e pagar al dicho Joan Fernandes los dichos çiento y ochenta ducados, pagados al plazo/20 e por la rrazon
que dicha es, e por ello otorgo la dicha obligaçion guarantiçia tra/21 yente aparejada execuçion, para que el dicho Joan Fernandes
pueda vsar e vse a su .../22 ... de ella, e contra qualquier de los dichos bachiller San Joan Perez e Joan Perez, su hermano e/23 bienes
por via executiva e presion de sus personas, fasta que de lo mejor parado de .../24 sea pagado al dicho su credito prinçipal y costas,
e esto asi por quanto el dicho/25 Iohn Fernandes con tal asiento, por lo qual el dicho el dicho bachiller San Joan Perez quedo de aser
cun/26 plir todo ello, e para ello otorgar este dicho ynstrumento en la forma dicha, porque/26 le avia dado e entregado aquellos e a la
cavsa el dicho bachiller le era y es, e se obligo/27 a cunplir todo ello, e para ello otorgo la dicha obligaçion, con tanto que con vna/28
paga que le fuere fecha al dicho Joan Fernandes de los dichos ducados por los dev .../29 o qualquier de ellos, sean libres de este
dicho ynstrumento y obligaçiones en el contenidos,/30 e porque contra cosa de lo en el contenido no pendiesen alegaçion, posiçion ni
execuçion/31 ninguna en juizio ni fuera de el, ni les valiese cosa de ello ni otra rrazon ninguna,/32 salbo la rreal paga que hiziesen al
dicho su credito al dicho Joan Fernendes, acreedor,/33 ante escriuano e testigos, e por conplir con el thenor del dicho poder e por la
rrazon/34 en el contenido, asi vien el dicho bachiller San Joan Perez quedo e se obligo en la manera suso/35 dicha, es que los dichos
noventa quintales de fierro, segund que por el dicho .../36 le fue encomendado, daria e entregaria e rrealmente pagaria/37
(5a folioa) el dicho Domingo de Amilibia a la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e tomaria/1 su carta de pago e traspaso de ellos, en
manera que el dicho Joan Peres no pudiese desir/2 ni alegar contra este dicho ynstrumento que se çedio, del tenor del dicho su poder,
e no ha.../3 ninguna ni otra exeçion ni oposiçion alguna, e caso que lo diga, sin enbargo de ello,/4 para todo ello asi tener e cunplir e
pagar, el dicho bachiller San Joan ...? y otorgante .../5 e en la manera e para los efetos que dichos son, se obligo en devida forma, e dio
po/6 der cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para que por via executiva e ...?/7 de sus bienes e presion de sus personas,
por todo el rrigor del derecho fuesen con/8 prensos a la oservançia e paga de todo ello, bien asi como si sobre ello/9 asi fuese
juzgado e sentençiado por juez conpetente a ellos por sus propias/10 confesiones, fecho devido proçeso e aquel estando concluso,
e la tal sentençia por ellos/11 consentida e pasada en cosa juzgada, en firmeça de ello dixo que rrenunçiava e rrenunçio, to/12 das e
qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres, exeçiones e defensiones e/13 proyviçiones e determinaçiones de dotores que
para su firmeza conve/14 nian e devian ser rrenunçiadas, e le pudiesen aprovechar para yr o be/15 nir contra lo susodicho. Otrosi
rrenunçio toda ley e exeçion e benefiçio de/16 rrestituçion, e la ley del derecho que diz que general rrenunçiaçion de leyes fecha
no vala,/17 salbo que la espeçial preçeda, e todo ello asi otorgo e lo firmo de su nonbre,/18 e otrosi asentaron los dichos bachiller
Ydiacayz e Joan Fernandes de Olaçaval, que el alcavala/19 de los dichos noventa quintales sea a cargo del dicho bachiller e Joan
Perez de/20 Ydiacayz, su constituyente, e no a cargo del dicho Joan Fernandes, a todo lo qual son/21 testigos, que fueron presentes,
Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Joan de Ola/22 çaval, carpintero, y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,
yo, el dicho escriuano, co/23 nozco al otorgante, el bachiller Ydiacayz, por testigo Esteban de Eztiola,/24 va testado do diz noventa
ducados sea por testado, e yo, Esteban/25 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de/26
Çeztona, en vno con los dichos testigos, fuy presente al otorgamiento de esta carta/27 y obligaçion por el dicho bachiller Ydiacayz,
al qual yo co/28 nozco y doy fee que tiene poder ante mi, del dicho Joan Perez de Ydiacayz/29 para el efeto aqui contenido, a la qual
me rrefiero, y por ende fiz/30 aqui este mio signo ... en testimonio de verdad./31 Estevan de Eztiola./32
(5i folioa) Obligaçion para Joan Fernandes de Olaçabal,/1 vezino de Azpeitia, para contra Joan Peres de Lili,/2 de contia e çient
y ochenta/3 ducados./4
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako San Joan Idiakaitz batxilerra eta Azpeitiko Joan Fernandez
Olazabalgoa merkataria bildu ziren.
San Joanek bere anaia Joan Perez Lilikoaren ahalordea zuen, eta hura baliatuz, 90 kintal burdina pletina erosi zizkion Beduan
Joan Fernandez azpeitiarrari. Kintal bakoitzak 2 dukat balio zituen, eta salmenta-alkabala batxilerraren kontura joango zen.
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San Joan Idiakaitzek konpromisoa hartu zuen 180 dukateko zorra hurrengo uztaileko Santiago egunean ordaintzeko. Ordaindu
ezean, batxilerra eta Joan Perez Lilikoa anaia preso hartu eta ondasunak exekutatu egingo zizkieten. Gainera, San Joan batxilerrak
90 kintal burdina haiek gero Maria Otxoa Akertzakoari emango zizkion, eta Domingo Amilibiak Maria Otxoari egindako zorra kitatu
egingo zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal zurgina, Esteban Eztiola semea eta Pedro Ipintza.

[XVI. m. (54-III) 2]
1554-III-7. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak, Joan Perez Lilikoaren izenean, Arroako Joan Igartzari, Esteban Arberi eta Joan Domingez
Areitzagakoari emandako ahalordea, hirurek 17 dukateko zorra ordaindu ziotelako eta Joan Armendiari eta Joan Igarategiri beren
zatia kobra ziezaieten.
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
(39a folioa) Çesion y traspaso de los de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e çinquenta y quoatro años, en
pre/3 sençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de
la dicha villa de Çeztona, en nonbre de Joan/5 Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la casa e solar de Lili, vezino de la dicha/6 villa
de Çeztona, dixo que el dicho Joan Perez tenia de rreçibir en Joan de/7 Ygarça y Esteban de Arbe y Joan Dominguez de Areyçaga e
Joan de/8 Armendia e Joan de Yguerategui, vezinos de la villa de Deba, y en cada/9 vno y qualquier de ellos por si yn solidun, diez y
siete ducados de oro por/10 obligaçion ante escriuano publico, por los quales se abia echo execuçion/11 en bienes de los dichos Joan
Dominguez e Joan de Ygarça e Esteban/12 de Arbe e Joan de Armendia, y pasado rremate, e agora/13 los dichos Joan de Ygarça e
Esteban de Arbe y Joan Dominguez de/14 Areyçaga, le avian dado y pagado y contentadole de los dichos diez e siete ducados/15
por si mismos, sin parte de los dichos Joan de Yguerategui e Joan de/16 Armendia, por tanto, dandose por pagado de los dichos diez
y siete/17 ducados en el dicho nonbre, en virtud del poder que de el abia y tenia,/18 por presençia de mi, el dicho escriuano, de que
yo hago fee, dixo que çedia y rrenunçiaba, y çedio, rrenunçio y traspaso el/19 derecho que el dicho Joan Perez, su parte, avia y tenia
contra los dichos Joan de/20 Yguerategui e Joan de Armendia en su rrata parte que debian de/21 los dichos diez y siete ducados,
que ellos, e cada vno de ellos, le/22 debian pagar, porque de los sobredichos abia rreçibido rreal/23 mente a todo su contento, y en
lo neçesario, rrenunçio la exeçion/24 de la no numerata pecunia en forma, e dixo que les daba e dio el/25 mismo poder que el abia
e tenia del dicho Joan Perez, a los sobredichos Joan/26 de Ygarça y Esteban de Arbe y Joan Dominguez de Areyçaga, para que
pue/27 dan aver y cobrar de los dichos Joan de Armendia e Joan de Ygera/28 tegui, y de cada vno de ellos y de sus bienes, la rrata
parte que debian/29 pagar de los dichos y siete ducados, y cobrados, puedan dar cartas de/30 pago y fin e quito, y balan como si el
mismo y el dicho Joan Perez, su parte,/31 las obieren otorgado, y sobre la rrecavdança de ellos, puedan pare/32 çer en juizio por si e
sus procuradores, ante qualesquier justiçias/33 e azer qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/34 enbargos,
entregas execuçiones, ventas y rremates, e apreension de posesion e presyon de personas e de bienes,/35 y azer juramentos y todo
lo demas que el en nonbre/36
(39i folioa) del dicho Joan Perez, su parte, podria azer presente seyendo, avnque se/1 rrequiera su mas espeçial poder e mandado
y presençia personal,/2 e les hizo en el dicho nonbre, procuradores en cavsa propia, no se obligando/3 a saneamiento alguno, por
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ser la dicha devda de los dichos todos çinco arriba dichos, e quand/4 cunplido y bastante poder avia e tenia el dicho Joan Perez, su
parte, otro/5 tal y tan cunplido y ese mismo les dio e otorgo y sostituyo e .../6 sobredicho, y no mas, y çedio, rrenunçio y traspaso
con todas sus ynçi/7 dençias e dependençias, anexidades y conexidades, e para aver/8 por bueno e firme todo lo sobredicho, y de no
contravenir, obligo a su/9 persona e bienes del dicho Joan Perez de Lili, su parte, avidos e por aver, e/10 otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Pedro/11 de Alçolaras, alcalde ordinario en la dicha villa, y Domingo de/12 Garraça y don Alonso de Salinas,
clerigo presvitero, vezinos de la dicha/13 villa, e lo firmo de su nonbre, va testado do diz le devi, e escripto entre rrenglones/14
Areyçaga, e do dize por presençia de mi, el dicho escriuano, de que yo fago fee, e do diz e apreension de posesion, e do diz .../15 de
persona, e do dize los dichos, e ba testado do dezia tomar deposiçiones, lo escripto entre rrengloens vala, y lo testado no/16 vala ni
enpezca./17 Esteuan de Eztiola./18 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./19 Dado signado. 20
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-7an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Esteban Eztiola eskribaua agertu zen Joan Perez Lilikaoren
ahalordeaz.
Lehenago Joan Perezi 17 dukateko zorra egin zioten Arroako hauek: Joan Igartzak, Esteban Arbek, Joan Domingez Areitzagakoak,
Joan Armendiak eta Joan Igarategik. Zorra ordaintzen ez zutelako, Joan Perezek ondasunak exekutatu egin zizkien aipatutako lehen
lau zordunei.
Gero, ordea, aipatutako lehen hiru zordunek 17 dukatak ordaindu egin zizkioten Joan Perezi, eta haren izenean Esteban Eztiolak
ahalordea eman zien, beste biei (Joan Armendiari eta Joan Igarategiri) beren zatia kobra ziezaieten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats alkatea, Domingo Garratza eta Alonso Salinas apaiza.

[XVI. m. (54-III) 3]
1554-III-11. Itziar
Elgoibarko Pedro Mugurutzak Debako Joan Beltran Olideni emandako obligazio-agiria, zaldi beltza erosita egin zion 7,25
dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Saquela/22
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, maestre Pedro de Muguruça, vezino de la villa de Elgoibar, otorgo e
co/23 nozco por esta carta, que debo a dar e pagar a vos, Joan Beltran de Oliden, vezino de la villa de Deba, presente, o/24 a quien
vuestro poder oviere, onze ducados e quarto de ducado, por rrazon que me aveys dado por ellos vn/25 rroçin color negro, con todas
sus tachas, buenas e malas, como ...?, del qual/26 dicho rroçin me doi por contento e bien entregado, porque lo rreçibi rrealmente e
con hefeto, e porque/27 su entrega de presente no pareze, rrenunçio las leyes que hablan sobre semejantes entregas/28 con las del
fuero e derecho como en cada vna de ellas se contiene, los quales dichos onze ducados y quarto/29 de ducado susodicho ...? a vos, el
dicho Joan Beltran, o a quien el dicho vuestro poder oviere, la mitad/30 de ellos para las confradias mayores de Santa Maria de Yçiar
primeras siguientes, e la otra mitad para/31 pascua de rresurreçion del año venidero de mill e quinientos e çinquenta e çinco, so pena
del doblo y costas,/32 de cada plazo que lo pongo por pena, e para ello doy poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades,
a cuya/33 juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero, juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/34
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judicun, para que por todo rrigor de derecho, por via executoria o en otra qualquier manera, me conpelan a ello,/35 bien asi como si
por mi juez conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese por mi consentida e pasada/36 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
e qualesquir leyes, fureos e derechos, asi escriptos ...?/37 los quales e la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, en
testimonio de lo qual, otorgue esta carta/38 de obligaçion ante el escriuano e testigos de yuso escriptos en la anteyglesia de Yçiar,
juridiçion de la dicha villa de Deba,/39 a onze dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, son presentes
por testigos,/40 llamados e rrogados Joan Diaz de Ansorregui e Joan Garçia de Chertudi e Domingo Rreten, vezinos de la/41 dicha
villa de Deba, e porque el otorgante dixo que no sauia escriuir, firmo por su rruego/42 en este rregistro el dicho Joan Diaz, va escripto
entre rrenglones, obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver .../43 pagar vala./44 Joan Diaz de Ansorregui.
Passo ante mi, Joan Perez de Arriola.
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-11n, Itziar elizatean, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrena hauek elkartu ziren: batetik, Elgoibarko Pedro
Mugurutza maisua, eta, bestetik, Debako Joan Beltran Oliden.
Pedrok Joani zaldi beltza erosi zion 11,25 dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko zion: erdia Itziarko hurrengo “kofradia
nagusietan”, eta beste erdia 1555. urteko Pazko garizumakoan.
Obligazio-agirian lekuko debar hauek izan ziren: Joan Diaz Antsorregikoa, Joan Gartzia Txertudikoa eta Domingo Erreten.

[XVI. m. (54-III) 4]
1554-III-12. Deba
Debako Joan Olidenek Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkatariari emandako obligazio-agiria, oihalak erosita egindako
zilarrezko 75 errealeko zorra hilabeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Sacose./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan de Oliden, vezino de la villa de Deba, otorgo/2 y conozco por esta
carta, que debo dar e pagar a vos, Martin Ochoa de Yrarraçabal, mercader, vezino de la dicha/3 villa, o a quien vuestro poder obiere,
setenta e çinco rreales de plata, por rrazon/4 que su montamiento abeis dado en buenos paños, de que y de su bondad me doi/5 por
contento e bien satisfecho por los (sic) rreçebi rrealmente, e porque su entre/6 ga de presente no pareçe, rrenunçio las leyes que
hablan sobre entregas de presente/7 no se hazen, e las dos leyes del fuero e del derecho como en cada vna de ellas se contiene, los
quales/8 dichos setenta e çinco rreales susodichos obligo mi persona e bienes muebles/9 e rraizes, abidos e por aver, de los pagar
a vos, el dicho Martin Ochoa/10 de Yrarraçabal, o a quien el dicho vuestro poder obiere, de oi dia en vn mes/11 cunplido primero
seguiente, so pena del doblo e costas que sobre ello/12 se bos rrecreçieren, que lo pongo por pena, e para ello doi poder cunplido/13
a qualesquier justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion me someto rrenunçiando/14 mi propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la lei si conbenerit de juridiçione oniun ju/15 dicun, para que por todo rrigor de derecho, por via executiba o en otra qualquier/16
manera me conpelan a lo susodicho, bien asi como si por sentençia/17 de juez conpetente fuese asi sentençiado, e la tal fuese por
mi con/18 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos, escriptos e por
escribir, generales y espeçiales, e la gene/20 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual otorgo/21
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esta carta de obligaçion ante el escriuano e testigos de juso escriptos,/22 en la dicha villa de Deba, a doze dias del mes de março de
mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/23 estando presentes a ello por testigos, llamados e rrogados, Joachin de/24 Rreten e
Pedro de Açiro e Asençio de Çerayn, vezinos de la dicha villa, e porque/25 el dicho otorgante, que dixo que no sabia escribir, firmo
por su rruego/26 en este rregistro el dicho Asençio de Çerayn, doy fe conozco al otorgante ...?/27 no se hazen vala./28 Asençio de
Çerayn./29 Paso ante mi, Joan Perez de Arriola./30
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-12n, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Debako Joan Oliden, eta,
bestetik, bertako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.
Martin Otxoak Joani zilarrezko 75 erreal balio zuten oihalak saldu zizkion, eta Joanek obligazio-agiria eman zion, hilabeteko
epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko debar hauek izan ziren: Joakin Erreten, Pedro Aziro eta Asentzio Zerain.

[XVI. m. (54-III) 5]
1554-III-12. Deba
Zestoako Martin Zubiaurrek Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkatariari emandako obligazio-agiria, oihalak erosita
egindako 3 dukateko zorra abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Saquela./21
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin de Çubiaurre, vezino de la villa de Çeztona, otorgo e/22 conozco
por esta carta que debo a dar e pagar a vos, Martin Ochoa de Yrarreçabal (sic), vezino de la villa de Deba, o a quien/23 vuestro poder
oviere, tres ducados, por rrazon que que su montamiento ne aveys dado e entregado en buenos paños,/24 de cuya entrega e bondad
me doy por contento e bien pagado, porque los rreçibi de bos rreal/25 mente e con hefeto, e porque su entrega de presente no paresçe,
rrenunçio las leyes que hablan sobre en/26 tregas que de presente no se hazen, con las del fuero e del derecho, como en cada vna de
ellas se contiene, los quales/27 dichos tres ducados susodoichos, obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de vos los/28 pagar para el dia de Nuestra Señora de agosto primero siguiente, so pena del doblo e costas que sobre ello se vos/29
rrecresçieren, que lo pongo por pena, e para ello doy poder cunplido a quelesquier justiçias de sus magestades,/30 a cuya juridiçion
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de/31 juridiçione oniuz judicun, para que por
todo rrigor de derecho, por via executiva o en/32 otra qualquier manera, me conpelan a lo susodicho, bien asi como si por sentençia
de juez/33 conpetente fuese asi sentençiado e la tal fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/34 todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales e espeçiales, e la general rrenunçiaçion/35 de leyes que
home haga no vala, en testimonio de lo qual otrogue esta carta de obligaçion ante el/36 escriuano e testigos yuso escriptos, en la
dicha villa de Deba, a doze dias del mes de março de mill e quinientos/37 e çinquenta e quatro años, estando presentes por testigos,
llamados e rrogados, Joanes de Amuscotegui e/38 Pedro de Ynchausti, sastre, e Rroberto de Burdeos, estantes en Deba, por el dicho
otorgante,/39 que dixo que no sauia escriuir, por su rruego en su rruego el dicho Joanes./40 Fuy testigo Joanes de Amuscotegui./41
Paso ante mi, Juan Perez de Arriola./42
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Edukiaren laburpena:
- 1554-III-12n, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Martin Zubiaurre, eta,
bestetik, Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.
Martin Otxoak Martin zestoarrari 3 dukat balio zuten oihalak saldu zizkion, eta honek konpromisoa hartu zuen zorra hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Amuskotegi, Pedro Intxausti jostuna eta Roberto Burdeos.

[XVI. m. (54-III) 6]
1554-III-26. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 20
kintal burdinaren prezioa hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean Beduan burdinak emanda 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
(33a folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Nicolas Martinez de Eguia, señor de la casa e solar de/2 Yraeta, vezino
de la villa de Çestona, e Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, yo, el dicho Nicolas Martinez/3 de Eguia como prinçipal,
e yo, el dicho Joan de Echenagusia como su fiador e prinçipal conplidor e pagador, ha/4 ziendo como hago, debda e cargo ageno mio
propio, nos, anbos a dos juntamente de mancomun, a boz/5 de vno, e cada vno e qualquier de nos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rreys de/6 vendi e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e el
benefiçio de la dibision,/7 con todos sus avxilios, en todo e por todo como en ellos se contiene, otorgamos e conosçemos por esta/8
presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e/9 pagar a vos, Joan
Martinez de Balçola, dueño de la casa de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, o a vuestra boz,/10 veynte quintales de fierro
platina, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre/11 mercderes, puestos e acarreados a nuestra costa e mision,
en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del/12 peso, quitos e horros de todos derechos, para el dia e fiesta de Nuestra Señora del
mes de agosto primero que berna,/13 so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, los quales dichos fierros ayan de seer e sean
he/14 chos e labrados en la herreria mayor de Yraeta, e son por cabsa e rrazon que vos, el dicho Joan Martinez de/15 Balçola, nos
aveys dado e pagado todo el justo preçio, valor e montamiento de los dichos veynte/16 quintales de fierro a mi, el dicho Nicolas
Martines, en dineros contados, a rrazon de a diez e siete rreales e medio por cada vn quintal del dicho/17 fierro, rrealmente e con
efecto, a todo nuestro contentamiento, de que nos otorgamos e llamamos de/18 vos por bien contentos, entregados e pagados, e en
rrazon del preçio e entrega e pago, rrenunçiamos/19 la eseçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e
todas e qualesquier/20 otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios e entregas e pagos e prueba de ellos, en todo e por/21
todo como en ellas, e cada vna de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e/22 parte de ello, damos
poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus/23 magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos
sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e prebillejo,/24 para que nos hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e
cunplir e pagar, bien asi e/25 a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/26
dada e pronunçiada contra nos, e qualquier de nos, a nuestro pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/27 sobre que
para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fauor, a todas/28 en general, e a cada vna en espeçial, e
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en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general/29 rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, e otrosi yo,
el dicho Nicolas Martines/30 de Eguia, me obligo con los dichos mi persona e bienes, para sacar a paz e a salbo e sin daño alguno, a
vos, el dicho/31 Joan de Echenagussia, mi fiador de la dicha obligaçion, que juntamente conmigo, por mi rruego e encargo, la abaia
fecho/32 e otorgado, e para ello doy el mismo poder a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes, fecha e otorgada/33 fue
esta carta en la dicha villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março, año del nasçimiento/34 del señor de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, seyendo presentes por testigos para ello llamados/35 e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, e Joanes de
Puçueta e Joanes de Arano, vezinos de la dicha villa de/36 Çestona, e los dichos Nicolas Martines de Eguia e Joan de Echenagusia,
partes otorgantes, firmaron aqui/37 sus nonbres, ba testado o dezia fecha e otorgada, no vala ni enpezca, e escripto entre rrenglones
do dize/38 a mi el dicho Nicolas Martines vala./39 Di signado. Nicolas Martinez de Eguya. Joan de Echenagusia./40 Fuy presente,
Domingo de Amiliuia./41
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-26an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna, eta bere fidatzaile Arroako Joan Etxenagusia, eta, bestetik, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa (Baltzola etxearen jabea).
Nikolas Martinezek Joan Martinezi maileguz 20 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 17,5 erreal izanik) hartu zion.
Zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian emanda. Burdin haiek Iraetako
burdinolan egindakoak izango ziren. Nikolas Martinezek konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile Joan Etxenagusia fidantza hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Joan Potzueta eta Joan Arano.

[XVI. m. (54-III) 7]
1554-III-27. Zestoa
Zestoako Lizasoetako Joan Gorriarani Aiako Domingo Aialdek emandako obligazio-agiria, Joan Armendiak Joan Gorriarani
zor zizkion 4 dukat Domingok ordainduko 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
(33i folioa) Obligaçion de Joan de Gorriaran de Liçasoeta./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Ayalde, vezino de la tierra de Aya, otorgo e/2 conozco por
esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e/3 pagar a vos, Joan de Gorriaran
de Liçasoeta, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra boz, quatro ducados de oro buenos/4 e de bueno e justo peso, puestos en
vuestro poder, para de oy, dia de la fecha de esta carta, en ocho dias cunplidos/5 primeros seguientes, so pena del doblo e costas,
rratto manente patto, e son por rrazon que Joan de/6 Armendia, vezino de la villa de Deba, debia a vos, el dicho Joan de Gorriaran,
los dichos quatro ducados e oro, e yo, el dicho Do/7 mingo de Ayalde, por otra parte, debia e debo al dicho Joan de Armendia otros
tantos, que son quatro ducados, e yo, ha/8 ziendo como hago, la dicha debda e cargo ageno mio propio, me obligo segund dicho es,
dando y otorgando,/9 como me doy e otorgo, por contento e pagado de los dichos quatro ducados de oro, e rrenunçio la exepçion de
la/10 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e ha/11 blan en rrazon de
las pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que/12 dicho es, e cada cosa e parte de ello,
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doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e jus/13 tiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo,/14 para que me hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e
cunplir e pagar, bien ansi e a tan//15 cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada
e pro/16 nunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor fir/17 meza,
rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e/18 espeçialmente rrenunçio la ley del
derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala,/19 fecha e otorgada fue esta carta, delante la
casa de Liçarraras, estramuros de la dicha villa de Çestona,/20 a veynte e siete dias del mes de março, año del nasçimiento del señor
de mill e quinientos e çinquenta/21 e quatro años, siendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Nicolas Martines de
Eguia,/22 señor de la casa e solar de Yraeta, e San Joan de Amilibia, e Joanes de Puçueta, vezinos de la/23 dicha villa de Çestona, e
porque el dicho Domingo de Ayalde, parte otorgante, dixo que no sabia/24 escrebir, por el e a su rruego de el, firmo aqui su nonbre
el dicho Nicolas Martines de Eguia,/25 testigo susodicho./26 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Nicolas Martinez de
Eguia.27
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-27an, Zestoako Lizarrarats etxearen aurrean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Lizasoetako Joan Gorriaran eta
Aiako Domingo Aialde elkartu ziren.
Arroako Joan Armendiak Joan Gorriarani 4 dukateko zorra egin zion, baina, hain zuzen, Domingo Aialdek Joan Armendiari
beste 4 dukat zor zizkion. Beraz, Domingok Joan Gorriarani zuzenean obligazio-agiria eman zion, zortzi eguneko epean 4 dukatak
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Potzueta, San Joan Amilibia eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna.

[XVI. m. (54-III) 8]
1554-III-27. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 19 dukat
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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Gabriel de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, otorgo e co/2 nozco
por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar/3 a vos, Joan Martines
de Balçola, dueño de la casa de Balçola, vezino de la villa de Deba, o a vuestra boz, diez e nuebe ducados/4 de oro buenos e de bueno
e de justo peso, puestos en vuestro poder, para el dia e fiesta de San Joan del mes de/5 junio primero que verna, so pena del doblo e
costas, rratto manente patto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho/6 Joan Martines de Balçola, me aveis dado y prestado los dichos
diez e nuebe ducados de oro de puro prestido en tienpo/7 de mi menester, por me hazer buena obra, en dineros contados, rrealmente e
con efecto a todo mi contentamiento,/8 los quinze ducados de oro de ellos, oy, dia de la fecha de esta carta, ante el escriuano e testigos
de esta carta, de que yo, el presente/9 escriuano doy e fago fee, e los otros quatro ducados de oro al cunplimiento de los dichos diez
e nuebe ducados de oro, antes/10 de agora, por medio e por mano de Domingo de Balçola, vuestro fijo, de que de todos los dichos
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diez e nuebe ducados/11 de oro me otorgo e llamo de vos por bien contento, entregado e pagado, sobre que neçesario seyendo, rre/12
nunçio 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 pagos e prueba de ellos, en todo a por todo como en/14 ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para
lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, doy poder/15 cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e
justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me so/16 meto, rrenunçiando mi propio fuero e previllejo, para que me hagan
todo lo susodicho asi tener e man/17 tener, goardar e cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia/18 difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi, de mi pidimiento e consentimiento, e/19 pasada en en
cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fauor,/20 todas en general e cada vna en
espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rre/21 nunçiaçion de leyes que home haga, que no vala,
fecha e otorgada fue esta carta en las casas de Pedro de Al/22 çolaras, extramuros de la dicha villa de Çestona, a veynte e siete dias
del mes de março, año del nasçimiento/23 del señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, seyendo presentes por testigos
para ello llamados/24 e rrogados, Pedro de Alçolaras e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Do/25
mingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, el dicho Gabriel de Arçubiaga, parte otorgante, firmo/26 aqui su nonbre./27 Ffuy
presente, Domingo de Amilibia. Gabriel de Arçubiaga./28 Dado signado./29
Edukiaren laburpena:
- 1554-III-27an, Zestoako Pedro Altzolaratsen etxean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Arroako Joan Martinez
Baltzolakoa eta Zestoako Gabriel Artzubiaga bildu ziren.
Joan Martinezek Gabrieli lehenago, bere Domingo Baltzola semearen bidez, 4 dukat maileguz eman zizkion, eta egun hartan
beste 15 dukat eman zizkion Joan Martinezek. Beraz, hurrengo ekaineko San Joan egunez Joan Martinezi 19 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen Gabriel Artzubiagak.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolarats eta Martin Perez Artzubiagakoa, eta Arroako Domingo
Baltzola.

[XVI. m. (54-III) 9]
1554-III-27. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
20,5 dukat 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
(34i folioa) Obligaçion de Joan Martines de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de/2 Çestona, otorgo e
conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/3 abidos e por aber, para dar e pagar a vos,
Joan Martines de Balçola, dueño de la casa de Balçola, vezino de la villa/4 de Deba, o a vuestra boz, veynte ducados e medio de
oro, buenos e de bueno e justo peso, para el dia e fi/5 esta de San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo e costas,
rrato manente patto, por/6 cavsa e rrazon que vos, el dicho Joan Martines de Balçola me aveys dado e prestado los dichos veynte/7
ducados e medio de oro de puro prestido, en tienpo de mi menester, por me hazer buena obra,/8 en dineros contados, rrealmente e
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con efeto, a todo mi contentamiento, de que me otorgo e/9 llamo de vos por bien contento, entregado e pagado, porque me los distes
e pagastes, segund/10 dicho es de suso, ante e en presençia de escriuano e testigos de esta carta, de cuya paga e entrega yo, el/11
presente escriuano doy e ffago fee que se hizo en presençia mia e de los testigos de esta carta, yuso escriptos,/12 por ende yo, el
dicho Martin Perez de Arçubiaga, por esta presente carta, doy poder cunplido e plenaria/13 juridiçion, a todos e qualesquier juezes
e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me so/14 meto, rrenunçiando mi propio fuero e previllejo, para que me
hagan todo lo susodicho ansi/15 tener e mantener, goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como/16 si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi/17 de mi pidimeinto e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que para mayor firmeça,/18 rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fauor, todas en general e cada
vna en espeçial, e/19 en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que hone/20 haga que
no vala, fecha e otorgada fue esta carta en las casas de Pedro de Alçolaras,/21 extramuros de la dicha villa de Çestona, a veynte e
siete dias del mes de de março, año del nas/22 çimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, seyendo presentes
por testigos,/23 para ello llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha/24 villa de Çestona, e
Domingo de Balçola, vezino dicha villa de Deba, y el dicho/25 Martin Perez de Arçubiaga, parte otorgante, firmo aqui su nonbre, ba
testado do/26 dezia Deba, no vala ni enpezca. Martin Perez./26 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./27 Dado signado./28
Edukiaren laburpena:
Egun berean, hau da, 1554-III-27an, Zestoako Pedro Altzolaratsen etxean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Arroako Joan
Martinez Baltzolakoa eta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren.
Joanek Martini egun hartan maileguz 20,5 dukat eman zizkion, eta Martinek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
ordainduko zion.
Olbligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolarats eta Gabriel Artzubiaga, eta Arroako Domingo Baltzola.

- 187 -

1554. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (54-IV) 1] - [XVI. m. (54-IV) 12]

1554. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (54-IV) 1] - [XVI. m. (54-IV) 12]

- 189 -

1554. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (54-IV) 1] - [XVI. m. (54-IV) 12]

[XVI. m. (54-IV) 1]
1554-IV-7/20. Valladolid
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoarekin esklabo bati buruz auzia izango zuen Agustin Zarate Felipe printzeak kontulari
izendatuz emandako zedula eta Agustinek kargua zintzo betetzeko egindako zina.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 770/8. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) El Prinçipe:/6
Contadores mayores de la catolica rreina y enperador y rrey mis se/7 ñores, saued que confiando de la sufiçiençia i abilidad
de Agustin de/8 Çarate, y entendiendo que ansi cunple al seruiçio de su magestad, le/9 he nonbrado, como por la presente le
nonbro, por contador del/10 ofiçio de maravedis, que vaco por fallesçimiento de Diego Nauarro, que es de/11 la contaduria que
agora sirue Françisco de Laguna, para que lo vse/12 y tenga quanto llamo? y la voluntad de su magestad fuere, por ende/13
yo vos mando que rresçiuais del dicho Agustin de Çarate el/14 juramento y solepnidad que se suele y acostunbra hazer,/15 el
qual por el fecho le rresçiuais y tengais por contador/16 del dicho ofiçio, y le agais entregar todos los libros y/17 rrecaudos a el
pertenesçientes, y lo vseis y exerçais con el,/18 segund e como de la manera que se hizo con el dicho Diego Nauarro,/19 e con
los otros contadores que antes de el han tenudo el dicho cargo,/20 y le agais acudir con los derechos pertenesçientes al ofiçial
del/21 dicho ofiçio de maravedis, y ansi mismo con otros tantos maravedis de/22 salario, como el dicho Diego Nauarro lleuaba
en cada vn año con el/23 dicho ofiçio, de lo qual aya de goçar y goze desde el/24 dia que fuere admitido por vosotros al dicho
ofiçio, y el/25 dicho Agustin de Çarate se pueda entregar del dicho salario de loa/26 derechos del dicho ofiçio de maravedis
pertenesçientes a la contaduria/27 mayor de su magestad, solo por virtud de esta mi çedula, syn otra/28 librança alguna, fecha
en Valladolid, a diez e siete dias del mes de/29 abril de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, yo, el/30 Prinçipe. Por
mandado de su alteça Juan Vasques./31
En la villa de Valladolid, a veynte dias del mes de abril/32 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante los/33
contadores mayores de su magestad, estando haziendo avdiençia,/34 presento esta çedula Agustin de Çarate en ella contenido,/35
(9. or.) e pidio que se hiziese e cunpliese lo que/1 su alteça por ella manda, y en cunplimiento de ella, la obe/2 desçieron
con el acatamiento deuido, y luego el dicho Agus/3 tin de Çarate juro por Dios y por Santa Maria e/4 por las palabras de los
santos evangelios/5 e por la señal de la Cruz en que puso su mano derecha,/6 que guardara el seruiçio de su magestad y el
derecho a las partes y las/7 hordenanças de la contaduria mayor, sobre lo tocante/8 al ofiçio de maravedis de que su alteza le
pone, e que no/9 lleuara derechos demasiados y guardara el secreto/10 de la audiençia, y lo que viere que conuiene avisar/11
a los contadores mayores que toca de seruiçio de su magestad y/12 al vso del dicho ofiçio, y que en todo guardara e cun/13
plira todo lo que bueno y rrecto ofiçial deue hazer,/14 el qual dixo sy juro e amen, y dicho el dicho juramento, los/15 dichos
señores le ouieron por rresçiuido y le mandaron/16 entregar los libros y otras escripturas a el pertenes/17 çientes, lo qual todo
paso ante mi, Alonso de Frias,/18 escriuano de camara de su magestad y de la dicha audiençia de su magestad./19

- 191 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

[XVI. m. (54-IV) 2]
1554-IV-7/XII-9. Zestoa, Tolosa, Azkoitia, Valladolid
Saiazko Maria Ortiz Ondaldekoak eta senar Joan Arbestainek korrejidorearen aurrean 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. Korrejidoreak emandako epaia eta epaiaren jakinarazpenak. Auziak
Valladolidko Kantzelaritzan izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 857/5. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Cortiguera./1 Tolosa Yreana?/2 El dotor Vitoria./3 Cortiguera./4
De Pedro de Aiçoroechea,/5 don/6 Juan de Arbiztan (sic) y Maria Hortiz de Ondalde, su muger./7 ent? 282,/8 San Joan de SS./9
Debemos asolber ... debemos .../10
(2. or.) En la villa de Çeztona, que es en la muy noble e/1 muy leal probinçia de Guipuzcoa, a siete dias del mes de/2 abrill de
mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/3 ante el muy magnifico señor el liçençiado Hernando Vezerra, corregidor de la dicha
probinçia/4 por sus magestades, y en presençia de mi, Joan Beltran de Segurola, es/5 cribano de sus magestades en todos los sus rreynos
e señorios, y de/6 la avdiençia del corregimiento de la dicha probinçia por don Françisco de Ydia/7 caiz, escriuano prinçipal de ella
por sus magestades, y ante los testigos yuso es/8 criptos, paresçio presente Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre y como procurador/9
de Joan Arveztayn e Maria Vrtiz de Hondalde, su muger, y mostro/10 y presento y leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna demanda por
es/11 cripto y vna escriptura sygnada de escriuano publico, su tenor de los/12 quoales, vno en pos de otro es este que que se sigue:/13
Muy magnifico señor: Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre de Joan de Arbeztayn e Maria/14 Vrtiz de Hondalde, su legitima
muger, vezinos de la alcaldia de Sayaz, en la/15 via e forma que mejor aya lugar de derecho, pongo demanda ante merçed,/16 pedida
venia que de derecho se rrequiere, y aquella obtenida a Martin/17 de Hondalde y Avsoroechea, y a Pedro de Avsorohechea y a Joan
de Hondalde/18 y a Joan de Paguio, vezinos de la tierra de Ayçarna, y a qualquier de/19 ellos yn solidun, e contando el caso, digo
que el dicho Martin de Hon/20 dalde, como prinçipal y sus consortes como fiadores yn solidum,/21 obligados, prometieron de dar y
pagar a mis partes en dote y por/22 dote de la dicha Maria Vrtiz, setenta y quatro ducados y tres camas/23 cunplidas, y vna vaca con
su cria, y vna saya e vna ca/24 pa, y de ello les otorgaron escriptura fuerte y firme, y de/25 rresta de las dichas sumas deben a mis
partes los susodichos/26 çinquenta y tres ducados de oro y dos camas cumplidas y vna capa/27 y vna saya, segund que paresçe por
este contrato y obligaçion,/28 de que ago presentaçion, que juro que es verdadera, y avnque/29 son pasados los plazos y han sydo
rrequeridos, no lo han/30
(3. or.) querido azer, por ende, pido a vuestra merçed que, abiendo de esta rrelaçion/1 la parte que baste por verdadera, condene
a los dichos Martin y Pedro de Avsor/2 hechea y consortes yn solidun, a cada vno, con que protesto de ser/3 contento con vna paga
a que den y paguen a mis partes los/4 dichos çinquenta y tres ducados, y dos camas y saya y capa, dentro de/5 brebe termino, sobre
que pido justiçia y costas, y para ello/6 su ofiçio ynploro. El liçençiado Çandategui./7
(Hemen ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuaren [XVI. m. (36-VI) 6] agiriko testua dago)

(8. or.) Y asy mostradas y presentadas las dichas demanda y es/3 criptura de suso encorporadas ante el dicho señor corregidor, y
ley/4 das por mi, el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el/5 dicho Hernan Perez de Çabalegui, en el dicho nonbre, dixo
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que dezia e/6 pedia segund e como en la dicha demanda dezia y se contenia,/7 y sobre ello justiçia, y luego el dicho señor corregidor
dixo que/8 mandaba y mando dar su mandamiento, ynserta la dicha demanda, contra Martin de Hondalde Avsorohechea y Pedro de
Avsorohechea y Joan/10 de Hondalde y Joan de Paguino, para que viniesen a tomar/11 copia y treslado de la dicha demanda, con
çitaçion? para/12 los avtos y señalamiento de estrados en forma, syendo presentes/13 por testigos, Geronimo de Achega e Asençio
de Çavala, estan/14 tes en la dicha villa./15
El thenor del mandamiento que asy el dicho señor corregidor mando dar/16 con sus notificaçiones y presentaçion, es como se
sygue:/17
Yo, el liçençiado Vezerra, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa/18 por sus magestades, fago saber
a vos, Martin de Hondalde y Avsorohechea y a/19 Pedro de Avsorohechea e Joan de Hondalde e Joan de Paguino, vezinos/20 de
Ayçarna, que ante mi paresçio la parte de Joan de Arveztayn/21 e Maria Vrtiz de Hondalde, su legitima muger, e presento vna de/22
manda por escripto y vna escriptura sygnada de escriuano/23 publico, el tenor del qual no va aqui yncorporado, salbo la dicha/24
demanda, que es del tenor seguiente:/25
(Hemen 2. orrialdeko 14. lerrotik 3. orrialdeko 7. lerrorainoko testua dago)

(9. or.) Y asy presentada la dicha/21 demanda suso encorporada, me pidio como en ella/22 se contiene, e sobre ello justiçia, y por
mi visto su pedimiento, made/23 dar y di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el/24 qual vos mando que, del dia
que este mi mandamiento vos/25 fuere notificado en vuestra persona, pudiendo ser avido, o ante las/26 puertas de vuestra avitaçion e
morada, aziendolo sauer/27 a vuestra muger, hijos o criados, sy los avedes, o a los vezinos/28 mas çercanos, de manera que a vuestra
notiçia venga/29 e ynorançia non podades pretender que lo non su/30 pistes, dentro del terçero dia primero seguiente, me vengados
e pa/31
(10. or.) rezcades ante mi a desir e alegar contra la dicha demanda/1 vuestra justiçia y derecho, y a ser presente a todos los avtos
y meritos/2 del pleito fasta la sentençia difinitiba ynclusybe y tasaçion de/3 costas, sy las obiere, con aperçibimiento que vos ago
que, sy ve/4 nieredes e paresçieredes, vos oyre e goardare en todo vuestra justiçia/5 y rrazon, donde no, vuestra avsençia aviendo
por presençia, e vuestra/6 rreveldia por parte, con lo que la parte del dicho Joan e su mu/7 ger ante mi dixeren y alegaren, librare
y determinare/8 en la dicha cavsa lo que justiçia fuere, syn vos mas llamar,/9 çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente, vos
llamo,/10 çito e vos señalo por posada el lugar acostunbrado de la/11 mi avdiençia, donde los dichos avtos se vos ayan de notificar,/12
los quales mando que ayan tanta fuerça como sy en presençia/13 vos fuesen notificados, fecho en Çeztona, a syete de abrill de/14 mill
e quinientos e çinquenta e quatro años. El liçençiado Vezerra. Por/15 mandado del señor corregidor, Juan Beltran./15
En Vrbieta, que es en la juridiçion de la tierra de Ayçarna, a/17 siete dias del mes de abrill de mill e quinientos e çinquenta e
qua/18 tro años, yo Jorge de Goyavide, escriuano de sus magestades, ley/19 e notifique este mandamiento del señor corregidor, a
Joan de Paguino/20 en el contenido, en persona de Sancha de Avsoroechea, su muger, a/21 perçibiendole so los aperçibimientos en el
contenidos, la qual dixo/22 que oya, syendo testigo Joan de Vengoechea e Martin de Vengoechea,/23 vezinos de la tierra de Ayçarna,
en fee de lo qual yo, el dicho/24 escriuano lo firme de mi nonbre. Jorge de Goyavide./25
En la casa de Avsoroechea, que es en la juridiçion de la tierra de/26 Ayçarna, a siete dias del mes de abrill de mill e quinientos/27
e çinquenta e quatro años, yo, Jorge de Goyavide, escriuano de sus/28 magestades, ante los testigos de yuso escriptos, ley e notifique
este/29
(11. or.) mandamiento del señor corregidor, ynserta en la demanda, a Pedro de Avsoro/1 hechea, en el contenido, en su persona,
aperçibiendo, so los aperçibimientos/2 en el contenidos, el qual dixo que oya, e pedia treslado, syendo/3 testigos Joan e Martin de
Vengoechea, vezinos de Ayçarna, en fee de lo qual/4 yo el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Jorge de Goyavide./5
En la casa de Hondalde, juridiçion de la tierra de Ayçarna,/6 a syete dias del mes de abrill de mill e quinientos e/7 çinquenta e
quatro años, yo, Jorge de Goyavide, escriuano de/8 sus magestades, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor, ynserta
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la/9 demanda a Martin de Hondalde o de Avsoroechea, en el/10 contenido, en su persona, aperçibiendole so los aperçibimientos en
el/11 contenidos, el qual dixo que oya, e porque no pude aver/12 testigo, yo, el dicho escriuano doy fee de lo qual, lo firme/13 de mi
nonbre. Jorge de Goyavide./14
En Çeztona, a nueve de abrill de mill e quinientos e çinquenta e quatro/15 años, ante el señor corregidor lo presento Hernan Perez
de Çabalegui, e/16 acuso la rreveldia del rreo, e pidio serles señalados los/17 estrados de su avdiençia para todos los avtos del/18
pleito en forma, su merçed mando dar treslado a la otra parte,/19 y le señalo los dichos estrados donde se le notifique los/20 avtos,
syendo testigos Pedro de Leçeta e Joan de Arteaga, estantes/21 en la dicha villa./22
Muy magnifico señor: Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre de Joan de/23 Arveztayn e Maria Veltran de Hondalde, en el pleito
que/24 tratan con Martin de Hondalde e Pedro de Hurruxola e Joan de/25 Hondalde e Joan de Paguino, y en su rreveldia, con los
estra/26 dos, digo que lleuaron termino de heçebçiones, e no/27 han dicho cosa alguna, ni alegado, e yo acuso su rreveldia/28 e
concluyo, e pido e suplico a vuestra merçed mande dar y de el dicho/29 pleito por concluso, para lo qual y en lo neçesario, el ofiçio
de vuestra merçed/30 ynploro, e pido justiçia e costas, Hernando Perez de Çabalegui./31
(12. or.) En la dicha villa de Çeztona, a honze dias de abrill de mill e quinientos e çinquenta e quatro/1 años, ante el señor
corregidor la presento Hernan Perez, e pidio como en ella se/2 contiene, su merçed dixo que al terçero dia daba e dio el pleyto por/3
concluso, notificose a los estrados, syendo testigos los sobredichos./4
Muy magnifico señor: Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre de Joan de Arbeztayn/5 e Maria Vrtiz de Hondalde, en el pleito
que tratan con Martin de Hon/6 dalde y Avsorohechea y Pedro de Avsorohechea e Joan de Hondal/7 de e Joan de Paguino, digo que
llebaron termino de hexebçiones, para/8 venir alegando, e no han dicho ni alegado cosa alguna, e yo a/9 cuso su rrebeldia e concluyo,
e pido e suplico a vuestra merçed, mande/10 dar y de el dicho pleyto por concluso, para lo quoal y en lo nes/11 çesario el ofiçio de
vuestra merçed ynploro, e pido justiçia e costas./12 Hernan Perez de Çabalegui./13
En la villa de Tolosa, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa,/14 a veynte y vn dias del dicho mes de abrill e año susodicho,/15
ante el señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escribano,/16 y testigos yuso escriptos, pareçio presente el dicho Hernan Perez
de Çaba/17 legui en el dicho nonbre, y presento la sobredicha petiçion e pidio/18 lo en ella contenido, su merçed dixo que al terçero
dia daba e dio el pleito/19 por concluso, notificose a Joan de Eldua, procurador contrario, syendo/20 testigos los sobredichos./21
En el pleyto y cavsa que ante mi pende y se trata entre partes,/22 de la vna Joan de Arveztayn e Maria Vrtiz de Hondalde,/23 muger, y
Hernan Perez Çabalegui, su procurador en su nonbre, y de la otra/24 Pedro de Avsorohechea y Juan de Eldua, su procurador en su nonbre, y
Martin/25 de Hondalde y Avsorohechea, e Joan de Hondalde e Joan de Paguino,/26 en su avsençia e rreveldia, sobre las cavsas e rrazones/27
Va escripto entre rrenglones o diz de vala./28

(13. or) en el proçeso del dicho pleyto contenidas:/1
Fallo que debo de rresçibir y rresçibo a las dichas partes, y a cada/2 vna de ellas conjuntamente, a prueba para probar e aver/3
probado, e probado les puede y debe aprovechar, salbo/4 jure ynpertinençiun et non admitendorun, con termino/5 de nuebe dias, y
sean las partes presentes al ber jurar/6 y conosçer de los testigos, y juren de calunia y absuelban/7 las pusyçiones que la vna parte
presentare contra la otra,/8 y la otra contra la otra, y por esta nuestra sentençia juzgando, a/9 sy lo pronunçio e mando./10
Dada y pronunçiada fue la sobredicha sentençia que suso va encor/11 porada, por el dicho señor corregidor que en ella rubrico
de/12 su rrubrica e señal acostunbrada, estando sentado en/13 avdiençia publica en la dicha villa de Tolosa,/15 a veynte e quatro
dias del mes de abrill de/16 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, por ante/17 y en presençia de mi, el dicho Joan Beltran de
Segurola, escriuano,/17 y testigos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella, Hernan Perez/18 de Çabalegui y Joan de Eldua,
procurador de anbas partes, a los/19 quales y a los estrados de la dicha avdiençia se notifico/20 la dicha sentençia, syendo testigos
Geronimo de Achega e Asençio/21 de Çabala, estantes en la dicha villa./22
Muy magnifico señor: Hernando Perez de Çabalegui en nonbre de Joan de/23 Arbeztayn e Maria Vrtiz de Hondalde, en el
pleito/24 que han y tratan con Martin de Hondalde y Joan de Paguio (sic)/25 y consortes, digo que visto y esaminado el proçeso
del/26 dicho pleito, vuestra merçed allara que mis partes prueban/27 su demanda por la escriptura de contrato de casamiento/28
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(14. or.) presentada en este proçeso por ellos, y los contrarios no han/1 paresçido ni alegado cosa alguna a su saber, que no tienen
ni/2 pueden tener defensa legitima, por ende pido a vuestra merçed con/3 dene a los dichos demandados a que paguen amas partes/4 los
çinquenta y tres ducados y dos camas y saya y capa sobre/5 que es el pleito, con mas las costas, e pido justiçia./6 El liçençiado Çandategui./7
En la dicha villa de Tolosa, a treze dias de junio de mill e quinientos e/8 çinquenta y cuatro años, ante el señor corregidor lo
presento Her/9 nan Perez de Çabalegui, e pidio como en el se contiene, su merçed/10 mando dar traslado a la otra parte, notificose
al ...? el/11 qual dixo que no hera parte, syendo testigos los sobredichos./12
Muy magnifico señor: Hernan Perez de Çabalegui, en nonbre de Joan de Arveztayn/13 e Maria Vrtiz de Hondalde, en el pleito
que trata con Martin de Hondalde/14 e Joan de Paguino e consortes, digo que el contrario para el termino/15 pasado y por vuestra
merçed asygnado, avia de venir desiendo y con/16 cluyendo, el qual, puesto que es pasado, no ha dicho cosa alguna,/17 y en el dicho
nonbre, acusando su rreveldia, ynovaçion çesante,/18 concluyo, pido y suplico a vuestra merçed mande auer y aya el pleito/19 por
concluso, sobre que pido justiçia y el ofiçio de vuestra merçed ynploro./20 Hernan Perez de Çabalegui./21
En la dicha villa de Tolosa, a quinze de junio de mill e quinientos e çinquenta/22 y quatro años, ante el señor corregidor la
presento Hernan Perez de Çabale/23 gui, e pidio como en el se contiene, su merçed dixo que al terçero dia daba/24 e dio el pleito por
concluso, notificose al ...? y estrados, syendo/25 testigos Martin Martinez de Jauregui e Asençio de Çabala./26
Visto este proçeso que ante mi pende y se trata entre partes, de la vna Joan/27 de Arveztayn e Maria Hurtiz de Hondalde, su
muger, y Hernan Perez de/28
(15. or.) Çabalegui, su procurador en su nonbre, y de la otra Pedro de Avsorohechea e Martin/1 de Hondalde e Joan de Paguino,/2
en su avsençia y rreveldia, sobre las cavsas e rrazones/3 en el dicho proçeso del dicho pleito contenidas:/4
Fallo, atentos los avtos y meritos de este proçeso que, declarando,/5 como declaro, la ynstruçion? y demanda de los dichos Joan
de/6 Arveztayn y Maria Hortiz de Hondalde, su muger, por/7 vien probada para lo que de yuso se ara mençion, debo/8 de condenar
y condeno a los dichos Pedro de Avsorohechea e Martin/9 de Hondalde y Avsorohechea, e Joan de Hondalde e Joan de/10 Paguino,
y a cada vno de ellos yn solidun, a que del dia de/11 la pronunçiaçion e notificaçion de esta mi sentençia, dentro de/12 nuebe dias
primeros seguientes, den e paguen a los dichos Joan de/13 Arveztayn e Maria Hortiz de Hondalde, su muger, çinquenta/14 y tres
ducados de oro, y dos camas cunplidas, e vna capa e vna/15 saya, que paresçen por el contrato dotal en este proçeso pre/16 sentado,
se le obligaron a pagar por dote de la dicha Maria/17 Hortiz de Hondalde, con mas cantidad y otras cosas y de/18 rresta de los dichos
çinquenta y tres ducados y dos camas/19 y capa y saya, o su justo valor, con mas las costas, las/20 tasaçion de las quales en mi
rreserbo, e por esta mi/21 sentençia difinitiba juzgando, asy lo pronunçio e mando. El/22 liçençiado don Hernando de Çuniga./23
Dada y pronunçiada fue la sobredicha sentençia que suso va encor/24 porada, por el muy magnifico señor, el liçençiado don
Hernando de Çuniga, corregidor/25 de la dicha probinçia, que en ella firmo de su nonbre, estando sentado/26 en avdiençia publica, por
ante y en presençia de mi, el/27 dicho Joan de Segurola, escriuano y testigos yuso escriptos,/28 estando presentes a la pronunçiaçion
de ella, los dichos Hernan Perez de Çaba/29 legui e Joan de Eldua, a los quales y a los estrados de la dicha/30
(16. or.) avdiençia, se notifico la dicha sentençia por mi, el dicho escriuano, e luego/1 el dicho Joan de Eldua, en nonbre del dicho
Pedro de Avsorohechea, dixo que se/2 apelaba y se apelo de la dicha sentençia para ante quien y con derecho/3 debia, y luego el
dicho señor corregidor dixo que lo oya, y que el dicho/4 Joan de Eldua mostrase poder de su parte, syendo presentes por testigos/5
Geronimo de Achega y Asençio de Çabala./6
El thenor del treslado conçertado de la dicha sentençia que el dicho señor/7 corregidor mando dar para notificar a los que por ella
estan con/8 denados, con sus notificaçiones y presentaçion, es como se sigue:/9
(Hemen 14, orrialdeko27. lerrotik 15. orrialdeko23. lerroa arteko testua dago)

(17. or.) Pronunçiose en Tolosa, a diez e nuebe de junio de mill e quinientos/5 e çinquenta e quatro años, en persona de Hernan
Perez de Çaba/6 legui, al qual se notifico, e luego pareçio Joan de Eldua y se/7 apelo por Pedro de Avsorohechea, su merçed dixo
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que lo oya,/8 sy tiene poder, por treslado conçertado para notificar./9 Joan Beltran./10
En la casa de Hondalde, a treze dias del mes de jullio de mill e quinientos/11 e çinquenta y quatro años, yo, Martin Ochoa
de Areiztondo e Artaçubiaga,/12 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, ley/13 e notifique esta
sentençia y declaraçion del señor corregidor en todo e/14 por todo, dandola a entender lo en el contenido, a Martin de Hondalde,
que/15 es vno de los contenidos en el dicho mandamiento, para los hefetos y segund y en/16 la dicha sentençia se contiene, en su
persona, el qual rrespondiendo/17 que lo oya y se daba por notificado, y pedia treslado, syendo a ello testigos/18 Martin de Yndo,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e yo, el dicho escriuano,/19 lo firme de mi nonbre. Martin Ochoa./20
En la casa de Avsorohechea, que es de la madre de Pedro de Avsorohe/21 chea, defunto, a los dichos treze dias del dicho mes de
jullio/22 e año sobredicho de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/23 yo, el dicho Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga,
escriuano e notario/24 publico, ley e notifique esta sentençia y declaraçion del señor/25 corregidor de esta otra parte contenido al
dicho Pedro de Avsoro/26 hechea, que es ya defunto, en persona de Domenja de Avsoro/27 hechea, su madre, y en su persona a doña
Graçia Lopez de Alçola/28 ras, su muger, y a sus hijos, en todo y por todo como en ella se/29 contenia, dandole a entender todo lo
en ella contenido y lo en ella mandado/30
Va testado o diz y no enpezca./31

(18. or.) por el dicho señor coregidor, la qual dixo rrespondiendo que lo oya/1 y se daba por notificada, y lo aria saber a la dicha
doña Graçia y a sus hijos, lo qual/2 paso syendo a ello testigos Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona. Martin/3
Ochoa./4
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/5 del dicho mes de jullio y año sobredicho de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años,/6 yo, Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano y notario publico susodicho,/7 ley e
notifique esta sentençia y declaraçion del señor corregidor de esta/8 otra parte contenido, a Joan de Hondalde, que es vno de los contenidos/9
en la dicha sentençia, en su persona, en todo como en el se contenia, el qual di/10 xo que lo oya y se daba por notificado, syendo a ello
testigos, Joan de Çugasti, vezino de la/11 dicha villa de Deba, e yo, el dicho escriuano, lo firme de mi nonbre. Martin/12 Ochoa./13
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Graçia Lopez de Alçolaras, viuda, muger/14 legitima que fuy de Pedro de
Avsorohechea, mi señor marido que gloria aya, como tutora y cura/15 dora que soy de las personas e bienes de Pedro y Françisco
y Graçia y Maria Anton y Ana de Avsorohe/16 chea, menores, hijos legitimos del dicho Pedro de Avsoroechea e mios, vezina que
soy de la villa/17 de Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cunplido,/18 libre, llenero,
bastante, segund que lo yo he y tengo y segund que de derecho mas puede y debe/19 valer, a Geronimo de Achega y Asençio de
Çabala y Andres Martinez de Aroztegui y Joan de El/20 dua, procuradores que rresyden en la avdiençia del corregidor de esta mui
noble y muy leal probinçia/21 de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu y Joan de Anteçana y Gregorio de Trezen, y a los otros/22
procuradores que rresyden en la rreal avdiençia de Valladolid, que estan avsentes, bien ansy como/23 si fuesen presentes, a todos yn
solidun, y a cada vno de ellos por sy, loando y aprobando/24 y rratificando todos y qualesquier abtos y otras qualesquier diligençias
que los dichos procuradores,/25 y cada vno y qualquier de ellos, por ella y en su nonbre y del dicho su marido y sus hijos menores,/26
ayan fecho o dicho y tratado y procurado, segund que de derecho mas podian e debian valer,/27 y para que por ella y en su nonbre,
y de los dichos menores, puedan paresçer y parezcan/28 ante todas y qualesquier justiçias y juezes de sus magestades y ante ellas,
y qualquier de ellas,/29 poner todas e qualesquier demandas çebiles y creminales que a ella y a los dichos sus/30 hijos menores
conbenga y nesçesario sea, y rresponder, negar y conosçer a qualesquier de/31 manda o demandas que a ella, o al dicho su marido
en su vida, les obiese puesto y a los/32 dichos menores les puede poner qualesquier persona o personas que sean o ser puedan,/33 y
generalmente para en todos sus pleitos y cavsas e negoçios, movidos y por mober, para que/34 asy demandando cono defendiendo en
ellos, y en cada vno de ellos, ante quales/35 quier juezes y justiçias, puedan demandar y defender, rresponder, negar y/36 conosçer,
rrequerir, protestar, conbenir e rreconbenir testimonio o testimonios/37
(19. or.) sacar y pedir y jurar en su anima qualesquier juramentos da calunia y deçisorio y de/1 verdad desir, y presentar testigos,
escripturas y azer qualesquier execuçiones, enbargos/2 y presyones y ventas y rremates de bienes y suplicaçiones, y todas las/3
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otras cosas y diligençias y avtos judiçiales y estrajudiçiales que convengan ser/4 hechos y ella podria azer presente syendo, avnque
aqui no se declaren y avnque/5 para ello, segund derecho, rrequiera aver su presençia personal e mas su espeçial mandado,/6 y para
sostituyr en su lugar y en su nonbre, vn procurador, o dos o mas, y los rrebocar/7 cada y quanto quisieren y por bien tubieren, a los
quales y a ellos rrelebaba/8 y rrelebo, de toda carga de satisdaçion, fiaduria y cavçion, so la clavsula de/9 judiçio systi judicatum
solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/10 para lo qual la dicha Graçia Lopez dixo que les daba tan conplido poder como/11
ella lo ha y tiene, con todas sus ynçidençias y dependençias, anexida/12 des y conexidades, y con libre y general administraçion, y
para lo/13 aver por firme, obligo su persona e bienes muebles e rraizes, en firmeza/14 y validaçion del qual dicho poder, y todo lo en
el contenido, otorgo la presente carta/15 ante mi, Hortun Perez de Colindres, escriuano de sus magestades y vno de los del/16 numero
de la villa de Guetaria, que fue fecha y otorgada esta carta de/17 poder en la casa de Avsorohechea, termino y juridiçion de la villa
de/18 Çeztona, a nuebe dias del mes de otubre del señor de mill e quinientos/19 e çinquenta y quatro años, estando presentes por
testigos para ello llamados/20 y rrogados, Bartolome de Echabe e Ynigo de Achacarro (sic) y Pedro de Avsoro/21 hechea, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, y porque la dicha otorgante/22 dixo que no sabia firmar, por ella firmo el dicho Bartolome/23 de Echabe.
Paso ante mi, Hurtun Perez, e yo, el dicho Hurtun Perez de Colindres, escriuano/24 y notario publico de sus magestades y vno de los
del numero de la villa de Guetaria,/25 presente fuy al otorgamiento de esta carta de poder, en vno con lo dichos testigos, y doy/26
fee que conozco a la dicha Graçia Lopez, otorgante, y por ende, segund que/27 ante mi paso le saque del rregistro, e fize aqui este
mio sygno a tal en/28 testimonio de verdad. Hurtun Lopez./29
En la villa de Azcoytia, a beynte e tres dias del mes de otubre/30 de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, ante el señor
corregidor la pre/31 sento Juan de Eldua para se mostrar parte. Testigos, Domingo de/32 Çauala e Martin de Elcano e Pedro de
Arteaga, estantes en la dicha villa./33
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como/34 nos, Juan de Arbeztain e Maria Vrtiz de Ondalde, su muger, vezinos/35
de la alcaldia de Seyaz, yo, la dicha Maria Vrtiz con liçençia y au/36 toridad que pido y demando a bos, el dicho Joan de Arbeztayn,/37 mi
marido que presente estays, para que en vno con bos pueda/38 hazer y otorgar esta carta de poder e todo lo que en el sera/39
(20. or.) contenido, e yo, el dicho Juan de Arbeztayn otorgo e conozco que doy/1 e otorgo a bos, la dicha mi muger la dicha
liçençia por bos a mi pe/2 dida, en la mejor forma que de derecho aya lugar, de que yo, Joan Beltran/3 de Segurola, escriuano doy e
fago fee que el dicho Joan de Arbeztain le/4 dio y conçedio a la dicha su muger, y aquella por mi, la dicha Maria/5 Vrtiz de Ondalde,
açetada, anbos marido e muger, otorgamos e cono/6 çemos que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre/7 e llenero,
bastante, segund que lo nos abemos y tenemos, y de derecho mas/8 puede y debe baler, a Hernan Perez de Çabalegui e Jeronimo
de/9 Achega e Andres Martinez de Aroztegui e Asençio de Çauala e Pedro de/11 Leçeta e Juan de Arteaga e Martin Martinez de
Jauregui, procuradores que/11 rresiden en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa,/12 e a Juan Ochoa de
Vrquiçu e Joan de Angulo e Juan de Cortiguera e A/13 lonso de Biluao e Albar Perez de Hespinaredo, procuradores/14 que rresiden
en la audiençia e chançilleria rreal de la villa de Valladolid,/15 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para en seguimiento e
prose/16 cuçion de çierto pleito que yo he y trato con Martin de Ondalde/17 y Auxoroechea y Pedro de Auxoroechea (sic) e Juan
de Ondalde e con Joan/18 de Paguio, (sic) vezinos de la tierra de Ayçarna, y generalmente para/19 en todos e qualesquier nuestros
pleytos, causas e negoçios, çibiles/20 y criminales, mobidos e por mober, con tal que la generalidad/21 non derogue a la espeçialidad,
ni la espeçialidad a la generali/22 dad, e para demandar, rresponder, defender, negar y conoçer/23 pleito o pleitos contestar, e para
presentar testigos y pro/24 banças, e ber presentar los que en contrario se presentaren,/25 y los tachar e ynpunar asi en dichos como
en personas, y para/26 concluyr y ençerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias/27 asi ynterlocutorias como difinitibas, las
que en mi fauor/28 fueren consentir, e de las contrarias apelar y suplicar,/29 y seguir la tal apelaçion o suplicaçion, alli donde con
derecho se/30 deban seguir, y dar quien lo siga, e hazer qualesquier juramento/31 o juramentos, asi de calunia como deçesorio e de
verdad dezir,/32 e pedir de las otras partes, y pedir y protestar costas, y las cobrar/33 y azer qualesquier rrecusaçiones de juezes y
escribanos y tes/34 tigos y otras personas que bien visto bos sea, y las otras di/35 ligençias que conbengan y sean neçesarias de se
azer asta/36 la final determinaçion de las dichas causas y pleitos, e que/37 yo mismo aria e azer podria presente siendo, e para que
en/38 nuestro nonbre podays sostituyr qualquier de bos, vn procurador/39 sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren e por
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bien/40 tobieren, y aquellos rrebocar e otros de nuebo alçar y nonbrar,/41 quedando todabia en qualquier de ellos el ofiçio de muestro
procu/42 rador prinçipal prinçipal, (sic) e quan conplido e bastante poder/43
(21. or.) nos hemos y tenemos, otro tal y tan conplido y ese mismo damos/1 e otorgamos a los dichos nuestros procuradores,
e a cada vno de ellos,/2 e a los dichos sus sostitutos, e a cada vno e qualquier de ellos yn so/3 lidun, con todas sus ynçidençias y
dependençias e mergençias,/4 anexidades e conexidades, e con libre e general administra/5 çion, so obligaçion de nuestras personas
e bienes, que lo ternemos/6 e abemos por bueno e firme e estable y baledero, todo lo que/7 por nos y en nuestro nonbre por los
dichos nuestros procuradores/8 fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado y procurado en juizio e/9 fuera de el, so la clausula del derecho
que es dicha en latin judiçio sisti/10 judicatun solbi, con todas sus clausulas en derecho acostun/11 bradas, en testimonio de lo qual
otorgamos ante el presente/12 escribano e testigos de yuso escritos, que fue fecha y otor/13 gada esta dicha carta de poder, en la villa
de Çeztona, a siete/14 dias del mes de abrill de mill e quinientos e çinquenta y quatro/15 años, siendo presentes por testigos, Pedro
de Ynarra e Domin/16 go de Çauala e Pedro de Arteaga, estantes en la dicha villa, y por/17 que los dichos otorgantes dixeron que no
sabian escribir, rrogaron/18 al dicho Domingo de Çabala que firmase por ellos, el qual lo firmo,/19 soy testigo, Domingo de Çauala,
paso ante mi, Juan Beltran. E yo,/20 Juan Beltran de Segurola, escriuano de sus magestades en todos los sus/21 rreynos e señorios
e del avdiençia del corregimiento de la dicha/22 probinçia, susodicho, presente fuy en vno con los dichos/23 testigos a todo lo que
de suso de mi en este proçeso se haze/24 minçion, e por ende, a pedimiento de la muger e hijos del/25 dicho Pedro de Avsoroechea,
defunto, en cunplimiento de vna/26 probisyon rreal con que fuy rrequerido, fize escribir/27 e sacar en estas diez ojas, e al fin de cada
plana/28 van salbadas las hemiendas que en algunas de ellas/29 ay, e rrubricadas de mi señal e rrubrica acostun/30 brada, e por ende
fize aquy este mio sygno/31 que es a tal ... en testimonio de verdad./32 Juan Beltran de Segurola./33
En este proçeso ay diez ojas e llebe con el sygno de derechos/34 tres rreales, y no mas, e di conosçimiento al procurador, e por735
el oreginal ni otros avtos no llebe y en fee de ello/36 firme. Juan Beltran./37
(22. or.) Joan de ... a IIII de jullio de I U D L IIII años./1
En la villa de Tolosa, que es en la muy noble e muy leal probinçia de/2 Guipuzcoa, a dize seis dias del mes de jullio del nasçimiento
de nuestro señor/3 e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/4 en presençia de mi, Martin de Aguirre, escribano
de sus magestades e su/5 notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos y señorios,/6 e testigos de yuso escriptos, paresçio
presente Joan de Eldua, en nonbre e/7 como procurador que dixo ser de Pedro de Ausoroechea, bezino/8 de la tierra de Ayçarna, e dixo
a Joan Beltran de Segurola, escriuano/9 de sus magestades e de la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, que/10 como el sauia,
ante el coregidor de ella se abia tratado plito entre el/11 dicho su parte y otros sus consortes, de la vna, e Joan de Arbeztayn/12 e Maria
Vrtiz de Ondalde, su muger, de la otra, sobre rrazon/13 de setenta e quatro ducados y tres camas e vna baca con su cria,/14 e vna saya e
vna capa, y sobre las otras causas y rrazones/15 en el proçeso del dicho plito contenidas, en el qual el dicho corregidor avia pronunçiado
/16 sentençia difinitiba y por ella condenado al dicho su parte e consortes en los/17 quarenta y tres ducados y dos camas y vna capa y
vna saya, de la/18 qual en el dicho nonbre tenia apelado, y le conbenia seguir aquella, por ende/19 le rrequeria y rrequerio le diese el
proçeso del dicho plito/20 en publica e deuida forma, en manera que hiziese fee, pagandole sus derechos,/21 para cuyo pago le consigno
vn rreal de plata, protestando de le/22 pagar lo que mas montase, e de ello pidio testimonio ... el dicho/23 Joan Beltran de Segurola,
escriuano, dixo que hera verdad que el dicho proçeso,/24 sentençia y apelaçion avian pasado por su presençia, e que mandandole los/25
señores superiores, lo daria sellado?, signado le fuese mandado, pagandole/26 sus derechos ...? siendo testigos Pedro de Rrecauarren,/27
Bartolome de Munagaray e Lucas de Salere?, y en fee y testimonio/28 de ello, yo, el dicho escriuano, fize este mio acostunbrado
signo/29 que es a tal ... en testimonio de verdad./30 Martin de Aguirre./31
(23. or.) En Valladolid, a veinte e quatro dias del mes de jullio de mill e/1 quinientos e çinquenta e quatro años, ante los señores
presydente e oydores/2 de la audiençia de sus magestades, se presento Joan Ochoa de Vrquizu en nonbre/3 de Pedro de Ausoroechea,
su parte dentro contenido, en grado de apelaçion de lo/4 contenido en este testimonio, lo qual dixo ser ninguno, e pidio de ello/5
rrevocaçion y justiçia./6 Joan de Cortiguera./7
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(25. or.) Don Carlos, por la deuina clemençia enperador senper augusto, rrei de Alemania,/1 e doña Juana, su madre, y el mismo don
Carlos por la misma graçia, rreyes de Cas/2 tilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Granada, de Nabarra,/3 de
Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoba, de Corçega, de/4 Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algeçira,
de Gibraltar, condes de Flan/5 des e de Tirol, etc. a uos Juan de Arbeztain e Maria Hortiz de Ondalde, vuestra muger,/6 salud e graçia.
Sepades que Juan Ochoa de Vrquiço (sic) en nonbre de Pedro de Qyuesoroechea?, vezino de la tierra de Ayçarna, se presento en nuestra
corte e chançellaria ante el/8 presidente e oydores de la nuestra audiençia, con vn testimonio signado en grado/9 de apelaçion, agrabio o
nulidad, o como mejor podia e de derecho debia, de çierta/10 sentençia contra su parte e otros sus consortes, y en vuestro fauor dada e
pronunçiada/11 por el corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, en un pleito que con bos an/12 tratado e tratan, sobre rrazon de sesenta
e tantos ducados y unas ca/13 mas e otras cosas, la qual dicha sentençia dixo ser ninguna, e nos suplico man/14 dasemos rreuocar y le
mandasemos dar nuestra carta de enplaçamiento e conpulsoria/15 en forma, o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos
nuestro presi/16 dente e oydores, fue acordado que debiamos mandar esta nuestra carta para/17 vos en la dicha rrazon, e nos tubimoslo
por uien, porque bos mandamos que/18 del dia que bos fuere leida e notificada, en vuestra persona pudiendo ser/19 abido, e si no a las
casas de vuestra morada, haziendolo sauer a vuestra muger o/20 hijos, si los abeis, e si no a los beçinos mas çercanos, para que bos lo
digan/21 e agan sauer, por manera que benga a vuestra notiçia e de ello no podays pre/32 tender ynorançia, fasta quinze dias primeros
siguientes, los qua/23 les os damos e asinamos (sic) por todo plaço e termino perentorio, vengais o/24 ynbieys vuestro procurador
sufiçiente, con vuestro poder vastante, ynstruto/25 e bien ynformado, a la dicha nuestra audiençia, ante los dichos nuestro presidente/26
e oydores, en seguimiento del dicho pleito e causa, e a deçir e alegar en el dicho vuestro/27 derecho, e ser presente a todos los autos que
en el vbieren de ser fechos fas/28 ta la sentençia difinitiba ynclusibe, y tasaçion de costas, si las y obiere,/29 para lo qual todo que dicho
es, bos çitamos e llamamos y enplaçamos peren/30 toriamente, e si benierdes o ynbiardes segun dicho es, los dichos nuestro presiden/31
te he oydores bos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera,/32 en vuestra ausençia e rreueldia, aran lo que fuere
justiçia sin bos mas/33 mas çitar ni llamar sobre ello. Otrosi por esta nuestra carta, mandamos/34 al escriuano o escribanos ante quien
pasa o en cuyo po poder (sic) esta el pro/35 çeso e autos del dicho pleito, que dentro de seys dias primeros siguien/36 tes, despues que
con ella fueren rrequeridos por parte del dicho Pedro/37
(26. or.) de Quesoroechea (sic), se lo den y entreguen todo enteramente, sin que fal/1 te cosa alguna, escrito en linpio e sinado e
sinado (sic) en forma, en manera que/2 aga fee, en que aya en cada plana los rringlones (sic) e partes que man/3 da el arançel de estos
nuestros rreynos, para que lo traya e presente a la dicha/4 nuestra audiençia ante los dichos nuestro presidente e oydores, pagando a
los/5 dichos escriuanos los derechos que por ello hubieren de auer, conforme al dicho/6 arançel, los quales asienten al pie del sino y
la rrazon porque los lle/7 van, firmado de sus nonbres y de los dichos derechos de conoçimiento e carta/8 de pago aparte, e no fagades
ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez/9 mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual dicha pena mandamos a/10
qualquier escriuano publico que de al que bos lo mostrare testimonio sina/11 do con su sino, porque nos sepamos en como se cunple
nuestro mandako, dada en/12 Valladolid, a veynte e siete dias del mes de jullio de mill e quinientos e çinquenta/13 e quatro años, yo,
Juan de Santesteuan escriuano de camara del avdiençia de sus çesarea/14 catolicas magestades, la fiçe escribir por su mandado con
acuerdo de los oydores/15 de su rreal avdiençia./16 El liçençiado ...?/17 El doctor Velliça./18
En la villa de Tolosa, que es en la muy noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez dias del mes/19 de agosto de mill e
quinientos e çinquenta e quatro años, ante el muy magnifico señor liçençiado don Fernando/20 de Çuñiga, corregidor de la dicha
prouinçia, en presençia de mi, Juan Beltran de Segurola, escriuano de/21 sus magestades en todos los sus rreynos e señorios, e de
la avdiençia del corregimiento de la/22 dicha prouinçia, e ante los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Juan de Eldua, en
nonbre e como procurador/23 de Pedro de Ausoroechea e sus herederos, e mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano,/24
esta dicha prouision rreal, para que lo contase al dicho señor corregidor, la pendençia que a vos?/25 ante los señores superiores, e le
rrequerio que en perjuizio de ella no ynobe/26
(27. or.) cosa alguna, en caso contrario protesto contra el e sus bienes todo lo que que protestar/1 podia e deuia, e de ello pidio
testimonio, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo/2 oya e que le constaria de la dicha pendençia, siendo presentes por
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testigos Jeronimo de/3 Achega e Asençio de Çauala, procuradores de la audiençia del dicho corregidor, e/4 despues de lo susodicho,
en la dicha villa de Tolosa, el sobredicho dia, mes e año/5 sobredichos, por presençia de mi, el dicho Juan Beltran de Segurola,
escriuano, e/6 testigos, pareçio presente el dicho Juan de Eldua en el dicho nonbre, e dixo que rrequeria/7 e rrequerio a mi, el dicho
escriuano, para que en el termino en la dicha prouision rreal contenido, le/8 diese y entregase el proçeso de que en ella aze minçion,
sacado en linpio,/9 signado en publica e devida forma en manera que aga fee, e me consigno/10 vn rreal, protestando de me pagar
lo que mas montase, e por el dicho/11 escriuano sobreobedeçia la dicha prouision rreal con todo deuido acata/12 miento, e quanto
a su conplimiento, dixo que luego pornia mano en sacar/13 en linpio el dicho proçeso e se lo daria dentro del termino en la dicha
prouision/14 rreal contenido, siendo testigos los sobredichos./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e çinco dias/16 del mes de agosto del dicho año, pareçio presente
el dicho Joan de Eldua en el dicho/17 nonbre, e dixo que rrequeria e rrequerio a mi, el dicho escriuano, para que la con/18 signaçion
e protestaçion de suso y en el termino en la dicha prouision rreal contenido,/19 le diese y entregase el dicho proçeso, segun que
lo tenia pidido, e luego/20 yo, el dicho escriuano dixe que ... sacado el dicho proçeso y se lo da/21 ria luego yncontinente, siendo
testigo Martin de Elcano e Domingo/22 de Çauala, en la ... ba hemendado do diz que no bala,/23 e yo, Juan Beltran de Segurola,
escriuano de sus magestades susodicho, por aver sydo/24 presente en vno con los dichos testigos a los sobredichos rrequerimientos
e rrespuestas, los/25 fize escribir e fize aqui este mio sig ... no en testimonio de verdad,/26 Juan Beltran de Segurola./27

[XVI. m. (54-IV) 3]
1554-IV-12/XII-19. Zestoa, Tolosa, Azkoitia, Segura, Azpeitia
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak Martin Perez Artzubiagakoa zestoarrarekin Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean zuen auzia, Martin Perezek Mariaren aita Esteban Akertza zenari 35 kintal burdina eta 5 dukat
Edarritzagako ondasunetan kobratzeko eman zion eskubidea zela eta. Alde bakoitzak lekukoei hartutako eta korrejimenduan
aurkeztutako testigantzak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1900/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Guipuzcoa. Çestona./1 De Martin Peres de Arçubiaga/2 ...? con escriuano 264 ...?/3 doña Maria de Aquearça./4 ...
escriuano Joan Bazquez./5 en bº 67./6
(2. or.) ... rreales por la parte de .../1 y doze maravedis ... presente de este proçeso/2 en Juan Cobos/3
En la villa de Çeztona, que es en la muy noble e muy leal probinçia de Guipyuzcoa,/4 a treze dias del mes de abrill, año del
nasçimiento de muestro señor e saluador/5 Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el muy magnifico señor
liçençiado/6 Fernando Bezerra, corregidor de esta probinçia por sus magestades, y en presençia/7 de mi, Françisco Peres de Ydiacayz,
escriuano de sus magestades e su notario publico en la/8 su corte y en todos los sus rreynos e señorios, y escriuano de la avdiençia
del/19 corregimiento de la dicha probinçia por don Françisco de Ydiacayz, escriuano prin/10 çipal de ella por sus magestades, e ante
los testigos de yuso escritos, pare/11 çio presente Joan de Eldua, en nonbre e como procurador ator de Martin de/12 Aquearça, tutor
y legitimo administrador de la persona e bienes de/13 doña Maria de Aquearça, hija y heredera de Esteban de Aquearça, de/14 ffunto,
e mostro e presento e ler (sic) fizo a mi, el dicho escriuano, vna demanda/15 por escrito e vna escritura de çesion e traspaso, signado
de escriuano/16 publico, su thenor de los quales vno en pos de otro, es este que se/17 sigue:/18
Muy magnifico señor: Joan de Eldua, en nonbre de Martin de Aquearça, tutor/19 de doña Maria de Aquearça, pongo demanda
ante vuestra merçed a Martin Perez de/20 Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, e contando el caso, digo que/21 el dicho parte
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contrario çedio e traspaso a Esteban de Aquearça, defunto,/22 cuya hija y heredera es la dicha menora, treynta e çinco quintales de/23
fierro e çinco ducados de oro que dezia que tenia de rreçibir en la casa,/24 bienes y herederos de Erarriçaga, por executoria rreal, por
aber/25 rreçibido su montamiento del dicho Esteban, e quedo y era y es obligado/26 de dar y entregar a mi parte la carta executoria
y los otros rre/27 caudos bastantes e liquidos para la cobrança de lo çedido, e no lo a que/28 rido azer, pido a buestra merçed que,
abiendo de esta rrelaçion la parte que/29 baste por verdadera, condene al dicho Martin Peres a que dentro/30 de brebe termino
de y entregue a mi parte los rrecaudos que tiene/31 bastantes e liquidos, para la cobrança de lo çedido, e a que no los dando/32 y
entregando en el dicho termino, de y pague a mi parte los dichos treynta/33 e çinco quintales de fierro e çinco ducados de oro, sobre
que pido con/34 plimiento de justiçia e costas, e juro que esta demanda no la pongo con/35 maliçia. El liçençiado Çandategui./36
(4. or.) E asi mostrada e presentada las dichas demanda e escritura de çesion e/1 traspaso ante el dicho señor corregidor, e leydos
por mi, el dicho escriuano en la manera/2 que dicha es, luego el dicho Joan de Eldua, en el dicho nonbre dixo que dezia/3 e pedia
segun e como en la dicha demanda dezia e se contenia, y que/4 la dicha escritura presentaba e presento para en prueba de su/5
yntençion, e juro en forma que la dicha demanda no la ponia ma/6 liçiosamente, y que la dicha escritura era buena y berdadera, y
que/7 como de tal queria husar de ella, e luego el dicho señor corregidor dixo/8 que lo oya, y mandaba y mando dar su mandamiento
ynserta la dicha de/9 manda contra el dicho Martin Perez de Arçubiaga, para que dentro de terçero/10 dia beniese e pareçiese ante el
a tomar copia y treslado de la dicha/11 demanda y escritura, y a dezir y allegar contra ellos de su justiçia/12 y derechos todo lo que
dezir e allegar (sic) quisiese, con aperçibimiento que si/13 beniese e pareçiese, le oyria e goardaria en su justiçia e rrazon,/14 do non,
su absençia abiendo por presençia, e su rrebeldia por parte,/15 con lo que la parte de la dicha doña Maria de Aquearça ante el dixese/6
e allegase, libraria e determinaria en la cabsa lo que justiçia fuese,/17 sin lo mas çitar ni llamar, señalandole el lugar acostunbrado/18
de su avdiençia para todos los abtos en forma, seyendo presentes/19 por testigos, Geronimo de Achega e Pedro de Rrecabarren./20
E despues de lo susodicho, en la billa de Tolosa, a diez e nuebe/21 dias del dicho mes de abrill e año susodicho de mill e quinientos
e/22 çinquenta e quatro años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi,/23 el dicho escriuano y testigos, pareçio presente el
dicho Joan de Eldua, en el/24 dicho nonbre de la dicha doña Maria de Aquearça e su tutor, e mostro/25 e presento e ler (sic) fizo a mi,
el dicho escriuano, vn mandamiento que el dicho señor/26 corregidor mando dar e dio ynserta la dicha demanda, firmada de su/27
nonbre, y de mi, el dicho escriuano, con vn abto de notificaçion en las es/28 paldas, su tenor de los quales es este que se sigue:/29
Yo, el liçençiado Bezerra, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa,/30 por sus magestades, fago sauer a
bos, Martin Peres de Arçubiaga, vezino/31 de esta villa de Çeztona, que ante mi pareçio la parte de Martin de/32 Aquearça, tutor de
doña Maria de Aquearça, e presento vna demanda/33 del tenor seguiente: Muy magnifico señor: Joan de Eldua, en nonbre de Martin
de/34 Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, pongo demanda ante/35 vuestra merçed a Martin Peres de Arçubiaga, vezino de
la villa de Çeztona,/36 e contando el caso digo que el dicho parte contraria çedio y traspaso/37
(5. or.) a Esteban de Aquearça, defunto, cuya hija y heredera es la dicha menora,/1 treynta e çinco quintales de fierro e çinco
ducados de oro que dezia/2 que tenia de rreçibir en la casa e bienes y herederos de Erarriçaga,/3 por executoria rreal, por aber
rreçibido su montamiento del dicho/4 Esteban, e quedo y hera y es obligado de dar y entregar a mi parte/5 la carta executoria y los
otros rrrecaudos basatantes e liquidos/6 para la cobrança de lo çedido, e no lo a querido azer, pido a vuestra merçed/7 pido a vuestra
merçed (sic) que, abiendo de esta rrelaçion la parte que baste/8 por berdadera, condene al dicho Martin Peres a que dentro de/9 brebe
termino de y entregue a mi parte los rrecaudos que tiene/10 bastantes e liquidados para la cobrança de lo çedido, e que/11 no los dando
y entregando en el dicho termino, de y pague a mi parte/12 los dichos treynta e çinco quintales de fierro e çinco ducados/13 de oro,
sobre que pido conplimiento de justiçia y costas, y juro que/14 esta demanda no lo pongo con maliçia. El liçençiado Çandategui./15
E asi presentada la dicha demanda suso encorporada, me pidio/16 como en el se contiene, e sobre ello justiçia, e por mi bisto su
pe/17 dimiento, mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha/18 rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi
mandamiento/19 vos fuere notificado en vuestra persona, podiendo ser abido,/20 o ante las puertas de vuestra abitaçion y morada,
aziendolo sauer/21 a vuestra muger, hijos o criados, si los abedes, o a los bezinos mas/22 çercanos, de manera que a buestra notiçia
benga ynorançia non/23 podades prretender que lo non supistes, dentro del terçero dia/24 primero seguiente bengades e parescades a
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tomar copia y tres/25 lado de la dicha demanda, e a ser presente a todos los avtos/26 e meritos del pleyto fasta la sentençia definitiba
ynclusible, (sic)/27 y tasaçion de costas, si las obiere, con aperçibimiento que vos/28 ago que, si benierdes e pareçierdes, vos oyre
e goardare en/29 todo vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra absençia e vuestra rrebeldia/30 por parte, con lo que la parte de la
dicha menora ante mi di/31 xere e allegare, librare e determinare en la dicha cavsa lo que/32 justiçia fuere, sin vos mas llamar, çitar
ni atender sobre ello,/33 ca yo por la presente vos llamo e çito e vos señalo por posada/34 el lugar acostunbrado de la mi avdiençia,
donde los dichos avtos/35 se vos ayan de notificar, los quales mando que ayan tanta/36 fuerça e vigor como si en persona vos fuesen
notificados,/37
(6. or.) fecho en la villa de Çeztona, a treze dias del mes de abrill, año del/1 nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta/2 e quatro años, el liçençiado Bezerra. Por mandado del señor corregidor, Françisco Peres./3
En la billa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de abrill, año de/4 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, yo, Joan de
Aquemendi, escriuano/5 publico de sus magestades, e testigos, ley e notifique el mandamiento del señor/6 corregidor de suso
contenido, a Martin Perez de Arçubiaga en su persona./7 Son testigos de ello Blas de Artaçubiaga e Pedro de Alçolaras, vezino/8 de
la dicha villa, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre. Joan/9 de Aquemendi./10
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento e demanda en el ynserta,/11 que de suso ban yncorporados, leydos por mi,
el dicho escriuano, en la/12 manera que dicha es, luego el dicho Joan de Eldua, en el dicho nonbre, dixo/13 que acusaba e acuso
la rrebeldia del contrario, e luego pareçio Andres/14 Martines de Aroztegui, en nonbre e como procurador de Martin Peres de
Ar/15 çubiaga, e dixo que negaba e nego la dicha demanda a su parte/16 puesta por el dicho Joan de Eldua, e luego el dicho señor
corregidor le mando/17 que al sesto dia ponga e allegue su (sic) eçepçiones, testigos Pedro de Rre/18 cabarren./19
En la villa de Tolosa, a beynte e seys dias del mes de abrill e/20 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, el
dicho/21 señor corregidor, y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano,/22 pareçio presente el dicho Joan
de Eldua, y en el dicho nonbre mostro e presento,/23 leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escrito que es del tenor/24
seguiente:/25
Muy magnifico señor: Joan de Eldua, en nonbre de Martin de Aquearça, en el/26 pleyto que trata con Martin Peres de Arçubiaga,
acusando la/27 rrebeldia, negando lo perjudiçial, concluyo, a vuestra merçed pido e suplico/28 mande aber e aya el pleyto por
concluso, e para ello el ofiçio/29 de vuestra merçed ynploro e pido justiçia e costas. Joan de Eldua,/30
E asi msotrada e presentada la dicho (sic) petiçion que de suso ba/31 encorporada, lleyda por mi, el dicho escriuano, en la manera
que dicha/32 es, luego el dicho Joan de Eldua dixo que asi lo dezia e pedia/33 segun e como en la dicha petiçion dezia e se contenia,
e luego el dicho/34 señor corregidor dixo que al terçero dia daba e dio el dicho pleyto por/35 concluso, luego yo, el dicho escriuano,
notifique lo susodicho al dicho/36 Andres Martines de Aroztegui, procurador del dicho Martin Peres de/37
(7. or.) Arçubiaga, diose por notificado, testigos Pedro de Rrecabarren e Geronimo de/1 Achega e Asençio de Çabala./2
En el pleyto e cavsa que ante mi pende y se trata entre Martin de/3 Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, e Joan de
Eldua, su procurador/4 en su nonbre, de la vna, e Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la/5 villa de Çeztona, e Andres Martines de
Aroztegui, su procurador en su nonbre,/6 de la otra, sobre las cavsas e rrezones en el proçeso del dicho/7 pleyto contenidas:/8
Fallo que debo de rreçibir, e rreçibo, amas las dichas partes, e cada/9 vna de ellas conjuntamente, a prueba para probar e aber
pro/10 bado, saluo jure ynpertinençiam et non admitendorun, con/11 termino de nuebe dias, e sean las partes presentes al ber
presentar, jurar e conoçer los testigos, e juren de calunia e a/13 sueluan las posiçiones que la vna parte presentare contra la/14 otra,
e la otra contra la otra, e por mi sentençia juzgando, asi lo/15 pronunçio e mando./16
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que de suso ba yncorporada,/17 por el dicho señor corregidor, que en ella firmo de
su nonbre, en la villa de/18 Tolosa, a treynta dias del dicho mes de abrill del dicho año de mill/19 e quinientos e çinquenta e quatro
años, estando presentes al ber e pronunçiar/20 de la dicha sentençia, el dicho Joan de Eldua e Andres Martines de Aroztegui,/21
procuradores de amas las dichas partes, a los quales yo, el dicho escriuano,/22 notifique la dicha sentençia en sus personas, a
pedimiento de los quales,/23 el dicho señor corregidor, con lo que el dicho Andres Martines de Aroztegui di/24 xiere e allegare en el
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dicho nonbre, alargo e porrogo (sic) el dicho termino/25 probatorio a conplimiento de veynte dias, testigos Geronimo de Achega./26
Pedro de Rrecabarren./27
En la villa de Tolosa, a diez dias del mes de mayo, año del señor de/28 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el dicho
señor corregidor y en pre/29 sençia de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano sobredicho, pa/30 reçio presente el dicho
Andres Martines de Aroztegui, y en el dicho/31 nonbre mostro e presento, leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion/32 por
escrito, que es del tenor seguiente:/33
Muy magnifico señor: Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de Martin Perez/34 de Arçubiaga, rrespondiendo a la demanda
que le a seydo puesta/35 por parte de Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça,/36 de treynta e çinco quintales de fierro
e çinco ducados, a falta de no le/37 entregar çiertos rrecados para su cobrança, como mas largo consta/38
(8. or.) de su demanda, la qual digo que no se puso por parte ni en tienpo ni en/1 forma ni con verdadera rrelaçion, e la nego
segun que la tengo negada./2 Lo otro digo que si le hizo algun traspaso le entregaria los rrecaudos/3 neçesarios para su cobrança al
dicho Esteban, al tienpo que se otorgo/4 el dicho traspaso y por ella ...? esperado tanto tienpo, e asi mismo abria/5 rreçibido e tomado
seguro e contento de aquellos en quines suena/6 aberse fecho el dicho trespaso, y ellos estarian en conoçido de la/7 deuda. Lo otro,
porque antes e primero es obligado a pedir e vsar de la/8 dicha çesion, porque ellos, en quanto se çedio e a menos no puede aber/9
de rrecurso de su demanda, pues avnque falte vn espeçie de probança,/10 puede aber otra espeçie de probança por qualquier bia de
probança/11 se puede cobrar el credito. Lo otro porque quando mucho podria pedir/12 quarenta e dos ducados, e no mas, porque
en tanto se apreçiaron entre/13 ellos estaban, e mi parte, como pareçe por su letra e firma. Lo otro/14 digo que mi parte puso a la
dicha contraria demanda de muchos maravedis/15 el dicho Esteban de Aquearça tenia de rreçibir, e sobre ello/16 esta sentençiado
a que se pongan contadores y cuentas, e fasta en tanto que/17 apellaba se acaben, pues en ellas se ha de tratar e fenesçer, esto no/18
ha lugar esta demanda y pendençia, pues en la primera estan/19 rreduzidos yncluso yncorporada, y es poner juizio sobre lo que/20
esta pendiente y su ...? pleytos e costas baldias. Lo otro por/21 que lo contenido en la dicha aserta çesion, mi parte no ha tomado/22
ni rreçibido, porque como costa por la çesion, se hizo la dicha çesion/23 para en quenta y pago de mayor suma de unos dozientos
e diez/24 ducados que le debia por vna obligaçion, e aquellos enteramente/25 mi parte los pago e tiene pagados, como paresçe en
la espalda de la/26 dicha obligaçion, firmada de su nonbre e mano, e asi por ninguna/27 bia puede pedir e poner ...? demanda ni le
conpete derecho ni açion,/28 y la buena fee no padeçe que rreçiba dos bezes vna paga, antes/29 la dicha çesion es e queda de su
credito para el dicho mi parte, para/30 como cosa suya, e asi pido que se declare, por ende/31 a su merçed pido, como mejor de
derecho en tal caso puedo e debo, mande dar/32 e de el dicho contrario por no parte, e su demanda por no proçed/33 ente, asolbiendo
a mi parte de la ynstançia de este juizio, e do ello/34 çese de todo lo en contrario pedido e demandado, poniendole perpetuo/35
silençio, condenandole a que se torne y buelba e rrestituya e el aga/36 deboluçion de la dicha çesion e sus rrecaudos, para que mi
parte/37 los aya e cobre e pueda cobrar como cosa suya propia, sin parte/38 de la contraria, para lo qual su ofiçio ynploro e pido
justiçia/39 e costas. El bachiller Estensoro./40
(9. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion que de suso ba yncorporada,/1 e leyda por mi, el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego el dicho Andres/2 Martines de Aroztegui, en el dicho nonbre, dixo que asi le pedia e dezia segun/3 e como
en la dicha petiçion dezia e se contenia, el dicho señor corregidor mando/4 dar treslado al dicho Joan de Eldua, e dixo que con esta
se entendiese/5 la sentençia de a prueba, testigos Pedro de Rrecabarren e Asençio de Çabala./6
En la villa de Tolosa, a doze dias del mes de mayo, año del señor de/7 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el dicho
señor corregidor y en presençia/8 de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano sobredicho, pareçio presentte/9 el dicho
Joan de Eldua, e mostro e presento vn mandamiento dado por el dicho/10 señor corregidor, que es del tenor seguiente:/11
Yo, el liçençiado Bezerra, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de/12 Guipuzcoa por sus magestades, mando a bos,
Martin Peres de Arçubiaga,/13 vezino de Çeztona, que del dia que este mi mandamiento bos fuere notificado,/14 dentro del terçero
dia primero seguiente, bengades e parezcades ante/15 mi personalmente a jurar de calunia, y so cargo de el a rresponder/16 a las
pusiçiones que ante mi bos estan puestas por parte de/17 Martin de Aquearça, vezino otrosi, en el pleyto que con el trata y ba,/18
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so pena de ser abido por confeso las pusiçiones, y en cada vna de ellas,/19 fecho en Tolosa, a nuebe de mayo de mill e quinientos e
çinquenta e quatro años./20 El liçençiado Bezerra, por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./21
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año del nasçimiento/22 del señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro
años, yo, Domingo de Amilibia,/23 escriuano de sus magestades, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor a Martin/24
Perez de Arçubiaga, en el contenido, en su persona, en todo e por todo como/25 en el dize e se contiene, el qual dixo que lo oya, e
que se daba e/26 dio por notificado, seyendo presentes por testigos, Domingo de/27 Aquearça, natural de la juridiçion de Deba, e
Joan de Arano, vezino/28 de la villa de Çeztona. Domingo de Amilibia./29
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento que de suso ba encor/30 porado, e leydo por mi, el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego/31 el dicho Joan de Eldua, en el dicho nonbre, dixo que acusaba e acuso/32 la rrebeldia del contrario, el
dicho señor corregidor le obo por rrebelde/33 e mando dar e dio segundo mandamiento en forma. Testigos Pedro de/34 Rrecabarren
e Geronimo de Achega./34
Por estas posiçiones declare Martin Peres de Arçubiaga lo en ellas/35 contenido, en el pleyto que con el trata Martin de Aquearça,
sobre/36
(10. or.) la çesion de los treynta e çinco quintales de fierro e çinco ducados:/1
I Primeramente pongo que el dicho Martin Peres conoçe al dicho Martin de/2 Aquearça y a doña Maria de Aquearça, hija de
Esteban de Aquearça,/3 e conoçio al dicho Esteban, defunto./4
II Yten pongo que el dicho Esteban de Aquearça falleçio y dexo por su/5 hija vnica e legitima y vnibersal heredera a la dicha
doña Maria de/6 Aquearça./7
III Yten pongo que la dicha doña Maria tiene açetada la herençia de su padre/8 Esteban, y posee sus bienes por medio de su
curador./9
IIII Yten pongo que el dicho Martin de Aquearça es tutor legitimo de la/10 dicha doña Maria, y la dicha tutela le fue diçernida
por executoria/11 por el señor corregidor de esta probinçia./12
V Yten pongo que lo susodicho sea publica voz y fama. El liçençiado/13 Çandategui./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a diez e nuebe dias/15 del dicho mes de mayo del dicho año de mill e
quinientos e çinquenta e quatro años,/16 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres, escriuano,/17
pareçio presente el dicho Martin Peres de Arçubiaga, e dixo que/18 en conplimiento de çiertos mandamientos por el dicho señor
corregidor contra el/19 dados a pedimiento de Martin de Aquearça, para que en el pleyto que/20 ante su merçed con el trata, jurase
de calunia e rrespondiese a las/21 posiçiones ante su merçed le estaban puestas, se presentaba e presento,/22 e luego el dicho señor
corregidor le tomo e rreçibio juramento al dicho Martin Perez/23 de Arçubiaga, sobre la señal de la Cruz, donde le hizo tocar su
mano/24 derecha, diziendo que juraba e juro por Dios e por Santa Maria/25 e por las palabras de los santos quatro ebangelios,
doquier que/26 mas largamente estaban escritos, e a la señal de la Cruz, donde/27 su mano derecha abia puesto, que por boca e por
palabra/28 rresponderia a las dichas pusiçiones, e de cada vna de ellas, negando/29 o confesando, sin consejo de letrado, conforme
a la ley de Madrid/30 e so la pena de ella, e diria la verdad de lo que supiese e le fuese/31 preguntado, el qual dixo que si juraba e
juro, e que si la verdad/32 dixese, Dios nuestro señor en este mundo le ayudase en el cuerpo, y en el/33 otro en el anima, donde mas
abia de durar, e si el contrario de la verdad/34 dixiese, se lo demandase mal y caramente como a mal cristiano/35 que a saviendas se
perjuraba, el qual dixo amen. Testigos Pedro de Rrecabarren e Martin de Aguirre./27
(11. or.) El dicho Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, so cargo/1 del juramento de calunia por el fecho y
prestado, en el pleyto que trata/2 con Martin de Aquearça, jurado, y rrespondiendo a las pusiçiones que le/3 fueron inpuestas, dixo
e asolbio lo siguente:/4
I A la primera pusiçion dixo que conoçio e conoçe a los nonbrados/5 en la dicha pusiçion./6
II A la segunda pusiçion dixo que este confesante tiene por su hija/7 legitima y heredera del dicho Esteban de Aquearça, defunto,
a la dicha/8 doña Maria de Aquearça, y no sabe de otra cosa./9
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III A la terçera pusiçion dixo que la non sabe e se rremite a las escri/10 turas que en rrazon de ello aya./11
IIII A la quarta pusiçion dixo que se rrefiere a la dicha carta executoria/12 y los demas avtos./13
A la vltima pusiçion dixo que dize lo que dicho tiene de suso, y es la/14 verdad para el juramento que hizo, y lo firmo de su
nonbre. Martin Perez de/15 Arçubiaga. Pedro de Rrecabarren./16
Yo, el liçençiado don Hernando de Çuñiga, corregidor de esta muy noble e muy leal pro/17 binçia de Guipuzcoa por sus
magestades, fago sauer a bos, Martin Ochoa/18 de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çeztona, que pleyto se trata ante mi entre Martin de Aquearça,/20 tutor e curador de doña Maria de doña Maria de Aquearça,
su menora, de la vna, e Martin/21 Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la otra, sobre/23 las cavsas e
rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,/23 en el qual el liçençiado Bezerra, corregidor que fue de la dicha probinçia,/24
pronunçio sentençia, e por ella rrecibio a prueba con çierto termino, e/25 despues, de pedimiento de partes, porrogue (sic) e alargue
el termino/26 probatorio al conplimiento de los ochenta dias, que corren desde treynta/27 de abrill proximo pasado, e agora paresçio
ante mi la parte del dicho/28 Martin, e me rrequirio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese/29 a dos escriuanos puestos y
nonbrados por cada vna de las dichas partes/30 el suyo, porque si los testigos ante mi obiesen de traer, se les/31 rrecre/31 çeria gran
costa, e yo, confiando de vos, que bien e fielmente vsareys/32 de la dicha rreçeçion, mande vos encomendar e cometer, porque/33 vos
mando que, luego que con el fueredes rrequerido, açeteys el dicho cargo,/34 y en açetando la rrequirays a la parte del dicho Martin
Peres, para que/35 al segundo dia primero seguiente, nonbre e junte su escriuano rreçetor,/36 para en vno con bos, que sea de los del
numero de esta dicha probinçia,/37 e no el vno sin el otro, agays llamar e pareçer ante vos a los testigos/38
(12. or.) que por parte del dicho Martin ante vos seran presentados, de los quales y/1 de cada vno de ellos tomad y rreçibid juramento
en forma debida de derecho, e/2 por los articulos e preguntas que por su parte ante bos seran presenta/3 dos, e a lo que dixieren e de
pusieren que lo oyeron dezir, de quien y/4 y quanto tienpo a que lo oyeron dezir, e a los que dixieren que lo sauen,/5 como y por que
lo sauen, e a lo que dixieren que lo creen, como y por/6 que lo creen, de manera que cada vno de ellos den rrazon legitima de sus/7
dichos e depusiçiones, e lo que asi dixieren e depusieren ...ado?,/8 çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho Martin para
que/9 los aya e presente ante mi, pagandoos vuestro justo e debido salario, pero/10 si la parte del dicho Martin Perez no nonbrare e
juntare su escriuano rreçetor para/11 el termino que le fuere asignado, vos solo agays la dicha probança,/12 e no lo dexeys de lo ansi
azer e conplir, avnque la parte del dicho/13 Martin Peres non haga nin paresca ante vos al ber jurar e conoçer/14 de los testigos, pues
el mismo plazo e termino le fue asignado para/15 ello, para lo qual vos doy poder conplido en forma. Otrosi mando/16 a bos, el dicho
escriuano, y al escriuano rreçetor que por la otra parte fuere/17 nonbrado, agays juramento en forma debida de derecho que lo non/18
direys nin descubrireys a ninguna persona lo que los dichos testigos dixe/19 ren e depusieren, ni el tenor y forma del articulado ni de las
preguntas,/20 fasta que por mi sea fecha publicaçion. Otrosi mando a bos, los dichos/21 escriuanos rreçetores, que ayays de preguntar y
pregunteys al prinçipio/22 de sus dichos e depusiçiones, la hedad que an, y si son parientes/23 e afines con ninguna de las dichas partes,
e si an seydo dadibados,/24 corrutos y encargados para que digan e depongan lo contrario de la verdad,/25 e asi mismo les encargad a
los dichos testigos que tengan secreto lo/26 que asi dixieren e depusieren fasta que por mi sea fecho publi/27 caçion. Otrosi mando a
bos, los dichos escriuanos rreçetores, que los derechos/28 que vbieredes de lleuar, los lleueys conforme al arançel rreal de/29 Alcala,
so pena de los boluer y rrestituyr con el quatro tanto, fecho/30 en Tolosa, a tres de jullio de mill e quinientos e çinquenta e quatro años.
El/31 liçençiado don Fernando de Çuñiga. Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./32
En el arrabal de la villa de Çeztona, a siete dias del mes de jullio,/33 de mill e quinientos e çinquenta e qautro años, yo, Martin
Ochoa de Areztondo/34 e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/35 ley e notifique
esta carta rreçetoria del señor corregidor de esta otra parte/36 contenido, a Martin Peres de Arçubiaga, para que al segundo dia/37
(13. or.) primero seguientte, al tenor de ello nonbrase e juntase su escriuano rreçetor en la dicha/1 villa de Çeztona, para en vno
con mi, el dicho escriuano que Martin de Aquearça/2 me nonbraba por su rreçetor para en la dicha probança del pleyto que/3 con
el trata, protestando que, si no nonbrase e juntase el dicho su rreçetor/4 al dicho termino, yo, el dicho escriuano tomaria los testigos
que por parte del/5 dicho Martin de Aquearça fuesen presentados, el dicho Martin Peres de/6 Arçubiaga, rrespondiendo, dixo que

- 205 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

era contento que por mi, el dicho/7 escriuano fuesen esaminados los tales testigos, y queria que por parte/8 de anbos entendiese lo
que paso, syendo a ello testigos, Domingo/9 de Amilibia, escriuano, y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa. Martin Peres./10
En la billa de Çeztona, a diez dias del mes de jullio de mill e quinientos e/11 çinquenta e quatro años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areztondo e/12 Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades, e rreçetor nonbrado por/13 Martin de
Aquearça e Martin Peres de Arçubiaga, vezinos de la dicha billa,/14 e ante los testigos yuso escritos, el dicho Martin de Aquearça
presento para/15 en prueba de su yntençion por testigos, a Blas de Artaçubiaga, escriuano,/16 e a Pedro de Alçolaras e a Graçian
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/17 de los quales, y de cada vno de ellos, yo, el dicho escriuano, tome y rreçibi/18 juramento
por Dios e Santa Maria e palabas de los santos ebangelios,/19 aziendoles poner las manos derechas sobre la señal de la Cruz,/20 en
forma debida de derecho, para que son presentados/21 por testigos por el dicho Martin de Aquearça, dirian la verdad y lo que/22
supieren, sin encubrir cosa ninguna, y la verdad diziendo, Dios/23 les ayudase en este mundo y en el otro, lo contrario aziendo, les
demandase/24 mal y caramente, los quales y cada vno de ellos, a la fuerça e confu/25 sion del dicho juramento dixieron que asi lo
juraban e amen, lo quoal/26 paso seyendo a ello testigos Joan de Olaçabal y Esteban de Eztiola/27 el moço, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e yo, el dicho escriuano, en fee/28 de ello, lo firme de mi nonbre. Martin Ochoa./29
Por las preguntas seguienttes sean preguntados los testigos que/30 son o seran presentados por parte de Martin de Aquearça en
el/31 pleyto que trata con Martin Perez de Arçubiaga, sobre la çesion de los/32 treynta e çinco quintales de fierro e çinco ducados./33
I Primeramente si conoçen a las partes litigantes e a doña Maria de/34 Aquearça, e conoçieron a Esteban de Aquearça, defunto./35
(14. or.) II Yten si sauen que el dicho Esteban de Aquearça fallesçio e dexo por su hija/1 vnica y legitima y vnibersal heredera
a la dicha doña Maria de Aquearça./2
III Yten si saben que la dicha doña Maria tiene açetada la herençia de su/3 padre Esteban y posee sus bienes por medio de su
curador./4
IIII Yten si saben que el dicho Martin de Aquearça es tutor legitimo de la/5 dicha doña Maria, y la dicha tutela le fue diçernida
por executoria por el/6 corregidor de esta probinçia./7
V Yten si saben que de todo lo susodicho sea publica vos (sic) y fama./8 El liçençiado Çandategui./9
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, dixeron e depusieron/10 por si e sobre si, secreta e apartadamentte, seyendo
preguntados por el/11 tenor de este articulado que ante mi fue presentado, es lo seguiente:/12
Tº El dicho Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona,/13 testigo presentado por el dicho Martin de Aquearça,
tutor de la persona e/14 bienes de dola Maria de Aquearça, menor, en el pleyto que ha y trata con/15 Martin Perez de Arçubiaga,
abiendo jurado e seyendo preguntado en forma, e/16 seyendo preguntado por el dicho articulado, dixo e depuso lo siguiente:/17
I A la primer pregunta dixo que conoçio e conoçe a las dichas partes/18 litigantes, y a cada vno de ellos, y a todos los en la
pregunta contenidos,/19 y conoçio a Esteban de Aquearça, defunto, padre de la dicha doña Maria,/20 de bista, abla y conbersaçion
que con ellos, e con cada vno de ellos hubo e tiene,/21
A las preguntas generales rrespondiendo, dixo que es de hedad de/22 veynte e siete años, poco mas o menos, y que no es pariente
de/23 ninguna de las dichas partes por partes que este testigo sepa,/24 y no a seydo sobornado para que diga lo contrario de la verdad,
y desea/25 que la verdad y justiçia bala a la parte que lo tiene./26
II A la segunda pregunta, dixo que ha oydo dezir publicamente/27 que el dicho Esteban de Aquearça fallesçio de esta presente
bida/28 en la çiudad de Caliz, (sic) en prinçipio del año de quarenta e siette,/29 saue y a bisto que dexo por su hija legitima y
vnibersal heredera/30 a doña Maria de Aquearça, su hija sola, sin otro heredero forçoso des/31 çendiente ni asçendiente que este
testigo sepa, como en la dicha/32 pregunta dize e se contiene, y ello ser verdad es muy publico e notorio/33 y publica boz y fama y
comun opinion./39
III A la terçera pregunta dixo que este testigo a oydo dezir por/35
(15. or.) publico e notorio, y es ello publica voz y fama en la dicha villa de Çeztona/1 e sus comarcas, que la dicha doña Maria
tiene açetada la herençia del/2 dicho Esteban de Aquearça, su padre, por medio de sus curadores,/3 y saue y bee este testigo Martin
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de Aquearça, su tutor, la dicha doña/4 Maria tiene y posee todos los bienes del dicho su padre, quieta y/5 paçificamente, como ello
ser verdad es muy publico e notorio./6
IIII A la quarta pregunta dixo que saue y bee ser verdad lo contenido/7 en la dicha pregunta como en ella se contiene, porque
como a tal/8 tutor le a bisto rregir e administrar la persona e bienes de la/9 dicha doña Maria de Aquearça, en todo lo que este testigo
alcança, al/10 dicho Martin de Aquearça, y a oydo dezir que por executoria de/11 Valladolid y por el corregidor de esta probinçia,
e que el dicho Martin de Aque/12 arça disçernida la dicha curaderia, y esto que dicho a de suso era y es/13 la verdad y lo que saue
de lo contenido en el articulado, so cargo/14/14 del juramento, y seyendole leydo por mi, el dicho escriuano, dixo que en ello/15 se
afirmaba e afirmo, e firmolo de su nonbre. Graçian de Eçenarro./16 Martin Ochoa./17
Tº El dicho Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo pre/18 sentado por el dicho Martin de Aquearça, tutor
de doña Maria de Aquearça,/19 en el pleyto que trata con Martin Peres de Arçubiaga, abiendo jurado/20 e seyendo preguntado en
forma, dixo e depuso lo siguientte:/21
I A la primera pregunta, que conoçio e conoçe a todos los en la dicha/22 pregunta contenidos, de vista e conbersaçion que con
ellos,/23 e cada vno de ellos, tiene./24
A las preguntas generales rrespondiendo, dixo que es de hedad/25 de treynta e nuebe años, poco mas o menos, y con el dicho
Martin/26 Peres es pariente en el terçero grado de consanguinidad,/27 y con el dicho Martin de Aquearça en el quarto en afinidad,
y no a/28 seydo sobornado ni encargado para que diga lo contrario de la/29 verdad, y deseo que la justiçia vala a la parte que la
tiene./30
II A la segunda pregunta dixo que este testigo por publico e notorio/31 a oydo dezir como el dicho Esteban de Aquearça, padre de
la/32 dicha doña Maria, morio en la çivdad de Caliz, (sic) puede aber seys/33 años, poco mas o menos, y saue este que depone que
al tienpo/34 de su muerte dexo por su hija vnica y vniversal heredera/35 a la dicha doña Maria de Aquearça, segun en la pregunta se
con/36 tiene, porque este testigo a bisto que toda la hazienda o la/37
(16. or.) mayor parte de ella a seydo cobrada por los tutores de la dicha doña/1 Maria de Aquearça, como de tal heredera del dicho
Esteban, su/2 padre defintto, y esto rresponde a la pregunta./3
III A la terçera pregunta dixo que por publico a oydo dezir este testigo/4 que la dicha doña Maria tiene açetada la herençia del
dicho su padre/5 Esteban de Aquearça, como en la pregunta se contiene, y cree ello/6 ser asi verdad, porque bee este que depone
su curador es,/7 como dicho tiene de suso, cobra la hazienda del dicho su padre, y bee/8 que por el tal es rregida, gobernada y
administrada la tal hazienda/9 de la dicha doña Maria, que le dexo el dicho su padre, como ello ser/10 verdad es publico y notorio,
y esto rresponde a la pregunta./11
IIII A la quarta pregunta dixo que saue ser verdad todo lo contenido/12 en la dicha pregunta, como en ella se contiene, porque
este testigo/13 se allo presente al tienpo que por el corregidor de esta probinçia de/14 Guipuzcoa, por executoria de Valladolid de
los señores oydores de la/15 chançilleria de ella, le fue al dicho Martin de Aquearça diçernida la/16 dicha curaderia, y como tal
despues aca le a bisto vsar de la/17 dicha curaderia, y esto dixo que rrespondia, y lo que dicho a de suso/18 era y es la verdad para el
juramento que fizo, e seyendole leyda la/19 dicha su deposiçion por mi, el dicho escriuano, dixo que en ella se afir/20 maga e afirmo,
e firmolo de su nonbre. Pedro de Alçolaras. Martin Ochoa./21
Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa de/22 Çeztona, testigo presentado por el dicho Martin de
Aquearça, tutor/23 de doña Maria de Aquearça, en el pleyto que trata con Martin Perez de/24 Arçubiaga, abiendo jurado en forma,
e seyendo preguntado, dixo/25 e depuso lo siguiente./26
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los contenidos/27 en la pregunta, de bista e conbersaçion que con
ellos, e cada vno,/28 tubo e tiene./29
A las preguntas generales rrespondiendo, dixo que es de hedad de/30 sesenta e çinco años, poco mas o menos, y que los dichos
Martin Perez de/31 Arçubiaga y doña Maria de Aquearça son parientes de este testigo/32 dentro del quarto grado, y la dicha doña Maria
es hija de pilla/33 de este que depone, y el dicho Martin de Aquearça es cunado de este testigo,/34 porque su muger era prima carnal de
este testigo, e no a seydo/35 sobornado ni dadibado para que diga lo contrario de la ver/36 dad, y justiçia bala a la parte que la tiene./37
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(17. or.) II A la segunda pregunta dixo que saue y es publico y notorio ser verdad lo/1 contenido en la dicha pregunta, porque ello
es asi publico e notorio/2 y verdad./3
III A la terçera pregunta dixo que saue y a bisto que la dicha doña Maria/4 y el dicho Martin de Aquearça, su tutor, tienen y poseen
los bienes/5 rraizes que el dicho Esteban de Aquearça dexo, y a oydo dezir que/6 tanbien rreçibe algunos rreçibos e bienes que el
dicho Esteban/7 dexo, y en lo de la açetçion de la herençia se rrefiere a las/8 escrituras de ello, si alguna mas ay./9
IIII A la quarta pregunta dixo que saue y a bisto que el dicho Martin de/10 Aquearça, como tutor de la dicha doña Maria de
Aquearça, procura/11 y trata los bienes y cosas de la dicha doña Maria, y que por publico/12 y notorio oyo dezir como le fue
diçernida por el corregidor de esta probinçia/13 la dicha tutela, por virtud de vna carta executoria de sus magestades,/14 al dicho
Martin de Aquearça, sobre que se rrefiere a la escritura/15 de la dicha tutela, y esto rresponde, y lo que dicho abia de suso dixo/16
que era la berdad para el juramento que fizo, y en ello se afirmo e/17 firmolo de su nonbre. Blas./18
E yo, el sobredicho Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga,/19 escriuano e notario publico de sus magestades, e del numero
de la dicha villa de Çeztona,/20 que fuy presentte, en vno con los dichos testigos, a sus dichos/21 y depusiçiones y presentaçiones,
segun que de suso se con/22 tiene, todo lo qual con la rreçetoria del señor corregidor, por cuya vir/23 tud y mandado se tomaron, ba
escrito en seys ojas de papel/24 que ban escritas en todo o en parte, y ba oreginalmentte segun/25 que ante mi paso, a pedimiento
del dicho Martin de Aquearça, tutor/26 de la dicha doña Maria de Aquearça, a cuyo pedimiento se tomo, y/27 por rruego y encargo
de los dichos Martin de Aquearça y Martin/28 Perez de Arçubiaga, litigantes y partes, yo, el dicho escriuano, solo, esa/29 mine los
dichos testigos, e por ende fize aqui mio signo en testimonio/30 de verdad. Martin Ochoa./31
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a diez e/32 nuebe dias del mes de agosto del dicho año de mill e
quinientos/33 e çinquenta e quatro años, ante el dicho señor corregidor, y en presençia de mi,/34 el dicho Françisco Perez de
Ydiacayz, escriuano, pareçio presente el dicho/35 Andres Martines de Aroztegui, y en el dicho nonbre, dixo que pre/36 sentaba e
presento las probanças fechas por su parte/37
(18. or.) en el pleyto que trata ante su merçed con el dicho Martin de Aquearça,/1 e pedio su abertura e publicaçion e treslado
para alegar de su/1 justiçia e derecho, el dicho señor corregidor lo mando azer e dar treslado a las/3 dichas partes, si el termyno
probatorio era pasado, e yo, el dicho escriuano,/4 notifique lo susodicho al dicho Joan de Eldua, testigos Pedro de Rrecabarren/5 e
Pedro de Yarra?./6
Yo, el liçençiado Bezerra, corregidor de esta muy noble y muy leal probinçia de/7 Guipuzcoa por sus magestades, fago sauer a
bos, Domingo de Amilibia,/8 escriuano de sus magestades e del numero de la billa de Çeztona, que pleyto/9 se trata ante mi entre
Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de/10 Aquearça, de la vna, e Martin Peres de Arçubiaga, vezinos de la villa/11 de Çeztona,
de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso/12 del dicho pleyto contenidos, en el qual yo pronunçie sentençia, e por/13 ella
rreçibi a las dichas partes a prueba con çierto termino, e/14 despues, de pedimiento de partes, porlogue e alargue el dicho termino/15
probatorio al conplimiento de beynte dias, los quales corren desde/16 treynta de abrill proximo pasado, e agora pareçio ante mi
la/17 parte del dicho Martin Peres, e me rrequirio que la rreçeçion de los dichos/18 testigos cometiese a dos escriuanos puestos y
nonbrados por cada vna de/19 las partes el suyo, porque si los testigos ante mi obiesen de/20 traer, se les rrecreçeria grand costa, e
que le nonbraba e nonbro/21 a bos por su escriuano rreçetor, e yo, confiando de bos, que soys tal/22 persona que bien e fielmente
los areys en la dicha rreçeçion,/23 mande vos encomendar e cometer, e por la presente vos en/24 comiendo y cometo para que bos,
que luego que con el fuere/25 des rrequerido, açeteys el cargo de la dicha rreçeçion, y en açe/26 tando la rrequirays a la parte del
dicho Martin de Aquearça, para/27 que al segundo dia, primero seguiente, nonbre e junte vn escriuano/28 rreçetor que sea de los del
numero de las billas e lugares de esta/29 probinçia, e no el vno sin el otro, agays llamar y pareçer ante/30 vos, a los testigos que por
parte del dicho Martin Peres ante vos/31 sean nonbrados e presentados, de los quales, e de cada vno de ellos,/32 tomad y rreçibid
juramento en forma debida de derecho, por los articulos/33 e preguntas que por su parte ante bos seran presentados, e/34 a lo que
dixieren que lo sauen, preguntaldes como e porque/35 lo sauen, e a lo que dixieren que lo creen, como y por que lo/36 creen,e a lo
que dixieren que lo oyeron dezir, de manera que/37 cada vno de ellos den rrazon legitima de sus dichos e depu/38 si çiones, e lo que
asi dixieren e depusieren, signado/39 çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho Martin Perez/40
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(19. or.) para que lo trayga y presente ante mi, pagandoos vuestro justo e de/1 bido salario, pero si la parte del dicho Martin de
Aquearça no non/2 brare e junte su escriuano rreçetor para el termino le fuere (sic) asinado,/3 vos solo agays la dicha probança, e no
lo dexeys de lo ansi azer/4 e conplir, avnque la parte del dicho Martin de Aquearça non benga/5 ni paresca ante vos, a ber presentar,
jurar e conoçer los testigos,/6 pues el mismo plazo e termino que le fuere asinado para ello,/7 para lo que vos doy poder conplido
en forna. Otrosi mando/8 a bos, el dicho y al escriuano rreçetor que para la otra parte fuere nonbrado,/9 agays juramento en forma,
que lo non direys nin descubrireys/10 a ninguna persona lo que los dichos testigos dixieren e depu/11 sieren, fasta en tanto que por
mi sea fecho publicaçion. Otrosi/12 mando a bos, los dichos escriuanos rreçetores, que ayays de preguntar/13 y pregunteys a los
dichos testigos, al prinçipio de sus dichos e de/14 pusiçiones, e la hedad que an, e si son parientes o afines de ninguna/15 de las
partes, e si an seydo sobornados, corrutos, rrogado y encargado/16 para que digan e depongan lo contrario de la verdad, e qual de
las/17 partes querria que vençiese este dicho pleyto, avnque el no tubiese/18 justiçia, e ansi mismo les encargad a los dichos testigos
que ttengan/19 secreto lo que dixieren e depusieren, fasta en tanto que por/20 mi sea fecho publicaçion. Otrosi mando a bos, los
dichos escriuanos/21 rreçetores, que los derechos que vbierdes de ttener los lleueys confor/22 me al arançel rreal de Alcala, e deys
conoçimiento e carta de pago/23 a cada vna de las partes el suyo, so pena de los boluer e/24 rrestituyr, con el quatro tanto, fecho en
Tolosa, a nuebe dias del mes de mayo/25 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años. El liçençiado Bezerra. Por/26 mandado del
señor corregidor, Françisco Perez./27
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año del/28 nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e
quinientos e çinquenta/29 e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/30 magestades e del numero
de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Martin/31 Peres de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, por vertud de esta carta/32
rreçetoria del señor corregidor, dixo que rrequeria e rrequerio a Martin de/33 Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, para que
para/34 mañana, dia biernes, que se contaran honze de este presente mes/35 de mayo en que estamos, a las ocho oras de la mañana
nonbrase/36 e juntase su escriuano rreçetor para azer las probanças del/37 pleyto de que en esta rreçetoria se aze mençion, que con
el/38 dicho Martin de Aquearça e con la dicha doña Maria de Aquearça,/39
(20. or.) su menora, trata por parte del dicho Martin Perez de Arçuriaga, para/1 en vno con mi, el dicho escriuano, e para con
otros qualesquier escriuanos rreçe/2 tores, que por su parte fueren nonbrados en esta dicha villa de Çeztona, donde/3 le asino el
prinçipio de la dicha probança, y dende le siguiese por otras quales/4 quier partes de esta dicha probinçia de Guipuzcoa, dende
(sic) se obiesen de azer las/5 dichas probanças, e que si ansi hiziese y el dicho su escriuano rreçetor nonbrase e jun/6 tase, la dicha
probança se aria e se rreçibiria por presençia de los escriuanos rre/7çeutores de anbas las dichas partes, e lo contrario haziendo, e
no lo nonbrando/8 e juntando, protesto de vsar del tenor de la dicha rreçetoria, y de rresçibir/9 la dicha probança con solo con mi, el
dicho escriuano, su rreçetor, o con otro escriuano rreçetor/10 suyo que por el seria nonbrado, e luego el dicho Martin de Aquearça
dixo que el por su/11 parte nonbraba e nonbro por su escriuano rreçetores aconpañadores a Blas de Ar/12 taçubiaga e Martin Ochoa
de Artaçubiaga e Esteban de Eztiola, escriuanos de/13 sus magestades, e a qualquier de ellos, e rrequerio al dicho Martin Perez/14
de Artaçubiaga, que sin e a menos que los dichos sus escriuanos rreçetores,/15 o alguno de ellos, fuesen e se allasen presentes, no
fiziese ni rres/16 çibiese probança alguna, e que si de otra manera alguna rresçibi/17 ese, fuese en si ninguna, a todo lo qual fueron
presentes por/16 testigos, Domingo de Aquearça, hijo del dicho Martin de Aquearça, e Juan de/19 Arano, vezinos de la dicha villa
de Çeztona. Domingo de Amilibia./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a beynte/21 e dos dias del dicho mes de mayo e año susodicho de mill
e quinientos e/22 çinquenta e quatro años, en presençia de nos, los dichos Domingo de Amilibia/23 e Martin Ochoa de Artaçubiaga,
escriuanos de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa de Çeztona, rreçetores nonbrados e puestos por las dichas par/25 tes,
es a saber, yo, el dicho Domingo por el dicho Martin Perez de Arçuriaga, (sic)/26 e yo, el dicho Martin Ochoa, por parte de la dicha
doña Maria de Aquearça e Martin/27 de Aquearça, su tutor, e ante los testigos de yuso escritos, paresçio/28 presente el dicho Martin
Perez de Arçubiaga, (sic) el qual para en prueba/29 de su yntençion, en el dicho pleito que trata con el dicho Martin de Aquearça/30
e su menor, dixo que presentaba e presento por testigo/31 al liçençiado don Pedro de Arreche, rretor de la yglesia de Ayçarna,/32 e
al liçençiado Juan Fernandez de Olaçabal, medico, vezinos/33 de la dicha villa de Çeztona, que presentes estaban, de los quales y
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de/34 cada vno de ellos nos, los dichos escriuanos rreçetores, tomamos e rresçibimos/35 juramento en forma debida de derecho, por
Dios e por Santa Maria, su ma/36 dre, y ebangelios y señal de la Cruz, en que tocaron con sus manos derechas, para/37
Va testado do diz Perez no bala./38

(21. or.) en esta causa en que heran presentados por testigos, diran e de/1 pornan pura berdad e lo que sabian en rrazon de lo
que les fuese pre/2 guntado, e que la berdad no encobririan ni dirian lo contrario de ello por/3 nunguna causa ni rrazon, e que si
asi fisiesen e la verdad dixiesen/4 e depusiesen, que Dios todopoderoso les ayudase en este mundo/5 e en otro, e que si la berdad
encobriesen o lo contrario de/6 ella dixiesen e depusiesen, que el les demande como a malos/7 cristianos que su santo nonbre juran e
se perjuran en bano, los quales, e/8 cada vno de ellos, a la confesion e fuerça del dicho juramento dixieron e/9 rrespondieron si juro
e amen, e so cargo del dicho juramento prometieron/10 de dezir e deponer pura berdad, seyendo presentes por testigos, Domingo/11
de Aquearça e Martin de Aquearça, hijos del dicho Martin de Aquearça, tutor, e/12 otros. Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a beinte e seis dias/14 del mes de junio e año susodicho, en presençia de
nos, los dichos Domingo de/15 Amilibia e Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuanos rreçetores, e testigos, el dicho/16 Martin Perez
de Arçubiaga, en prueba de su yntençion para en el dicho plito/17 que trata con la dicha doña Maria de Aquearça e su tutor, dixo
que presen/18 taba e presento por testigos a Miguel de Ygarça, vezino de la villa de/19 San Sebastian, que presente estaba, del qual
nos, los dichos escriuanos rreçetores,/20 tomamos e rresçibimos juramento en forma debida de derecho,/21 por Dios e por Santa
Maria su madre, y los ebangelios y señal de la/22 Cruz, segun e como de los dichos testigos de suso, para dezir e depo/23 ner la pura
berdad, el qual juro en forma, e so cargo del dicho juramento,/24 prometio de dezir e deponer pura berdad, seyendo presentes por/25
testigos, el liçençiado Olaçabal e Graçian de Echeandia e Graçian/25 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona. Martin
Ochoa. Domingo/27 de Amilibia./28
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a catorze dias/29 del mes de julio e año susodicho, en presençia de nos,
los dichos Domingo/30 de Amilibia e Martin Ochoa de Arçubiaga,/31 escriuanos rreçetores, e testigos, el dicho Martin Perez de
Arçubiaga, para/32 en el dicho plito que trata con la dicha doña Maria de Aquearça e su tutor,/33 para en prueba de su yntençion,
dixo que presentaba e presento por/34 testigos a Pedro de Alçolaras e a Graçian de Echeandia, vezinos de la/35 dicha villa, que
presentes estaban, de los quales, e de cada vno de ellos,/36 nos, los dichos escriuanos rreçetores, tomamos e rreçibimos/37 juramento
en forma debida de derecho sobre la señal de la Cruz,/38
Va testado do diz para en el dicho plito, y do diz ta no bala./39

(22. or.) segun e como en los otros testigos de suso, los quales juraron en forma,/1 e so cargo del dicho juramento, prometieron
de dezir e deponer/2 pura verdad, seyendo presentes por testigos, Domingo de Garraça/3 e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa de Çeztona. Martin/4 Ochoa. Domingo de Amilibia./5
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, cada vno por si/6 e sobre si, secreta y apartadamente, seyendo preguntados por
el tenor/7 y forma del ynterrogatorio presentado por el dicho Martin Peres de/8 Arçubiaga, por cuyo tenor pidio fuesen esaminados
sus testigos,/9 dixeron e depusieron ...? tenor del dicho ynterrogatorio e vna fee/10 de porrogaçion de termino probatorio, vno en
pos de otro, es este/11 que se sigue./12
Por las preguntas seguientes, e cada vna de ellas, sean preguntados los/13 testigos que son e seran presentados por parte de Martin
Perez de/14 Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, en el pleyto que trata con/15 doña Maria de Aquearça e su tutor Martin de
Aquearça:/16
I Primeramente si conoçen a los dichos litigantes e si conoçieron a/17 Esteban de Aquearça, defunto, padre de la dicha doña
Maria de Aquearça./18
II Yten si saben, creen, bieron, oyeron dezir que el dicho Esteban de/19 Aquearça, teniendo de rreçibir por virtud de vna
obligaçion/20 de contia de dozientos y diez ducados, que paso por ante Esteban/21 de Eztiola, escriuano, la qual pido se muestre a los
testigos, tomo del/22 dicho Martin Perez vn trespaso de treynta e çinco quintales de/23 fierro e çinco ducados de costas, en la casa de
Erarreyçaga,/24 para en pago de la dicha obligaçion, apreçiando e tasando todo/25 el montamiento del dicho traspaso en quarenta e
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dos ducados, como/26 pareçe por vn conoçimiento firmado del dicho Esteban de Aquearça,/27 cuyo rreconoçimiento pido, otorgado
el mismo dia de la dicha/28 çesion, digan lo que saben sobre todo mostrado e leydo y/29 entendido./30
III Yten si saben, etc., que como pareçe en las espaldas de la/31 dicha obligaçion, el dicho Esteban de Aquearça, por aber
rreçibido? cuyo rreconoçimiento pido so/32 los dichos dozientos y diez ducados de la dicha obligaçion, dio/33 carta de pago de
ellos al dicho Martin Peres, entregandole la dicha/34 obligaçion quitado el signo e firmado de su nonbre, e de otros/35 testigos que
se allaron presentes, cuyo rreconoçimiento pido sobre/36 aberseles mostrado, leydo e declarado la dicha obligaçion/37 e su carta de
pago en las espaldas./38
(23. or.) IIII Yten si sauen, etc., que todo lo susodicho es publica voz y fama./1 El bachiller Estensoro,/2
Yo, Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades, doy e fago fee/3 como en la villa de Tolosa, a diez e siete dias
del mes de mayo/4 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, el señor corregidor, en el pleyto/5 que ante su merçed pende y se
trata entre Martin de Aquearça, tutor/6 de doña Maria de Aquearça, avtor demandante, de la vna, e Martin/7 Peres de Arçubiaga, rreo
defendientte, de la otra, en que estan/9 rreçibidos a prueba, porrogo e alargo el termino probatorio/9 al conplimiento de los ochenta
dias, las quales mando que conta/10 sen desde el dia de la sentençia de aprueba, e amas partes gozen/11 de el. Françisco Perez./12
Tº El dicho liçençiado Arreche Santa Cruz, rretor de la Yglesia/13 de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona,
testigo/14 presentado de parte del dicho Martin Peres de Arçubiaga, en el/15 pleyto que trata con la dicha doña Maria de Aquearça,
menor,/16 e Martin de Aquearça, su tutor en su nonbre, so cargo del juramento/17 por el fecho, seyendo preguntado por las preguntad
del dicho/18 ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente./19
I A la primera pregunta dixo que conoçe a todos los con/20 tenidos en la pregunta, e a cada vno de ellos, de bista e conbersaçion./21
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/22 de treynta e quatro años, poco mas o menos, y que no es pa/23
riente de ninguna de las partes, por partes que sepa, y que/24 no a seydo sobornado ni dadibado, ni concurren en el ninguna/25 de
las otras calidades de la ley, e querria que la justiçia baliese/26 a quien la tiene./27
II, III A la segunda y terçera preguntas del dicho ynterrogatorio, seyendo/28 le mostrado por nos, los dichos escriuanos rreçetores,
las cartas/29 de obligaçion e traspaso, e conoçimiento e carta de pago de que/30 la pregunta aze mençion, dixo que se rreferia e
rreferio/31 a las dichas escrituras, y que este testigo rreconoçia e rreconoçio/32 las firmas e rrubricas de ellas por del dicho Esteban
de Aquearça/33 por escritas e firmadas de su propia mano, letra e firma,/34 porque le bio escribir e firmar muchas e dibersas
bezes,/35 e dixo que, allando ser testigo presente, juntamente con/36 otros testigos, el dicho Esteban de Aquearça otorgo e firmo/37
(24. or.) la carta de pago en las espaldas de la obligaçion de que la pregunta/1 aze mençion, de los dozientos y diez ducados, en
la dicha/2 obligaçion contenidos, y este testigo, abiendolo bisto y entendido,/3 dixo que su firma y de Martin de Liçarraras y Miguel
de Yarça/4 e Joan de Olascoaga, por quienes esta firmada la dicha carta de pago,/5 juntamente con el dicho Esteban de Aquearça,
al otorgamiento/6 suyo del dicho Esteban, lo firmaron todos, como todo pareçe/7 por la dicha carta de pago, e asi lo rreconoçia e
rreconoçio y que/8 esto que dicho a de suso era y es la verdad para el juramento que fizo,/9 y en ello se afirma, e firmolo de su nonbre.
El liçençiado Arreche./10 Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./11
Tº El dicho Miguel de Yarça, vezino de la villa de San Sebastian,/12 testigo presentado por el dicho Martin Perez de Arçubiaga,
en el/13 pleyto que trata con la dicha doña Maria de Aquearça, menor, y su/14 tutor en su nonbre, so cargo del juramento por el fecho,
seyendo pregun/15 tado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo siguiente:/16
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos/17 en la pregunta, e cada vno de ellos, de bista y conbersaçion./18
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/19 de veynte e siete años, poco mas o menos, y que no es
pariente/20 de ninguna de las dichas partes, y que no a seydo sobornado para/21 que diga lo contrario de la verdad, y desea que la
justiçia vala a la/22 parte que la tiene./23
II A la segunda pregunta dixo, seyendole mostrados por nos, los dichos/24 escriuanos rreçetores, la obligaçion y carta de pago
en sus espal/25 das y çesion de que la pregunta aze mençion, y conoçimiento de que/26 asi mismo aze mençion la dicha pregunta,
dixo que se rrefiere/27 a ellas, y que este testigo tiene las firmas de las dichas carta de pago/28 en las espaldas de la dicha obligaçion,
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quitado el signo y conoçimiento/29 ...? del dicho Esteban de Aquearça, escritas e firmadas/30 de su propia mano las firmas e
rrubricas de ellas, porque este/31 testigo le bio escribir e firmar en su vida al dicho Esteban de/32 Aquearça muchas y dibersas bezes,
y por tales las rreconoçia/33 e rreconoçio, y mas dixo que el dicho Esteban de Aquearça, al tienpo/34 que otorgo en las espaldas de la
dicha obligaçion la dicha/35 carta de pago de los dichos dozientos y diez ducados, este/36 testigo, juntamente con el dicho Esteban,
otorgante, y Martin de/37
(25. or.) Liçarraras y Joan de Olascoaga y el bachiller Pedro de Arreche Santa Cruz,/1 y Martin de Çabala, testigos ynstrumentales
que se allaron presentes/2 al dicho otorgamiento ...? juntamente en la dicha carta de pago,/3 con el dicho Esteban de Aquearça,
otorgante, como pareçia pareçe, (sic) a las/4 quales dichas escrituras que le an seydo mostradas, dixo que se/5 rreferia e rrefirio, y
esto rresponde a la pregunta./6
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso en la/7 pregunta antes de esta, y lo mismo rresponde a esta, en todo
como/8 en ella se contiene, y esto rresponde a la pregunta, y que esto que/9 dicho a de suso, era y es la verdad para el juramento que
fizo,/10 y seyendole leyda la dicha su pusiçion por nos, los dichos escriuanos,/11 dixo que en ello se afirmaba e afirmo, e firmolo de
su nonbre./12 Miguel de Yarça. Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./13
Tº El dicho Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona,/14 testigo presentado por el dicho Martin Perez de Arçubiaga,
en el pleyto/15 que trata con la dicha doña Maria de Aquearça, y su tutor en su nonbre, jurado en forma e seyendo preguntado, dixo
e depuso/17 lo seguiente:/18
I A la primera pregunta dixo que conoçio a todos los en la/19 dicha pregunta contenidos, de bista y conbersaçion que con ellos,/20
y cada vno de ellos tiene./21
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/22 de treynta e nuebe años, poco mas o menos, y que con el
dicho/23 Martin Peres es pariente en el terçer grado de consanguinidad, y con el/24 dicho Martin de Aquearça, tutor, en el quarto en
consanguinidad, y no a/25 seydo sobornado ni dadibado para que diga lo contrario de la ver/26 dad, y desea que la verdad y justiçia
bala a la parte que la tiene./27
II, III A la segunda y terçera preguntas del dicho ynterogatorio, seyendo/28 le mostrado por nos, los dichos escriuanos rreçeptores
la carta de obligaçion/29 de contia de dozientos y dies ducados, y la çesion e traspaso de/30 contia de treynta e çinco quintales de
fierro e çinco ducados de oro/31 de costas e conoçimiento y la carta de pago en las espaldas de la/32 dicha obligaçion de los dichos
dozientos y diez ducados, dixo/33 que la firma de la dicha carta de pago en las espaldas de la/34 dicha obligaçion donde dize Esteban
de Aquearça y por testigo/35 Martin de Liçarraras y el bachiller Arreche Santa Cruz,/36
(26. or.) con las otras mas firmas en ella contenidas, cree este testigo las/1 firmas e letras de los dichos Esteban de Aquearça
e Martin de Liçarraras/2 y el bachiller Pero de Arreche Santa Cruz por suyas propias de los/3 susodichos, y por tales suyas las
rreconoçia e rreconoçio, porque/4 les bio escriuir e firmar muchas y dibersas bezes, pero que este/5 testigo no se acuerda aber bisto
escriuir ni firmar a los otros/6 de quien pareçe estar firmado el dicho conoçimiento, y asi bien dixo/7 que este testigo tiene la firma
del otro conoçimiento de que la/8 pregunta aze mençion, donde dize Esteban de Aquearça por/9 suya propia del dicho Esteban de
Aquearça por escrita e fir/10 mada de su propia mano y letra, por lo que dicho es de suso, y por/11 tal lo rreconoçia e rreconoçio, a
las quales dichas obligaçion/12 y carta de pago y çesion y traspaso y conoçimiento dixo que se rreferia/13 e rreferio, y esto rresponde
a las dichas preguntas, y esto que/14 dicho ha, dixo que era y es la verdad para el juramento que fizo,/15 e seyendo leyda la dicha su
deposiçion por nos, los dichos/16 escriuanos rreçetores, dixo que en ello se afirmaba e afirmo, e firmo/17 lo de su nonbre. Pedro de
Alçolaras. Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./18
Tº El dicho Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona,/19 testigo presentado por el dicho Martin Perez de
Arçubiaga, en el/20 pleyto que trata con doña Maria de Aquearça, y su tutor en su/21 nonbre, abiendo jurado e seyendo preguntado,
dixo e depuso/22 lo seguientte:/23
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los en la/24 dicha pregunta contenidos por los aber visto e conbersado./25
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/26 de beynte e quatro años, poco mas o menos, y no es pariente/27
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por partes que sepa, de ninguna de las dichas partes, y no a seydo/28 encargado para que diga lo contrario de la verdad, y desea que
la/29 verdad y justiçia bala a la parte que la tiene./30
II, III A la segunda y terçera pregunta, seyendole mostrados e leydos/31 por nos, los dichos escriuanos rreçetores, la obligaçion
con la carta/32 de pago en las espaldas y traspaso y conoçimiento de que la pre/33 gunta aze mençion, dixo que se rrefiere a las
dichas escri/34 turas, y que este testigo tiene las firmas de la dicha carta de/35 pago de los dichos dozientos y diez ducados en las
espaldas/36 de la dicha obligaçion, y la otra firma de otro conoçimiento,/37
(27. or.) por suyas propias del dicho Esteban de Aquearça, defunto,/1 por escritas e firmadas de su propia mano y letra, y asi
bien las/2 otras firmas de los dichos Martin de Liçarraras y el bachiller Pedro/3 de Arreche Santa Cruz y Martin de Çabala y Miguel
de Yarça e/4 çeto la firma donde dize Joan de Olascoaga, que no conoçe/5 su letra, las otras dichas tiene este testigo por de los
susodichos,/6 porque el dicho Esteban y a ellos los bio escriuir e firmar/7 por muchas y dibersas bezes, y por tales las rreconoçia e/8
rreconoçio, a las quales dichas escrituras y rrecaudos, dixo que/9 se rreferia y rreferio, y esto rresponde a las dichas preguntas,/10 y
que lo que dicho a de suso, era y es la berdad para el juramento/11 que fizo, y seyendole leyda la dicha su depusiçion, dixo que/12
en ello se afirmaba e afirmo, e firmolo de su nonbre. Graçian/13 de Echeandia. Martin Ochoa. Domingo de Amilibia./14
Tº El dicho liçençiado Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha/15 villa de Çeztona, testigo presentado por el dicho Martin
Peres de/16 Arçubiaga, en el pleyto que trata con doña Maria de Aquearça/17 y su tutor en su nonbre, abiendo jurado en forma e
seyendo/18 preguntado, dixo e depuso lo seguientte:/19
I A la primera pregunta dixo que que conoçe a las dichas partes/20 litigantes, e conoçio al dicho Esteban de Aquearça, defunto,
de/21 vista e conbersaçion que con ellos tubo e tiene./22
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/23 de quarenta años, poco mas o menos, y no es pariente por/24
partes que sepa, de ninguna de las dichas partes, y desea que la/25 justiçia vala a la parte que la tiene, y no concurren en este/26
testigo ninguna de las otras preguntas generales./27
II, III A la segunda y terçera preguntas, seyendole mostrados e leydos por nos,/28 los dichos escriuanos rreçetores, la obligaçion
e carta de pago en las/29 espaldas y traspaso e conoçimiento de que las dichas preguntas aze/30 mençion, dixo que las firmas de las
dichas carta de pago y/31 conoçimiento donde dize Esteban de Aquearça, tiene este testigo/32 por letras e firmas escritas de la propia
mano y letra del dicho/33 Esteban de Aquearça, porque lo bio en su vida escribir e firmar/34 muchas y dibersas bezes, e por tales las
rreconoçia e rreconoçio,/35 a las quales dichas escrituras de obligaçion y carta de pago/36
(28. or.) y conoçimiento y çesion e traspaso, dixo que se rreferia e rreferio,/1 y esto rresponde a las dichas preguntas y lo que
dicho abia/2 de suso, era y es la verdad para el juramento que hizo y en ello se/3 afirmo, e firmolo de su nonbre. El liçençiado
Olaçabal. Martin Ochoa./4 Domingo de Amilibia. E yo, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano/5 de sus magestades e del numero
de la dicha villa de Çeztona, rreçetor non/6 brado e puesto por el dicho Martin Perez de Arçubiaga, en vno con el dicho/7 Martin
Ochoa de Artaçubiaga, escriuano rreçetor puesto y nonbrado/8 por el dicho Martin de Aquearça e su menor e testigos, presente ffuy/9
a las presentaçiones, juramentos, dichos e deposiçiones de los/10 testigos de esta probança, e a los otros avtos que de suso de mi
aze/11 mençion, por ende nos, los dichos escriuanos rreçetores, escribimos e fizi/12 mos los dichos avtos e probança, segund que
ante nos paso, e ba/13 originalmente todo ello escrito en estas siete fojas con este,/14 e fize aqui este mio signo a tal en testiminio de
berdad. Domingo/15 de Amilibia./16
E yo, el dichos Martin Ochoa de Areztondo e Artaçubiaga, escriuano rre/17 çetor susodicho, puesto por parte del dicho Martin
de Aquearça,/18 que en vno con el dicho Domingo de Amilibia, rreçetor puesto por el/19 dicho Martin Peres de Arçubiaga, a cuyo
pedimiento se hizo esta pro/20 bança, fuy presente a todo lo que de suso de mi se faze men/21 çion, e por sus firmas pareçe, e por
ende fize aqui mi signo/22 en testimonio de berdad. Martin Ochoa./23
E despues de lo susodicho, en la dicha billa de Tolosa, a honze/24 dias del mes de agosto del año de mill e quinientos e çinquenta e
quatro/25 años, ante el dicho señor corregidor, y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres,/26 pareçio presente el dicho Joan de Eldua,
y en el dicho nonbre mostro e/27 presento e ler (sic) fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escrito del/28 thenor seguiente:/29
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Muy magnifico señor: Juan de Eldua, en nonbre de Martin de Aquearça, tutor/30 de doña Maria de Aquearça, en el pleyto que
ha e trata con/31 Martin Peres de Arçubiaga, digo que por vuestra merçed mandado ber y/32 esaminar el proçeso del dicho pleyto,
allara que mi parte/33 a probado bien e conplidamente su yntençion e demanda,/34 y el contrario no a echo probança ninguna, por
ende, pido a buestra merçed con/35 dene al dicho Martin Peres a que pague a mi parte los treynta e/36 çinco ducados e çinco ducados
contenidos en esta demanda,/37 sobre que pido justiçia e costas. El liçençiado Çandattegui./38
(29. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion que de suso ba yncor/1 porada, e leydo por mi, el escriuano en la manera
que dicha es, luego/2 el dicho Joan de Eldua, en el dicho nonbre, dixo que asi lo dezia e/3 pedia, segun e como en la dicha petiçion
dezia e se contenia, el/4 dicho señor corregidor mando dar treslado a la otra parte, e que al terçero/5 dia rresponda, yo, el dicho
escriuano notifique lo susodicho al dicho Andres/6 Martines de Aroztegui, procurador del dicho Martin Peres de Arçubiaga/7 en su
persona, diose por notificado. Testigos Pedro de Rrecabarren/8 e Geronimo de Achega./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a beynte/10 e çinco dias del mes de ottubre del dicho año de mill e
quinientos e/11 çinquenta e quatro años, ante el dicho señor corregidor, y en presençia de mi, el/12 dicho Françisco Peres, escriuano,
pareçio presente en dicho Andres Martines/13 de Aroztegui, y en el dicho nonbre, mostro e presento e leer fizo a/14 mi, el dicho
escriuano, vna petiçion por escrito del tenor siguiente:/15
Muy magnifico señor: Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de Martin/16 Peres de Arçubiaga, en el pleyto que trata con doña
Maria de/17 Aquearça e con su tutor Martin de Aquearça, digo que, bisto/18 por vuestra merçed el proçeso del dicho pleyto, debe
dar a mi parte por/19 libre e quito de lo en contrario pedido, e condenarle en/20 costas, e dar por ninguno la çesion por el presentada,
e/21 mandar que el dicho mi parte cobre el credito en el contenido,/22 e para en prueba de mi yntençion, ago presentaçion de esta/23
escritura de obligaçion con su carta de pago en las espaldas,/24 por la qual e por las probanças por mi parte presentadas,/25 e por este
conoçimiento que presento, vuestra merçed debe de dar por libre e/26 quito al dicho mi parte, e juro a Dios que las dichas escrituras
e/27 conoçimiento son buenas y berdaderas, para lo qual el ofiçio de/28 vuestra merçed ynploro, e pido cunplimiento de justiçia e
costas. Otrosi, pido a/29 vuestra merçed quedando en el proçeso el treslado de la dicha obligaçion/30 e carta de pago e conoçimiento,
se me bueluan los oreginales, e pido/31 justiçia e costas. Martin Peres./32
E asi mostrado e presentada la dicha petiçion, que de suso ba/33 yncorporada, ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el
dicho/34 escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Andres Martines/35 de Arozttegui, en el dicho nonbre, dixo que asi lo
dezia e pedia/36
Va testado do diz en la no vala./37

(30. or.) segun e como en la dicha petiçion dezia e se contenia, el dicho señor/1 corregidor mando dar treslado a la otra parte e
al terçero dia rresponda,/2 notificose lo susodicho por mi, el dicho escriuano, al dicho Joan de Eldua, procurador/3 contrario, en su
persona, diose por notificado seyendo presentes por/4 testigos, Pedro de Rrecabarren e Geronimo de Achega./5
(31. or.) E despues de lo susodicho, en la billa de Azcoytia, a veynte e siete/35 dias del mes de otubre del dicho año de mill e
quinientos e çinquenta/36
(32. or.) e quatro años, ante el dicho señor corregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, pareçio/1 presente el dicho Andres
Martines de Aroztegui, y en el dicho nonbre mostro/2 e presento, ler (sic) fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escrito del/3
thenor seguiente:/4
Muy magnifico señor: Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de Martin Peres de Arçubiaga,/5 en el pleyto que trata con doña
Maria de Aquearça e Martin de Aquearça,/6 su curador, digo que el contario para el termino pasado y por su merçed asignado, abia
de benir diziendo e concluyendo, el qual puesto que es/8 pasado, no ha dicho cosa alguna, e yo en el dicho nonbre, acusando su
rrebel/9 dia, ynobaçion çesante, concluyo e pido e suplico a buestra merçed mande aber/10 e aya el pleyto por concluso, sobre que
pido justiçia y el ofiçio de su magestad/11 ynploro. Andres Martines./12
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E asi mostrada e presentada la dicha petiçion que de suso ba yncor/13 porada, e leyda por mi, el dicho escriuano, en la manera
que dicha es, luego el/14 dicho Andres Martines, en el dicho nonbre, dixo que asi lo dezia e pedia,/15 segund e como en la dicha
petiçion dezia e se contenia, el dicho señor/16 corregidor dixo que al terçero dia daba e dio el dicho pleyto por concluso,/17 testigos
Pedro de Rrecabarren e Asençio de Çabala e Geronimo de Achega./18
E despues de lo susodicho, en la billa de Segura, a beynte e tres dias/19 del mes de nobienbre e año susodicho de mill e
quinientos e çinquenta e quatro/20 años, ante el dicho señor corregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos/21
pareçio presente el dicho Andres Martines de Aroztegui, en nonbre/22 del dicho Martin Peres de Arçubiaga, e mostro e ler
(sic) fizo a mi, el/23 dicho escriuano, vna petiçion por escrito, su thenor de la qual es este/24 que se sigue./25
Muy magnifico señor: Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de Martin Peres de/26 Arçubiaga, en el pleyto que trato con
doña Maria de Aquearça, e Martin/27 de Aquearça, su tutor, digo que por vuestra merçed mando ver y esaminar el pro/28 çeso
del dicho pleyto y las probanças en la cavsa fechas e por mi parte/29 presentadas, allara que la parte contraria no ha probado su
ynten/30 çion y demanda ni cosa que probar le conbino, ni los testigos/31 por su parte presentados azen fee ni prueba, e asi mi parte
esta/32 en terminos de ser absuelto e dado por libre de la contraria demanda,/33 mayormente que por mas justificaçion de la cavsa
por escrituras,/34 rrecaudos y conoçimientos conprobados e aberiguado e probado e Este/35 ban de Aquearça, padre de la dicha
doña Maria, aver rreçibido e/36 cobrado enteramente dozientos e diez ducados que mi parte le/37 debia por vna obligaçion, en
cuyo descuento suena se hizo la dicha/38 çesion de los fierros e ducados contenidos en la dicha çesion y escritura,/39
(33. or.) y sin que cosa de ello entrase en quenta, el dicho Martin Peres pago al dicho/1 Esteban los dichos dozientos e diez ducados,
como pareçe por el/2 conoçimiento por el dicho Esteban otorgado a las espaldas de la obligaçion/3 ante testigos, cançelando e dando
por pagada y conplida la dicha obli/4 gaçion, e asi la dicha çesion quedo disoluta e no se pudo husar/5 de ella, atento que la mayor
suma para cuya paga se hizo la dicha/6 çesion, fue pagada por mi parte, como de suso es dicho, sin que entra/7 sen en quenta los
quarenta e dos ducados en que fueron estimados/8 los dichos fierros y ducados contenidos en la dicha çesion, e asi aquella/9 boluio e
mi parte, que es el çedente, y la dicha doña Maria y su boz no/10 pueden vsar de el mayormentte, que pareçe por el libro de caxa del
dicho/11 Esteban de Aquearça, de como el dicho Esteban aze acreedor a mi parte/12 de los dichos quarenta e dos ducados contenidos
en el dicho conoçimiento,/13 que fue la estimaçion de los fierros de que en la dicha çesion aze/14 minçion, pareçe por la partida que
en rrazon de ello abla y esta/15 presentado en otro proçeso y pleyto que mi parte trata con la dicha/16 doña Maria de Aquearça, la
qual esta rremitida a contadores, de la/17 difiniçion del dicho pleyto de contaduria rresultara la verdad y a/18 beriguaçion de esta
cavsa, por lo qual se deue suspender la difi/19 niçion e determinaçion de esta cavsa, asta y en tanto que se fenesçen/20 las dichas
quentas por mercaderes contadores como esta mandado,/21 a lo menos mandar acomular los dichos proçesos e absoluer/22 e dar por
libre a mi parte de lo en contrario pedido e demandado, dando/23 le facultad para que pueda cobrar su credito, e yo asi lo pido e/24
suplico a vuetra merçed lo mande azer, y para ello y todo lo neçesario, el ofiçio/25 de vuestra merçed ynploro, e pido justiçia e costas.
Otrosi pido e suplico/26 a vuestra merçed mande a Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano, de la cavsa, saque/27 del dicho proçeso
de quentas el capitulo de los quinze mill e sete/28 çientos e çinquenta maravedis para la presentar en este proçeso, çitada la/29 parte
contraria e autorizada en forma para ello. El liçençiado/30 Aquemendi./31
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada/32 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que/33 dicha es, luego el dicho Andres Martines de Aroztegui, en el dicho/34 nonbre, dixo que dezia e pedia
segund e como en la dicha petiçion/35 dezia e se contenia, estando presente el dicho Joan de Eldua, procurador del dicho /36 Martin
de Aquearça e su menora, el qual pedio traslado, su merçed ge lo/37 mando dar e al terçero dia rresponda, y en seguiente mando a
mi, el dicho/38 escriuano, que çitada la parte de la dicha doña Maria de Aquearça e su tutor,/39 sacase vn treslado conçertado bien
e fielmente, del capitulo que/40
(34. or.) por la dicha petiçion pide de la escritura de espalda que estaba/1 en otro proçeso eçetaçion para sacar el dicho en mi
poder, e lo pusiese en este presente proçeso,/2 todo lo qual eçetaçion para sacar el dicho capitulo yo, el dicho escriuano noti/3
fique al dicho Joan de Eldua, procurador del dicho Martin de Aquearça e su/4 menor, en su persona, el qual dixo que lo oya, y que
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afirmandose/5 en lo que dicho e alegado tenia, sin enbargo de lo en contrario dicho/6 a alegado, negando lo perjudiçial, concluia e
concluyo, e luego el/7 dicho señor corregidor dixo que abia el dicho el dicho (sic) pleyto por concluso/8 en forma, seyendo presentes
por testigos, Geronimo de Achega e Asençio/9 de Çabala e otros./10
Este es treslado bien e fielmente sacado de vn/11 capitulo de cuentas que esta presentado en el proçeso de/12 pleyto que se trato
ante el alcalde hordinario de la villa de Çeztona, entre Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha/14 villa, de la vna, e doña Maria
de Aquearça, hija legitima de Esteban de Aquear/15 ça e sus tutores en su nonbre, de la otra, su tenor del dicho capitulo/16 es este
que se sigue:/17
La casa y heredero de Erarriçaga debe por Martin Perez de Arçuriaga,/18 quinze mill e seteçientos e çinquenta maravedis que me
a çedido/19 por Esteban por escritura que paso por ante Garçia de Leon, escriuano de/20 Sebilla./21
E fecho e sacado fue este dicho treslado con el dicho treslado del dicho capitulo/22 en la villa de Azpeitia, a diez e nuebe dias del mes
de dezienbre de/23 mill e quinientos e quatro años, syendo testigos que/24 se allaron presentes al ber sacar, corregir e conçertar de este/25
dicho traslado con el dicho capitulo, ...? de/26 Manugaray? E Pedro de Rrecabarren e Joan/27 de Jausoro, estantes en la dicha villa./28

[XVI. m. (54-IV) 4]
1554-IV-12. Zestoa
Getariako Fortun Perez Colindreskoa eskribauaren bidez, Zestoako Pedro Ausoroetxeak egindako testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1003/2. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125. or.) Testamento./1 Sepan quantos esta carta de testamento e postrimera y .../2 voluntad vieren, como yo, Pedro de
Avsoroechea, morador en .../3 que es de la vezindad de Ayçarna, otorgo y conozco por esta presente/4 carta, que hago y hordeno
este mi testamento e postrimera e vltima volun/5 tad, temiendome de la muerte, que es cossa natural de la qual .../6 que nasçe
puede escapar, creyendo como creo firmemente en la san/7 tisima trinidad, padre e hijo espiritu santo, que son tres .../8 y vn solo
Dios verdadero, y en la santa fee catolica y en lo que .../9 y hordena la santa madre Yglesia de Rroma, como como bueno .../10 co
cristiano, y teniendo como tengo por abogada a la Virgen Santa/11 Maria, a la qual suplico y rruego me sea buena yntersesora .../12
señor y criador Ihu xpo, su presiosimo (sic) hijo, que quando fuere su/13 voluntad de me llevar de esta mundo, que mi anima rresçiba
en/74 su santo rreygno del çielo./15
Primeramente hordeno y mando que quando fuere la voluntad de/16 nuestro señor Ihu xpo de me lleuar de esta presente vida,
que mi cuerpo/17 sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna en la .../18 de esta casa donde yo bibo y moro, donde me
sean fechos el enterrorio/19 y terçero y noueno dias y cabo de año y los otros anibersarios que se/20 acostumbran hazer a semejante
persona de mi calidad./21
Yten mando a la rredençion de los cautibos que estan en .../23 ynfieles, vn ducado de horo./23
Yten mando a la fabrica de la dicha yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/24 seys ducados./25
Yten mando a la yglesia de Santa Graçia, vn ducado./26
Yten mando a la yglesia de Nuestr Señora de la villa de Çeztona, medio .../27
Yten mando a la yglesia de la señora Santa Ana de Arrona .../28
Yten mando a la fabrica de la ygelsia de señor Sant Miguel de/29 ayçarnaçabal, medio ducado./30
(126. or.) Yten mando a la yglesia de Sant Martin de Hurdaneta, dos rreales/1 castellanos./2
Yten mando a la yglesia Sant Cristobal de Seaz, dos rreales./3
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Yten digo y confiesso que debo y soy en cargo a Graçian de Leiçaola,/4 catorze ducados por rresta de vn macho que del compre,
y mando/5 que nis herederos que de yuso seran nombrados, se los paguen./6
Yten digo que debo y soy en cargo a Joan de Çiaran, vezino la/7 villa de Deba, herron al presente en la herreria de Yraeta,/8
dozientos y veynte quintales de vena, y por cada quintal vn rreal/9 de plata, que son dozientos y veynte rreales de plata./10
Yten confieso que debo a Martin Ochoa de Yrarraçaual, treze ducados/11 de oro del presçio de çiertos paños que del compre./12
Yten confieso que debo a Pero Rruiz de Vrquisçu, vezino de/13 Heybar, quatro ducados y medio./14
Yten confieso que debo al contador Juan Martines de Oloçaga, veyn/15 te y quatro coronas de oro, en pago de los quales pague
a Joan de/16 Olaçabal, por vna mula que el dicho contador del compro, y por/17 deuda del dicho contador, diez y seys ducados,
y al dicho contador/18 pague tres quintales de fierros, de presçio de veynte y vn rrea/19 les cada quintal, y lo rresto debo al dicho
contador./20
E digo que al presente no me acuerdo que debo cossa ni quan.../21 tidad alguna a otra persona ninguna, pero por asegurar mas
mi/22 conçiençia, mando que si alguna persona paresçiere, demas de los de/23 clarados de suso, y el dixere que yo le debo alguna
quanti/24 dad, la tal persona, siendo de buena fama y rreputa/25 çion, sea creido en su juramento, hasta la quantidad de tres/26 rreales
de plata, e digo e declaro que me deven e/27
(127. or.) son en cargo a me dar las personas que de yuso seran declaradas/1 las quantidades que de yuso se dira:/2
Primeramente declaro que me deue doña Maria Perez de/3 Alçolaras, señora de la casa de Alçolaras de suso, çiento e çinquenta/4
e siete quintales de fierro, los çiento de los quales es tenida de/5 dar puestos y acarreados en la rrenteria de Bedua, y los/6 çinquenta
y siete rrestantes en la herreria de la dicha su .../7 de Alçolaras, de los quales se le han de descontar çiento e seys ducados?/8 y medio
de oro, la mitad de los quales çiento y seys ducados,/9 se deben a la dicha doña Maria Perez por mi, y la otra/10 mitad le debe Juan
de Bengoechea, dueño de la cassa de/11 Bengoechea, vezino de la villa de Çeztona, de manera que lo que .../12 de descontar a la
dicha doña Maria Perez por mi .../13 yo le debo es çinquenta y tres ducados y vn quartillo de ducado,/14 y ella me debe los dichos
çiento e çinquenta y siete quintales,/15 segund y de la manera que de suso se contiene, y demas y allende/16 de lo susodicho, me
debe la dicha doña Maria Perez de Alço/17 laras, quinze ducados de oro que le di para acarrear çierta/18 bena para la dicha herreria,
y demas de ello digo que me debe la dicha/19 Maria Perez, dos ducados de oro, que Maria de Chiriboga,/20 molinera, me debia, y
tomando su devda a su .../21 se me puso por pagadora la dicha doña Maria,/22 y mas me debe la dicha doña Maria Perez diez .../23
ys rreales, por rrazon de dos pares de costales/24 que le di para sus bestias, y declaro que me debe maese .../25 de Echaniz, vezino
de Orio, diez y seys mill e tre.../26
(128. or.) y tantos maravedis, como paresçe por obligaçion que paso por ante/1 Hortun Perez de Colindres, escriuano, de los
quales se le han/2 de descontar vna blanca de cada cobdo de tabla de las/3 que paresçen que yo le bendi al dicho maestre Domingo,
por/4 la dicha obligaçion. Yten declaro que me debe Domingo de/5 Armendia, vezino de la villa de Deba, veynte y siete ducados/6
y siete rreales y medio, por los quales fue executado/7 a mi pedimiento, y tengo apreendida posesion en dos/8 machos suyos, y fue
preso a mi pedimiento, y los dichos ma/9 chos son cargo del señor de Yraetta, (sic) que se preferio y obligo/10 a me los entregar y a
presentar en la carçel del señor corregidor,/12 la persona del dicho Domingo de Armendia. Yten me debe Martin/13 de Yndo, vezino
de Çumaya, quatro quintales de fierro que le preste./14 Yten digo que me debe Joan de Paguino, vezino de Çeztona, vn ducado/15
y siete rreales./16
Yten digo que di e pague a Joan de Cortaçar, vezino de Çeztona,/17 en pago del presçio de vn rrobre que le compre por dos
ducados de/18 oro, los dichos dos ducados de oro, y el dicho rrobre avn esta en pie,/19 el qual es mio, e si el dicho Juan de Cortaçar
quisiere para si el dicho/20 rrobre, pagando a mis herederos los dichos dos ducados, mi voluntad/21 es y mando que lo haga, con que
de oy en quatro años pague los/22 dichos dos ducados, y pasados aquellos, mando que el dicho rrobre se corte/23 para mis herederos,
e sy antes de los dichos quatro años quisiere/24 el dicho Joan de Cortaçar al tiempo que asi cortare, luego pague/25 los dichos dos
ducados./26
Yten digo que me debe Joan de Ondalde, vezino de Çeztona, quarenta/27
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(129. or.) y dos quintales y medio de fierro, los treynta de los quales .../1 por su devda y como su fiador a Joan Perez de Ydiaqueiz,
(sic) vezino de la/2 dicha villa, y los doze quintales y medio rrestantes preste al dicho/3 Joan de Ondalde en su neçesidad, como
paresçe por presençia de Blas/4 de Artaçubiaga o Esteban de Eztiola, escriuanos, o por amos .../5
Yten comfieso que me debe Joan de Arbeztain, dueno de Arbezta/6 yn de yuso, honze ducados de oro y medio, por el presçio de
vn buey que/7 le vendi, como creo paresçe por obligaçion por ante Beltran/8 de Mendia, escriuano./9
Yten me debe Joan de Aspiasu, casero en la caseria de Fagaldeçubi./10 nueue ducados de oro que le di, para labrar carbon./11
Yten me debe Domingo de Ayzpuru, dueño de la casa de Ayz/10 puru, quinze ducados de oro que le di para hazer carbon,
como/13 paresçe por presençia de Esteuan de Eztiola, escriuano, del qual dicho/14 Domingo hube daño en çierto montes que fueron
a su cargo,/15 para labrar carbon, el qual daño, asi bien, paresçe por/16 presençia del dicho escriuano, digo y mando que, si el dicho
Domingo/17 pagare los dichos quinze ducados graçiosamente sin contien/18 da, sea libre del dicho daño que a su causa obe pagar/19
los dichos quinze ducados, e asi no haziendo, mando que asi/20 bien pague el dicho Domingo./21
Yten me debe Maria de Hurbieta, freila en Santa Maria/22 de Ayçarna, que por ella pague a la dicha yglesia./23
Yten me debe Santuru de Gasteategui, casero en Gastea/24 tegui, dos quintales de fierro que le di para me dar/25 en carbon, a
rrazon de dos rreales por cada carga de/26
(130. or.) carbon de la carbonera en fuera, y los dichos dos quintales de fierro le/1 di a presçio de veynte rreales de plata cada
quintal./2
Yten digo que me deue Bartolome de Echaue, dueño de la casa/3 de Hurbieta, quatro ducados de oro y dos quintales de fierro, de pres/4
çio de diez e nueue rreales cada quintal, que a Domenja de/5 Avsoroechea, mi madre, debia, y allende me debe otros quatro/6 quintales de
fierro, o por cada quintal diez e nuebe rreales,/7 los quales quatro quintales de fierro le preste puede auer vn/8 año poco mas o menos./9
Yten me debe Andres, casero de caseria de Mayaga, quatro quin/10 tales de fierro y quarenta y dos libras de fierro, y allende
deve/11 el dicho Andres, maçero, otro quintal de fierro, que despues le di./12
Yten asi bien, me debe Domingo de Aranguren, vezino de Çezto/13 na, seys quintales de fierro, los quales, segund el conçierto/14
de entre el e mi, me ha de dar en la herreria de Alçolaras de/15 suso, donde el dicho Domingo tiene materiales para labrar/16 fierro./17
Yten me debe Domingo de Ayzpitarte, vezino de Aya, seys/18 quintales de fierro que me a de dar, segun y como esta dicho/19 de
suso, que me a de dar el dicho Domingo de Aranguren./20
Yten digo y declaro que estan en la dicha rrenteria de Bedua,/21 acarreados, çiento y treinta y ocho quintales y medio de fierro/22
que labramos juntamente yo y Juan de Bengoechea,/23 de los quales las tres quartas partes son mios, y la quarta/24 parte del dicho
Joan de Bengoechea tiene tomados quatro quintales de/26
(131. or.) hierro, los quales se le han de descontar de la dicha su quarta parte./1
Yten digo que me deue Ynigo de Goyaz, vezino de Azpeitia, ocho quin/2 tales de fierro, de los quales se le han de descontar çinco
ducados de/3 oro que yo debo al dicho Ynigo./4
Yten digo que sin enbargo de lo que antes que empeçaba la .../5 y declarar los resçiuos que tengo, dixe que no me acordaua de/6
otras devdas que tubiese, porque despues aca se me a ocurrido/7 a memoria que debo a Martin de Çandategui, vezino de Azpeitia,
seys ducados de/8 oro, y declaro que me deue Joan de Gambara, vezino de Çeztona,/9 seys ducados de oro./10
Yten digo, declarando a mis hijos e hijas sus legitimas, que/11 en mis bienes muebles y rraizes, y en los bienes muebles/12 e
rrayzes de Garçia (sic) Lopez de Alçolaras, mi legitima muger, les pue/13 de pertenesçer, señalo por sus legitimas porçiones, a
Graçia/14 y Maria Anton y Ana, mis hijas legitimas, e fijas legitimas/15 de la dicha mi muger, cada dozientos ducados de oro, los
quales/16 mando les sean dados y pagados para sus casamien/17 tos, a las quales mando se casen con maridos que se les/18 escogera
y señalara por la dicha mi muger, su madre, e por/19 los otros cabeçaleros de este mi testamento, que de yusso se/20 ran nombrados,
o de la mayor parte de ellos, siendo en e/21 llos la dicha mi muger, y con voluntad de ellos o de la mayor/22 parte de ellos, como
dicho es, a las quales mando sean con/23 tentas ellas, y cada vna de ellas, con las dichas quantidades,/24 y rresçiuiendo aquellas,
caso que les pertenezca alguna/25 quantidad por sus legitimas, porque la memoria de esta mi casa/26
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(132. or.) quede entera y se conserbe aquella, rrenunçien en mi heredero/1 que de yuso sera nombrado, su hermano, e asi bien
mando a/2 Françisco, mi hijo, por su legitima parte y porçion de herençia que en los dichos/3 mis bienes y de la dicha mi muger
le pertenesçe y puede perte/4 nesçer, çient ducados de oro, segund y de la manera y como he de/5 clarado de suso a las dichas mis
hijas, y haziendo lo que he de/6 clarado de suso, hagan las dichas mis hijas, e mando a las/7 dichas mis hijas e hijo que mientras
ellas y el, segund y co/8 mo de suso he declarado, estubiere por casar, sirban en la dicha/9 mi casa a la dicha mi muger, su madre, e
a Domenja de Avso/10 ro echea, mi madre, con todo acatamiento, como buenos y obedien/11 tes hijos e nietos, las quales dichas mi
madre y muger quiero/12 y mando sean dueñas y señoras de la dicha mi casa y pertenençias/13 en todo el tiempo de su bida, y los
rrijan y gouiernen como/14 suyas, segund y de la manera que en vno y juntamente comigo/15 los han rregido y gouernado, y tenido
y poseydo, y en fin de/16 la dicha mi madre, la dicha mi muger las tenga e posea/17 por si, como esta dicho y declarado, y, lo que
Dios no permita,/18 si la dicha mi muger fallesçiese antes que la dicha mi madre,/19 la dicha mi madre haga lo mismo, e cumplido
y pagado este mi/20 testamento y mandas en el contenidas, en todo lo rremanes/21 çiente de mis bienes muebles y rraizes, creditos
y rre/22 çibos, en qualquier manera a mi pertenesçientes, nombro/23 y señalo por mi heredero vnibersal a Pedro de Avsoroechea,/24
mi fijo legitimo y de la dicha mi muger, al qual, en la mejor/25 forma, via y manera que puedo y de derecho debo, ynstituio por/26
tal mi heredero vnibersal, mejorandole, como le mejoro,/27
(133. or.) en el terçio y quinto de todo los dichos mis bienes, el qual quiero que/1 aya y heredero (sic) todos los dichos mis
açiones, creditos y rresçibos/2 que en qualquier manera y por qualquier titulo y rrazon a mi/3 pertenesçen, con cargo de mi anima
y de los otros difuntos, porque/4 en los dichos mis bienes son en cargo para cumplir e pagar este mi/5 testamento y mandas en
el contenidas, señalo por mis cabe/6 çaleros y testamentarios, a las dichas mi madre e muger, y al/7 contador Joan Martinez de
Oloçaga, y al liçençiado Juan Fernan/8 des de Olaçaual, y a Beltran de Vnçeta y Hortun Peres/9 de Colindres, vezinos de las villas
de Azpeitia, Çeztona y Guetaria,/10 a los quales cinco en vno, y a cada vno de ellos yn solidun, le doy e/11 otorgo todo mi poder
cumplido bastante, para que puedan/12 entrar y tomar de mis bienes muebles y rrayçes, y neçesario/13 siendo, vender quantos
cumplan y basten para cumplir este/14 mi testamento y mandas en el contenidas, y rreboco e do por/15 ningunos todos y qualesquier
testamentos y cobdiçillos que/16 yo aya fecho y hordenado hasta el dia de oy, saluo este mi/17 testamento que al presente hago y
hordeno, el qual quiero y/18 mando que valga por mi testamento, e si no valiere por testa/19 mento, valga por cobdiçillo, y si no
valiere por cobdiçillo, valga/20 por mi vltima y postrimera voluntad, y en la mejor forma/21 y manera que de derecho pueda y deva
valor, (sic) y mando en descarga/22 de mi conçiençia, se den a Maria de Emparandi, a quien soy/23 en cargo, ocho ducados de oro
para que haga de bestir,/24 fecha y otorgada fue esta carta de testamento dentro la/25 casa de la morada de Avsoroechea, a doze dias
del mes de/26 habrill del año de mill e quinientos e çinquenta e quatro,/27
(134. or.) en firmeza de todo lo qual, otorgue la presente carta de testamento/1 ante Hortun Perez de Colindres, escriuano de
sus magestades e/2 vno de los del numero de la villa de Guetaria, y testigos que para/3 ello fueron presentes, llamados y rrogados,
Beltran de/4 Vnçeta, mayor en dias, e San Joan Perez de Ydiaqueiz (sic) e Joan/5 de Bengoechea, vezinos de Çeztona y Guetaria,
y el dicho otorgante/6 firmo de su nonbre, en vno con los otros dos testigos, va escripto/7 entre rrenglones do diz quatro, e do diz
declaro, y do diz/8 declaro, y do diz Domingo valan, y testado do/9 de esta tantos, e do dezia Joan de su, e do/10 dezia çinco, e do
dezia confieso, e do dezia Juan, e do/11 dezia como su fiador su hijo, y do dezia dos, e do/12 dezia que dezir, e no enpezca, asi bien
ba testado/13 do dezia fue escripto, por testigo San Joan Perez. Pedro/14 de Ausoroechea. Es testigo Beltran de Vnçeta. Paso ante
mi,/15 Hortun Perez./16
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[XVI. m. (54-IV) 5]
1554-IV-14. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez, Arretxeko Maria Perez Aiakoak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Testamento Maria Perez de Aya./1
En la casa de Arrechea, extramuros de la villa de Çestona, a catorçe dias del mes de abrill, año del nasçimiento de/2 nuestro señor
e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,/3 escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, Maria Perez de Aya, vezina de la dicha/4 villa, estando en
cama, enferma de su persona, pero sana de su seso, entendimiento, juizio natural, tal qual a nuestro señor/5 plugo de le dar, temiendose
de la muerte, que es cosa natural a toda criatura bibiente, creyendo firmemente/6 en la santisima trinidad, padre, hijo, espiritu santo, que
son tres personas e vn solo Dios verdadero, y en los articulos/7 de la santa fee catolica y en todo aquello que la santa madre Iglesia de
Rroma tiene y cree, y enseña e predica,/8 fizo e ordeno su testamento e vltima voluntad e disposiçion en la forma e manera siguiente:/9
Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor que la crio e por su preçiosa sangre la rredimio, y el/10 cuerpo a la
tierra, do fue formado./11
Yten mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere de la llevar de este mundo e fuere su finamiento, que/12 su
cuerpo sea enterrado e sepultado en la iglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de/13 Çestona, en la sepultura
prinçipal de la dicha casa de Arrechea, donde esta enterado e sepultado el/14 cuerpo de Marina de Artiga, su hija defunta, y que en
ella le sean hechos de sus bienes su enterrorio e/15 terçio e noveno dias, e cabo de año, e de dos años, e las otras costas e espensas
funerarias/16 acostunbradas de se hazer en la dicha iglesia a semejantes personas que ella, e de su estado e condiçion y calidad./17
Yten mando a la rredençion de los cristianos cabtibos en tierra de moros, dos rreales de plata./18
Yten mando a la dicha iglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de Çestona e fabrica de ella,/19 quatro ducados de
oro./20
Yten mando a la iglesia de nuetra señora Santa Maria de Ayçarna, dos rreales de plata./21
Yten mando a la hermita de Santa Engraçia de la Peña, de la juridiçion de la villa, vn rreal de plata./22
Yten mando al ospital de la dicha villa de Çestona, dos rreales de plata./23
Yten dixo que mandaba e mando, a Martin de Çubiavrre, su sobrino, hijo de Grazia e Mantelola, doze/24 ducados de oro./25
Yten mando a Joana de Arreche, hija de Joan de Arreche, seys ducados de oro para vna saya./26
Yten mando a Madalena de Chiriboga, su criada, le sean dados e pagados dos ducados de oro de la soldada de/27 vn año de
seruiçio que por moça de soldada le sirbe, los quales dichos dos ducados mando le sean pagados enteramente,/28 sin enbargo de que
enteramente no aya cunplido el dicho año del dicho seruiçio, por ser la dicha Madalena pobre./29
Yten mando a Grazia de Mantelola, su sobrina, su saya de paño verde, y mas le mando que por todos los/30 dias de su bida de la
dicha Grazia, la dicha Grazia aya de bibir e morar e abitar, e biba, more y abite, en la dicha/31 casa de Arrechea, en la camara que
es en la vodega de ella, donde solia morar Maria de Lili, libremente, sin que en ello/32 no le sea puesto enbargo ni contrario alguno
por sus herederos, ni por otra persona alguna, y mas le mando a la/33 dicha Grazia de Mantelola, que sus heredero o herederos e
poseedores que seran de la dicha casa de Arrechea e/34 sus pertenençias, e los otros sus bienes de ella, le ayan de dar en cada vun año
por todos los dias de su bida/35 de la dicha Grazia, a la dicha Grazia, beynte çestos de mançana en cada vn año, y mas dos medias
pipas que/36 ay en la dicha casa de Arrechea para su vasija./37
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Yten dixo que tiene de rresçibir en Savti...? de Laçarraga, dos ducados de oro, mando que sean cobrados de ella los/38 dichos
dos ducados./39
Di signado todo este testamento al liçençiado Arreche, con ynbentario y deposito de/40 adelante lo vno, y lo otorgo en forma./41

(29i folioa) Yten dixo que tiene de rresçibir en Catalina de Lili, que bibe de presente en Yraeta, tres ducados de oro, los quales
mando a la dicha/1 yglesia de Çestona, e los cobre de ella la dicha yglesia e su boz, para la fabrica de la dicha iglesia de Çestona, e
son allende/2 e demas de los otros quatro ducados de oro por ella mandados a la dicha iglesia de suso en este su testemento./3
Yten venyendo a la ynstituçion de su heredero, que es la substançia prinçipal de este testamento, dixo que dexaba e/4 nonbro
por su heredero vniversal a Domingo de Mantelola, su sobrino legitimo, hijo legitimo de Domingo de Mante/5 lola, su hermano
defunto, con condiçion que se aya de casar e se case el dicho Domingo, con Maria de Arrechea, hija de/6 Joan de Arreche de Acoa e
de Maria de Arrechea, su muger defunta, y con que dentro de ocho meses despues que a su notoçia/7 beniere e le fuere notificado este
su testamento por parte del ...? su testamentario ...? el dicho Domingo de Mantelola aya de açetar la dicha su herençia, y açetando/8
la dicha herençia, dentro de vn otro año aya de contraer matrimonio con la dicha Maria de Arrechea, e si a/9 caso la dicha Maria
de Arrechea moriere, o no quisiere o no pudiere, contraer el dicho matrimonio con el dicho/10 Domingo, que en tal caso el dicho
Domingo herede los dichos bienes e herençia libremente, la dicha casa de Arrechea/11 e todas sus pertenençias, con mas todos los
otros sus bienes de esta testadora, muebles e rrayzes, rreçibos, derechos e actiones, y si/12 caso que el dicho Domingo de Mantelola
no açetare dentro del dicho termino, o no cunpliere lo susodicho, en tal/13 caso nonbro por su heredero vniversal en todos los dichos
bienes, a Martin de Çubiavrre, hijo natural de/14 Martin de Çubiavrre, defunto, e de Grazia de Mantelola, su sobrina, asi bien con
condiçion que se aya de casar/15 con la dicha Maria de Arrechea, e en caso que la dicha Maria de Arechea no quisiere o no pudiere,
libremente/16 aya y herede el dicho Martin la dicha su herençia e bienes susodichos, y en falta de ellos Maria de Mante/17 ola, su
sobrina, hermana del dicho Domingo de Mantelola./18
Yten dixo que en caso que la dicha Maria de Arrechea moriese o no llebase efeto el dicho matrimonio de con/19 ella, les rruega
e encarga al dicho Domingo de Mantelola primeramente, e despues al dicho Martin de Çubiavrre,/20 que habiendo persona que sea
parienta conbeniente de la dicha su casa de Arrechea, que con la tal persona se aya/21 de casar, so pena de su vendiçion./22
Yten nonbro e dexo por sus albaçeas testamentarios y executores de este su testamento, al liçençiado don Pedro de /23 Arreche,
rrector de Ayçarna, al qual le dio e otorgo su poder cunplido bastante, para que entre e tome tantos/24 de sus bienes, e de lo mejor
parado de ellos, que tantos bastaren e fueren nesçesarios, e los venda e rremate,/25 e de su preçio e valor cunpla e pague? este
su testamento, e las mandas e legatos en el contenidos/26 ...? alguno de los dichos casamientos, aya efecto, para que como su
testamentario rrija e administre los dichos sus bienes./27
Yten rreboco e anulo, e dio por ningunos e de ningund efeto e valor, todos e qualesquier otros testamento/28 o testamentos que
hasta aqui aya fecho e otorgado, por escripto e por palabra, que quiso que non ba/29 liesen ni fiziesen fee, saluo este que al presente
fizo e ordeno que queria e quiso que baliese por su/30 testamento, o por su cobdillo o por su vltima e postrimera voluntad, como mejor
aya lugar de/31 derecho, en testimonio de lo qual lo otrogo ante mi, el dicho escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, dia e mes e
año e lugar/32 susodichos, siendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, e Joan de Arano
e/33 Joanes de Etorraechea e San Joan de Alçolaras e Joan de Ypinça e Joan de Liçarraras e Gabriel de Arçubiaga,/34 vezinos de la
dicha villa, e porque la dicha Maria Perez de Aya, parte otorgante testadora, dixo que no sabia escribir, por ella/35 e a su rruego de
ella firmaron aqui con sus nonbres los dichos testigos, algunos de ellos, ba testado do dezia ante, y do dezia yten non .../36 dexo por
sus albaçeas testamentarios y executores de testamento, e do dezya aya, y escripto entre rreglones do dize e son alla .../37 e ademas
de los otros quatro ducados de oro por ella mandados a la dicha iglesia de suso en este su testamento .../38 ba, e do dize ba, e do dize
por parte del dicho liçençiado Arreche, su testamentario, o Martin de Çubiavrre, e di diz e de esta testadora, e ba.../39 y tenga facultad
fasta que alguno de los dichos casmientos aya efecto, para que como su testamentario rrija y administre/40 los dichos sus bienes, e va
enmendado en siete partes do dize su, e asi bien ba testado do dezia s. e do dzezia s, e .../41 s. e do dezia es lo escripto entre rrenglones,
y lo que ba enmendado susodicho valga y lo testado no valga/42 ni enpezca./43 San Joan de Alçolaras. Joanes de Etorraechea. Joan de
Liçarraras./43 Joanes de Garraça. Gabriel de Arçubiaga. Joan de Ypinça. Ffuy presente, Domingo de Amilibia./44
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1554-IV-15. Zestoa
Zestoako Martin Zuubek eta Grazia Igartza alargunak honek ezkontzara ekarritako doteaz zituzten desadostasunak ebazteko,
arbitro epaileak izendatuz eta auzia haien esku utziz 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) En la villa de Çeztona, a quinze de abril, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/1 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos debaxo escriptos, Martin de Çuve, vezino de la dicha villa, de la/2 vna parte,
e Graçia de Ygarça, bibda, muger que fue de Joan de Çuve, defunto, vezina de la .../3 de la otra, dixeron que porque entre el
dicho Martin de Çube e su muger e ...? de la vna, y la dicha Graçia? .../4 ... de la otra, se esperaban plitos e diferençias sobre
rrazon de la dote, arreo e/5 axuar que la dicha Graçia llevo en dote y casamiento con Joan de Çube, su marido defunto, a la
casa .../6 Çube, y sobre otras cosas dependientes de ello, y por se quitar de plitos, anbas las dichas /7 partes de conformidad,
dixieron que ponian e pusieron los dichos plitos y causas en manos de/8 arvitros ...? el dicho Martin de Çube por si y su muger
y parte?, dixo que tomaba .../9 por juez arbitro arbitrador en la dicha rrazon al bachiller San Joan de Ydiacayz .../10 ... Graçia
de Ygarça a Pedro de Alçolaras, anbos vezinos de la dicha villa de Çeztona, a los quales .../11 bachiller Ydiacayz y Pedro de
Alçolaras tomaron por sus juezes arbitros arbitradores,/12 conponedores de avenençia, y les dieron poder conplido y bastante
para que anbos de/13 conformidad, e no el vno syn el otro, puedan determinar, arbitrar e sentençiar/14 lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, quitando del derecho de la vna parte y dandole a la/15 otra, e de la otra a la otra, en todo e en parte, como
quisieren e por bien tobieren,/16 en dia feriado o no feriado, estando sentados o en pie, guardando los terminos .../17 o no los
guardando, a su libre voluntad, y para haser la dicha determinaçion .../18 ... les dieron termino de vn mes conplido primero
seguiente, que corre de oy, dicho dia .../19 ... e agan la dicha determinaçion e sentençia, y prometieron de estar y pasar por
.../20 sentençia y determinaçion que los dichos juezes arbitros yçieren e declararen .../21 de cada veynte ducados de oro, la
mitad para la camara rreal, y la otra mitad .../22 parte obediente, y de no rreclamar al albedrio de buen varon, para lo qual/23
todo asi tener, guardar, conplir e mantener, e no yr ni venir contra ello .../24 cada vno por su parte, dieron poder conplido
e plenaria juridiçion .../25 justiçias de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado .../26
metieron con las dichas sus personas e bienes, e cada vno de ellos, para que les agan todo .../27 ... asy tener, goardar, conplir,
pagar e mantener, bien asi e atan conplida/28 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
e pasada en/29 cosa juzgada, sobre que cada vno de su parte, rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor .../30 en
rrazon de lo susodicho se pudiesen ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion .../31 ... que ome aga non vala,
e la dicha Graçia de Ygarça, por ser muger, rrenunçio las leyes/32 de los enperadores e las de Toro e partidas, que son en su
fabor, por quanto dixo .../33 no queria que le valiesen, en firmeça de lo qual lo otorgamos ante Martin Ochoa de .../34 tondo
e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona .../35 ... presentes por testigos Joan de
Hurbieta e Pedro de Acoa e Martin de Çube .../36 ... el dicho Martin de Çube lo firmo de su nonbre, y por la dicha Graçia .../37
... e a su rruego firmo por ella e a su rruego, vno de los dichos testigos./38 Pedro de Acoa. Martin de Çuhube/39
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[XVI. m. (54-IV) 7]
1554-IV-15. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak Joan Arbestaini soro bat eta sagasti bat lau urterako errentan emanez egindako agiria.
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
(1i folioa) Arrendamiento de Joan de Arbeztayn./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de abril, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro,/2 en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, dixo que daba en rrenta y arrendamiento por quatro años/4 primeros seguientes,
contados de oy dia, a Joan de Arbeztayn, vezino otrosi de la dicha villa, la tierra labra/5 dia de pan senbrar, que el dicho Pedro tiene
en el? Bergaçelay de la dicha villa, pegante a la ...?/6 de limites notorios, por preçio de siete rreales castellanos en cada año, pagados
a los dichos quinze dias .../7 y mas otra tierra mançanal que tiene el dicho Pedro pegante a la otra tierra, asy bien de limites .../8 ...
con que el dicho Joan de Arbeztayn le aya de dar la mitad de la mançana que en el oviere cada año,/9 juntado en vn cabo del dicho
mançanal, y con que el dicho mançanal aya de adreçar y cabar cada año dos .../10 el dicho Joan de Arbeztayn, el qual dicho Pedro
prometio de no le quitar durante el dicho tienpo de los dichos quatro/11 años la dicha tierra ni mançanal ni la otra de pan llevar, so
pena de darle otra tal y tan buena/12 y en tan buena ...? con mas todas las costas que a la causa se le siguieren, e para ello obligo su
persona/13 e bienes en forma de haserle sano el dicho arrendamiento, y el dicho Joan de Arbeztayn dixo que tomaba las/14 dichas
tierras por los dichos quatro años, y por el mismo preçio de los siete rreales, y con las con las condiçiones/15 arriba dichas, y obligose
de no dexar durante el dicho tienpo y las dichas tierras, so pena de/16 la rrenta de lo que asy corriere en vazio, bien asy como de ellas
se aprobechase, con todas las .../17 ... ello se le seguieren, e para ello obligo a su persona e bienes en forma, e los dichos Pedro de
Egaña y/18 Joan de Arbeztayn, cada vno por su parte, dixieron que daban poder a las justiçias de sus magestades/19 y rrenunçiaban
las leyes de su fabor e querian que valiese esta carta, bien asi como si fuese/20 sentençia difinitiba de su juez, pasada en cosa
juzgada, y rrenunçiaron en general la ley que dize que general /21 rrenunçiaçiom de leyes que home aga non vala, e otorgaron carta
de arrendamiento fuerte e .../22 ... testigos Joan de Eçenarro de Çabaleta e Joan Martinez de Arreche e San Joan de Alçolaras .../23
e Joan de Arbeztayn lo firmo de su nonbre, y por el dicho Pedro, que dixo no saber, firmo vno de los/24 testigos, ba escripto entre
rrenglones, o diz vezino de la dicha villa bala./25 Joan de Arbeztayn./26 Martin Ochoa. Joan Arehe (sic)/27

[XVI. m. (54-IV) 8]
1554-IV-15/24. Zestoa, Oikia, Tolosa
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 auziari emandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Seyaiz Ezquina (sic) Guipuzcoa./1
Olles 359:/2
Proçeso de las vnibersidades de Seyaiz y Ezquina. (sic). Son/3 Son 355 = ...?/4 Los herederos de Ochoa Martinez de Bedua./5
Escriuano Palaçios./6
(2. or.) Proceso de plito que se tracto ante el corregidor de/1 la muy noble y muy leal prouinçia de Guipuzcoa entre/2 partes. de
la vna la huniversidad de Seaz/3 e Oyquina, y de la otra la muger, hijos/4 y herederos de Ochoa Martinez de Vedua,/5 defuncto, ba
para ante los señores/6 superiores, sacado en vertud de su ori/7 ...? a pedimiento de las dichas huniversida/8 des, signada, çerrada y
sellada./9 Palaçios, escriuano./10 .../11 .../12
(3. or.) Pago la parte de Angulo .../1 de la vista y y presentaçiones? de este proçeso/2 en nonbre de las vnibersidades a XX III/3
de nouienbre de I U D L VII años./4
En la villa de Çeztona, que es en la muy/5 noble e muy leal prouinçia de Gui/6 puzcoa, a quinze dias del mes de abrill, año del
nas/7 çimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos çinquneta e/8 quatro años, ante el muy magnifico señor liçençiado
Fernando de Bezerra,/9 corregidor de la dicha prouinçia por sus magestades, y en pre/10 sençia de mi, Juan Beltran de Segurola,
escriuano de sus/11 magestades en todos los sus rreynos e señorios, e del audiençias/12 del corregimiento de la dicha prouinçia
por don Françisco de Ydia/13 caiz, escriuano prinçipal de ella por sus magestades, e/14 ante los testigos de yuso escriptos, pareçio
presente An/15 dres Martinez de Aroztegui, en nonbre e como procurador de la muger, hijos y herederos de Ochoa Martines de
Bedua,/17 defunto, e mostro e presento e leer fizo a mi, el/18 dicho escriuano, vn proçeso biejo que se trato ante/19 los corregidores
predeçesores de su merçed, entre el/20 dicho Miguel Ochoa e sus herederos, de la vna, e las/21 vnybersidades de Seaz e Oyquina,
de la otra, e/22 vn testimonio sygnado de escriuano publico, e vn/23 pedimiento por escripto, el tenor de los quales, vno/24 en pos
de otro, es este que se sigue:/25
Este es treslado bien e fielmente sacado por mi,/26 Juan Perez de Echacarreta, escriuano publico de sus magestades, e/27 vno de
los del numero de la Villa Grana de Çumaya,/28 non anchando? ni menguando de vn libro peque/29 ño de medio quarto de pliego de
papel, de quentas/30 que Ochoa Martines de Bedua, defunto que gloria posea,/31 dueño y señor que fue de la casa de Bedua, vezino
que/32 fue de la villa de Santa Cruz de Çeztona, de/33 xo en su fin y muerte, de los dias que se ocupo/34
(4. or.) y de las despensas y gastos que hizo como procurador/1 de las vnibersidades de las tierras de Seaz y/2 Oquina, (sic) en
seguimiento de çierto plito que las dichas/3 vnibersidades obieron e trataron sobre el pa/4 tronazgo e deçimas e rreditos e oblaçiones
y/5 ofrendas de las yglesias parrochiales del señor/6 San Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Barto/7 lome de Oyquina, vn Alonso de
Ydiaquez,/8 el tenor de las dichas cuentas, non añadi/9 endo ni menguando, yo, el dicho escriuano, sa/10 que del dicho libro original,
a pedimiento y rruego/11 de doña Maria Peres de Arrona, biuda, muger que/12 fue del dicho Ochoa Martines, señora de Bedua, en
la forma seguiente, e queda el dicho libro/15 oreginal en poder de la dicha Maria Peres:/16
(Hemen ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (31-IV) 16] agiriko testua dago)

(113. or.) Muy magnificos señores: Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre e como procurador de la muger e hi/10 jos y
herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto, digo que el dicho Ochoa Martines, e despues de su/11 fin los mis partes, siguieron e
trataron pleito ante los corregidores, sus/12 predeçesores, con los veçinos e moradores de la vniuersidad de Sayaz e Oquina,/13 sobre
çiertos gastos que con su poder, como su procurador e soliçitador, hizo sobre sobre la ante/14 yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal
e San Bartolome de Oyquina, su anexo,/15 e su patronazgo e benefiçios ...? se declaro por el dicho corregidor que se non/16 brasen
contadores por ambas partes para liquidar los gastos del dicho plito,/17 e sus dias e ocupaçiones, e lo demas tocante a las dichas
quentas, e asi se non/18 braron Beltran de Mendia e Joan de Aquemendi, los quales dieron sus pares/19 çeres, e aquellos vistos, el
dicho señor corregidor, su predeçesor, dio otro auto/20 firmado de su merçed, mandando a los dichos contadores que se juntasen
e/21 hiziesen cargo e alcançe dentro de çierto termino, e so çierta pena que/22 por el pareçe mas largamente por el dicho proçeso
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e sus meritos, a vuestra merçed/23 pido, como mejor de derecho en tal caso puedo y debo, que bea el dicho proçeso/24 y el dicho
postrer auto, y mande lleuar a deuido efecto, mandando lleuar/25 a execuçion los maravedis liquidos del paresçer del dicho Beltran,
en que liqui/26 do veynte mill e nuebeçientos e quarenta e dos maravedis de moneda castellana, y/27 de nuebo en ello, como bera
por su rrespuesta y del dicho Aque/28 mendi, no se a querido declarar mas de rreferir a lo primero, probe/29 yendo de manera que
mis partes cobren lo que se les deue, e para ello/30 su ofiçio ymploro e pido justiçia e costas, el bachiller Estensoro./31
E asi mostrados e presentados el dicho proçeso, testimonio e pedimiento/32 suso encorporados ante el dicho senor corregidor, e
leydos por mi, el dicho escriuano en la/33
(114. or.) manera que dicho es, luego el dicho Joan Martines de Aroztegui, en el dicho nonbre, dixo/1 que dezia e pedia como
el dicho pedimiento dezia e se contenia, e sobre ello/2 justiçia, e luego el dicho señor corregidor dixo que, mandaba e mando, dar
traslado/3 a la otra parte el mandamiento? de autos, atento que abia mucho tienpo que no se abia/4 ablado en ello, siendo testigos
Pedro de Liçeeta e Martin Martinez de Jauregui./5
Yo, el liçençiado Fernando Bezerra, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuz/6 coa por sus magestades,
mando a bos, las vniuersidades de Sayaz e Oyquina e/7 a cada vno de ellos, que del dia que con este mi mandamiento fuerdes
rrequeridos, estan/8 do juntos en vuestros conçejos, podiendo ser auidos, o notificando a vos, los/9 alcaldes o jurados o alguaçiles
de los rregidores para vos lo notifiquen e agan/10 sauer e ynorançia non podades pretender que lo non supistes, dentro de/11 terçero
dia primero seguiente, vengades e parezcades ante mi, por vos e por/12 vuestro procurador, con poder bastante, a tomar copia y
treslado del plito/13 que tratays con la muger e hijos y herederos de Ochoa Martines de Bedua, defunto,/14 vezinos de la villa de
Çeztona, e a ser presente a todos los autos e ...?/15 plito asta la sentençia difinitiua ynclusiue, y tasaçion de costas, si las/16 y ouiere,
con aperçibimiento que vos ago que, si benierdes e paresçierdes, vos/17 oyre e guardare en toda vuestra justiçia e rrazon, donde non,
vuestra ausençia/18 abiendo por presençia e vuestra rrebeldia por parte, con lo que la parte de la mu/19 ger, hijos y herederos de
Ochoa Martines de Bedua ante mi dixiere e ale/20 gare, determinare en la dicha causa lo que justiçia fuere, sin bos mas lla/21 mar,
çitar ni ni atender sobre ello, ca por la presente vos llamo e çito e bos/22 señalo por posada el lugar acostunbrado de la mi audiençia,
donde los/23 dichos autos se vos ayan de notificar, los quales mando que ayan tanta fuerça e/24 vigor como si en persona a vos
fuesen notificados, fecho en la billa de Çeztona,/25 a quinze dias del mes de abrill de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,
el/26 liçençiado Bezerra, por mandado del señor corregidor, Joan Beltran./27
En la tierra de Seaz de Oyquina, junto a la casa de Goyburu de yuso, juridiçion de la/28 villa de Çumaya, a quinze dias del mes
de abrill, año del nasçimiento de/29 nuestro señor e saluador Yhs xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, yo,/30 Martin
de Gorostiaga, escriuano publico por sus magestades y vno de los del numero/31 de la dicha villa, de pedimiento de la parte de doña
Maria Perez de Arrona, señora/32
(115. or.) de la casa de Bedua, porque ...? ley e notifique este/1 mandamiento del señor corregidor en esta otra parte contenido, a
Joan de Olascoaga, jurado en la tierra de Seaz/1 de Oquina susodicho, y a Domingo de Veyngoechea, vezinos de la dicha vniversidad,/2
y por tales sus ... y por todos los otros vezinos parrochianos de la dicha tierra de Seaz/3 e de Oquina, con los apreçibimientos en el
que so las quales dixieron que se daban y/4 se dieron por notificados, y el dicho Juan de Olascoaga, jurado, dixo/5 al dicho escriuano
que le diese treslado del dicho mandamiento para que mostra/6 se a los otros vezinos parrochianes de la dicha vniuersidad, e yo,
el dicho/7 escriuano, le provey del dicho treslado, en fe y testimonio de todo lo qual yo, el/8 dicho escriuano, firme de mi nonbre,
Martin de Gorostiaga./9
En Çeztona, a diez e siete de abrill de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/10 ante el señor corregidor la presento Andres
Martines de Aroztegui, e acuso/11 la rrebeldia, su merçed la obo por rrebelde e le señalo los estrados de la avdiençia,/12 en persona
de los quales mando dar treslado a la otra parte, notificose/13 a los estrados, testigos los sobredichos./14
Muy magnifico señor: Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de la muger, hijos y/15 herederos de Ochoa Martines de Bedua,
en el plito que tratan con las vniuersi/16 dades de Sayaz e Oquina, digo que el contrario para termino pasado y/17 por su merçed
asignado abia de benir diziendo e concluyendo, el qual/18 puesto que es pasado y no ha dicho cosa alguna, yo, en el dicho nonbre,

- 225 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

acusando su/19 rrebeldia y no haçion? çesante concluyo, pido e suplico a su merçed/20 auer e ...? el dicho plito por concluso, sobre
que pido justiçia y costas,/21 de vuestra merçed ynploro. Andres Martinez./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e quatro/23 de abril de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,
ante el señor corregidor, la/24 presento Andres Martines, e pidio como en el se contiene, su merçed dixo que al terçer dia/25 daba e
dio el plito por concluso en forma, siendo testigos Joan de Arteaga,/26 ...? Ochoa de Gorosterraçu./27

[XVI. m. (54-IV) 9]
1554-IV-21. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolarats alkatearen aurrean Arretxeko Grazia Mantelolak Maria Perez Aiakoa (edo Mantelolakoa) zenak
utzitako ondasun higigarriekin egindako inbentarioa. Grazia Mantelolak inbentarioko ondasun higigarriak Pedro Arretxe apaiz
lizentziatuari (Maria Perezen testamentu-betearazleari) emanez egindako agiria. Alkateak inbentarioko ondasunak Grazia
Mantelolak gordailuan eduki zitzan 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
(30a folioa) Ynbentario e deposito de los bienes muebles que dexo Maria Perez de Mantelola o de Aya./1
En las casas de Arrechea, extramuros de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de /2 abrill, año del nasçimiento de
nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e/3 çinquenta e quatro años, ante el muy noble señor Pedro de Alçolaras,
alcalde/4 ordinario de la dicha villa, y en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/5 magestades e del numero de la
dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/6 presente Grazia de Mantelola, vezina de la dicha villa, e dixo que como
ello hera/7 publico e notorio, agora podia e puede aver seys dias que Maria Perez de Aya,/8 vezina de la dicha villa, hera fallesçida
e pasada de esta presente bida, dexando/9 por su heredero a Domingo de Mantelola, avsente en los rreynos de ...?,/10 e por quanto
entre tanto que el dicho heredero veniese açetar los bienes e herençia/11 de la dicha Maria Perez de Aya, defunta, o a declarar su
voluntad podria aver/12 algun pleyto, o perderse alguna parte de los bienes que la dicha defunta/13 dexo, e avnque no se perdiesen a
ella se le podrian hazer cargo como persona/14 en cuyo cargo e encomienda los dexo la dicha defunta, por tanto pydio e/15 rrequerio
al dicho señor alcalde los dichos bienes mandase poner por ynbentario,/16 y que ella estaba presta e aparejada de los manifestar e
declarar e espe/17 çificar sobre juramento todos ellos, sin encubierta ni falta alguna, e que/18 asi ynventados, su merçed los mande
poner e depositar en alguna persona/19 lega, rraygada e abonada, que los tenga en buena guarda e custodia,/20 para acudir con ellos
al dicho heredero o a otra qualquier persona que el dicho señor alcalde/21 o otro juez conpetente le mandare, e luego el dicho señor
alcalde dixo que mani/22 festandole la dicha cazion? sobre juramento los dichos bienes, estaba presto de hazer/23 justiçia, e para ello
tomo e rresçibio juramento en forma debida de derecho,/24 por Dios e por Santa Maria e señal de la Cruz, +, en que puso su mano
derecha, echandole/25 la confusion e fuerça del juramento que se rrequiera de derecho, para que todos los dichos bienes/26 muebles
e semobientes, que la dicha Maria de Aya, defunta, dexo y estan en su poder, e/27 a su notiçia han venido e benieren de aqui adelante
los declarara e manifes/28 tara e çertificara ante el dicho señor alcalde, para que el dicho ynventario fiziese, la qual/29 juro en forma,
e so cargo del dicho juramento, manifesto e declaro los dichos bienes e cosas seguientes:/30
(30i folioa) Primeramente çinco picheles de estaño y quatro platos medianos e dos pequeños/1 de estaño./2
Yten vn candelero de açofar./3
Yten quatro platos de barro grandes y mas seys pequeños del mismo./4
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Yten ocho tajadores e dos morteros e vna mano de mortero./5
Yten seys asadores e dos cuchares de fierro e vna sarten e vna paleta y dos tapaderas/6 de ollas, todo de fierro, e vna herrada
e vnos llares de fierro e vna mesa rredonda/7 e dos açadones y dos toçinos de pesor, poco mas o menos, de quarenta libras o de
treynta./8
Yten tres camas traydas viejas, menos vn cabeçal sin hazes./9
Yten vna cuba y vn tonel e dos pipas y dos medias pipas, esta todo ello en la dicha .../10 y mas media pipa, que esta en poder de
Maria de Lili./11
Yten tres caxas y dos arcas con sus çerraduras e llaves./12
Yten çinco hazes de camas traydas, las quatro labradas de algodon, e mas vna ...?/13 de cama sin labrar, y mas siete sabanas de
cama, vna nueba/14 e las seys traydas, y otra sabana bieja, casi rrota, y mas dos pares de manteles/15 biejos e siete pangrelos? de
mesa traydos, digo siete pangrelos?/16
Yten vna taça de plata que esta enpeñada en poder de Ana de Mendiola por syete/17 ducados e ocho rreales, de pesor de dos
marcos, poco mas o menos./18
Yten vn macho de basto con su aparejo?/19
Yten çinco libras de hilos torçidos en madejas de diferentes suertes,/20 menos vna coarta de libra./21
(31a folioa) En la casa de Arreche, a IX de agosto de U D LX I? años, Grazia de Mantelola dio .../1 liçençiado Arreche todos
las cosas contenidas en el ynbentario de los bienes que dexo Maria Perez/2 de Mantelola, contenidos en el dicho ynbentario, en
todo e por todo como en el dicho ynbentario/3 dize e se contiene, de todo lo qual el dicho liçençiado Arreche se dio por entregado
para todos e qualesquier/4 efectos que al caso conbengan o conbenieren. Otrosi, la dicha Grazia de Mantelola/5 dio carta de pago
al dicho liçençiado rretor, de todo el derecho que tiene de la mançana de Bayo,/6 que paresçe por el testamento de la dicha Maria
Perez de Aya, e para adelante se desy/7 ste de ello para que el dicho liçençiado rretor aya de dar cuenta de ello a quien e como/8 con
derecho deba, testigos Martin Peres de Arçubiaga e el vicario e el liçençiado Olaçabal./9 El liçençiado Olaçaual. Por testigo Diego
de Ydiaquez?. Soy testigo Martin Perez de Arçubiaga./10 Domingo de Amiliuia./11
(31i folioa) Todos los quales dichos bienes la dicha Grazia ante el dicho señor alcalde manifesto por bienes/1 de la dicha Maria
Peres de Aya, defunta, e allende de estos bienes, sin los rrayzes que/2 son notorios en juridiçion de la dicha villa, los quales no ynventan
ni dan notiçia/3 por ser notorios, e so cargo del dicho juramento, dixo que otros bienes muebles/4 ni semobientes no dexo la dicha
testadora, a lo menos de que la dicha Grazia/5 tenga notiçia ni sepa de ellos, e que estos arriba nonbrados y espeçificados/6 son de
los que sabe que dexo la dicha testadora, y protesto que si otros bienes algunos,/7 muebles o semobientes, demas de los susodichos,
benieren a su notiçia,/8 los manifestara ante el dicho señor alcalde, e pidio al dicho señor alcalde/9 segund que de suso que ...? los ponga
de manifiesto en poder de/10 alguna persona para el efeto susodicho, e luego el dicho señor alcalde dixo que/11 mandaba e mando
depositar, e deposito, todos los dichos bienes muebles de/12 suso nonbrados e declarados, en poder de la dicha Grazia de Mantelola con
...?/13 lego, llano, rraygado e abonado, la qual dicha Grazia açeto el dicho deposito, e/14 en vno consigo, dio por su fiador a Graçian de
Echeandia, vezino de la dicha villa, que presente estaba,/15 el qual entro por tal, e anbos a dos juntamente de mancomun, a boz de vno,
e cada vno e qualquier/16 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la avtentica/17 presente,
hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e ...? de la dibision, con todas sus/18 materias, se obligaron con sus personas e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para .../19 los dichos bienes de suso ynbentados, nonbrados e declarados, la dicha Grazia
de Mantelola los/20 terna en la dicha custodia e goarda e deposito, e acudira con ellos a quien e como por el dicho/21 señor alcalde, o
por otro juez conpetente, les fuere mandado, so las penas en que caen e yncurren los/22 depositarios que incurren que non cuidan los
depositos que en ellos son fechos, segund e como les/23 estavan dados e son obligados, e mas de cada otros diez mill maravedis para
la camara e/24 fisco de sus magestades, en los quales lo contrario haziendo, desde agora se daban e dieron por condenados,/25 sin otra
sentençia ni declaraçion alguna, para lo qual dieron poder cunplido a todas e quales/26 quier justiçias e juezes de sus magestades, a
cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/27 e prebillejo, para que les hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener,
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goardar e con/28 plir e pagar, bien asi como si fuese sentençia difinitiba de juez conpe/29 tente pasada en cosa juzgada, sobre que para su
mayor firmeza, rrenunçiaron todas e/30 qualesquier leyes de su fabor, a todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenun/31
çiaron la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no/32 vala, a todo lo qual fueron presentes
por testigos para ello llamados e rrogados,/33 Esteban de Eztiola e el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Garraça,
vezinos/34 de la dicha villa, e el dicho Graçian firmo de su nonbre, e por la dicha Grazia que no sabe escriuir, firmo/35 el dicho Esteban
de Eztiola./36 Pedro de Alçolaras. Graçian de Echeandia./37 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado al liçençiado Arreche.
Esteban de Eztiola./38 Ojo./38

[XVI. m. (54-IV) 10]
1554-IV-23. Deba
Debako Joan Martinez Ipiztikukoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari emandako ordainagiria, 1548an
sortutako zentsuaren egun hartara arteko errenta edo zergak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127i folioa) Sacose para Ypiztico./1
Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Joan Martinez de Pestico, (sic) vezino de la villa de Deua,/2 digo que yo
tengo dado a çenso a Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria Veltran de Yraeta,/3 su legitima muger, señores de la casa de Yraeta,
trezientos ducados a rrazon de siete por çiento,/4 como pareçe por escritura que de ello me otorgaron por presençia del presente
escriuano, a/5 veinte e dos dias del mes de setienbre del año hultimo pasado de mill e quinientos e/6 quarenta e ocho, y despues
aca ha corrido el dicho çenso, para pago de todo lo qual asta/7 oy dia corrido, digo que he rreçiuido de los susodichos, en presençia
del presente escriuano e testigos,/8 sesenta e quatro ducados en rreales, y mas que rreçiui primero veinte e vn ducados, y por ellos
y en/9 su nonbre, por mano de Joan de Çigaran, de que le di conoçimiento de mi mano, y otros/10 siete ducados con seis ducados
que yo le escalfe para el dicho çenso corrido de çierta deuda que deuia/11 al dicho Nicolas Martinez Joan Lopez de Yrarraçabal,
mi suegro defunto, de rresto de mayor/12 suma que le avia devido, y vn ducado en dinero por mano de don Garçia de Arteaga,/13
clerigo, en su nombre, por manera que todo lo que asta oy dia e rrestado del susodicho/14 y en su nombre del dicho çenso y rrenta
corrida desde el dia que me otorgaron la dicha escritura/15 aca, son los dichos nobenta y dos ducados susodichos, doi carta de pago,
a los dichos Nicolas Martinez/16 e su muger, e obligo mi persona e bienes, abidos e por aver, de mas no se las pedir, so pena/17 del
doblo e costas, e lo pongo por pena, y de los dichos sesenta y quatro ducados yo, el dicho escriuano, doi/18 fee de la dicha paga y
por los dichos veinte e ocho ducados, cuya paga de presente no pareçe,/19 rrenunçio las leyes de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, como en/20 cada vna de ellas se contiene, e para ello doi poder complido a qualesquier justiçias de/21
sus magestades, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e do/22 miçilio, e la ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/23 derecho me conpelan a lo susodicho, bien asi como si por sentençia de
juez conpetente fuese asi senten/24 çiado, e la tal fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/25
e qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres, generales e espeçiales, e la general rrenun/26 çiaçion de leyes que home
aga no bala, en testimonio de lo qual otorgue esta carta ante/27 escriuano e testigos de yuso escritos, en la dicha villa de Deua, a
veinte e tres dias del mes de abril/28 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, estando presentes por testigos, don Garçia de
Arteaga/20 e San Joan de Ypistico e Andres de Astigarribia, vezinos de Deba, e lo firmo de su nombre./21 Paso ante mi, Juan Perez
de Arriola./22 Joan de Pistico./23
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[XVI. m. (54-IV) 11]
1554-IV-28/30. Azpeitia. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Indietan hil zen bere seme Martin Gartzia Lasaokoaren ondasuak kobratzeko lehenago Joan
Fernandez Olazabalgoa batxilerrari, Martin Lizarraratsi eta Grazian Etxeandiari emandako ahalordeak baliogabetuz egindako agiria.
Zestoan, bertako Joan Fernandez Olazabalgoa batxilerrari ahalorde-baliogabetzearen berri eskribauak emanez egindako
jakinarazpena
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(697a folioa) Rrebocatoria de la señora de Lasao./1
En la villa de Azpeitia, a veinte y ocho dias del mes de abril, año del nasçimineto de nuestro señor Ihu xpo de/2 mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e su/3 notario publico en la
su corte y en todos sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de Azpeitia, e/4 testigos de yuso escritos, paresçio presente
doña Maria Nicolas de Çauala, biuda, muger legitima/5 que fue de Martin Garçia de Lassao, defunto, vezina de la vnibersidad de
Ayçarna, e dixo que, por quanto/6 ella obo dado e otorgado su poder al bachiller Joan Fernandez de Olaçaual e Martin de Liçarraras/7
e Graçian de Echeandia, vezinos de la villa de Çeztona, e a qualquier de ellos yn solidun, para que/8 por ella y en su nonbre, pudiesen
rresçiuir, rrecahudar, aver y cobrar todas las sumas o quantias de/9 maravedis, ducados, oro e plata e bienes muebles y rrayzes e
semouientes, perlas, piedras e otras cosas/10 que quedaron e fincaron de la herençia de e bienes de Domingo Garçia de Lasao, su
hijo ya defunto,/11 e para dar e otorgar carta de pago e fin e quito de lo que rresçiuiesen y cobrasen, e para pedir/12 quenta e rrazon
a qualesquier personas, de todo oro e plata, joyas, perlas e piedras, e/13 otras qualesquier cosas que por ello oviesen rresçiuido, o
en su poder estubiesen, e para/14 fazer qualesquier conçiertos, ygoalas y combenençias que quisiesen, con qualesquier persona,/15
sobre qualesquier cosas que le debiesen, e conprometer qualesquier diferençias que sobre ello obie/16 se, en manos de personas
nombradas por las partes, para que lo determinasen por la horden/17 que les paresçiese, para que pudiesen sacar escrituras de poder
de qualesquir escriuanos, e pa/18 ra pagar las dehudas claras e liquidas que se allasen, y para otras cosas contenidas en el/19 dicho
poder, y asi bien, dixo la dicha doña Maria Nicolas, que ella obo dado e otorgado el dicho su poder/20 cunplido al dicho bachiller
Joan Fernandez de Olaçabal, para que por ella y en su nombre pudie/21 se rresçiuir y rrecaudar asi en estos rreynos de España
como en las Yndias del mar oçeano,/22 todas y qualesquier sumas y quantias de maravedis, ducados, oro e plata e bienes muebles
y rrayzes,/23 escrituras, cartas mensajeras, çedulas e libranças e otras cosas que a ella le pertenesçie/24 sen como a heredero de
Domingo Garçia de Lassao, su hijo legitimo, o en otra qualquier manera,/25 o que viniesen los dichos bienes y azienda, letras de
canvio o cartas o otros rrecaudos consigna/26 dos a ella o al dicho Domingo de Lassao, su hijo, e para dar carta de pago de todo ello,
e para/27 secrestar y embargar qualesquier bienes, hazienda y escripturas a ella pertenesçientes,/28 por sy o por el dicho Domingo
de Lassao, su hijo, e para otras cosas y causas contenidas/29 y declaradas en los poderes por ella otorgados en la casa de Lassao,
juridiçion de la villa de Çeztona/30 e tierra de Ayçarna, a veinte y seis dias del mes de abrill del año pasado de mill e quinitentos e/31
çinquenta e tres años, por presençia de Martin Perez de Yçaguirre, escriuano de sus magestades,/32 e del numero de la dicha villa
de Azpeitia, a los quales dixo que se rreferia e rreferio, e/33 por quanto su voluntad hera que los dichos bachiller Joan Fernandez de
Olaçabal e Graçian/34 de Echeandia no vsasen mas de aqui adelante de los dichos poderes, ni de la facultad/35
(697i folioa) que por ello se les dio, que por el thenor de esta escritura, en la mejor forma e manera que podia e/1 de derecho
deuia, rrevocaua y rreboco los dichos poderes y cada vno de ellos, y todo lo en ellos y en ca/2 da vno de ellos contenido, para que no
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valgan ni agan fee, agora ni en ningund tienpo del/3 mundo, ni en virtud de ellos, los dichos bachiller Jhoan Fernandez e Graçian de
Echeandia ni qual/4 quier de ellos puedan hazer en su nonbre ninguna cosa de las contenidas en los dichos poderes, e/5 si tentaren o
hizieren lo tal, no valliese ni e ella ni a sus bienes perjudicase en cosa alguna y fue/6 sen de ningun valor, como hechos por personas
priuadas e sin tener poder ni facultad para/7 ello, por ser como hera su voluntad y determinaçion que los susodichos, ni alguno
de ellos, no pu/8 diesen azer ni hiziesen, en su nombre ni por ella, cosa ninguna en ningunos negoçios, causas/9 ni cosas a ella
tocantes ni conçernientes, e pedia y rrequeria, e pedio y rrequerio a mi, el/10 dicho escriuano, que esta dicha rrebocatoria de poderes
notificase a los dichos bachiller Joan/11 Fernandez de Olaçabal e Graçian de Echeandia en sus personas, para que no pudiesen pre/12
tender ynorançia, y la dicha notificaçion y esta rrebocatoria se lo diese signado en publica forma/13 en manera que hiziese fee, e
de ello pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, seiendo presentes por/14 testigos a lo que dicho es, Martin de Vranga y Alexo de
Vranga, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e Asen/15 çio de Ygarça, vezino de la dicha tierra de Ayçarna, porque la dicha doña
Maria Nicolas de Çabala/16 dixo que no sauia escriuir, firmaron a su rruego los dichos Martin de Vranga e Alexo/17 de Vranga. Por
testigo Alexo de Vranga./18 Martin de Huranga./19 Paso ante mi, Martin Perez./20
Notificaçion de la dicha rrebocatoria./21
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de abrill, año de mill e/22 quinientos e çinquenta e quatro años, yo, Martin Perez de
Eyçaguirre, escriuano de/23 sus magestades e del numero de la villa de Azpeitia, ley e notifique la rrebo/24 catoria de suso contenida,
otorgada por doña Maria Nicolas de Çaba/25 la, al bachiller Joan Fernandez de Olaçabal, contenido en la dicha rrebo/26 catoria en
su propia persona, como en la dicha rrebocatoria dize y se/27 contiene, dandole a entender y leyendole su contenimiento como en el
dize/28 y se contiene, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Esteban de Yztiola/29 e Martin de Helorriaga e Juan Lopez
de Alegria, estantes en la dicha villa/30 de Çestona. Martin Perez./31

[XVI. m. (54-IV) 12]
1554-IV-29?. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak eta Joan Olazabalek Moztierrekako karobiari buruz lehenago egin zuten
agiria baliogabetzeko egindako akordioa.
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
(1i folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del mes de abril? .../28 mill e quinientos e çinquenta e
quato años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo/29 e Artazubiaga, escriuano, e testigos, pareçieron presentes, de la vna
parte Joan de Olaçabal ,,,/30 ... el liçençiado Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, los quales dixieron que por/31
quanto entre ellos obo pasado çierta escriptura de convenio de çierta .../32 ... hazia en la ... de Mozti, e agora ... de conformiad se
conçertaban de .../33 la dicha escriptura, por ...? anbos de conformidad, dixeron que deshazian e des.../34 la dicha escriptura, e dezian
que la daban por rrota y cançelada, y querian que .../35 ... y querian que agora ni en tienpo alguno no valiese ni .../36 ... seyendo a
ello testigos Joan de Çabaleta? .../37 e Gregorio de Lyçasoeta?, vezinos de la dicha villa .../38 .../39 ... El liçençiado Olaçabal. Joan
de Olaçabal.
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[XVI. m. (54-V) 1]
1554-V-1?. Aizarna
Maria Perez Arronakoak Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 20 kintal burdinaren
balioko zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean Beduan budinak emanda 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
(5a folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./1
En la casa de Veneçia que es en Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona .../2 dias del mes de mayo e mill e quinientos e
çinquenta y quatro, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, doña Maria Perez de Alçolaras, vezina/4
de la dicha villa, dixo que que se obligaba e obligo por su persona e bienes, .../5 para dar e pagar a Joan Martinez de Balçola, o a
su boz, para el dia de San/6 Joan de junio primero que viene, veynte quintales de fierro platina, puestos en la/7 rrenteria de Bedua,
fuera del peso, segun costunbre, por rrazon que otorgo/8 aver rreçibido del dicho Joan Martines por cada quintal a rrazon de diez
y siete rreales y medio,/9 del preçio e pago de los quales se dio por contenta y pagada a su voluntad, porque a rreçibido/10 su
montamiento del dicho Joan Martinez, rrealmente y con hefeto, y porque la paga de presente/11 no paresçia, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/12 derecho, en todo como en ella se contiene, para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte/13 asy tener, guardar, cunplir, pagar e mantener, obligo a su persona e bienes, avidos e por/14 aver, e
dio poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, de sus rreynos e señorios,/15 e de fuera de ellos, ante quien esta carta
pareçiere, a cuya juridiçion dixo que sometia/16 la dicha su persona e bienes, rrenunçiando como rrenunçio, su propio fuero e
juridiçion, e la ley sit/17 convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/18 res del derecho, le
hagan todo lo en esta carta contenido e asy tener, goardar .../19 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello ovie/20 sen en juizio contendido ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado .../21 lo susodicho sentençia y la tal sentençia
fuese pasada en cosa juzgada y por ella .../22 loada y aprobada, sobre que mando e quito de su fabor e ayuda todas las leyes e/23
derechos de su fabor, en general y en espeçial, por quanto dixo que contra lo susodicho no .../24 y en espeçial rrenunçio las leyes
de los enperadores e las de Toro e partidas, que son en fabor de las/25 mugeres, y la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que home haga non vala .../26 lo otorgo ante y en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa,/27 testigos son, que fueron presentes a lo susodicho, don Miguel de ...?/28 ...
e San Joan de Alçolaras, vezinos y estantes en la dicha villa de Çeztona, y firmo de su nonbre/29 la dicha doña Maria Perez./30
Doña Maria Perez./30 Martin Ochoa./31

[XVI. m. (54-V) 2]
1554-V-1. Zestoa
Arroako Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen izenean, Zestoako Pedro Altzolarats alkateari egindako eskea, Zestoako
hiribilduan adingabeak zuen orubean etxea berreraikitzeko lekukoen testigantzak, zin egin ondoren, jaso zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) Joan de Çugazti./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año/2 del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro
años, ante el muy noble/3 señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, en/4 presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, y testigos yuso escritos, pareçio y presente Joan
de/6 Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor legitimo que se mostro ser/7 de Domingo de Arrona, menor, vezino de la dicha villa
de Çeztona, hijo/8 legitimo y natural de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de/9 Balçola, viuda, su legitima muger, e dixo al
dicho señor alcalde que a el/10 le convenia aver y tomar testimonio e ynformaçion ante su/11 merçed de como hera vtile y neçesario
e bien e probecho al dicho su me/12 nor, que se fiziese y hedificase por el en el cuerpo de la villa, vnas/13 casas de ... entero en el
suelo e solar de casas que fueron del dicho/14 Domingo de Arrona, difunto, padre del dicho menor, donde primero/15 solian ... y se
quemaria en la quema general de la dicha villa de/16 Çeztona, porque las dichas casas tenian tierras y heredamientos y/17 bienes
rrayçes aynexas? a las dichas casas del dicho su menor, por/18 que a el le pareçia ser bueno que se edificasen, e vtile y neçesario
al/19 dicho menor, y por ello las tenia començadas? a hazer, por ende dixo/20 que pidia e pidio a su merçed del dicho señor alcalde,
mandase tomar ynfor/21 maçion a los ... susodichos ... de testigos fidedignos, personas honrradas, vezinos/22 de la dicha villa que
... notiçia de las ... y heredamientos/23 del dicho menor susodichos, y ... de ellos y de cada vno de ellos .../24 juramento en devida
forma, para que ... y declarase y en lo/25 neçesario y provechoso al dicho menor, e .../26 las aga e continue a las ... y azienda del dicho
menor/27 ... pidio a su merçed mandase a mi, el dicho escriuano ... e lo diese/28 sinado y fecho en publica forma, en manera que faga
fee, ynterponiendo/29 en ello su decreto y avtoridad judiçial, para ... en juizio/30 y fuera de el ... y para en goarda y conservaçion de
su derecho .../31 de ... lo susodicho ... que este dicho ... no lo hazia/32 con maliçia, e ynploraba el ofiçio del dicho señor alcalde .../33
de justiçia .../34 al liçençiado Olaçaval y a Domingo de Amilibia, escriuano, y a Graçian de Eçenarro,/35
(236i folioa) vezinos de la dicha villa, de los quales pidio, como dicho avia, rreçiba?/1 juramento de mis dichos y de otros, sy
menester fuesen, son testigos que fueron pre/2 sentes a lo susodicho, Joan de Ganbara y Esteban de Eztiola, el moço, y Pedro de/3
Acoa, vezinos de la dicha villa./4
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento, tomo e rreçibio/5 juramento en forma devida de Derecho de los dichos
liçençiado Olaçaval Y Domingo/6 de Amilibia, escriuano, y a Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, por/7 ... xpo y su gloriosa
madre, señora Santa Maria y .../8 y palabras de los santos ebangelios, encargandole, so cargo del dicho juramento,/9 dixesen e declarasen
la verdad çerca de lo contenido en el dicho pedimiento, y la verdad/10 deziendo, Dios nuestro señor les ayudase en este mundo en los
cuerpos .../11 to de su aver, y en el otro a las animas les diese la gloria perpetua, y lo con/12 trario de la verdad deziendo, les demandase
mal y caramente como/13 a malos cristianos, que a sabiendas se perjuran ..., a los quales, y cada vno de ellos,/14 prometiendo de dezir
la verdad, a la confusion ... juramento dixeron/15 que si juraban y amen, son testigos de esto los sobredichos./16
Y lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos dixeron .../17 sus dichos y depusiçiones .../18
Tº El dicho liçençiado Olaçaval, vezino de la dicha villa, aviendo jurado en forma devida de/19 derecho, e seyendo preguntado
por el tenor del dicho pedimiento, dixo que sabe/20 ... açerca las casas que se quemaron y fueron del dicho/21 Domingo de Arrona,
cuyo tutor es el dicho Joan de Çugazti y edifica .../22 mismo suelo que esta en ... de las dichas casas quemadas, que es asi mismo del
dicho .../23 segun que de presente estan ... a azerse, es vtile y neçesario .../24 dicho menor y provechoso para el dicho menor y ...
honrra .../25 que el dicho menor ... muchos bienes rrayzes de caserias en .../26 de esta dicha villa y fuera de esta dicha juridiçion, y a
notiçia ... como/27 ... Domingo de Arrona, defunto, padre del dicho menor, .../28 ... en no se hazer y edificar ... casa/29 en el cuerpo
de la dicha villa, como lo tenian otros ... de la dicha villa/30 tenian menos, y porque tanbien ... casas ... edificar/31 tenian ... de las
casas prinçipales que se quemaron y .../32 ... otras casas ... edifiçio de casas .../33
(237a folioa) y provecho del dicho menor, y esta es la verdad para el juramento que/1 hizo, y firmolo de su nonbre./2 El
liçençiado Olaçabal. Esteban de Eztiola./3
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Tº El dicho Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, aviendo jura/4 do en forma devida de derecho e seyendo
preguntado por el tenor del dicho/5 pedimiento, dixo que este testigo a visto el suelo de casas del dicho Domingo de Arrona,/6 ... y
paredes de ella, asi de las casas quemadas y donde primero/7 solian ser las casas que fueron del dicho Domingo de Arrona, defunto,
padre del/8 dicho menor, y todo ello visto, dixo que sabe y es verdad y çierto que el/9 edificar de las dichas casas y del dicho suelo
entero, segun que estan co/10 mençadas, es vtile y neçesario al dicho menor, y honrroso y probechoso,/11 y a no se azer, le seria
daño, porque tiene muchos bienes rrayzes en/12 la juridiçion de esta dicha villa, y fuera de ella en otras juridiçiones, y no/13 tener
casas donde morar es daño, y esto sabe, y firmolo de su nonbre./14 ... Domingo de Amilibia. Esteban de Eztiola./15
Tº El dicho Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, abiendo jurado en/16 forma devida de derecho, e seyendo preguntado
por el tenor del pedi/17 miento, dixo ... a visto el suelo de casas del dicho Domingo de Arrona,/18 menor, y paredes de ellas, asi de
las casas que ... donde primero/19 ... casas del dicho Domingo de Arrona, defunto, padre del dicho/20 menor ... vivia como a suelo
de casas pegante a ellas,/21 y visto ... y sabe que es vtile y neçesario y probechoso/22 y al dicho menor, e avn honrroso que el dicho
edifiçio de casas como el/23 dicho Juan de Çugazti ... a que se agan y/24 edifiquen, porque tiene el ... muchos bienes rrayçes en los
ter/25 minos y juridiçion de esta dicha villa, y en juridiçion de la villa de Deba,/26 ... y a no tener donde bibir y morar en la dicha
villa,/27 ... y esto es lo que sabe para el juramento que hizo./28 Esteban de Eztiola./29
E luego el dicho señor alcalde, vista la dicha ynformaçion, ... manda/30 ba e mando a mi, el dicho escriuano, diese al dicho Joan
de Çugazti vn treslado,/31 y dos y quantos ... vbiere ... sinados y .../32
(237i folioa) forma, en manera que aga fe, pagandome mis derechos, en todo lo qual dixo/1 que ynterponia e ynterpuso su
avtoridad y decreto judiçial, todo/2 quanto podia e devia de derecho, son testigos que fueron presentes a todo lo que .../3 los dichos
Joan de Ganbara y Estevan de Eztiola, el moço, y Pedro de Acoa,/4 vezinos de la dicha villa./5 Pedro de Alçolaras. Esteban de
Eztiola./6

[XVI. m. (54-V) 3]
1554-V-9. Zestoa
Zestoako hiribilduan Maria Joanez Ibañetakoaren eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa juanaren etxeen arteko eraikitzelanak Pedro Egaña eta Joan Zabala zurgin-maisuek balioetsiz 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) En la villa e Çeztona, a nuebe dias del mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/1 en presençia e
mi, el escriuano e notario publico, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes Pedro de Egaña/2 de la dicha villa de Çeztona,
e Joan de Çabala, vezino de Rrexil, anbos maestros carpinteros .../3 dixieron que por la comision que tenian ... para hazer la
declaraçion e suso? del señor Nicolas Martines de Eguia,/4 señor de Yraeta, e Maria Juanes de Ybañeta de palabra, sobre el lado de
la casa de la dicha Maria Joanes,/5 a la parte de la encruçijada, dixieron que la parte que le abia a pagar al dicho señor de Yraeta, que
era/6 la mitad del dicho lado, quedando a saluo las paredes que agora nuebamente estan fechas y/7 ... entrando la obra de madera,
apreçiaban la parte que el dicho señor de Yraeta avia de pagar a/8 la dicha Maria Joanez en quinçe ducados y dos rreales y medio, los
quales dixieron .../9 ... le debia pagar en sus conçiençias, syn duda ninguna, y con tanto se contente la dicha/10 Maria Joanez, y no
tenga mas rrecurso al dicho señor de cosa ninguna de obra de madera .../11 ... so la condiçion? entre ellos puesta, y asy dixieron que
lo declaraban e declararon, syendo/12 a ello testigos Martin de Andicano, vezino de Elgoybar, e Françisco de Enparan e Esteban de

- 235 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa .../13 ... declaraçion dixeron que hazian con que quedasen para el dicho señor de Yraeta los
çinco postes,/14 çinco vsquerricas y quatro entengas que se sacaron donde se hizo la dicha pared nueba .../15 ninguno de los dichos
Pedro de Egaña e Joan de Çabala, maestros dixeron que no sabian escribir .../16 e a su rruego firmaron los dichos testigos Martin de
Andicano e Esteban de Eztiola./17 Martin Ochoa. Por testigo Martin de Andicano. Por testigo Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (54-V) 4]
1554-V-10. Iraeta
Debako Pedro Zigaranek? Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 6,5 dukat balioko zezenkoa erosita egindako
zorra hurrengo uztaileko Santiago egunez 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
(2a folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./19
En la herreria de Yraeta, que es en juridiçion de la villa de Deva, a diez dias del mes de mayo de/20 mill e quinientos e çinquenta
y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos abaxo escriptos, Pedro de/21 Çigaran?, vezino de la dicha villa
de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes,/22 abidos e por aver, para dar y pagar a Juan Martinez de Balçola,
vezino asi mismo de la dicha/23 villa de Deba, o a su voz, seys ducados y medio de oro, para el dia de Santiago primero que/24 ... de
este año, so pena del doblo rrato manente pato, y de todas las costas, yntereses .../25 causa se le creçiesen, por rrazon que otorgo aver
tomado y rreçibido del dicho Joan Martinez vn nobillo/26 bayo claro, de que se dio por contento y entregado, con todas sus tachas
buenas y malas que .../27 y en rrazon de la entrega, que de presente no pareçia, si neçesario era, rrenunçio la .../28 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se con/29 tenia, para lo qual asy conplir, pagar e mantener,
obligo a su persona e bienes, abidos .../30 ... e dio poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, de sus rreynos e señorios
.../31 ... de ellos, para que le hiziesen todo lo en esta carta contenido, asy .../32 e mantener, bien asy e a tan cunplidamente como sy
todo lo susodicho fuese sentençia/33 pronunçiada de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/34
leyes, fueros e derechos de su fabor, de que se podria ayudar e aprobechar .../35 ... con la ley que dize que general renunçiaçion de
leyes que home haga non vala .../36 ... en testimonio de lo qual lo otorgo ante Martin Ochoa de Areyztondo .../37 de sus magestades
e del numero de la villa de Çeztona, siendo .../38 ... vezinos de Deba, e Martin de Yndo, vezino de Çeztona, e por el dicho .../39 ...
Martin de Yndo, va entre rrenglones ... do dize .../40

[XVI. m. (54-V) 5]
1554-V-11. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoaren prokuradore Esteban Eztiola eskribauak Arroako Esteban Arberi eta Joan Domingez
Areitzagakoari emandako ordainagiria eta ahalordea, Arroako biek eta beste batzuek Joan Perezi lehenago 17 dukateko zorra egin,
ondasunak exekutatu eta Esteban eta Joan Domingezek zorra auzi-gastu eta guzti ordaindu egin ziotelako.
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/1 en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/2 numero de la dicha villa,
en nonbre y como procurador y parte de Joan Perez de Lili e Ydiacayz, vezinos de la dicha .../3 dixo que a su pedimiento fue fecha
entrega y execuçion en bienes de Joan Dominguez de Areyçaga/4 y Esteban de Arbe e Joan de Yarça e Joan de Armendia, vezinos de
la villa de Deba, .../5 ... del corregidor de esta probinçia, por quantia de diez y siete ducados de prinçipal, y mas las costas .../6 taba
dado y pasado sentençia de rremate y pasado mandamineto posesorio de los bienes executados .../7 catura contra las personas de los
sobredichos, y porque los dichos Joan Dominguez de Areyçaga y Es/8 teban de Arbe, como obligados yn solidun, avian pagado los
dichos diez y syete ducados de prin/9 çipal y mas las costas de la tasaçion y derechos de execuçion por deuda suya y de los dichos
sus consortes,/10 sobre que el dicho Esteban de Eztiola dixo que se daba e dio por contento e pagado del dicho prinçipal/11 y costas
y derechos de execuçion, y que daba e dio poder y çesyon y traspaso en forma, como .../12 cosa suya propia, a los dichos Esteban
de Arbe y Joan Dominguez de Areyçaga, para que ayan y rre/13 çiban y tomen la posesion de los bienes executados y rrematados de
los dichos Joan de Armendia/14 e Joan de Yarça, sus consortes, e de qualquier de ellos y sus bienes, y de los otros obligados y partes
en la/15 cavsa, hasta que sean pagados e satisfechos de todo aquello que tienen y an pagado. como/16 dicho es, por los dichos sus
consortes, e cada vno e qualquier de ellos, e para que sobre ello/17 en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes y lugares, puedan
haser e hagan todos los/18 pedimientos, rrequerimientos, avtos e diligençias que el dicho Joan Perez de Lili y el dicho Esteban en
su nonbre podrian/19 haser antes de esta carta, e todo lo al que sobre ello fuere menester de se haser, ca para/20 todo ello les dio
poder en forma y rremus? suan, y para ello les daba e dio/21 los mandamientos y rrecados que para ello tenian, e prometio de aver
por rrato .../22 todo lo al que les les conbenga, y en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la non nu/23 merata pecunia e las
dos leyes del fuero e derecho, y que las otras cartas de pago y otras/24 que tiene otorgados en esta cavsa, todo se entienda vna cosa
e vna paga, y .../25 e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes de su fabor, a todas, e otorgo/26 carta de çesyon en forma, quan
bastante de derecho para en tal caso se rrequiere, en/27 presençia de mi Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la/28 dicha villa de Çeztona, syendo a ello testigos el liçençiado Olaçabal y Martin de Yndo?/29
y Esteban de Eztiola el moço, vezinos de la dicha villa, y el dicho Esteban de Eztio,a lo firmo/30 de su nonbre. Ba emendado o diz
Arbe, y testado fen, y entre rrenglones/31 o diz y sus bienes, bala y no enpezca./32
Entendiendose lo contenido en otra çesion y esta/33 toda vna, y no me obligado ...?/34 Esteban de Eztiola./35 Martin Ochoa./36

[XVI. m. (54-V) 6]
1554-V-16. Deba
Debako Joan Alos Amilibikoak bere anaia Bartolome Alos Amilibikoaren alde etxean zituen eskubide eta seniparteari uko eginez
prestaturiko agiria, dohaintza hartan bete beharreko zenbait baldintza zehaztuz.
A. Bergarako Errekalde jauregiko artxiboa. [2]. Altzibar-Jauregi etxeko artxiboa. Legajo 1. AF22. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de donaçion, rrenunçiaçion e traspaso vieren, como yo, Martin Alos de/1 Amilibia, hijo legitimo
que quede de Joan Alos de Amilibia, e doña Maria Perez de Amilibia, mis/2 padre y madre, ya defuntos, vezino de la villa de Deba,
otorgo y conozco por esta carta que, de mi/2 propia e libre voluntad, sin premia ni fuerça alguna, dono e traspaso a vos, Bartolome/4
Alos de Amilibia, mi hermano legitimo, vezino de la dicha villa, que estais presente, como a heredero/5 que aveis suçedido en
los bienes y hazienda de los dichos mis padre y madre, defuntos, toda la/6 legitima parte e porçion e açion que a mi cabe e caber
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puede, asi de echo como de derecho, como/7 a vno de los hijos legitimos herederos que quedamos de los dichos mis padre y madre,
en todos/8 los bienes muebles e rraizes e rreçibos, derechos y açiones que los dichos mis padre y madre/9 dexaron en su fin, en
qualquier manera e por qualquier rrazon que sea, la qual dicha10 donaçion y rrenunçiaçion hago a vos, el dicho Bartolome Alos,
mi hermano, por rrazon que vos, como/11 tal mi hermano y heredero de los dichos mis padres, me alimenteis por todos los dias
de/12 mi vida, dando vito? e vestito? congruo e honesto, e despues de mis dias hazer por mi anima/13 las honrras e osequias como
conberna a persona de mi manera, con los quales dichos cargos soy/14 contento e bien satisfecho para vos hazer y otorgar esta dicha
escriptura de donaçion y rrenunçiaçion/15 de la dicha mi legitima parte e porçion, e cunplimiento que a mi se me debe y perteneçe,
e perteneçer/16 puede, y debe, asi de echo como de derecho, en todos los bienes muebles e rraizes, rreçibos, derechos/17 y açiones
paternos y maternos, de los dichos mis padres, porque tanbien este en pie la memoria/18 de nuestros padres, e por muchas honrras
e buenas obras que de vos he rreçibido y espero rreçi/19 bir adelante, que valen que no el balor de esta donaçion, e por el amor
que vos tengo, e por/20 que segun derecho toda donaçion que es fecha en mayor suma de quinientos sueldos no vale si no/21 es
ynsinuada ante juez conpetente en forma de derecho, por ende, tantas quantas veçes eçede/22 esta dicha donaçion de los dichos
quinientos sueldos, tantas donaçiones vos ago de la dicha legitima/23 parte, por las causas susodichas, como si fuesen echas en
dibersos lugares, dias e tienpos, e vos doy po/24 der cunplido para que parescays ante qualesquier justiçias e pidais en mi nonbre la
dicha ynsinuaçion,/25 e que ayan por ynsinuada esta dicha donaçion, e desde oy dia en adelante, para sienpre jamas,/26 parto e quito
y desapodero a mi e a mis herederos e subçesores de la tenençia, posesion, propiedad/27 e açion que a mi pertenezca en la dicha mi
legitima parte de los dichos bienes paternos e maternos,/28 e todo ello, do, dono, çedo y rrenunçio y trespaso a vos y en vos, el dicho
Bartolome Alos/29 de Amilibia, mi hermano, para que todo ello sea vuestro propio e de vuestros hijos, herederos/30 e subçesores, e
para quien vos quisierdes e por bien tubierdes, e lo podais dar, bender, donar,/31 trocar e canbiar, e hazer de ello y en ello, como de
cosa vuestra propia, avida y conprada por/32 vuestros propios dineros, e prometo y me obligo de aver por firme esta dicha escriptura
de donaçion,/33
(2. or.) e de no la rrebocar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de vos dar otra/1 tanta parte e legitima y herençia
que tanto monta e vale lo que asi vos do e dono,/2 y en tan buen lugar, con mas los mejoramientos que en ello, y en cada cosa de
ello, obiere/3 desecho por dezir ni alegar que me aveis sido yngrato e desagradesçido e abeis/4 uncurrido en alguno de los casos
de yngratitud, e que por vos aver hecho esta/5 dicha donaçion, e rrenunçiaçion, soy benido en estrema neçesidad y pobreza, por/6
donde de derecho se pueden sebocar? semejantes escripturas de donaçion y rrenunçiaçion,/7 todos los quales dichos derechos e
leyes yo por la presente, rrenunçio espeçialmente, para que/8 no me valan contra esta dicha escriptura, e vos rremito qualquier caso
de yngratitud,/9 y que no seays obligado a azer probança de los cargos en que vos soi, e porque segun derecho el/10 donador no es
obligado a la ebiçion e saneamiento de la cosa que da e dona, yo rrenunçio/11 el dicho derecho e ley, e digo que la dicha mi legitima
parte vos sera çierta e de paz e sin pleyto/12 ni enbargo alguno, de toda qualquier mala voz e pleyto que sobre ello yo, o la otra
qual/13 quier persona del mundo? vos tiente e mueba en qualquier manera, e por qualquier rrazon/14 e causa que sea, so pena de
vos dar otra tal legitima parte qual vos e dono de suso,/15 con todos los mejoramientos que obierdes hecho en ellos, e daños, costas
e menoscabos/16 que en rrazon de ello vos binieren e rrecresçieren, que lo pongo por pena e postura valedera,/17 e por esta vos
envisto en la posesion rreal e corporal bel casi de todo lo asi a mi per/18 tenesçido en la dicha mi legitima parte de todos los dichos
bienes paternos y maternos,/19 y en señal de ello vos entrego el rregistro de esta escriptura de mi mano a la vuestra, en presençia/20
del presente escriuano e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee, e vos doi poder cunplido para que/21 en mi nonbre, podais
entrar en la dicha legitima parte, e tomar la posesion rreal e corpo/22 ral bel casi de todo ello, e de cada cosa e parte de ello, sin mas
liçençia ni de juez/23 ni de otra persona alguna, sin yncurrir por ello en pena alguna, e asta que la tomeys,/24 yo me constituyo por
vuestros ynquilinos y en vuestro nonbre, e si de aqui adelante fuere/25 hallado en ellos, sea visto por vos y en vuestro nonbre, e yo,
el dicho Bartolome Alos de Amilibia, açe/26 tando la dicha rrenunçiaçion e donaçion por vos, el dicho Martin Alos, mi hermano, a
mi/27 echa, e agradeçiendo vos la merçed que en ello me hazeis, por esta carta me obligo mi persona e/28 bienes muebles e rraizes,
abidos e por aver, que manterne a vos, el dicho Martin Alos, mi her/29 mano, e vos dare vito? e vestito? congruo e onesto por todos
los dias de vuestra vida,/30 y en fin de ella, bos hare las cosas de yglesia por vuestra anima, e vos dare fianças para el/31
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(3. or.) cunplimiento de ello, e para ello quiero que esten somisos e ypotecados los dichos mis bienes/1 muebles e rraizes, por
espeçial y espresa ypoteca que para ello ago, y para que cada/2 vna de las partes guardara e cunplira e pagara e manterna esta dicha
escriptura, segun/3 e como en ella se contiene, so la dicha obligaçion de nuestras personas e bienes, damos poder/4 cunplido a
qualesquier juezes y justiçias de sus magestades, a cuia juridiçion, cada vno de nos,/5 nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si conve/6 nerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho a nos, e
a qualquier/7 de nos, conpelan a lo susodicho, bien asi como si por sentençia de juez conpetente fuese asi/8 sentençiado, e la tal
fuese por nos, e qualquier de nos, consentida e pasada en cosa juzgada,/9 sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos, vsos e costunbres, fran/10 quezas e libertades, todas en general, e cada vna en espeçial, e la general rrenunçia/11 çion de
leyes que ome aga no vala, e yo, el dicho Martin Alos, por que mas vala esta escriptura/12 e su perpetuidad, juro a Dios y a Santa
Maria en forma de derecho, de guardar esta dicha escriptu/13 ra, e de no yr ni benir contra ella, ni dezir ni alegar que en ello obo dolo
ni lesion alguna,/14 ni pedire avsoliçion ni rrelaxaçion de este juramento a ningun perlado para yr o be/15 nir contra ella, ni usar de
otro rremedio alguno, so pena de perjuro e ynfame e fee/16 mentido e persona de menos valer, en testimonio de lo qual, otorgamos
cada vna/17 de nos, las dichas partes, esta dicha escriptura ante Juan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades/18 e del numero
de la dicha villa de Deba, e testigos de juso escriptos, en las casas de mi morada,/19 que son en la rreebal de la dicha villa de Deba, a
diez e seis dias del mes de mayo de mill/20 e quinientos e çinquenta e quatro años, estando presentes a ello por testigos, llamados/21
e rrogados, Martin de Vrquiola e Juan de Astola e Domingo de Garate, vezinos de la dicha/22 villa, e los dichos otorgantes, a
quien doy fee conozco, lo firmaron de sus nonbres/23 en el rregistro de esta carta. Bartolome Alos de Amilibia. Martin Alos/24 de
Amilibia. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola, ba emendado o diz/25 mi, entre rrenglones o diz en vala, e testado do dezia esta no
vala, e yo,/26 Juan Perez de Arriola, escriuano susodicho, en vno con los testigos, presente/27 fuy al otorgamiento de esta escriptura
por los dichos otorgantes que/28 en mi rregistro firmaron, a quien doy fee conozco, e a pedimiento/29 del dicho Bartolome Alos de
Amilibia lo hize escriuir/30
(4. or.) e sacar de mi rregistro, segun que ... acuerdo de los/1 dichos otorgantes, e por ende fiz aqui este mio signo .../2 en
testimonio de verdad./3 Juan Perez de Arriola./4
Rrenunçiaçion y donaçion y tres/5 paso de Martin Alos de Amiliuia para/6 Bartolome Alos, su hermano./7

[XVI. m. (54-V) 7]
1554-V-20. Aizarnazabal
Oikiako Joan Martinez Mantzizidorkoak Zestoako Joan Arbestaini emandako obligazio-agiria, 26,5 dukatean Joani erosi zion
mandar gaztainkaragatik zorretan utzitako 14,5 dukat 20 eguneko 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) En el lugar de Ayçarnaçabal, a veynte dias de mayo de mill e quinientos e/1 çinquneta y quatro años, en presençia de
mi el dicho escriuano, e testigos abaxo escriptos Joan/2 Martinez de Mançiçidor, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba
e obligo/3 por su persona e bienes, avidos e por aber, para dar e pagar a Joan de Arbeztayn,/4 ... vezino de la villa de Çeztona, o a su
voz, catorçe ducados y medio para de oy,/5 dia de la fecha de esta carta en veynte dias primeros seguientes, que corren de oy, dicho
dia,/6 so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho Joan de/7 Arbeztayn vn macho de color

- 239 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

castaño claro, en veynte y seys ducados y medio, y los/8 doze he rreçibio el dicho Joan de Arbeztayn en dineros, del qual dicho
macho el dicho Joan Martinez/9 se dio por contento y entregado a toda su voluntad, por quanto lo abia rres/10 çibido rrealmente y
con efeto, y en rrazon de la entrega, que de presente no pa/11 resçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos le/12
yes del fuero e derecho, en todo e por todo como en el se contenia, y/13 para lo asy conplir, pagar e mantener, obligo a su persona
e bienes, e dio poder cunplido e plenaria/14 juridiçion a todas las justiçias e juezes de sus magestades, ante quien esta carta .../15
paresçiere, a cuya juridiçion, e de cada vno de ellos, se sometio con la dicha/16 su persona e bienes, rrenunçiando, como dixo que
rrenunçiaba, su .../17 fuero, juridiçion e previllejo de la ley sy convenerit de juridiçione oni/18 vn judicun, para que por todos los
rremedios e rrigores del derecho, le hagan todo lo/19 en esta carta contenido, asy tener e guardar, cunplir, pagar e mantener, bien/20
asy e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese .../21 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de su/22 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio .../23 quito de su fabor e ayuda, todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/24 e rrenunçio la menoridad, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/25 non vala, en firmeza y testimonio de lo qual, la otorgo ante y en presençia de mi,/26 Martin Ochoa de Areyztondo e
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/27 testigos son, que fueron presentes a lo susodicho,
Joanes de Etorraechea e Graçian de Eçenarro, vezinos de/28 Çeztona, e Domingo de Yçeta, vezino de la alcaldia de Seaz, y el dicho
otorgante lo firmo/29 de su nonbre, ba entre rrenglones o diz obligo su persona e bienes vala y ...?/30 ... en el primer rrenglon dias e
mes bala./31 Martin Ochoa. Joan Martinez de Mançiçidor./32

[XVI. m. (54-V) 8]
1554-V-20. Zestoa
Zestoako Martin Zuubek eta Grazia Igartza alargunak honek ezkontzara ekarritako doteaz zituzten desadostasunak ebazteko,
arbitro epaileak izendatu ondoren, epairik ez zegoelako lehengo arbtroei epea luzatuz egindako agiria, auzian beren epaia eman
zezaten. Grazia Igartzak Grazian Ezenarro zestoarrari emandako ahalordea, auzi hartan ordezka zezan.
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
(3i folioa) Conpromiso entre Martin de Çube e Graçia de Ygarça./1
En el rrobledal de Enecosauztegui, a veynte dias del mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta/2 y quatro años, paresçieron
presentes, en presençia de mi, el escrivano publico, e testigos, de la vna parte Martin de/3 Çube, en nonbre e como conjunta persona
de Maria Joanes de Çube, su legitima muger, e de la/4 otra Graçia de Ygarça, biuda, muger que fue de Joan de Çube, defunto, padre
de la dicha Maria/5 Joanes, vezina de la dicha villa de Azpeitia, de la otra, los quales dixieron que por quanto en presençia de mi,/6
en quinze del mes de abril proximo pasado, abian ellos otorgado, de conformidad con/7 promiso por el qual davan poder y facultad
al bachiller Ydiacayz y a Pedro de Alçolaras,/8 para que dentro de çierto termino, sobre y en rrazon de la dote y arreo y axuar y
otras cosas que la/9 dicha Graçia llevo en dote, para en vno con el dicho su marido defunto, a la casa de Çube, dentro del/10 termino
lo pudiesen sentençiar y mandar, y porque el dicho termino era pasado syn hazer/11 declaraçion y ellos no querian tener pleitos ni
diferençias sobre la dicha dote, arreo y axuar y otras/12 cosas que en poder de los susodichos avian conprometido, de que pretendia
tener derecho la dicha ... con/13 tra los bienes y herederos del dicho su marido defunto, y por apartarse de costas y gastos .../14
... que era su voluntad de poner todos ellos en manos de los dichos bachiller Ydiacayz y Pedro/15 de Alçolaras, a los quales ellos
tomavan por juezes arbitros, y asy el dicho Martin de Çube, por/16 si e por la dicha su muger, dixo que tomaba e tomo por su juez
arbitro arbitrador, por la/17 rrazon susodicha al bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, y la dicha Graçia de Ygarça a Pedro/18 de
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Alçolaras, anvos vezinos de la dicha villa de Çeztona, a los quales dichos bachiller/19 Ydiacayz e Pedro de Alçolaras, y cada vno
el suyo, tomaron por sus juezes arbitros arbi/20 tradores e conponedores de abeniençia, y les dieron poder conplido y bastante,/21
tanto que de derecho se rrequiere, para que anbos en conformidas, e no el vno syn el otro, dentro/22 de diez dias primeros seguientes,
con que tengan comisyon e facultad de porrogar el dicho termino/23 para lo definir en los dichos dias por otros çinco dias mas
adelante y en qualquiera de/24 los dichos dias, puedan definir, sentençiar y mandar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/25
por justiçia o arbitrariamente, quitando el derecho de la vna parte e dandolo a la otra e quitan/26 do a la otra e dando a la otra, en
todo o en parte, como quisyeren e por vien tu/27 vieren, e para que lo puedan sentençiar, determinar y mandar, en dia feriado o no
feriado,/28 en poblado o fuera de poblado, estando en pie o asentados, por escripto o por palabra,/29 a su libre voluntad en todo,
e prometieron de estar y pasar por qualesquier sentençia,/30 mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arbitros dieren
e hizieren e determinaren, so pena de veynte/31 ducados de pena a la parte que lo rreclamare, e de no apelar ni rreclamarse de lo
mandado por los/32 arbitros, y la dicha pena sea la mitad para la camara e fisco de su de sus magestades, e la otra/33 mitad para
la parte obediente, e de pagar la parte ynobediente a la parte obediente/34 todas las costas que a la causa se le creçiesen, sobre que
por mayor firmeça, rrenunçiaron .../35 y cada vno de ellos, la ley que dize que quandoquier que el albedriador mal albedrie,/36 todo
albedrio puede ser rreduçido a albedrio de buen varon, y para lo asi cun/37 plir, pagar e mantener, obligaron a cada vno de ellos por
su parte, sus personas e bienes,/38 abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades ante quien/39
esta carta paresçiere, de los sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, a cuya juridiçion/40 cada vno de ellos se sometieron con las
dichas sus personas e bienes, rrenunçiando a su propio fuero e/41
(4a folioa) juridiçion, e la ley sy convenerit de juridiçione oniun judicun .../1 carta contenido las hiziesen, y lo que por vertud de
ella los dichos arbitros mandasen asy tener,/2 goardar, cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo sobredicho y/3
mandado por los sobredichos, fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, pasada en cosa juz/4 gada, sobre que rrenunçiaron, cada
vno ... y de su fabor y ayuda, todas e/5 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, de que se podiesen ayudar e aprovechar/6
para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7 aga no vala, e la dicha Graçia, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores e las de/8 Toro e partidas, que son en su fabor, por quanto dixo que, en rrazon de lo
susodicho, no queria que le/9 ayudasen e aprovechasen, en firmeza de lo qual lo otorgamos ante y en presençia de/10 Martin Ochoa
de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano publico e del numero de la dicha villa, syendo a ello testigos Graçian/11 de Eçenarro e Joan
de Çelaya e Joan de Çube, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin de Çuve lo/12 firmo de su nonbre, y por la dicha Graçia, que
dixo no saber firmar, firmo el dicho testigo Graçian de/13 Eçenarro. Ba testado yn./14 Por testigo Graçian de Eçenarro. Martin de
Çuvbe./15
Poder de Graçia de Ygarça./16
En el rrobledal de Enecosaustegui, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del/17 mes de mayo de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi de mi el escriuano publico, y testigos/18 de esta carta, Graçia de Ygarça,
biuda, muger que fue de Joan de Çube, defunto, vezina de la villa de/19 Azpeitia, dixo que daba e dio todo su poder cunplido e
bastante a Graçian de/20 Eçenarro, vezino de la dicha villa, espeçialmente para en nonbre de ella pueda presentar ante/21 el bachiller
Ydiacayz y Pedro de Alçolaras, juezes arbitros por ella e Martin de Çube .../22 tomados, quelesquiera testigos de ynformaçion,
sobre rrazon de çierto conpro/23 miso que ella y el dicho Martin de Çuve otorgaron, y lo en el contenido, para que los dichos juezes
puedan/24 en la dicha ynformaçion, y sy neçesario es, ante ellos haser qualquier pedimiento e rrequerimiento e otras/25 cosas que
convengan, e qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales e todo lo que/26 convenga al derecho de ella, bien asy e a tan cunplida
e bastante como si ella misma a/27 todo ello se allase, ca dixo que tan bastante poder como ella tenia para lo susodicho,/28 daba al
dicho Graçian, con todas sus ynçidençias, e todo lo al que convenga .../29 ... so obligaçion de su persona e bienes, e otorgo poder tan
cunplido y bastante quanto/30 ... de derecho se rrequeria para semejante caso, e a presençia de mi, Martin Ochoa de Areyz/31 tondo/
e Artaçubiaga, secriuano, seyendo a ello testigos, Joan de Çelaya e Joan de Çuve e Pedro de Alço/32 laras, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, y el dicho Pedro firmo por la dicha Graçia porque/33 ella no sauer escribir, ba testado do diz espl y en rrazon no bala./34
Por testigo Pedro de Alçolaras./35 Martin Ochoa./36
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[XVI. m. (54-V) 9]
1554-V-20. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Pedro Altzolarats alkateari eta Martin Perez Artzubiagakoari, korrejimeduko prokuradoreei eta
Valladolodko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Zumaiako Koantzejuarekin Beduako portu eta errenterian
egindako kargei buruz zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones de Ayuntamiento; Negoziatua: Relaciones Autoridades judiçiales; Sorta: Causas civiles y criminales. Liburu-zk.:
17; Espediente-zk.: 13. Letra prozesala. (93-96. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93. or.) Poder del conçejo de Çeztona pra eñ plito de con/1 los de Çumaya./2
En el lugar rrobledal llamado Enecosavstegui, estramuros/3 de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de mayo, año del
señor/4 de mill e quinientos y çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano y notario publico de sus
magestades y del numero e la dicha villa de Çeztona y/6 del conçejo de ella, y ante los testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia,
rregidores,/7 onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona y su tierra,/8 estando ayuntados en su conçejo e ayuntamiento,
segund que lo han de/9 vso y de costunbre de se ayuntar para hazer y otorgar y hor/10 denar los casos cunplideros al dicho conçejo,
semejantes que las que/11 de yuso se hara minçion, espeçialmente estando ayuntados el noble/12 señor Pedro de Alçolaras, alcalde
hordinario en la dicha villa/13 y su tierra, y Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor en ella, y Pedro de Acoa/14 e Martin de Gorosarri,
jurados, y el bachiller San Joan Perez de Ydia/15 cayz e San Joan Perez de Alçolaras y el liçençiado Joan Fernandes de Olaçaval/16 y
Miguel Ochoa de Vedua e Domingo de Amilibia e Martin Ochoa de Arez/17 tondo, escriuanos, y Gabriel de Arçuviaga y Esteban de
Eztiola, el menor/18 en dias, e Joan de Aranburu y Françisco de Enparan y Pedro de Egaña/19 y Juan de Egaña e Martin de Çuhuve e
Martin de Acoavarrena e Joan Martines/20 de Acoa, el joben e su hijo Joan Martines, e Juan de Liçaso, entallador, e San/21 Joan de
Egaña e Martin de Azcue e Joan de Yrivarrena e Domingo de/22 Viquendi e Domingo de Aranguren e Juan de Çuviavrre e Rramos
de/23 Echagaray e San Joan de Amilibia e San Joan de Çuhube e Joan de Çelaya/24 de Vayo, e Jacue de Guesalaga e Gregorio de
Eleyçalde e Martin de Yncha/25 v regui (sic) e Domingo de Çugazti e Graçian de Echeandia e Domingo de/26 Garraça e Graçian de
Eçenarro e Domingo de Eçenarro e Domingo de/27 Etorra e Joan de Çuhube e Viçente de Eçenarro e Miguel/28 de Azcue, e Joan
Perez de Alçolaras e Urbano de Chiriboga/29 e Juan de Aguirre e Miguel de Çubelçu e Josepe de Ygarça e Martin/30 de Legarda e
Cristobal de Rreçaval e Martin de Azpuru e Anton de/31
(94. or.) Ayçarna e Joan de Arreche e Juanes de Amilibia e Tomas de Ola/1 verria e Joan de Olaçaval e Joan de Arveztayn e otros
vezinos/2 de la dicha villa, todos a boz de conçejo, la mayor y mas sana parte/3 del dicho conçejo, estando juntos, como dicho es,
dixeron que loando/4 y aprovando, rratificando e aviendo por buenos, firmes e/5 valiosos todos e qualesquier poder o poderes antes
de oy fechos/6 y otorgados por el dicho conçejo e a boz de conçejo, en el negoçio,/7 pleyto y cavsa que ha tratado el dicho conçejo
de la dicha/8 villa de Çeztona, con el conçejo, justiçia, rregidores y vezinos de la villa/9 de Çumaya, sobre rrazon de la carga en el
puerto/10 y rrenteria de Vedua, que es juridiçion de la dicha villa de/11 Çeztona, y cosas a ello anexas y conçernientes, contenidos
en el/12 proçeso del dicho pleyto, que de presente pende y se trata ante los/13 señores presidente e oydores del (sic) avdiençia rreal
de Valladolid, y loando/14 y aprovando todos e qualesquier avtos e diligençias fechos/15 en el dicho pleito por qualesquier sus
procuradores en qualquier manera/16 que sea o ser pueda, dixeron que daban e dieron todo su poder cun/17 plido, libre, llenero,
bastante, segund que de derecho mas puede y deve/18 valer como conçejo e a boz de conçejo, con libre, franca y general ad/19
ministraçion, al dicho Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario, e a Martin/20 Perez de Arçuviaga, vezinos de la dicha villa, y a Andres
Martinez de/21 Aroztegui y Geronimo de Achaga y Hernando Perez de Çava/22 legui e Juan de Eldua e Pedro Fernandes de Laspiur
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e Pedro Garçia/23 de Salzedo, e Pedro de Leyçeta, procuradores en el avdiençia (sic) del señor/24 corregidor de esta probinçia, e a
Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera/25 e Gonçalo de Oviedo e Juan de Olaverria y Françisco de Ante/26 çana, procuradores
en la avdiençia rreal de sus magestades que rreside en la noble/27 villa de Valladolid, y a cada vno de ellos por si yn solidun,/28
espeçialmente para en seguimiento del dicho pleyto que el dicho conçejo/29 de Çeztona ha e trata con el conçejo de la dicha villa
de Çumaya,/30
(95. or.) en la sobredicha rrazon, y en ello y en lo de ello dependiente, anexo/1 y conexo, demandando y defendiendo, esto para
ante sus magestades e/2 ante los señores de su muy alto consejo, presidente e oydores de sus/3 avdiençias, alcaldes de la su casa e
corte e chançeleria e ante otras qualesquier justiçias/4 e juezes que del dicho pleyto del dicho conçejo puedan e devan conosçer/5
y conosçieren, y pidir y demandar, defender, rresponder, negar y/6 conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver
presentar, jurar/7 y conosçer los de las otras partes, e los tachar e contradezir/8 en dichos y en personas, e pidir publicaçion y
rrestituçiones, quantos y quantas vezes sean menester y ha lugar de derecho yn yntegrun/10 y de otra manera, y hazer juramentos
en su anima de los del dicho conçejo/11 e vezinos, de calunia e deçisorio, e otros efetos neçesarios, diziendo/12 verdad, e concluyr
e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/13 e consentir en las que son o fueren en fabor del dicho conçejo, e ape/14
lar e suplicar de las en contrario dadas, e los seguir alli e donde se/15 deban seguir hasta los fenesçer y acabar, y dar cavo, en vista
y en/16 rrevista, y todos otros grados, avn despues de la sentençia o sentençias de/17 rrevista, en todo que sea menester y al dicho
conçejo conveniente e/18 se rrequyere, hasta otener e aber carta executoria rreal sobre/19 carta y execuçion y cunplimiento de ellas,
y hazer todos e qualesquier/20 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/21 ventas e
rremates de bienes, y tomar y aprehender la posesion/22 de ellos, y los thener y poseer, e continuando e para que en su lugar y/23 en
nonbre del dicho conçejo, puedan sostituyr procuradores, vno o dos o/24 mas, quantos e quantas vezes sean menester, y los rrebocar
y poner/25 otros, quedando sienpre este dicho poder prinçipal en los dichos sus/26 procuradores e yn solidun, e quan cunplido e
bastante poder/27 ellos dixeron que abian e tenian a boz de conçejo, e lo podian e/28 devian dar, otro tal e tan cunplido y ese mismo
les dieron e otorga/29 ron a los sobredichos, y a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e/30 dependençias, anexidades e
conexidades, e los rrelebaron de toda/31
(96. or.) carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun/1 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para
aver por/2 bueno y firme este dicho poder, e lo que en vertud de lo en su nonbre fuere/3 fecho, dicho y avtuado y procurado, y de
no contravenir, obligaron/4 a los bienes, propios e rrentas del dicho conçejo, avidos e por/5 aber, de qualquier calidad que sean, en
testimonio de lo qual lo otorgaron ante/6 mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes y año susodicho, syendo presentes/7
por testigos, Juan Perez de Alçolaras e Martin Ochoa de Areztondo, escriuano, y/8 Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
y el dicho señor/9 alcalde e fiel, y Graçian de Echeandia, teniente de alcalde, y Graçian de Eçenarro,/10 firmaron por todo el dicho
conçejo. Pedro de Alçolaras, Blas. Soy testigo Graçian/11 de Eçenarro. Graçian de Echeandia, va escrito entre rrenglones, do diz/12
de los, vala, e va testado di diz procuradores, e do diz/13 Areyztondo, e do diz procuradores, sea por testado, e yo, Esteuan de/14
Eztiola, escriuano y notario publico rreal y del numero de la dicha villa de Çeztona,/15 en vno con los dichos testigos, fuy presente
al otorgamiento de este dicho poder/16 y facultad de que de suso se haze minçion, por el dicho conçejo, justiçia,/17 rregidores de la
dicha villa de Çeztona, en el lugar, dia, mes y año y/18 testigos en el contenidos, y de pedimiento de la parte de los vezinos del dicho
lugar de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, y por mandamiento del señor/20 corregidor, lo saque del rregistro que en
mi poder queda, con aver leido,/21 çitada y llamada por parte de los vezinos del dicho lugar e vniversidad/22 de Ayçarna, la parte
del dicho çonçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa,/23 como paresçe por el testimonio que dio Pedro Ybanes de Erquiçia,/24
escriuano rreal y del numero de la vniversidad de Rrexil, a que me rrefiero,/25 y por ende fiz aqui este mi signo que es a tal/16 ... en
testimonio de verdad./27 Esteban de Eztiola./28 Va emendado en la suscriçion? do diz por./29

- 243 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

[XVI. m. (54-V) 10]
1554-V-20. Zestoa
Zestoako alkatearen aginduz, kapare ez zirenek, atzerritarrek, apaizen semeek eta sasiko semeek Kontzejuan, Kontzejuko
ofizioetan edo errege-ofizioetan parte har ez zezaten, arduradunek egindako zerrenda eta alkateak emandako agindua.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones de Ayuntamiento; Negoziatua: Relaciones Autoridades judiçiales; Sorta: Causas civiles y criminales. Liburu-zk.:
17; Espediente-zk.: 13. Letra prozesala. (105-112. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105. or.) Mandado por el conçejo de Çeztona a que no sean admitidos en conçejo ni/1 ofiçios rreales ni de conçejo los no
hidalgos ni hijos de clerigos/2 ni espurios./3
En el rrobledal llamado Enecosavstegui, estramuros/4 de la villa de Çeztona, a beynte dias del mes de mayo,/5 año del
señor de mill y quinientos e çinquenta y quatro años, en/6 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de
sus magestades e/7 su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e/8 señorios, y del numero de la dicha villa de
Çeztona, y de los/9 fechos del conçejo de ella, e ante los testigos yuso escriptos, el conçejo,/10 justiçia, rregidores, onbres hijos
dalgo, vezinos de la dicha villa/11 de Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento/12 en el dicho lugar, segund que lo
an de vso y de costunbre de se/13 ayuntar en conçejo general de vezinos de villa y tierra/14 para entender, comunicar y proveer
semejantes negoçios,/15 como el que de yuso se hara minçion, y otras cosas cunpli/16 deras al seruiçio de Dios nuestro señor
y de sus magestades, y honrra e/17 pro comun de los vezinos del dicho conçejo, espeçialmente/18 estando ayuntados el noble
señor Pedro de Alçolaras, alcalde/19 hordinario en la dicha villa e su juridiçion, y Blas de Artaçubia/20 ga, fiel rregidor del dicho
conçejo, y Graçian de Echeandia,/21 teniente de alcalde, e Martin de Gorosarri e Pedro de Acoa, jurados/22 del dicho conçejo, y
el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz/23 e San Joan Perez de Alçolaras y el liçençiado Joan Fernandes de Olaçaval/24 e Miguel
Ochoa de Vedua e Domingo de Amilibia e Martin Ochoa/25 de Areztondo, escriuanos de sus magestades y del numero de la dicha
villa,/26 y Gabriel de Arçuviaga y Esteban de Eztiola, el menor en/27 dias, e Joan de Aranburu e Martin de Acoavarrena, e Joan
Martines/28 de Acoa e su hijo Joan Martinez, e Françisco de Enparan y Pedro de/29 Egaña e su hijo Joan de Egaña, e Martin de
Çuhube e Joan de Lizaso,/30
(106. or.) entallador, y San Joan de Egaña e Martin de Azcue e Joan de Yriba/1 rrena e Domingo de Viquendi e Domingo de
Aranguren e Pedro de/2 Çuviavrre e Rramos de Echagaray e San Joan de Amilibia e San/3 Joan de Echave e Joan de Çelaya de
Vayo, e Jacue de Guesalaga/4 e Gregorio de Leyçalde y San Joan de Gorriaran e Martin de Ynchavrr/5 egui e Domingo de Çugazti
e Domingo de Garraça y Graçian de/6 Eçenarro e Domingo de Eçenarro e Domingo de Erquiçia de/7 Etorra, e Joan de Çuviavrre e
Joan de Çuhube e Viçente/8 de Eçenarro e Miguel de Azcue e Joan Perez de Alçolaras/9 e Hurbano de Chirivoga e Joan de Aguirre e
Miguel de/10 Çubelçu e Josepe de Ygarça e Martin de Legarda e Cristobal de/11 Rreçaval e Martin de Azpuru e Anton de Ayçarna e
Joan de/12 Arreche de Acoa, e Joanes de Amilibia e Tomas de Olaverria/13 e Joan de Olaçaval e Joan de Arveztain, todos vezinos/15
de la dicha villa de Çeztona, a boz de conçejo, la mayor y mas/15 sana parte del dicho conçejo, estando juntos, como dicho es en
su/16 conçejo general, por llamamiento de los dichos sus jurados, con/17 mandamientos espeçiales para ello dados por el dicho
señor/18 alcalde, el dicho liçençiado Joan Fernandes de Olaçaval propuso/19 platica en el dicho conçejo, diziendo que, como a sus
merçedes era notorio/20 y con verdad, que los vezinos e moradores de la dicha villa/21 de Çeztona e su juridiçion eran onbres hijos
dalgo notorios/22 y de casas y solares conosçidos, de noble sangre, e por/23 tales avidos e tenidos e comunmente rreputados,/24
syenpre e antiquisimos tienpos e años, y en tantos/25 años y en tienpos que memoria de onbres no es ni a avido/26 en contrario, y el
dicho conçejo e vezinos de el avian estado/27 y estavan en vso y costunbre y posesion ynmemorial/28
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(107. or.) de no admitir en su conçejo e ayuntamientos en ofiçios rreales/1 y de conçejo a ningund estranjero de fuera de esta probinçia/2
de Guipuzcoa que natural originario en ella y conozçido por/3 hijo dalgo no fuese, y a esta misma horden tanbien/4 avian estado el dicho
conçejo en vso y posesion de no ad/5 mitir en el dicho conçejo e ayuntamiento ni ofiçios sobredichos/6 e hijos de clerigos ni hijos espurios
de casados, pro/7 creados en dapnado ayuntamiento, por no los ser ni los tener/8 por hijos dalgo, porque los tales fuesen diferençiados/9
y conosçidos y rreputados por no hidalgos y se apar/10 tasen de ellos, como lo avian sido apartados de ellos y/11 de sus pasados en sus
ayuntamientos y ofiçios, pues/12 otra diferençia ni conosçimiento no se podia hazer/13 de los vnos a los otros, por no aver avido en ningund
tienpo/14 ni de presente, pecho de pecheros en la dicha villa y su juridiçion/15 entre los vezinos de ella, e asy propuesta la dicha platica/16
e vista y entendida, dixeron, el dicho señor alcalde y/17 vezinos sobredichos del dicho conçejo, a boz de conçejo,/18 queriendo conserbar
el dicho su buen vso y costunbre/19 antiquisima, en que el conçejo avia estado e continuado/20 a que los sobredichos como concejo e a boz
de conçejo,/21 dixeron al dicho señor alcalde, y en lo neçesario rrequerian/22 y rrequirieron, como mejor podian y devian de derecho/23 y
de fecho, que en continuaçion del dicho su buen vso y cos/24 tunbre antigua, en que el dicho conçejo avia estado y estava/25 de no admitir
en el dicho conçejo e ayuntamiento a estran/26 jeros nonbrados, conosçidos de esta dicha probinçia de/27 hijos dalgo e hijos dalgo e hijos
de clerigos ny espurios/28, y a los espeler, lançar y echar del dicho conçejo e ayuntamiento
(108. or.) de los vezinos hijos dalgo de la dicha villa e su juridiçion, y/1 no admitiesen los tales en el dicho su conçejo e ayunta/2
miento, y que hasta en tanto que algunos de los tales, que ende/3 estavan, no hiziesen conçejo ny proveyesen en cosa alguna,/4 ni los
escriviesen en el numero de los hijos dalgo, vezinos/5 de la dicha villa, porque como dicho es, fuesen conosçidos/6 y diferençiados
y an seydo apartados de sus ayun/7 tamientos, a lo menos hasta y en tanto que devida y/8 valiosamente traxiesen clareçia verdadera,
fecho con parte,/9 ser hijos dalgo de padres y abuelos, y legitimaçiones/10 del prinçipe segund leyes de estos rreynos./11
E luego el dicho señor alcalde dixo que, para conserbaçion/12 de su buen vso y costunbre antigua en que el dicho conçejo/13
avia estado y estava, y en continuaçion de ello, dixo que/14 mandava y mando, le diesen ynformaçion si algunos vezinos/15 del
dicho conçejo estavan en el dicho ayuntamiento estranjeros/16 no conosçidos por hijos dalgo o hijos de clerigos o espu/17 rios, que
saviendo quien son, haria justiçia, y para ello/18 saber la verdad, de pedimiento del dicho conçejo de la dicha villa/19 de Çeztona,
el dicho señor alcalde tomo y rreçivio juramento/20 en forma devida de derecho de Blas de Artaçuviaga e Joan/21 de Arveztayn e
Viçente de Eçenarro y San Joan de Egaña/22 y Graçian de Eçenarro y el liçençiado Olaçaval e Domingo de/23 Garraça, vezinos de
la dicha villa, por Dios nuestro señor/24 Ihu xpo y su gloriosa madre, señora Santa Maria/24 y señal de la Cruz, en que pusieron sus
manos derechas sobre/25 la Cruz de la vara de justiçia del dicho señor alcalde, y palabras/26 de los santos evangelios, encargandoles,
so cargo del dicho juramento,/27
(109. or.) se clarasen que personas sabian que estubiesen avezinados en la/1 dicha villa de Çeztona y su tierra estranjeros de esta
pro/2 vinçia de Guipuzcoa, no naturales originarios de ella, y/3 tanbien declarasen los hijos de clerigos e hijos de casados/4 espurios
que estubiesen avezindados, y aviendoles fecho/5 devidamente la confusion del dicho juramento a cada vno/6 de ellos, prometiendo
de dezir e declarar la verdad, dixeron/7 que sy juravan e amen, e platicado entre si ante el dicho señor/8 alcalde, dixeron que fallaban
e fallaron que estavan visitantes/9 e avezindados en la dicha villa e su juridiçion, los siguientes:/10
Petri de Sara, françes, casado con Ana de Aldalur, Martin/11 de Acosta, carniçero, que diz que es natural de Villarreal de/12
Alava, viudo que caso con Maria de Yndo, defunta, vezina que fue/13 de la dicha villa, hija legitima de Martin de Yndo, Pedro
de/14 Ybarluçeaga, estranjero casado con Graçia de Arratia, que/15 diz que es natural de Vizcaya, Joan de Soraçaval, françes,
casado/17 en Soraçaval de esta juridiçion, sus hijos Petri e Miguel e Martin e/17 Pedro de Soraçaval, quatro hijos de este françes,
Juan de Arano,/18 casado con Maria de Oliden, hijo que dizen que es del bachiller Arano,/19 clerigo defunto, vezino que fue de la
villa de Çeztona, Hernando de Eche/20 verria, casado con Maria de Aldalur, hijo de don Hernando/21 de Echeverria, clerigo. Yten
su hermano Martin de Echeverria,/23 hijo del dicho don Hernando, clerigo, casado en Ascasua/23 en esta juridiçion, e Asençio de
Ygarça, o de Herarriçaga, es/24 purio, hijo de Margarita de Ygarça y de .../25 que es espurio, que caso con Ana de Lasao, defunta,
Santiago/26 de Eçenarro, hijo de Viçente de Eçenarro, casado con/27 Maria? de Echagaray, que el dicho Viçente, su padre huvo
estando/28 casado, y declaro ser espurio, Lope de Çelaya o Joan/29
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(110. or.) hijo de Lope de Çelaya, maestre carpintero, casado con/1 Maria Perez de Çuhube, y le hubo en Varvara de Gorosarri, siendo/2
casado su padre, los quales todos dixeron ser en la manera/3 que dicha es, e luego el dicho señor alcalde, a pedimiento e rreque/4 rimiento
de conçejo, visto que en el dicho ayuntamiento esta/5 van solamente el dicho Pedro de Ybarluçeaga y Martin/6 de Acosta y Juan de
Arano y Asençio de Ygarça, los mando salir del dicho ayuntamiento, y lanço y espelio de el a todos/8 quatro, e los sobredichos hizieron lo
mandado por el dicho señor alcalde y/9 conçejo e vezinos e hijos dalgo de la dicha villa de Çeztona, que estavan/10 juntos en su conçejo e
ayuntamiento,/11 que el dicho conçejo pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e yo, el dicho/12 escriuano doy fee y testimonio de ello,
a los quales dichos Juan de Arano/13 e Pedro de Ybarluçeaga e Martin de Acosta e Asençio de Ygarça/14 y a los otros sobredichos, que
eran avsentes, que diz que eran algunos/15 en el condado y señorio de Vizcaya y Encartaçiones y otros/16 que no avian venido al dicho
ayuntamiento, el dicho señor alcalde/17 y conçejo, y fiel, vezinos hijos dalgo de la dicha villa, a boz de/18 conçejo, dixeron que mandavan y
mandaron a todos los/19 sobredichos y a cada vno de ellos, presentes y avsentes, no/20 viniesen a conçejo e ayuntamiento del dicho conçejo
ni fue/21 sen ni sean admitidos en el en tienpo alguno, ni tengan ni/22 tubiesen voz ni voto en ayuntamiento de los dichos vezinos hijos/23
dalgo de la dicha villa, ni sean admitidos en ofiçios rrea/24 les ni de conçejo ni del dicho conçejo abueltas con ellos, a lo/25 menos hasta y
en tanto que devidamente y conforme/26 a derecho, cada vno de ellos truxesen y presentasen en el dicho/27 conçejo, probança vastante de
buenos testigos fidedignos/28 conosçidos, que digan y declaren ser hijos dalgo notorios/29
(111. or.) de padre y abuelos, y de casas y solares conosçidos y ante/1 pasados y presentados en el dicho su ayuntamiento, los
manden/2 ver y esaminar sy son bastantes y fechos con parte y/3 conforme a derecho, y los otros hijos de clerigos y espurios/4 hagan
las diligençias que vieren que les cunple, y traygan rreca/5 vdos bastantes para ser admitidos en el dicho conçejo, e tener/6 voz y
voto en el, e gozar de las preminençias e libertades que han/7 y deven gozar y gozan ellos como hijos dalgo que lo eran/8 y son
conosçidos, nasçidos y procreados de legitimo ma/9 trimonio, y que hasta en tanto desde agora para sienpre jamas,/10 lo contrario
haziendo, los espelian y espelieron, y lançavan/11 de los dichos ayuntamientos del dicho conçejo y ofiçios rreales/12 y de conçejo,
y mandaban y mandaron que, hasta en tanto agora/13 ni en ningund tienpo, no sean admitidos en el dicho conçejo/14 ni escripto en
ningunos casos de el ni chartelados parade?/15 tores? de ofiçios ni en ofiçios del dicho conçejo, ni tengan/16 voz ni voto alguno,
ni sean capaçes para ello en cosa/17 ni en parte, porque sean conosçidos y diferençiados de los hijos/18 dalgo vezinos y naturales
originarios de la dicha villa e su/19 tierra, y lo sobredicho se guarde y cunpla asi perpetua/20 mente, bien asi como sy por sentençia y
declaraçion de/21 prinçipe fuese confirmado lo susodicho, y los dichos Pedro de/22 Ybarluçeaga e Joan de Arano e Martin de Acosta
y Asençio de/23 Ygarça, y cada vno de ellos, dixeron que ellos heran hijos dalgo,/24 no enbargante que el dicho Joan de Arano hera
hijo de clerigo, y/25 el dicho Asençio hera hijo de casado espurio, y los dichos/26 Martin de Acosta e Pedro de Ybarluçeaga heran
hijos dalgo notorios/27 de padres y abuelos y nasçidos de legitimo matrimonio,/28
(112. or.) y entendian de traer sus probanças al dicho señor alcalde y conçejo, di/1 xieron que mandavan y mandaron lo mandado
y que se cunpla y guarde/2 lo sobredicho, a todo lo qual sen testigos, que fueron presentes, Estevan de Eztiola,/3 el moço, y Juan
Perez de Alçolaras y Graçian de Eçenarro, vezinos de la/4 dicha villa, e por todo el dicho conçejo firmaron en el rregistro, el
señor/5 alcalde y el liçençiado Olaçaval y Pedro de Acoa, y por testigos/6 los dichos Estevan de Eztiola y Graçian de Eçenarro
y tanbien el dicho/7 Graçian de Echeandia. Pedro de Alçolaras. El liçençiado Olaçaval. Esteban de Eztiola/8 testigo. Por testigo
Graçian de Eçenarro. Juan de Olaçaval. Pedro de/9 Acoa. Graçian de Echeandia. Paso ante mi, Estevan de Eztiola, va/10 escripto
entre rrenglones do dixiesen vala e no enpezca, e va testado/11 do diz ygan sea por testado. Yo, Estevan de Eztiola, escriuano e/12
notario publico rreal y del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno con los dichos/13 testigos, fuy presente al otorgamiento de
esta escriptura y/14 proveymiento de que de suso se haze minçion, por el dicho conçejo,/15 justiçia, rregidores de la dicha villa de
Çeztona, en el lugar, dia, mes/16 y año y testigos en ella contenidos, y de pedimiento de la parte de los vezinos/17 del dicho lugar de
Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, y por mandamiento del señor/18 corregidor, lo saque del rregistro que en mi poder queda, con
aver leydo/19 para ello, çitada e llamada la parte del dicho conçejo de la dicha villa/20 de Çeztona, como paresçe por testimonio que
dio Pedro Ybanes/21 Erquiçia, escriuano rreal y del numero de la tierra e vniversidad de Rrexil,/22 como por el paresçe, a que me
rrefiero, e por ende fize/23 aqui este mi signo que es a tal ... en testimonio de verdad./24 Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (54-V) 11]
1554-V-21. Zestoa
Debako Joan Olazabal harginak Zestoako Maria Olideni emandako obligazio-agiria, maileguz dukat bat eta 50 anega kareren
prezioa hartu zuelako, zorra bi epetan 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Obligaçion de Maria de Olliden./1
En la villa de Çeztona, a veynte y vno de mayo de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/2 en presençia de mi, Martin
Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos abaxo escriptos, Joan
de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba/4 e obligo por su persona e bienes, avidos e por aver, para
dar e pagar a Marya de Olliden, vezina/5 de la dicha villa villa de Çeztona, e a su voz, vn ducado e çinquenta anegas de cal, en esta
manera:/6 el ducado para el dia de San Joan de junio primero que viene, de este año, y las çinquenta/7 anegas de cal quando coziere
o hiziere la calera que tiene començada en Mozti/8 erreca, so pena del doblo y costas, por rrazon que otorgo aver rreçibido el dicho
ducado de oro/9 prestado en dineros contados, en presençia de mi, el escriuano e testigos, y por las çinquenta anegas/10 de cal, su
justo preçio y valor, de lo qual todo se dio por contento y pagado a toda su/11 voluntad, en rrazon de la paga de las dichas anegas de
cal, que de presente no paresçen, rre/12 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero y derecho, en todo/13
como en ellas se contiene, para lo qual asy pagar e mantener, obligo a su persona e bienes,/14 e dio poder a las justiçias de sus
magestades, para que hiziesen todo asy pagar e mantener,/15 como si fuese lo susodicho sentençia difinitiba de su juez conpetente,
pasada en cosa juz/16 gada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/18 Domingo de Aquearça e Martin de Aquearça, vezino de
Deba, e Joan de Olliden, vezino de Çeztona,/19 ... otorgante, lo firmo de su nonbre, ba entre rrenglones o diz bal, y hemendado .../20
Martin Ochoa. Joan de Olaçabal./21

[XVI. m. (54-V) 12]
1554-V-29. Zestoa
Azpeitiko Pedro Alkorta maisu zapatariak eta Zestoako Kristiana Agaramonten seme Joan Etorraetxea gazte aprendizak beren
baldintzekin egindako kontratua, hurrengo 5 urte eta erdian maisuak ofizioa irakats 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
(82a folioa) En Çestona, a XX IX de mayo de I U D L IIII años, maestre Pedro de Alcorta, maestro çapatero, vezino de Azpeitia,
de la vna, e Cristiana/1 de Agramonte, bibda, de la otra, se conçertaron en esta manera: la dicha Cristiana, e confeso? que su
hijo Joanes de/2 Etorraechea con el dicho maestre Pedro por çinco años e medio para le enseñar su ofiçio de çapatero,/3 con las
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condiçiones seguientes: primeramente que luego mantenrian? el dicho maestro e la dicha su madre a medias/4 le ayan de hazer vn
sayo rrazonble? bueno, y que en todo el dicho tienpo de los dichos çinco años e medio, el dicho ma/5 estro le haga de bestir e calçar
e alimentar, cunplida e sufuçientemente al dicho moço a costa del dicho/6 maestro, eçeto las camisas que la dicha su madre le aya
de dar, y por rrazon de las dichas camisas,/7 el dicho maestro le aya de hazer a la dicha Cristiana, en cada vn año, dos pares de
çapatos, el vn par de ellos/8 dobles de dos suelas, e el otro par de vna suela, sençillos, buenos, asi los vnos como los otros./9 Yten que
cunplidos e acabados los dichos çinco años e medio del dicho seruiçio de aprendiz, el dicho maestro Pedro le/10 aya de dar e de al
dicho Joanes, çinco ducados de oro en dineros, para que el dicho moço haga de ellos lo que/11 que (sic) quisiere e por bien tobiere.
Yten el dicho moço se obligo a seruir al dicho maestro bien e sufy/12 çientemente en el dicho ofiçio de çapatero, de aprendiz, e en
todo lo que el dicho ofiçio e lo a ello a/13 nexo e conexo toca e tocare, segund su hedad e sufiçiençia, onesta e buenamente segund
sea/14 vsado e acostunbrado en semejantes casos. Yten el dicho maestro Pedro se obligo de dar al cabo del dicho tienpo,/15 seyendo
el dicho Joanes de Etorraechea de rrazonable abilidad e sufiçiençia, buen e sufiçiente/16 ofiçial en el dicho su ofiçio de çapatero. Yten
en caso que el dicho Joanes se le avsentare o le dexare de/17 serruir en el dicho ofiçio, que otro tanto quanto le faltare de le serbir
por las tales avsençias/18 e huydas, el dicho moço le aya de tornar a serbir lo tanto que le faltare de le serbir, y no mas,/19 e ...? dio
por fyador a Pedro de Alçolaras, y el dicho Pedro de Alçolaras se obligo en forma, e la/20 dicha Cristiana se obligo a le sacar a paz
e a saluo en forma, el vno a los otros, e el otro a los otros,/21 se obligaron de cunplir e pagar todas e qualesquier daños e yntereses
que de no cunplir lo susodicho/22 se les rrecresçieren, ... testigos Martin Perez de Arçubiaga e Domingo de Garraça e Graçian de/23
Echeandia, que se pongan todas las condiçiones e capitulos que en semejantes escripturas se suelen e a/24 costunbran conçertar. Por
testigo Martin Perez./25 Pedro de Alçolaras./26 Pedro de Alcorta./27
(83a folioa) Entre maestre Pedro de Alcorta e Cristiana de Agramonte./1
En la villa de Çeztona, a veynte y nuebe dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor/2 de mill e quinientos e çinquenta
e quatro años, en presençia de mi. Domingo de Amilibia, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, paresçio presente maestre Pedro de Alcorta,/4 maestro çapatero, vezino de la villa de Azpeytia, de la vna parte, e
Cristiana de Agramonte, bibda, vezina/5 de la dicha villa de Çestona, de la otra, los quales se conçertaron e ygoalaron, e anbos de
conformi/6 dad, hizieron e otorgaron la escriptura e contrato siguiente: primeramente la dicha Cristiana dixo que a/7 pejaba? e apejo?
con el dicho maestre Pedro a Joanes de Hetorraechea, su hijo, por aprendiz en el/8 dicho ofiçio de çapatero, por espaçio e tienpo de
çinco años e medio cunplidos primeros siguientes,/9 que corren desde oy, dicho dia, para que el maestre Pedro le aya de enseñar
y enseñe, el dicho su ofiçio de/10 çapatero al dicho Joanes, bien e sufiçientemente, con las condiçiones siguientes: primeramente
que luego ante todas/11 cosas, los dichos maestre Pedro e la dicha Cristiana, a medias, le ayan de hazer e hagan al dicho Joanes,/12
aprendiz, vn sayo de paño rrazonable bueno e sufiçiente. Yten que en todo el dicho tienpo/13 de los dichos çinco años e medio, el
dicho maestre Pedro aya de hazer e haga a su propia costa de bestir/14 e calçar al dicho aprendiz, e dar de comer e beber, e le aya
de alimentar bien e cunplida/15 e sufiçientemente, haziendole buen tratamiento, segund es vsado e acostunbrado en semejante caso,
como dicho es,/16 a costa del dicho maestre Pedro, eçepto las camisas, las quales le aya de hazer la dicha Cristiana,/17 su madre, al
dicho moço, y que por rrazon de las dichas camisas el dicho maestre Pedro le aya de/18 hazer e haga a la dicha Cristiana, en cada
vn año de los dichos años del dicho apejamiento?, dos pares de/19 çapatos, el vn par de ellos dobles, de dos suelas, e el otro par de
vna suela, çenzillos,/20 buenos e sufiçientes, asi los vnos como los otros. Yten que cunplidos y acabados/21 los dichos çinco años y
medio del dicho apejamiento? e seruiçio de aprendiz, el dicho maestre Pedro aya/22 de dar e pagar, y de y pague al dicho Joanes de
Etorraechea, aprendiz, çinco ducados de oro en dineros/23 contados, luego que se acabare el dicho tienpo, para que el dicho Joanes
haga de los dichos çinco ducados lo que/24 quisiere e por bien tobiere. Yten el dicho Joanes de Etorraechea, e la dicha Cristiana, su
madre, por/25 el, se obligaron de seruir, e que el dicho moço servira al dicho maestre Pedro bien e diligente e sufuçi/26 entemente
en el dicho ofiçio de çapatero, de aprendiz, y en todo aquello que al dicho ofiçio e lo a/27 ello anexo e conexo, toca y tocare, segund
su hedad e sufiçiençia e abilidad, onesta e buenamente,/28 segund se ha vsado e acostunbrado, e se vsa e acostunbra en semejantes
casos. Yten/29 el dicho maestre Pedro se obligo de dar y que dara al dicho Joanes, aprendiz, al cabo e fin del dicho tienpo/30 del
dicho apejamiento? de los dichos çinco años e medio, bueno e sufiçiente ofiçial en el dicho/31 su ofiçio de çapatero, seyendo el
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dicho Joanes de Etorraechea de rrazonable abilidad e/32 sufiçiençia, y de le hazer y que hara al dicho moço en todo el dicho tienpo,
buen tratamiento, como dicho es de suso. Yten la dicha Cristiana se obligo para que, en caso que el dicho Joanes, aprendiz, se le/33
avsentare al dicho maestre Pedro, o se le fuere o le dexare de seruir en el dicho ofiçio, segund dicho es, que/34 otro tanto tienpo e
dias, quantos le faltare de le seruir, por las tales avsençias e huydas/35 que el dicho moço Joanes le aya de tornar, e torne a seruir e
sirba, al dicho maestre Pedro lo tanto que le/36 faltare de le seruir, y no mas, e con esto, anbos a dos las dichas partes, e cada vna por
si, se obli/37 garon de goardar e cunplir todo lo susodicho, cada vno de ellos lo que es obligado, e de/38 pagar e que pagaran, el vno
al otro e el otro al otro, todos e qualesquier yntereses, gastos,/39
(83i folioa) costas e daños que de no cunplir el vno al otro, e el otro al otro, lo susodicho, a cada vno de ellos se/1 les venieren e
rrecresçieren, todo ello bien e cunplidamente, sobre que rrenunçiaron la ley/2 de duobus e la exepçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, e todas/3 e qualesquier otras leyes que en rrazon de esto sean, e para lo ansi goardar e cunplir,
la dicha Cristiana/4 de Agramonte, en vno consigo, presento e dio por su fiador e cunplidor e pagador a Pedro de Al/5 çolaras, vezino
de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, el qual ...? y entro por tal, e de fecho, haziendo/6 debda e cargo ageno suyo propio,
anbos a dos, los dichos Cristiana e Pedro de Alçolaras, juntamente de/7 mancomun, a boz de vno, e cada vno e qualquier de ellos
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiaron/8 la ley de duobus rreis devendi, e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la
epistola del/9 dibo Adriano, y el benefiçio de la dibision, con todas sus materias, por lo que a ellos toca e atañe e de/10 suso dize e se
contiene, se obligaron con sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para lo qual/11 asi tener e mantener, goardar e
cunplir e pagar e aver por firme, e que daban e/12 dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias
de sus magestades, a cuya juridiçion se sometieron, rre/13 nunçiando su propio fuero e previllejo, para que les hiziesen e hagan todo
lo susodicho ansi tener y/14 mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bien ansi e a tan cunplidamente como si/15 todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre que/16 para su mayor firmeza, rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venir contra esta/17 carta e lo en ella contenido, cosa alguna o parte de ello les
puediesen e debiesen aprobechar, todas en general y/18 cada vna en espeçial, y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en
que dize que general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome haga que no vala, e otrosi la dicha Cristiana de Agramonte, por ser muger,
rrenunçio las/20 leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e consulttos Veleyano, e la nueba cosituçion e partidas/21 e leyes de
Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres, siendo çertificadas de los rremedios de ellas/22 por mi, el dicho escriuano, e otrosi la
dicha Cristiana de Agramonte se obligo con la dicha su persona e bienes de sacar a/23 paz e a saluo e sin daño alguno, al dicho Pedro
de Alçolaras, su fiador de esta obligaçion e fiança por el/24 juntamente con ella, fecho y otorgado, por quanto por su rruego y encargo
la abia fecho e otorgado, en/25 testimonio de lo qual, todos tres otorgantes susodichos, lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e
testigos yuso/26 escriptos, dia e mes e año e lugar susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados/27
e rrogados, Martin Peres de Arçubiaga e Domingo de Garraça e Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa/28 de Çeztona, e
los dichos maestre Pedro de Alcorta e Pedro de Alçolaras, otorgantes, lo firmaron de sus/29 nonbres, e porque la dicha Cristiana de
Agramonte, parte otorgante, no sabe escriuir, por ella e a su/30 rruego de ella, firmo su nonbre vno de los dichos testigos. Por testigo
Martin Perez de Arçubiaga. Pedro de Alçolaras./31 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado a maestre Pedro. Por ...?/32
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[XVI. m. (54-VI) 1]
1554-VI-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Altzolaraskoak bere seme Pedro Altzolaratsi eta Gipuzkoako korrejimenduko nahiz Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Azpeitiko Eizagirre deiturako batekin eta Zumaiako Andres Martinez
Malleakoarekin 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
(5a folioa) Poder de Joan Perez de Alçolaras./32
En la villa de Çestona, seys dias del mes de junio, año de mill y quinientos e çinquenta e quatro, en presençia/33 de mi, Martin
Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/34 Joan
Perez de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido,/35 bastante, a Pedro de Alçolaras, su
fijo, vezino de la dicha villa, e a Hernan Perez de Çabalegui/36 e Joan de Eldua e Asençio de Çabala e Andres Perez de Aroztegui e
Geronimo de Achega, procuradores/37 en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu
e a Joan de/38 Angulo e Joan de Cortiguera e Pedro Rruiz de Anteçana, procuradores en la corte e .../39 de Valladolid, e a cada vno
e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para/40
(5i folioa) en çierto plito e cavsa que trata y espera tratar con Andres Martinez de Mallea e .../1 de Yçaguirre, vezinos de Azpeitia
e Çumaya, e generalmente para en todos e qualesquier/2 sus plitos e cavsas mobidas e por mover, que el ha e tiene y espera aver e
tratar con/3 qualesquier personas del mundo, çebiles e criminales, asy en demandando como en de/4 fendiendo, para que ante sus
magestades e todos e qualesquier sus juezes de todos sus/5 rregnos e señorios que de las dichas cavsas puedan e deban conoçer, asy
en/6 juizio como fuera de el, y en qualesquier partes e lugares, puedan faser e fagan, todos e qualesquier/7 pidimientos e demandas
e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias/8 e todas las otras cosas que conbenga, asy como el dicho Joan
Perez el mismo en persona/9 lo podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, mande/10 e se rrequiera aver
mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, y les rrelebo de toda/11 carga de satisdaçion y fiaduria, so la clavsula judiçio
sisti judicatun/12 solui, e quand conplido y vastante poder el dicho Joan Perez tenia para lo que dicho es,/13 tal e tan conplido y ese
mismo dixo que daba e dio e otorgo a los dichos procuradores e/14 personas de suso nonbradas, e a cada vno de ellos yn solidun, con
todas sus ynçidençias/15 y dependençias y mergençias, anexidades e conexidades, y con libre e general administraçion,/16 para lo
que dicho es, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos/17 quisieren e por bien tobieren, e rrebocarlos
cada que quisieren, e faser e sostituyr/18 otros conde cabo, con la misma facultad, e obligo a su persona e bienes en forma,/19 de
aver por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere fecho,/20 avtuado e procurado por ellos, e qualquier
de ellos, en lo que dicho es, e so la dicha/21 obligaçion, prometio de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo otorgo,/22 segund
dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos abaxo en esta carta contenidos,/23 testigos son, que fueron presentes a lo
que dicho es, Martin de Yndo e Martin de Acoa, vezinos de Çestona/24 e Domingo de Aquearça, vezino de Deba, e firmo aqui de su
nonbre el dicho Joan Martinez/25 de Alçolaras, otorgante./26 Martin Ochoa. Joan Perez de Alçolaras./27
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[XVI. m. (54-VI) 2]
1554-VI-9. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoa zenak bere testamentuan seme Joan Perez Areitzagakoa oinordeko unibertsal izendatzea
onetsiz eta berretsiz, ama Ana Perez Baltzolakoak Areitzagagoieneko ondasunak dohaintzan 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
(56a folioa) Carta de donaçion otorgada por Ana Perez de Balçola, en ffauor de Joan Peres de Areyçaga, su hijo./1
Sepan quantos esta carta de donaçion bieren, como yo, Ana Perez de Balçola, bibda, muger legitima que/2 fuy de Joan Peres
de Areyçaga, mi marido defunto, vezina de la villa de Deba, de mi propia, libre e agradable,/3 espontanea voluntad, sin premia,
fuerça ni otro costrenimiento alguno, digo que yo e visto, leydo e enten/4 dido por medio del presente escriuano de esta carta, el
testamento e final disposiçion del dicho Joan Perez de Areyçaga,/5 mi marido defunto, que signado de Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/6 por el qual ynstituyo e dexo por su heredero vniversal en la su casa de
Areyçaga e sus pertenençias,/7 e en todos e quales otros sus bienes muebles e rrayzes, derechos e actiones e rresçibos, a Joan Perez
de Areyçaga,/8 su hijo e mio legitimo e naturak, mejorandole el terçio e quinto de todos ellos, con los cargos/9 en el dicho testamento
contenidos, como por el paresçe, el qual testamento e ynstituçion de herençia en el dicho/10 Joan Perez, mi hijo fecho, e mejoria de
terçio e quinto, yo les apruebo e rratifico e lo he por bueno, rra/11 to e firme e valioso, para agora e para sienpre jamas, como en el
dicho testamento se contiene, e digo que/12 por quanto yo soy con muchos cargos a vos, el dicho Joan Peres de Areyçaga, mi hijo
legitimo e natural,/13 y del dicho Joan Peres de Areyçaga, mi marido defunto, que santa gloria aya, asi por los muchos serbiçios
y/14 buenas obras que vos, el dicho mi hijo, me aveys hecho en los años e tienpos pasados, como por los que/15 agora me hazeis de
presente, y por los que espero adelante me hareys, y por el amor e debdo natural/16 que os tengo, e por otras muchas cavsas e justos
rrespectos que a ello me mueven, e por quanto/17 es ansi mi determinada deliberaçion e voluntad, por esta presente carta ...? en la
mejor forma e manera/18 que puedo e de derecho debo, otorgo e conozco que hago graçia e donaçion, çesion e traspasaçion pura,/19
perfeta, acabada, ynrrebocable, que es dicha entre bibos, a vos, el dicho Joan Perez de Areyçaga, mi hijo,/20 que estays presente,
es a saber, de la dicha casa de Areyçaga goyena del dicho mi marido e mia, e de todas/21 sus tierras y heredades e pertenençias
y montes e arboledas e mançanales, rrobledales,/22 castañales, nogales e arboles frutiferos y no frutiferos, que son y estan en las
dichas tierras e pertenen/23 çias de Areyçaga goyena, con todas sus entradas e salidas, e pertenençias e derechos de la dicha casa,/24
e derechos de sepulturas e asientos que la dicha casa de Areyçaga goyena tiene e le perteneçen en la iglesia/25 de señor San Esteban
de Arrona, e con todas las otras cabsas e derechos en qualquier manera, asi de/26 fecho como de derecho pretenesçientes a la dicha
casa de Areyçaga goyena e sus pertenençias e a ...?/27 ellos, que son en territorio de Arrona, en juridiçion de la dicha villa de Deba,
de linderos e limites notorios,/28 con mas el dote e otras cosas que yo truxe conmigo a poder del dicho mi marido, al tienpo que
con el case,/29 contenidos en el contrato de casamiento de entre el e yo, e despues aca de todo ello, ...? y mas de los/30 dozientos
ducados de oro que Pero Martines de Balçola, mi padre, por su testamento que fizo e ordeno por presençia/31 de Joan Martines de
Amilibia, escriuano ya defunto, me mando, que tengo de rresçibir en sus bienes e herençia, e/32 de Maria Peres de Balçola, su hija e
mi hermana defunta, con mas de todo e qualquier otro derecho/33 e action que yo tengo e me pertenesçe, e puede e debe pertenesçer
en qualquier manera, en los bienes/34 e herençia del dicho mi padre e de doña Catalina de Ypinça, su muger, mi madre defunta, por
mi/35 legitima o en otra qualquier manera, con mas todo el bastago, fustallamiento, alaja e axuar,/36 e aperos de labrar tierras que
ay en la dicha casa de Areyçaga, e de las camas que ay en la dicha casa,/37 dos camas de ellas buenas, e mas todo el ganado bacuno,
porcuno, ovejuno e cabruno,/38
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(56i folioa) mayores e menores de qualquier genero que ay e estan en la dicha casa de Areyçaga, con mas todo el corte?/1 e
desmocho enteramente, de todos los montes de las tierras e pertenençias de la dicha casa de/2 Areyçaga, de esta primera vez para
ayudar a pagar las legitimas de vuestros hermanos, e otras debdas e cargos/3 que ay e debe la dicha casa e pertenençias de Areyçaga,
para que todos los dichos bienes nonbrados e de/4 clarados, e cada vno de ellos, sean vuestros propios, e desde oy dia que esta
carta es fecha y otorgada/5 en adelante, para sienpre jamas, me desapodero e desisto, quito e aparto de la rreal corporal te/6 nençia
e posesion, propiedad e señorio, e de todo el derecho e action e titulo e rrecurso que a la/7 dicha casa de Areyçaga goyena, e todas
sus pertenençias e derechos, e dote que yo en ellos tengo, e/8 los otros bienes, e cada vno de ellos, de suso nonbrados e declarados
tengo e me pertenesçen e puede/9 e debe perteneçer, en qualquier manera, e todo ello lo otorgo e doy, çedo e traspaso, dono e rre/10
nunçio en vos e a vos, el dicho Joan Peres de Areyçaga, mi hijo, para que en todos ellos suçedays, e vos doy e/11 otorgo entero poder
e facultad cunplida, para que quisierdes, o quien vuestro poder para ello/12 obiere, por vuestra propia avtoridad, o como bien bisto os
fuere, podays tomar e apreender la posesion/13 de la dicha casa de Areyçaga goyena e sus pertenençias e derechos, e los otros bienes
e cosas susodichas,/14 para que sean vuestros propios e de vuestros herederos e suçesores, presentes e por venir, e para las poder/15
dar e vender e enpeñar, trocar e canbiar, donar e enagenar, e hazer de ellas, e en ellas e cada/16 vna cosa e parte de ellas, todo lo
que quisierdes e por bien tobieredes, como de cosa vuestra propia,/17 conprada e abida por vuestros propios dineros, adquiridas por
justos e derechos titulos, y entre tanto/18 que tomays e apreendeys la posesion de la dicha casa de Areyçaga e bienes e pertenençias
e derechos,/19 e los otros bienes susodichos, yo me costituyo por ynquilina e poseedora de ellas por vos, el dicho/20 Joan Peres
de Areyçaga, mi hijo y en vuestro nonbre, y en señal de posesion, tradiçion e entrega/21 de ellos, vos doy e entrego esta presente
escriptira de donaçion, que es signada de Domingo de Amiliuia,/22 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,
la qual dicha donaçion, renunçiaçion e traspa/23 saçion susodicha, digo yo, la dicha Ana Peres de Balçola, que ago y otorgo a vos,
el dicho Joan Peres de Arey/24 çaga, mi hijo, con los cargos e condiçiones e rreserbaçiones segueintes: primeramente digo que/25
rreserbo para mi, para en toda mi bida, toda la mitad de todo el vsofruto e prestaçion de la/26 dicha casa, bienes e pertenençias e
derechos de Areyçaga goyena, para que la dicha mitad yo aya/27 e goze por todos los dias de mi bida, e la otra mitad sea para vos,
el dicho Joan Peres, mi hijo, de/28 mas rreserbo para mi veynte e quatro ducados de oro, los quales vos, el dicho Joan Peres, me los
ayays de dar e/29 pagar del preçio de la corta e desmocho de los montes de la dicha casa de Areyçaga, de esta corta/30 primera de
que de suso se haze minçion, que yo os los he dado e donado e que asi me bays? pagar/31 los dichos veynte e quatro ducados, como
los dichos montes fueren cortando. Yten en caso que la/32 dicha Ana Perez de Balçola, donadora, muriere antes de llegar al tienpo
de la segunda corta de los/33 dichos montes de la dicha casa llegare o no llegare a gozar de la mi mitad parte de ello, rre/34 serbo en
mi, para que yo pueda disponer e mandar a mis hijos e a quien quisiere e por bien/35 tibiere, hasta en cantidad de quarenta ducados
de oro, por bia de testamento y en otra qualquier/36 manera, que bien visto me sea, los quales dichos coarenta ducados sean a cargo
de los dichos montes de la/37 dicha casa segunda corta, y no a cargo de la dicha casa de Areyçaga ni de otros bienes vuestros de .../38
el dicho Joan Peres, mi hijo, y como esta dicho, en caso que yo moriere antes de gozar la mitad/39 parte de la dicha segunda corta.
Yten rreserbo para mi del ganado que ay e esta en la dicha/40
(57a folioa) casa de Areyçaga, vna baca buena con su buena bezerra o bigaa, e seys cabras buenas, e vn/1 puerco cresçido
bueno. Yten mas con condiçion que vos, el dicho Joan Peres de Areyçaga, mi hijo, e/2 vuestra boz, e la dicha casa de Areyçaga
e sus pertenençias, seays e sean obligados de hazer e cunplir/3 por mi anima, despues de mi fin e muerte, mis onrras e obsequias
acostunbradas de se/4 hazer en la dicha yglesia de Arrona a semejantes personas que yo, cunplidamente, y mas con cargo/5 de los
anibersarios e oblaçiones de las çinco fiestas, en cada vn año, perpetuamente, conforme a lo/6 acostunbrado en la dicha casa de
Areyçaga. Yten con condiçion que en caso que si por algund tienpo/7 e en qualquier tienpo que yo, la dicha Ana Perez, donadora,
quisere dexar e largar, e dexare e largare/8 la dicha mi mitad parte de los dichos frutos e prestaçion de los dichos bienes e pertenençias
de Areyçaga/9 rreserbados para mi, para mi bida, de suso dichos, que en tal caso e tienpo, vos, el dicho Joan Peres e vuestra voz,/10
e los dichos bienes, seays e sean thenudos e obligados de alimentar e sustentar a mi, la dicha/11 Ana Peres, en todos los dias de mi
bida, bien e cunplidamente e sufiçientemente, dandome de comer y beber/12 e bestir e calçar conforme a la calidad e condiçion de
mi persona, con las quales dichas condiçiones,/13 modos, cargos, forma y orden susodichos, hago e otorgo yo, la dicha Ana Peres de
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Balçola, a vos, el dicho/14 Joan Peres, mi hijo, esta dicha donaçion, rrenunçiaçion, çesion e traspasaçion susodicha, e me obligo/15 de
vos hazer çiertos, sanos e de paz, la dicha casa, bienes e pertenençias de Areyçaga goyena, e los/16 otros bienes susodichos, a vos, el
dicho Joan Peres, mi hijo, de qualesquier persona o personas que vos las venieren/17 demandando, enbargando o contrallando, todos
o qualquier parte parte o partes de ellas, e que dentro de çinco/18 dias primeros seguientes, que sobre ello por vuestra parte fuere
rrequerida, tomare por vos e por quien/19 de vos obiere cabsa o titulo, la boz, avtoria e defension del plito o plitos que sobre ellos
vos/20 mobieren o quisieren mober, e lo seguire e tratare e fenesçere e acabare a mis propias/21 costas e misiones, e de mis herederos
e suçesores, hasta tanto que quedeys e finqueys con los22 dichos bienes en paz en saluo, sin daño ni costa ni contradiçion alguna, so
pena que, si/23 asi no lo hiziere e cunpliere, que por el mismo caso sea obligado, e me obligo, de os pagar/24 con el doblo el valor
de la dicha casa, bienes e pertenençias de Areyçaga goyena, e de todos los otros/25 bienes e cosas de suso nonbrados e declarados,
por mi dados e donados, con mas los mejoramientos/26 e con todas las costas, daños e yntereses y menoscabos que sobre ello se vos
seguieren y/27 rrecresçieren, y la dicha pena pagada o no pagada, que esta carta, e todo lo en ella contenido,/28 valga e sea firme, y
porque segund derecho, toda donaçion que es fecha en mayor quantia/29 de quinientos sueldos, en lo demas no vale, saluo seyendo
ynsinuada ante juez conpetente,/30 por tanto yo ynsinuo y he aqui por ynsinuada esta dicha donaçion, ante qualesquier/31 juezes
e justiçias que paresçiere, y por legitimamente manifestada, y les pido que/32 ynterpongan a ello su avtoridad y decreto judiçial, y
rrenunçio qualquier derecho/33 que por no ser ynsinuada ante juez conpetente e puede conpeter, e si es neçesario, tantas/34 vezes
quantas el valor de esta dicha donaçion eçede y monta los dichos quinientos sueldos, tantas/35 donaçiones vos hago e otorgo de los
dichos bienes, e quiero que valgan e tengan tanta/36 fuerça e vigor como si de lo susodicho vos obiese hecho muchas donaçiones
...?/37 y prometo y me obligo de tener e goardar e cunplir e aver por firme esta dicha donaçion,/38 e de no la rrebocar, rreclamar ni
contradezir, ni yr ni pasar contra ella ni parte/39 de ella, diziendo que es ynmensa, o que por la hazer vos enrriqueçistes, e yo bine en
pobreza,/40 o que dolo o engaño dio cabsa a la hazer, o que me fuistes yngrato o desconoçido, ni por/41
(57i folioa) manda ni testamento ni cobdiçillo, ni de palabra ni por escripto, en tienpo alguno ni por/1 alguna manera, ni por
ningund caso de los que el derecho permite, porque se pueden e deben/2 rrebocar las donaçiones, e si la rrebocare, contradixiere o
rreclamare, que me no valga,/3 e todabia se cunpla e aya efecto lo en esta carta contenido, para lo qual todo que dicho es,/4 e cada
cosa e parte de ello ansi tener, goardar e cunplir, pagar y mantener, e no yr ni venir/5 contra ello ni contra cosa alguna ni parte de
ello, agora ni en tienpo alguno, obligo mi/6 persona e bienes muebles e rrayzes, y mi dote y rresçibos e derechos e actiones, abidos e
por/7 aver, e doy poder cunplido e plenaria administraçion, a todos e qualesquier juezes e/8 justiçias de los rreynos e señorios de sus
magestades, e de fuera de ellos, ante quien/9 esta carta paresçiere e fuere pidido su cunplimiento de derecho, a cuya juridiçion/10 e
juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e jurisdiçion, y la ley sit con/11 venerit de jurisdiçione oniuz judicuz, para que me
lo hagan todo ansi tener, go/12 ardar, cunplir e pagar y mantener, e aver por firme, constreniendome e apremiando/13 me a ello por
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien ansi e a tan cun/14 plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de mi juez conpetente,/15 dada e pronunçiada con entera tela de juizio e conosçimiento de cavsa, e pasada en cosa/16 juzgada de mi
pedimiento e consentimiento, sin rremedio de apelaçion, alçada, bista ni/17 suplicaçion ni otro alguno, sobre que rrenunçio e aparto
de mi e de mi fauor/18 e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, pragmaticas sançiones/19 de que me pueda o pudiese
aprobechar, para yr o venir contra esta carta e lo en ella/20 contenido, e cada cosa e parte de ello, a todas en general, e a cada vna
en espeçial,/21 e las leyes de los enperadores Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la/22 nueba constituçion e partidas de
las leyes de Toro, e todas e qualesquier otras que son en fabor de las/23 mugeres, seyendo como soy, çertificada de ellos y de sus
avxilios e firmezas por el/24 presente escriuano, e por otros sabidores de leyes e fueros e derechos, y en espeçial rrenunçio/25 la ley
del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, e yo,/26 el dicho Joan Perez de Areyçaga,
que estoy presente, digo que yo açepto y rresçibo esta dicha donaçion,/27 rrenunçiaçion, çesion e traspasaçion, por la dicha mi
señora madre a mi fecha y otorgada,/28 de la dicha casa, bienes y pertenençias de Areyçaga goyena, e de todos los otros bienes y
cosas/29 susodichos e declarados, e con cada vno de ellos, como en ellas se contiene, y me obligo a/30 cunplir e pagar y mantener e
goardar todo lo en esta carta contenido, en lo que a mi toca e/31 atañe, en todo e por todo como en ella se contiene, y a la dicha mi
señora .../32 manos por la merçed e graçia que en ello me hize, y porque la yntençion e voluntad de nos,/33 los dichos Ana Perez
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de Balçola e Joan Perez de Areyçaga, su hijo, es que aya cunplido efecto esta/34 carta e lo en ella contenido, e cada cosa e parte de
ello, e seyendo çertificados de la fuerza/35 e vigor del juramento, y que por el queda firme lo susodicho, juramos por Dios nuestro
señor/36 y por Santa Maria su madre, y por las palabras de los evangelios y por la señal de la/37 Cruz, +, en que corporalmente
pusimos nuestras manos derechas, cada vno de nos por lo que/38 nos toca e atañe, de goardar e cunplir y mantener todo lo contenido
en esta/39
(58a folioa) escriptura, e de no yr ni venir contra ella ni contra cosa alguna ni parte de ella, agora ni/1 en tienpo alguno ni por
alguna manera, e de no pedir la rrelaxaçion ni avsoluçion de este juramento/2 a su santidad ni a su delegado ni a otra persona que
tenga facultad de nos la conçeder, y/3 caso que propio motuo, o por meritos o en otra manera nos sea conçedido, de no vsar ni
gozar/4 de ella, antes de estar e perseuerar en lo que dicho es, so pena de perjuros e ynfames e personas de/5 menos valer, rratto
manente pacto, en firmeza de lo qual nos, los dichos Ana Perez de Balçola e/6 Joan Peres de Areyçaga, su hijo, cada vno de nos
por lo que le toca e atañe, e de suso se contiene,/7 otorgamos esta escriptura, e todo lo en ella contenido, ante el escriuano publico
e testigos de yuso escriptos, que/8 fue fecha e otorgada esta carta junto y çerca de la caseria de Yguerategui, que es en la tierra de/9
Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nuebe dias del mes de junio, año del nasçimiento de/10 nuestro señor e salbador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta y quatro años, a todo lo qual/11 fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Nicolas
Martinez de Eguia, señor de la/12 casa y solar de Yraeta, vezino de la villa de Çestona, e el bachiller don Joan de Sorasu,/13 vicario
de la yglesia de Arrona, e Joan Martinez de Echaue, vezino de la villa de Çumaya, e el dicho Joan Perez/14 de Areyçaga, açetante
y otorgante e obligado, por si firmo a su nonbre, e porque la dicha/15 Ana Peres de Balçola, donadora otorgante, dixo que no sabia
escriuir, por ella e a su/16 rruego de ella, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, e cada vno de ellos, ba escripto entre/17
rrnglones do dize conformandome con el dicho testamento del dicho mi marido, y añadiendo titulo a titulo, e do dize/18 con mas la
mitad de las conquistas e ganançias durante matrimonio adquiridas por el dicho mi marido e yo,/19 a mi pertenesçientes, e testado
o dezia enteramente, e do dezia tarja, lo escripto entre rrenglones vala e lo testado/20 no vala ni enpezca. Joanes de Sorasu./21 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia. Joan Perez de Areyçaga. Nicolas Martinez de Eguia./22 Por testigo Joan Martinez de Echabe./23
Dado signado a Ana Perez, biuda./24

[XVI. m. (54-VI) 3]
1554-VI-9. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoa zenaren alaba Katalina, Domenja, Grazia eta Madalena Areitzagak, Areitzagagoiena etxean
eta bere ondasunetan izan zitzaketen eskubideei beren anaia eta oinordeko Joan Perez Areitzagakoaren alde uko eginez idatzitako
agiria, ahizpa bakoitzak seneparteagatik 50 dukat kobratzeko baldintzaz.
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
(58i folioa) Rrenunçiaçion otorgada por Catalina, Domenja, Graçia e Madalena de Areyçaga, en ffauor de Joan Peres de Arey/1
çaga, su hermano./2
Junto y çerca la caseria de Yguerategui, que es en tierra de Arrona, jurisdiçion de la villa de Deba, a nuebe dias/3 del mes de
junio, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/4 e quatro años, en presençia de mi,
Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su/5 corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del
numero de la villa de Çestona, e de los testugos de yuso escriptos, pares/6 çieron y presentes, Catalina de Areyçaga, muger legitima
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de Joan de Olea, e Domenja e Graçia e Madalena/7 de Areyçaga, hijas legitimas e naturales de Joan Perez de Areyçaga, ya defunto,
e de Ana Perez de/8 Balçola, su muger, sus padre e madre, vezinos de la dicha villa de Deba, la dicha Catalina de Areyçaga/9 con
liçençia, avtoridad y espreso consentimiento que pedio e demando al dicho Joan de Olea, su marido, que estaua/10 presente, para
hazer y otorgar todo lo de yuso en esta carta contenido, y el dicho Joan de Olea, le dio e conçedio/11 a la dicha su muger la dicha
liçençia por ella a el pedida para hazer e otorgar todo lo de yuso en esta carta contenido,/12 de que yo, el escriuano presente doy e
fago fee, y con esto las dichas Catalina e Domenja e Grazia e Madalena de/13 Areyçaga dixieron que ellas avian visto e entendido
por medio de mi, el dicho escriuano, el testamento e final/14 disposiçion del dicho Joan Peres de Areyçaga, su padre defunto, que
es signado de Esteban de Eztiola, escriuano/15 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, por el qual el dicho
su padre les avia mandado dar e/16 pagar a ellas, e cada vna de ellas, cada çinquenta ducados de oro, por rrazon de sus legitimas
parte e por/17 çiones hereditarias que les perteneçian en la casa de Areyçaga goyena, e en/18 sus tierras e pertenençias, e en todos e
qualesquier otros bienes e herençia del dicho su padre, e por el dicho/19 testamento, el dicho su padre abia ynstituydo e dexado por su
heredero vniversal en la dicha casa e bienes,/20 pertenençias, e los otros sus bienes, a Joan Perez de Areyçaga, su hermano de ellos,
e hijo legitimo e na/21 tural de los dichos Joan Peres de Areyçaga e Ana Peres de Balçola, su muger, sus padre e madre mejorandole
el terçio e quinto de todos sus bienes, como todo ello/22 e otras cosas mas largamente paresçian por el dicho testamento del dicho su
padre, el qual dicho testamento del dicho su padre/23 e las mandas por el dicho su padre por el a ellos fechas, y la dicha ynstituçion
de herençia fecha en el dicho Joan Peres de/24 Areyçaga, su hermano, y mejoria de terçio e quinto, ellas, e cada vna de ellas dixeron
que lo loaban/25 e aprobavan e rratificavan, e abian e obieron por bueno, rrato e firme e balioso, para agora e para/26 sienpre
jamas, como en el dicho testamento se contiene, e dixeron que ellas, e cada vna de ellas, de su pura,/27 mera e libre voluntad, sin
premya ni fuerça ni engaño ni otro ynduçimineto alguno que les aya sido fecho/28 ni cometido, çedian e otorgaban e rrenunçiaban,
e çedieron e traspasaron y rrenunçiaron en el/29 dicho Joan Perez de Areyçaga, su hermano, legitimo heredero vniversal del dicho
Joan Perez de Areyçaga, su padre .../30 de el e de ellos, difunto, vezino de la dicha villa de Deba, que estaba presente, para agora e
para sienpre jamas, para el dicho/31 Joan Peres de Areyçaga e para sus hijos e herederos e suçesores, e para quien el quisiere e por
bien tobiere,/32 e para aquel o aquellos que de el obieren titulo e cabsa, toda e qualquier legitima parte e porçion/33 hereditaria que
a ellas, e a cada vna de ellas como a hijos legitimos de los dichos Joan Perez de Areyçaga e Ana/34 Peres de Balçola, sus padre e
madre, les pertenesçian, e podia e debia pertenesçer en qualquier manera, en/35 la dicha casa de Areyçaga goyena, e en sus tierras
e pertenençias de los dichos sus padre e madre, e en todos e los/36 otros bienes e herençia que quedaron e fincaron del dicho Joan
Peres de Areyçaga, su padre defunto, e futura su/37 çesion de la dicha Ana Peres de Balçola, madre, bibda, que estaba presente, e
todo ello ponian e pusieron e rrenun/38 çiaron en cabeça del dicho Joan Perez de Areyçaga, su hermano, en quien quisieron que sea
conserbada e .../39 la memoria e suçesion de los dichos sus padre e madre, por rrazon que oy, dia de la fecha de esta carta .../40 e
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Joan Peres de Areyçaga, su hermano, se abia obligado a les e pagar/41 a
ellas, los dichos cada çincuenta ducados de oro, por lo que asi les perteneçia e podia e debia pertenesçer en los bienes.../42 del dicho
su padre e futura suçesion de la dicha su madre, a los plazos e tienpos e en la forma e manera en la dicha .../43 contenida, a que se
rrefirieron, y ellas contentandose, como dixeron que se contentaban e con/44 tentaron, con los dichos cada çinquenta ducados de oro,
hazien e fizieron esta dicha rrenunçiaçion, çesion e traspa/45
(59a folioa) saçion susodicha, e otorgaron e conosçieron que con los dichos cada çinquenta ducados de oro estaban bien e/1
cunplidamente pagadas e satisfechas del dicho Joan Perez de Areyçaga, su hermano, heredero vniversal/2 susodicho, de toda e
qualquier legitima parte e porçion hereditaria que les pertenesçia e podia e debia/3 pertenesçer en qualquier manera en los dichos
bienes e herençia del dicho su padre defunto, e futura suçesion/4 de la dicha Ana Peres de Balçola, su madre bibda, e si alguna cosa
mas de lo que dicho es les pertenesçia e/5 podia e debia pertenesçer, que de todo lo tal que sea en grande o pequeña o mediana cantidad
en qualquier/6 que sea, le hazian e hizieron graçia e donaçion pura, mera, perfecta, acabada, ynrrebocable, dicha/7 entre bibos, al dicho
Joan Peres, su hermano, e obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/8 abidos e por aver, de estar sienpre en conosçido de lo
susodicho, e de hazer e que haran buena e firme/9 esta dicha carta de rrenunçiaçion, çesion e traspasaçion, e de no yr ni venyr contra
ella ni contra cosa/10 alguna ni parte de ella, en tienpo alguno ni por alguna manera, por si ni por otro alguno, por lesion/11 ynorme ni
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ynormisima, ni por otra cavsa ni rrazon alguna, ni le seria pedido ni demandado/12 otra ni mas cosa alguna, demas de los dichos cada
çinquenta ducados de oro arriba dichos e declarados,/13 por rrazon de las dichas sus legitimas, ni suplemento de ellas, ni alimentos ni
futura suçe/14 sion de la dicha su madre, do la dicha su madre bibe, ni en otra manera, so pena del doblo e costas, rrato/15 manente
patto, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asi tener y mantener, goar/16 dar e cunplir e pagar e aver por
firme, obligaron las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes,/17 abidos e por aver, e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion
a todos e qualesquier juezes e justiçias de/18 sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e prebillejo, para que les/19 hagan todo lo susodicho ansi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme, bien ansi
e/20 a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/21 dada e pronunçiada contra
ellas, e contra cada vna de ellas, de su pidimiento e consentimiento, e pasada en/22 cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de su fabor, que para/23 yr o venir contra esta carta, e lo en ella contenido, e cosa alguna e
parte de ello, les pudiesen e debiesen/24 aprobechar, todas en general e cada vna en espeçial, en vno con las leyes de los enperadores
Justiniano, Constantino e/25 consultos Veleyano, e la nueba constituçion e partidas de las leyes de Toro, que son e hablan en fabor de
las/26 mugeres, seyendo çertificadas de los auxilios e rremedios de ellas por mi, el dicho escriuano y por otras/27 personas sabidoras
de ellas, e en espeçial rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/28 de leyes que home haga que no vala,
e para mayor firmeça, validaçion e corroboraçion de esta escriptura,/29 las dichas Catalina, por ser muger, e las dichas Domenja e
Graçia e Madalena, por ser menores de hedad,/30 de cada veynte e çinco años, juraron solepnemente en forma debida de derecho,
por Dios e por/31 Santa Maria su madre, e palabras de los santos evangelios, e por al señal de la Cruz, +, en que cor/32 poralmente
pusieron sus manos derechas, para que en todo tienpo e lugar, goardarian e obserbarian esta/33 carta, e todo lo en ella contenido, e
no yrian ni bernian contra ella ni contra cosa alguna ni/34 parte de ella, por ynorme ni ynormisima lesion ni por otra cabsa ni rrazon
alguna, e que/35 no pedirian la rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni a su delegado ni a otra persona/36 ni perlado que facultad
tenga, e caso que propio motuo, o en otra manera, les fuese conçedida, de no/37 vsar de ella, so pena de perjuros e ynfames, e personas
de menos valer, rratto manente pacto, en testimonio/38 de lo qual, lo otorgaron segund dicho es, ante e en presençia de mi e de los
testigos para/39 ello llamados e rrogados, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de/40
Çestona, e el bachiller don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, vezino de la dicha villa de Deba, e Joan Martines de Echave, vezino de
la/41 villa de Çumaya, e porque las dichas Catalina e Domenja e Graçia e Madalena de Areyçaga, partes otorgantes, dixeron/42 que no
sabian escriuir, por ellas e a su rruego de ellas, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos e cada vno de ellos,/43 ba escripto entre
rrenglones, do dize mejorandole en el terçio e quinto de todos sus bienes, e do dize la, e testa/44 do do dezia los, e do dezia avto, lo
escripto entre rrenglones vala, y lo testado no vala ni enpezca./45 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Joanes de Sorasu. Por testigo
Nicolas Martinez de Eguia. Por testigo Joan Martines de Echave./46

[XVI. m. (54-VI) 4]
1554-VI-9. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak bere arreba Katalina, Domenja, Grazia eta Madalena Areitzagari emandako obligazioagiria, beren seniparteagatik 50na dukat epeka 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
(59i folioa) Obligaçion de Catalina, Domenja, Graçia e Madalena de Areyçaga, otorgado por Joan Perez de Areyçaga, su
hermano./1
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Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Perez de Areyçaga, dueño de la casa/2 de Areyçaga goyena,
vezino de la villa de Deba, otorgo e conozco por esta presente carta, que/3 obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, para dar e pagar a vos, Catalina/4 de Areyçaga, muger legitima de Joan de Olea, e a vos, Domenja e Graçia
e Madalena de Areyçaga,/5 mis hermanas, a cada vna de vos, las dichas mis quatro hermanas, cada çinquenta ducados de oro a
los/6 plazos e en la manera seguiente, es a saber, a vos, las dichas Catalina e Domenja de oy, dia de la fecha de esta/7 carta en tres
años cunplidos primeros seguientes, cada diez ducados de oro, e dende en adelante en cada vn año cada/8 otros diez ducados de
oro, hasta ser cunplidos e pagados los dichos cada çinquenta ducados de oro, e a vos, las dichas/9 Graçia e Madalena, desde oy
dicho dia en çinco años cunplidos primeros seguientes cada diez ducados,/10 e dende en adelante en cada vn año, cada otros cada
diez ducados de oro, hasta seer cunplidos e acabados/11 de pagar los dichos cada çinquenta ducados de oro, los quales dichos
cada çinquenta ducados de oro debo yo, el dicho Joan Perez/12 de Areyçaga, a vos, las dichas mis hermanas, e cada vna de vos,
por rrazon que Joan Peres de Areyçaga, padre le/13 gitimo comun, mio e de vos, las dichas mis hermanas, por su testamento e
vltima e postrimera disposiçion/14 e voluntad quiso e se otorgo por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
e del numero de la de la villa de Çez/15 tona, a vos, las dichas mis hermanas, por el dicho su testamento, vos hobo mandado a
cada vna de vos, cada/16 çinquenta ducados de oro de vuestra legitimas partes e porçiones hereditarias que os pertenesçen, e
podia e/17 debia pertenesçer en sus bienes e herençia del dicho vuestro padre e mio, e asi bien por quanto oy, dia de la fecha e/18
otorgamiento de esta carta, vos, las susodichas mis hermanas, por ante e en presençia del escriuano e testigos de esta/19 carta,
aveys rrenunçiado en mi, el dicho Joan Perez por los dichos cada çinquenta ducados de oro, toda e qualquier legitima/20 parte e
porçion hereditaria que os pertenesçia, e podia e debia pertenesçer en qualquier manera, en la casa de Areyçaga/21 goyena, e en
sus tierras e pertenençias, e en todos e qualesquier otros bienes e herençia que fueron del dicho Joan Perez de/22 Areyçaga, mi
padre e de vos, las dichas mis hermanas, con mas toda e qualquier legitima parte e porçion/23 que en la futura subçesion de Ana
Peres de Balçola, mi madre e vuestra legitima e natural, vos podia e debia/24 pertenesçer en qualquier manera, como largo todo
lo susodicho paresçe por el dicho testamento e por la dicha/25 rrenunçiaçion, sobre que rrenunçio la exepçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/26 derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de la bista e prueba
de las pagas e preçio/27 e entregas, e todas e qualesquier que sean en contrario, en todo e por todo como en ellas, e cada vna de
ellas, dize e se contiene,/28 para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria
jurisdiçion a todos e/29 qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi
propio/30 fuero e preuillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar,/31 bien ansi e
a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpe/32 tente, dada e pronunçiada contra mi
de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para/33 su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier
leyes de mi fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e/34 en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga que/35 no vala, fecha e otorgada fue esta carta junto e çerca la caseria de Yguerategui,
que es en la tierra de Arrona,/36 juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro
señor e salbador Ihu/37 xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello
llamados/38 e rrogados, Nicolas Martines de Eguia, señor de la csa e solar de Yraeta, e el bachiller don Joan de Sorasu, vicario
de/39 Arrona, vezino de la dicha villa de Deba, e Joan Martinez de Echabe, vezino de la villa de Çumaya, yo, el dicho Joan Perez
de Arey/40 çaga, otorgante, juntamente con el e a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, e cada vno de de
ellos,/41 ba escripto entre rrenglones, do dize otorgante vala./42 Joan Perez de Areyçaga. Por testigo Nicolas Martinez de Eguia.
Por testigo Joan Martinez de Echabe./43 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado a Catalina para si sola./44
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[XVI. m. (54-VI) 5]
1554-VI-12. Zestoa
Arroako Bizente Sorazuk Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion burdinengatik bi epetan 812,5
erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu. Dado signado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Viçente de Sorasu, vezino de la villa de Deba, otorgo e conozco
por/2 esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos,
Hernando de/3 Çubelçu, vezino de la dicha villa, o a vuestra boz, ochoçientos e doze rreales e medio, a los plazos seguientes,
es a saber, doze ducados de/4 oro de ellos para el dia e fiesta de San Joan primero seguiente del mes de junio en que estamos,
de este presente año, e todo lo rresto al cunplimiento de los/5 dichos ochoçientos e doze rreales e medio, que es el entero
cunplimiento e pago de todo lo susodicho, para el dia e fiesta de/6 Nuestra Señora del mes de agosto primero que verna, so
pena del doblo e costas, rratto manente pacto, por cavsa e/7 rrazon que vos, el dicho Hernando de Çubelçu me aveis dado
e vendido quarenta quintales e medio, e beynte e dos libras/8 de fierro platina, en la herreria de Arrona, a rrazon e preçio
de veynte rreales cada quintal del dicho fierro, e son del/9 preçio de los dichos fierros, e de su preçio e entrega me otorgo e
llamo de/10 vos por bien contento, entregado e pagado, sobre que rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes/11 del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios y entregas e pagas
e prueba/12 de ellos, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que dicho
es, e cada cosa e parte/13 de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades, a cuya juridiçion e juzgado/14 me someto, rrenunçiando mi propio fuero e previllejo, para que me hagan todo lo
susodicho asi tener e mantener,/15 goardar e cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de mi/16 juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada, sobre que para su/17 mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general, e cada vna
en espeçial, e en espeçial rrenunçio la/18 ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no
bala, fecha e otorgada fue esta carta,/19 en la villa de Çestona, a doze dias del mes de junio, año del nasçimiento del señor de
mill e quinientos e çinquenta e/20 quatro años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan
Martinez de Balçola e Joan/21 de Çugazti, vezinos de la villa de Deba, e Asençio de Arreche e San Joan de Alçolaras, naturales
de la dicha villa/22 de Çeztona, e porque el dicho Bizente de Sorasu, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su
rruego de el, fir/23 maron aqui sus nonbres los dichos Asençio de Arreche e San Joan de Alçolaras, testigos susodichos./24
Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo San Joan de Alçolaras./25
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[XVI. m. (54-VI) 6]
1554-VI-12. Zestoa
Arroako Bizente Sorazuk Joan Zugastiri emandako ordainagiria, zorretan hartutako 60 dukat 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
(60a folioa) Carta de pago de Joan de Çugazti./26
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e/27
quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos/28 de yuso escriptos, paresçio presente Viçente de Soraçu, vezino de la villa de Deba, e dixo que daba e
otorgaba, e dio e otorgo, carta/29 de pago e de fin e quito, para agora e para sienpre jamas, a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa
de Deba, e a sus bienes e boz,/30 de sesenta ducados de oro que le debia por virtud de la dicha obligaçion que por su presençia de
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/31 por quanto el dicho Biçente otorgo aver tomado e rresçibido del dicho Joan Joan
de Çugazti los dichos sesenta ducados de oro, en di/32 neros contados, rrealmente e con efeto, a todo su contentamiento, de que se
daba e dio por bien contento, entregado e pa/33 gado, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos ñeyes del
fuero e del derecho, e obligo su persona/34 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, de estar e que sienpre estaran en conoçi...?
de la paga de los dichos sesenta/35 ducados de oro, e de hazer e que haran buena e firme esta carta de pago en todo tienpo e lugar,
e que por el ni por otro/36
(60i folioa) alguno por el ni su boz, ni en otra manera alguna, no le seran pedidos ni demandados otra bez al dicho Joan de
Çugazti/1 ni su boz, e bienes e herederos e suçesores, los dichos sesenta ducados de oro ni parte alguna de ellos en tienpo alguno
ni por alguna/2 manera, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,
doy poder cunplido e/3 plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando/4 su propio fuero e previllejo, para que le hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e cunplir e
pagar e aver/5 por firme, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
e/6 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, todas en general e cada vna en espeçial,/7
en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga, que non vala,/8 a todo lo
qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Fernando de Çubelçu e Joan Martinez de Balçola/9 e Asençio de
Arreche e San Joan de Alçolaras, vezinos de Çeztona e Deba, e porque el dicho Biçente de Sorasu, parte/10 otorgante, dixo que no
sabia escriuir, por el e a su rruego de el, fyrmaron aqui sus nonbres los dichos Hernando de/11 Çubelçu e San Joan de Alçolaras e
Asençio de Arreche, testigos susodichos./12 Por testigo San Joan de Alçolaras. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./13 Por testigo
Hernando de Çubelçu./14
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[XVI. m. (54-VI) 7]
1554-VI-15/VIII-1. Aizarna
San Joan Idiakaitz batxiler zenaren Katalina Etxeberria alargunak Pedro Altzolarats alkateari egindako eskea, senarraren
testamentu itxia aztertu eta ireki zezaten. Alkatearen aginduz Esteban Eztiola eskribauak San Joan Idiakaitzen testamentu itxia ekarri
eta erakutsiz, testamentuko lekukoek egindako zina. Lekukoei testamentu itxiaz hartutako testigantzak. Zestoako alkateak emandako
agindua, testamentu itxia ireki, irakurri eta zegokienei kopia sinatua emateko. San Joan Idiakaitz zenak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago). (Oharra: 226a-228i bitarteko sei
orrialdeetako testua irakurgaitza da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Avertura y publicaçion del testamento del bachiller Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de agosto,/2 año del señor de mill e quinientos e
çinquenta y quatro años, ante el mui noble señor Pedro/3 de Alçolaras, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona y su juridiçion,
en presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, paresçio y
presente doña Catalina de Echeverria, viuda, muger/6 legitima que fue del bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, defunto, su marido,
por si/7 e como madre legitima y administradora que dixo ser de Joan Perez y Domingo Perez de Ydia/8 cayz, sus hijos legitimos
y del dicho bachiller, su marido defunto, y presento ante el/9 dicho señor alcalde, vn pedimiento por escripto, su thenor del qual es
este/10 que se sigue./11
Pedimiento:/12 Mui noble señor:/13
Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en esta villa de Çeztona e su juridiçion, doña Catalina de Eche/14 verria, viuda, muger
legitima que fui del bachiller San Joan de Ydiacayz, mi marido defunto, vezina/15 de la villa de Çeztona, como madre y legitima
administradora de Joan Perez y Do/16 mingo Perez de Ydiacayz Ydiacayz, (sic) mis hijos, e constituydos, so mi patria po/17 testad
y del dicho bachiller, mi señor marido, digo que el dicho bachiller murio su muer/18 te natural a veynte e quatro dias del mes de
julio, proximo pasado, de este año/19 presente, e hizo e hordeno e otorgo su testamento e vltima voluntad con que murio,/20 por
escripto çerrado, con filos blancos y firmado de testigos e sellado, ... por presençia de Esteban/21 de Eztiola, escriuano publico de
sus magestades y del numero de la dicha villa, y por mi ynterese pido a vuestra/22 merçed mande conpeler y conpela al dicho ...
escriuano ... vuestra merçed como ante juez/23 hordinario de esta dicha villa, trayga y esiva el dicho testamento o voluntad, e traido,
fallandole/24 no rroto ni cançelado, viçiado ni sospechoso, çerrado e firmado de sufiçiente numero/25 de testigos, y de la parte,
sellado e firmado e signado en publica forma, mande antes venyr personal/26 mente a todos los firmantes, testigos ynstrumentales
que se hallaren, e sobre juramento pido mostrar?/27
(219i folioa) la dicha escriptura sobreescripto otorgamiento de testamento, e firma e sello e sygno e firma e/1 el dicho escriuano, a
cada vno de ellos por si y en apartado, les ynterrogueis sy fueron llamados y/2 presentes al otorgamiento del dicho avto sobreescripto
y otorgamiento del dicho testamento, en vno con el dicho Esteban/3 de Eztiola, escriuano, e si vieron la persona del dicho bachiller
Ydiacayz, y si le oyeron otorgar lo/4 contenido en el dicho avto, y otorgamiento de testamento, el dia, mes y año y lugar y persona
del dicho escriuano, e firmar,/5 e le vieron firmar de su mano en el dicho sobreescripto, y los dichos firmantes como testigos,
syendo/6 presentes en vno con el dicho escriuano y parte, firmaron en el dicho avto y otorgamiento de testamento, y cada vno/7 de
los firmantes rreconozcan sus firmas y las agenas, y la sinatura de los ... en vno/8 y juntamente con el dicho escriuano, y fecho el
dicho rreconosçimiento de firmas y sello y sinatura,/9 visto y esaminado e sus dichos e depusiçiones e fee, pido a vuestra merçed
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mande hazer/10 su publicaçion del dicho testamento para todos los efetos que de fecho e de derecho sean menester, y probeer/11 me
de copia y treslado del dicho testamento, a mi e a los dichos mis hijos y en su nonbre de ellos,/12 e a todas e qualesquier personas
que pretendieren e pretendan tener cavsa y razon para/13 ello, sobre que pido cunplimiento de justiçia e ynploro vuestro noble ofiçio,
e juro a Dios y a la señal/14 de la Cruz, que la avertura e publicaçion del dicho testamento no pido maliçiosamente./15
E luego el dicho señor alcalde dixo que lo oya y que estaba presto de haser probeer todo aquello/16 que de justiçia fuese en
la cavsa y para cunplimiento de lo contenido en el dicho mandamiento, manda/17 va y mando a mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano, que el tal testamento o avto de otorgamiento paso por/18 presençia y esta en mi poder, lo esybiese ante el luego, pues
los testigos ynstrumentales que ... en el/19 dicho otorgamiento de testamento en el sobre escripto de el, estavan presentes a rruego
e llamamiento de la dicha Catalina,/20 para los efetos en su pedimiento contenidos, y que lo hiziese cunplir asi, so pena de mill
maravedis, para la/21 camara e fisco de sus magestades de sus magestades la mitad, y la otra mitad para los rreparos publicos del
conçejo de la dicha villa,/22 son testigos de esto, fueron presentes por testigos, Nicolas Martines de Eguya, ... de la casa e solar de
Yraeta,/23 y Joan de Çubelçu, su criado, y Martin de Echeberria, vezinos de la dicha villa./24 Esteban de Eztiola./25
E yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, en este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, haziendo/26 e cunpliendo lo
mandado por el dicho señor alcalde,/27 esyvi ante el, estando presentes el liçençiado Pedro de Arreche, rretor en la yglesia de
Ayçarna, e don/28 Miguel de Legarra, clerigo presvitero y Domingo de Amilibia e Martin Ochoa de Areztondo, escriuanos,
y Graçian de Eche/29 andia y Domingo de Garraça y Estevan de Eztiola y Joan de Gorosarri, testigos firmantes en el dicho
testamento sobre/30 escripto de ello, y lo entregue çerrado y sellado e firmado e signado, no rroto ni cançelado e sin/31 viçio ni
sosspecha en sus manos del dicho señor alcalde, y el lo tomo e dixo que lo rresçivia/32 e rresçivio por tal, y pregunto a mi, el
dicho escriuano, si el dicho avto sobreescripto de otorga/33 miento de testamento abia por mi presençia pasado y otorgadose por
el dicho bachiller/34 San Joan de Yndiacayz ... de la dicha doña Catalina, segund e como/35 por la horden que en el se contiene,
e yo, el dicho escriuano, dexe e digo e afirmo que .../36 ante tal escribano de sus magestades, y del numero de la dicha villa, el
dicho bachiller San Juan/37
(220a folioa) de Ydiacayz, otorgo el dicho testamento y avto y otorgamiento sobre escripto/1 del dicho testamento que paso
por la horden en el contenido, e me fue entregado/2 de su mano por el dicho bachiller Ydiacayz, todo ello en como paso, testigos
sobredichos./3
E luego yncontinente, a pedimiento de la dicha doña Catalina de Echeberria, viuda, el dicho/4 señor alcalde tomo e rreçibio
juramento en forma devida de derecho de los dichos/5 don Miguel de Legarra e don Pedro de Arresse, clerigos, e Domingo de
Amilibia e/6 Martin Ochoa de Areztondo, escriuanos, y Graçian de Echeandia y Estevan de Eztiola, el moço,/7 e Joan de Gorosarri
y Domingo de Garraça, y de cada vno de ellos, los quales puestas/8 sus manos derechas, los clerigos sobre sus pechos y coronas, y
los/9 legos sobre la señal de la Cruz de la vara de justiçia del dicho señor alcalde,/10 dixeron que juravan e juraron a Dios nuestro
señor Ihu xpo y a la/11 Virgen gloriosa, su madre, y de la señal de la Cruz, y a los santos evangelios,/12 y los clerigos tanvien a
las hordenes sacras y en fe de saçerdote, que pospuesto todo devdo y amor y encargo, dirian e depornian/13 su verdad, cada vno
de ellos en la cavsa del pedimiento fecho por la dicha Catalina/14 de Echeverria, viuda, e sobre lo que por el dicho señor alcalde
les se/15 ria ynterrogado, so pena de perjuros e ynfames, e a la confu/16 sion del dicho juramento, cada vno de ellos dixeron que
si juravan e amen,/17 son testigos que fueron presentes, Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta y Martin de Echeverria e Joan
de Çubelçu,/18 vezinos de la dicha villa, escripto entre rrenglones Martin de Echeverria e Joan de Çubleçu, vezinos./19 Esteban de
Eztiola./20
Yo, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa/21 de Çeztona hago fee./22
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos dixeron e depusieron en sus dichos e/23 depusiçiones, so cargo del dicho
juramento, syendo preguntados por el dicho señor/24 alcalde conforme al dicho pedimiento y lo demas que se rrequeria, es lo
siguiente:/25
Tº El dicho don Miguel de Legarra, clerigo, so cargo del dicho juramento fecho, siendole/26 mostrado la dicha escriptura
escriptura de testamento çerrada y el avto/27 sobreescripto de su otorgamiento, escripto de fuera de ella, rrespondiendo/28
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(220i folioa) a la pregunta por el dicho señor alcalde en la cavsa, dixo que conosçio al dicho/1 bachiller San Joan de Ydiacayz
y conosçe a la dicha doña Catalina,/2 su muger de algunos años a esta parte, por vista y conbersaçion, y/3 este testigo vido al dicho
bachiller San Joan Perez que estava enfermo de su persona,/4 pero en su seso y sentido natural, y estando presente este deponiente
en/5 vno con el liçençiado don Pedro de Arresse, rretor en la yglesia de Ayçarna, y Domingo/6 de Amilibia y Martin Ochoa de
Areztondo, escriuanos, y Domingo de Garraça y Graçian/7 de Echeandia, e Joan de Gorosarri y Estevan de Eztiola, el moço, vezinos
de la dicha/8 villa, en las casas de Echeverria, en Ayçarna, en juridiçion de la dicha villa/9 de Çeztona, en vno con el dicho Esteban
de Eztiola, escriuano publico, al/10 qual, el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, entrego el papel çerrado/11 en que esta escripto
el dicho avto de otorgamiento de testamento, el/12 dia, mes y año en el contenido, e vido e oyo este testigo, que el dicho bachiller
dixo/13 que dentro ende estava de su voluntad e mandamiento, su testamento e dispu/15 siçion, segun e como en el dicho avto y
otorgamiento de testamento se .../16 y que por tal lo otorgaba e otorgo, en presençia de mi, el dicho escriuano y de este testigo y de
los/17 otros firmantes qu en el se haze minçion, e les rrogo a los dichos testigos,/18 e a este deponiente, que de ello fuesen testigos e
firmasen de sus nonbres y/19 firmas acostunbradas, e vio este testigo que el dicho bachiller firmo el dicho testamento/20 en el dicho
avto, y sobreescripto de el, de su propia ... y letra como por .../21 paresçe, e que yo, el dicho escriuano lo escriviese e asentase el
dicho avto/22 de otorgamiento de testamento, e lo sellase e sinase y diese de todo/23 ello fee, e lo escribi e signe e selle, y la firma
donde dize/24 Micael de Legarra fue y es fecha y escripta por mano y letra/25 de este deponiente, con sus rrubricas, y las otras firmas
todas/26 son de cada vno de los firmantes, la misma ora y momento, dia,/27 mes y año en el contenido, viendolo este deponiente, y
la signe/28 y selle yo, el dicho escriuano, y lo fize escribir ante los mismos testigos, y lo firmo/29 el dicho bachiller en presençia de
los dichos testigos firmantes, y todo ello esta/30 syn viçio ni sospecha alguna, no rrota ni cançelada en cosa/31 ni en parte, y esto es
lo que sabe, y es la verdad, e firmolo de su nonbre./32 Michael de Legarra. Esteban de Eztiola./33
(221a folioa) Tº El dicho liçençiado don Pedro de Arresse, rretor en la yglesia del lugar de Ayçarna, aviendo jurado/1 y siendo
preguntado por el dicho señor alcalde al tenor del dicho pedimiento, y siendo/2 le mostrado el sobre de que en el dicho pedimiento
se haze minçion, y por el bis/3 to, e filos y çerradura y firmas y signo de el, dixo que este testigo se hallo presente al/4 otorgamiento
del dicho testamento, como en el dicho sobreescripto se contiene,/5 por el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, e la firma
donde dize/6 el liçençiado Arreche es de este testigo, y por tal dixo que la rreconosçia e rreconosçio,/7 e tanvien vio firmar al dicho
bachiller San Joan de Ydiacayz, e la firma/8 donde dize el bachiller Ydiacayz es propia suya, escripta de su pro/9 pia mano y letra
que esta en el dicho sobreescripto, e vio firmar a los testigos/10 que en el estan firmados, e conosçia e conosçio ser sus firmas de
los dichos/11 testigos, e cada vno de ellos, e vio este testigo que la suscreçion e firma e signo/12 del dicho sobreescripto, es de mi,
el dicho Estevan de Eztiola, escriuano ante quien/13 ovo pasado y paso el otorgamiento del dicho testamento del dicho bachiller/14
Ydiacayz y sobreescripto de el, e todo ello rreconosçia e rreconosçio/15 ser e aver pasado asi, en fecho de verdad, como en el dicho
sobreescripto/16 se contiene, y en ello ni en cosa alguna ni parte de ello, ni en el sello/17 ni çerraduras de el, no ay sospecha, viçio
ni correçion alguna, y/18 esto dize y rrespondio./19 El liçençiado Arreche. Esteban de Eztiola./20
Tº El dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/21 villa y vezino de ella, siendole
mostrado el testamento çerrado del dicho/22 bachiller San Juan de Ydiacayz, de que en el dicho pedimiento se haze minçion,/23 y
por el visto el sobreescripto de el, y filos y çerradura y sello/24 y firmas e suscreçion e signo del dicho sobreescripto, dixo que/25 este
testigo se hallo presente al otorgamiento del dicho testamento por/26 el dicho bachiller Ydiacayz, como en el dicho sobreescripto se
contiene,/27 e la firma donde dize por testigo Domingo de Amilibia, es de este testigo,/28 escripto de su mano y letra, y por tal dixo
que rreconosçia e rreconosçio,/29
(221i folioa) y tanbien vio firmar a los otros testigos que en el estan firmados, y/1 conosçia ser sus firmas de los dichos testigos,
e tanbien vio firmar/2 al dicho bachiller Ydiacayz en el sobreescripto del dicho testamento, que lo firmo/3 de su propia mano
y letra, y la firma donde dize el bachiller Ydia/4 cayz es suya, e vio este testigo que la susçriçion e firma e signo del/5 dicho
sobreescripto, es de mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano, ante quien/6 vio que paso el otorgamiento del dicho testamento, y el
dicho sobreescripto/7 esta de la letra de Estevan de Eztiola, el moço, hijo de mi, el dicho Estevan,/8 testigo ynstrumental del dicho
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testamento y sobreescripto, que el escrivio por/9 mandado del dicho bachiller, y todo ello rreconosçia e rreconosçio ser e aver/10
pasado asi en fecho de verdad, como en el dicho sobreescripto se contiene,/11 y en ello ni en el sygno ni suscriçion ni firmas, no ay
sospecha,/12 viçio ni correçion alguna, syno que esta todo bueno y sin sospecha ni/13 viçio ni correçion alguna, sino que esta todo
bueno y sin sospecha,/14 segund que ello paso, y esto rresponde y sabe, e sabe e firmo/15 lo de su nonbre./16 Esteban de Eztiola.
Domingo de Amilibia./17
Tº El dicho Graçian de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çeztona, siendole mos/18 trado el testamento çerrado del dicho
bachiller San Juan de Ydiacayz, y so/19 bre escripto de el, y sygnado y sellado ... de los testigos firmantes/20 que al otorgamiento
del dicho testamento se hallaron presentes, dixo este testigo se/21 allo presente al otorgamiento del dicho testamento y sobreescripto,
como en el/22 dicho sobreescripto se contine, en vno con los otros testigos firmantes,/23 que ende se hallaron, y en el firmaron, y
estan por el dicho bachiller San Juan/24 de Ydiacayz, y la letra e firma donde dize por testigos Graçian de Eche/25 andia, es suya
de este testigo ... escripta de su mano como testigo ynstru/26 mental que presente se hallo al otorgamiento del dicho testamento, en
vno con los otros/27 testigos firmates en el dicho sobreescripto, y por tal la rreconosçia e rre/28 conosçio, y tanvien vio firmar a los
otros testigos e al dicho bachiller/29
(222a folioa) Ydiacayz, como de los otros testigos firmantes, como en el dicho sobreescripto/1 estan firmados, y la suscriçion e
signo e firma donde dize Esteban de/2 Eztiola, escriuano, ante quien paso el otorgamiento del dicho testamento sobre/3 escripto de
el, era suyo del dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e las otras firmas de los/4 dichos testigos ynstrumentales firmantes, e todo ello
vio pasar asi/5 en fecha de verdad, como en el dicho sobreescripto se contiene, e asi lo/6 rreconosçio e rreconozçe, y a visto que ni
en firmas ni en sello ni/7 çerradura ni signo ni suscreçion alguna, en cosa ni en parte que este testigo sienta/8 y sabe y ha visto que el
dicho Estevan de Eztiola, escriuano, escriuano (sic) publico de sus magestades/9 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e como a
tal le ha visto vsar y/10 exerçer del dicho ofiçio de escriuano, y a las escripturas que ante el pasaron, se suele/11 dar, y a dado entera
fee y credito en juizio e fuera de el, en qualesquier12 partes, y esto sabe y rresponde, e lo firmo de su nonbre./13 Esteban de Eztiola.
Graçian de Echeandia./14
Tº El dicho Esteban de Eztiola, el moço, vezino de la dicha villa de Çeztona, siendole/15 mostrado el testamento çerrado e sellado
y signado, de que en el dicho pedimiento/16 se haze minçion, dixo que este testigo se hallo presente al otorgamiento del dicho/17
testamento sobreescripto, como en el dicho sobreescripto se contiene, en vno/18 con los otros testigos que con el firmaron y estan por
el dicho bachiller/19 San Joan de Ydiacayz, otorgante, e avia la letra ... escripto es de este/20 testigo, que lo escribio por mandado
del dicho bachiller Ydiacayz, otorgante,/21 y la letra donde dize por testigo Estevan de Eztiola, y firma de ellos/22 suya de este
testigo, escripta de su mano, y por tal dixo que la rre/23 conosçia e rreconosçio, y tanbien vio firmar a los otros testigos ynstru/24
mentales que en el dicho otorgamiento de testamento y sobreescripto se hallaron/25 presentes, y tanbien al dicho bachiller Ydiacayz,
otorgante, como/26 en el dicho sobreescripto estan firmados, y la suscriçion e firmas/27 e signo, y donde dize Esteban de Eztiola,
hijo del dicho Esteban de Eztiola,/28 escriuano, padre de este testigo, ante quien paso el otorgamiento del dicho testamento/29 y
sobreescripto de el, y todo ello rreconosçi e rreconosçio ser/30
(222i folioa) e aver pasado asi en fecho de verdad, como en el dicho sobreescripto se/1 contiene, y ha visto que ni en firmas ni
letra ni sello ni çerradura ni signo/2 ni otra cosa alguna, no ay sospecha, viçio ni correçion alguna/3 que este testigo vea, ni sienta en
cosa ni en parte, y sabe y ha visto que el dicho/4 Estevan de Eztiola, ante quien paso el dicho testamento, e y lo fue sydo/5 escriuano
publico rreal y del numero de la dicha villa, asi en el dia y otorgamiento del dicho/6 testamento,. y antes y de presente, y ha visto
ticulos? de ello, e le ha visto vsar/7 y exerçer del dicho ofiçio de escriuano, y ha visto que a las escripturas que ante el/8 pasan y han
pasado, se ha dado y se da, entera fee y credito en juizio y/9 fuera de el, como a escripturas otorgadas ante escriuano publico rreal y
del numero de la/10 dicha villa, y esto sabe e firmolo de su nonbre./11 Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./12
Tº El dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e Areztondo, escriuano de sus magestades y del numero/13 de la dicha villa de Çeztona,
vezino de ella, siendole mostrado por el dicho señor/14 alcalde el testamento çerrado, signado y sellado de que en el dicho pedimiento
se haze/15 minçion, dixo que este testigo se hallo presente al otorgamiento del dicho testamento sobre/16 escripto de como en el dicho
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sobreescripto se contiene, en vno con los otros testigos yns/17 trumentales que en el firmaron ... por el dicho bachiller San Joan de
Ydiacauyz,/18 y la letra y firma donde dize por testigo Martin Ochoa es suya de este testigo, escripta de/19 su mano, y por tal dixo
que la rreconosçia y rreconosçio, y tanvien/20 vio firmar este testigo al dicho bachiller Ydiacayz en el dicho otorgamiento de testa/21
mento sobreescripto de el, donde dize el bachiller Ydiacayz, que es su letra/22 e firma, que este testigo le vio escrivir e firmar, y tanvien
vio firmar a los/23 otros testigos firmantes en el dicho sobreescripto, y que en el estan y en el se contienen,/24 y la letra del dicho
sobreescripto de mano de Esteban de Eztiola, el moço, que por/25 mandado y rruego del dicho bachiller lo escribio como en el se
contiene, y las escruio/26 e signo e firmo donde dize Esteban de Eztiola, escriuano, y es del dicho Esteban de Eztiola, escriuano,/27 ante
quien vio este testigo pasar el otorgamiento del dicho testamento sobreescripto de el, y todo/28 ello rreconosçia e rreconosçio ser e aver
pasado asi como en el dicho sobreescripto se/29 contiene, y save y ha visto, que el dicho Estevan de Eztiola, escriuano publico rreal, y
del numero de la dicha/30 villa de Çeztona, y como tal suele vsar y ha vsado del dicho ofiçio de escriuano, ante el dicho otorgar .../31
testamento, y al tienpo de el y despues y de presente, y que a las escripturas que ante el pasan y han pasado,/32 se da y se ha dado entera
fee y credito, en juizio e fuera, y esto sabe, e firmolo de su nonbre./33 Martin Ochoa. Esteban Eztiola./34
(223a folioa) Tº El dicho Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, syendole mostrado el testamento/1 signado y sellado
y çerrado de que en el dicho pedimiento se haze minçion, dixo que este testigo/2 se hallo presente al otorgamiento del testamento
sobreescripto, como en el dicho sobreescripto/3 se contiene, en vno con los otros testigos ynstrumentales firmantes, en el que estan
por/4 el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, y la firma y letra donde dize por testigo/5 Domingo de Garraça, es suya de este
testigo, escripta e firmada de su mano y letra, y por tal dixo/6 que la rreconosçia e rreconosçio, y tanvien vio firmar al dicho bachiller
Ydiacayz y a los/7 otros testigos firmantes, y las firmas que en el estan, en espeçial donde dize el bachiller Ydiacayz y/8 a los otros
testigos firmantes en el dicho sobreescripto, como en el se contienen y estan firma/9 dos, son de cada vno de ellos, e les vido escribir
e firmar, y la letra del dicho sobreescripto,/10 a rruego y mandado del dicho bachiller, la escrivio Esteban de Eztiola el moço, y
el dicho bachiller/11 asi dixo que lo otorgaba e otorgo como en el se conte, (sic) y las suscreçion y signo e/12 signo (sic) e firma
donde dize Estevan de Eztiola, escriuano es del dicho Estevan de Eztiola, escriuano,/13 ante quien vio este testigo pasar y a pasado
el otorgamiento del dicho testamento, como/14 en el dicho sobreescripto se contiene, y todo ello por tal lo rreconosçia e rreco/15
nosçio, e ser e aver pasado asi en fecho de verdad como en el dicho sobreescripto/16 se contiene, ha visto que ni en firmas ni sello ni
çerramiento ni suscreçion ni signo/17 ni otra cosa alguna no ay sospecha, viçio ni correçion alguna que este testigo sienta, e que/18
sabe y ha visto que el dicho Esteban de Eztiola, escriuano publico, rreal y del numero de la dicha villa/19 de Çeztona, y lo fue antes
del otorgamiento de este dicho testamento y al tienpo de ello, y lo es de presente,/20 y como tal ha visto que suele vsar y exerçer del
dicho ofiçio, y darse fee a las escripturas/21 que ante el han pasado y pasan, como escripturas otorgadas en testimonio publico e a lo
...?/22 tanbien, e esto sabe, e firmolo de su nonbre./23 Domingo de Garraça. Esteban de Eztiola./24
T1 El dicho Joan de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho, siendole mostra/25 do el testamento de
que en el pedimiento se haze minçion, dixo que este testigo se hallo/26 presente al otorgamiento del dicho testamento por el dicho
bachiller Ydiacayz, otorgante, como en el/27 dicho sobreescripto se contiene, en vno con los otros testigos que en el se hallaron y
firmaron/28 y estan, y la letra donde dize por testigo Joan de Gorosarri, es suya de este testigo, escripta de/29 su mano y letra, y
donde dize el bachiller Ydiacayz es letra escripta de mano del dicho/30 bachiller, que este testigo le vio escribir, firmar y otorgar en
el dicho sobreescripto, como/31 en el se contiene y paresçe, y tanbien vio firmar a los otros testigos la firmas que en el/32 estan, y
todo ello dixo que por tales los rreconosçia e rreconosçio, y la/33 letra del dicho sobreescripto es de mano de Estevan de Eztiola el
moço, que lo escri/34 bio por rruego y encargo del dicho bachiller, para lo otorgar como dixo otorgo, y la/35 suscriçion, signo y firma
donde dize Estevan de Eztiola, escriuano, es del dicho Estevan/36
(223i folioa) de Eztiola, escriuano, ante quien vio este testigo pasar e paso, el dicho otorgamiento del dicho/1 testamento con el
dicho sobreescripto se contiene, y todo ello por tal dixo/2 que rreconosçia y rreconosçio ser y aver pasado asi en fecho de verdad,
como en el dicho sobre/3 escripto se contiene, y ha visto que ni en firmas de los dichos testigos ni del dicho bachiller Ydiacayz,
testador, ni/4 en çerradura del dicho testamento, ni en sello ni signo ni suscriçion ni otra cosa alguna, no a/5 visto sospecha ni
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corruçion del dicho otorgamiento de testamento ni sobreescripto, en cosa ni parte/6 alguna, y que ha visto y sabe que el dicho
Esteban de Eztiola, escribano, es escriuano rreal y del numero/7 de la dicha villa, e como tal suele vsar y exerçer del dicho ofiçio de
escriuano, asi antes del dicho otor/8 gamiento del dicho testamento y del tienpo de su otorgamiento del dicho testamento, ni despues
ni de presente y a las escriptu/9 que ante el pasan y han pasado, se suele dar, y se ha dado, entera fee y credito en juizio/10 e fuera,
donde este testigo se ha hallado presente, y esto sabe, y firmolo de su nonbre./11 Joan de Gorosarri. Esteban de Eztiola./12
En este dicho dia, mes y año y lugar susodicho, el dicho señor Pedro de Alçolaras,/13 alcalde hordinario susodicho, tomo y
rreçivio juramento en forma devida de derecho por Dios/13 nuestro señor Jesucristo y su gloriosisima madre, señora Santa Maria, y
señal/14 de la Cruz, y palabras de los santos evangelios, y me encargo, so cargo del/15 dicho juramento si el dicho bachiller San Joan
de Ydiacayz abia otorgado en ante/16 mi el testamento y otorgamiento del sobreescripto ante el por mi esybido y a el entre/17 gadole,
e dixe e digo que, so cargo del dicho juramento, que el otorgamiento del dicho/18 testamento sobreescripto del dicho bachiller
Ydiacayz, ovo otorgado ante mi,/19 ante escriuano publico rreal, como en el dicho sobreescripto se contiene, y en presençia/20 de
los testigos firmantes en el y estan, y el dicho sobreescripto de testamento lo hizo escriuir/21 el dicho bachiller Esteban de Eztiola,
su hijo, y en su presennçia de este, como el/22 dicho bachiller se lo mando, aviendole dado el mismo ..., y yo, el dicho/23 escriuano
Esteban de Eztiola, lo selle e signe en el dicho dia, mes y año e lugar en el/24 sobreescripto del otorgamiento del dicho testamento
contenido, y el dicho bachiller San Joan/25 de Ydiacayz lo otorgo el dicho dia e mes y año e lugar en el en el contenido, como ante/26
escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e vio/27 firmar al dicho bachiller Ydiacayz en el
dicho otorgamiento sobre/28 escripto, y tanbien a todos los testigos firmantes en el dicho sobreescripto,/29
(224a folioa) y que la letra e firma de ellos son los mismos que el dicho bachiller/1 Ydiacayz, otorgante, e los dichos testigos
mismos firmaron y escribieron,/2 y sabe y ha visto este testigo que en el dicho otorgamiento sobreescripto/3 de el ni signo ni sello
ni firmas ni çerraduras ni suscreçion ni en otra/4 cosa alguna, no ynterviene, ni ha yntervenido ni ay sospecha ni corruçion/5 alguna
en cosa ni parte, y esta es la verdad para el juramento que hizo e firmole de mi/6 nonbre./7 Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./8
Decreto:/9
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho por la dicha doña/10 Catalina de Echeverria, viuda, por
si e sus hijos e hijos del dicho bachiller,/11 y el juramento por el tomado y rreçivido a mi, el dicho escriuano, e a los testigos
ynstrumentales/12 del otorgamiento sobreescripto del dicho testamento, y las deposiçiones de ellos, dixo/13 que mandava y mando
hazer publicaçion y avertura de la dicha escriptura de testamento/14 çerrado, y lo mando leer y publicar, el qual dicho testamento fue
leydo ante el/15 dicho señor alcalde y ante los dichos testigos firmantes en el sobreescripto del otor/16 gamiento del dicho testamento
y otros, e dixo que mandava e mando a mi, el dicho/17 escriuano, que lo firmase por rregistro, e diese su treslado y traslados
signados/18 a la dicha doña Catalina de Echeverria, por si e como madre legitima y admi/19 nistradora de los hijos, e a todos los
que pretienden e pretendieren tener derecho/20 en me lo pidiesen, rreçiviendo mi debido salario, que en todo ello/21 ynterponia
e ynterpuso su decreto e avtoridad judiçial en forma,/22 quanto podia e devia de derecho, de que pidio testimonio la dicha doña
Catalina, por si/23 e los dichos sus hijos e hijos del dicho bachiller Ydiacayz, y lo firmo de su nonbre,/24 son testigos de esto, que
fueron presentes, llamados e rrogados, Nicolas Martinez/25 de Eguya, señor de Yraeta e Joan de Çubelçu y ..., vezinos de la dicha
villa/26 de Çeztona, y va escripto entre rrenglones do diz .../27 Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola.
(224i folioa) Aqui entrara en el sobreescrito de testamento,/1 y luego el testamento publicado./2
Como lo halle çerrado, no se myro por donde co/3 mençar el sobreescripto,/4 no enpezca,/5 y el que lo sacare mire en ello
despues del sobreescripto,/6 luego vaya al testamento, avnque esta çerrado .../7 .../8
El pedimiento, el probeymiento sobreescripto, cabeça de testamento, y la clavsula pre .../9 de testamento publico ... que esta todo
en vna ... donde .../10
Joan de Mendiola, cantero, vezino de Rrexil./11
(225a folioa) En las casas de Echeverria, que son en tierra de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/1 a quinze dias del
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mes de junio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e
notario publico de sus magestades, y del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el bachiller San Joan
Perez de Ydi/4 acayz, vezino de la dicha villa, estando enfermo de su persona en cama, de la dolençi que/5 a Dios nuestro señor le
plugo de le dar, pero en su seso y entendimiento y memoria natural, te/6 miendose de la muerte, que es cosa natural, dixo que esibia
y esibio y presento ante mi, el/7 dicho escriuano y testigos esta escriptura, la qual dixo que era su testamento e vltima voluntad,
y estaba/8 escrito de letra y mano de don Miguel de Legarra, clerigo presbitero, avitante en el dicho/9 lugar de Ayçarna, y estaba
escrito en tres ojas de letra del dicho don Miguel, la qual dicha/10 escritura de testamento la otorgaba y otorgaba como dentro en el se
contiene, y estaba çe/11 rrado con ylo blanco, e que yo, el dicho escriuano lo sellase y sinase y diese fe del dicho/12 su otorgamiento
de testamento, que asi dixo que lo era, y por tal la otorgaba y otorgo, y que rre/13 bocaba y rreboco, otros qualesquier testamentos
o codiçilos que antes de agora vbiese fecho/14 y otorgado, por escrito o por palabra, o en otra qualquier manera, e si no valiese
por/15 su testemento, valiese por su codiçilo, e si no valiese, por su testamento ni por codiçilo, baliese/16 por su vltima e postrimera
voluntad, o como mejor aya lugar de derecho, y lo fir/17 mo de su nonbre, y a los presentes rrogo de ello fuesen testigos, y lo otorgo
segund dicho/18 es, el dicho dia, mes e año e lugar susodichos, ante y en presençia de/19 mi, el dicho escriuano, y de los testigos de
yuso escritos, a todo lo qual fueron presentes/20 por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Amilibia, escriuano y Martin Ochoa
de Arta/21 çubiaga y de Areyztondo, escriuanos de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/22 ... don Pedro de
Arreche, rretor de Ayçarna, y don Miguel de/23 Legarra e Graçian de Echeandia y Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola, el
jo/24 ben, y Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, los quales juntamente con el dicho/25 ... por su rruego ... lo firme aqui de
mi nonbre./26 Domingo de Amilibia./27 Por testigo Domingo de Garraça./28 El liçençiado Arreche./29
Yo, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y su notario publico ... y en todos/30 sus rreynos y señorios, y del numero de
la dicha villa de Çeztona, en vno con los dichos testigos,/31 fuy presente al otorgamiento de este testamento sobreescripto ... como
de suso se contiene, y de su otorgamiento/32 del dicho bachiller San Joan de Ydiacayz ... y lo sellase, por ende/33 fiz aqui este mi
signo que es a tal ... en testimonio de verdad./34 Esteban de Eztiola./35
(225i folioa) Aqui entra el testamento del bachiller Ydiacayz./1
(226a -228i folioen bitarteko testua, testamentuaren testua, irakurgaitza da.)

[XVI. m. (54-VI) 8]
1554-VI-19. Santa Engrazia
Aizarnako elizako Pedro Arretxe erretoreak Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Santa Engraziako ondasunez
egindako inbentarioa.
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
(6a folioa) Ynbentario de Santa Engraçia./1
En la casa de Santa Engraçia a diez e nueve dias del mes de junio de mill e quinientos e/2 quarenta y quatro años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa de Çeztona, en cuya juridiçion
es la casa de Santa Engraçia,/4 pareçieron presentes, de la vna parte el rrector don Pedro de Arreche, rretor de la yglesia/5 parrochial de
la tierra de Ayçarna, administrador de la dicha casa y hermita de Santa/6 Engraçia y de sus bienes, y de la otra Marya de Çube, freyra de
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la dicha hermita, y/7 dixieron que porque estuviesen en claro los bienes e la dicha hermita, querian .../8 tarlos por presençia de escriuano
publico, y asi comenzaron a haser el dicho ynbentario de la/9 dicha hermita, allaronse por bienes de ella los seguyentes:/10
- Primeramente se allaron en la dicha hermita, dos caliçes de plata con sus patenas,/11 la vna con vnas letras al pie y la otra con
tres rrotulos que dizen Yhs xpo .../12
- Yten se allaron syete agnus dey con vn joyel y vna canpanilla y vn ... sorti/13 ja de plata todo ello./14
- Yten vna cadena de plata echa pedaços./14
- Yten doze quentas de plata y dos partidas, entre ellas son pequeñas .../15
- Yten tres corchetes de plata./16
- Yten vnas quentas de coral con diez paternoster de plata ...?/17
- Yten vna gorguera de rred de oro./18
- Yten tres pedaços de rred de oro rrotas./19
- Yten vna cofia de Olanda con arboles al derredor, por delante de .../20
- Yten tres cubrecheles, los dos de Olanda y la vna de Canilue? labradas de ...?/21 Olanda por toda la rredonda./22
- Yten tres pares e vestimentas blancas con sus camisas y ...?/23 entre ellas vna casulla de chamelote morado con la canefa? .../24
con sus estolas y manipulos./25
- Yten vn frontal morisco de seda viejo, yten otro de sarga colorada./26
- Yten vn velo de Valençia de seda ...? betas de oja de oro./27
- Yten vn belo amarillo y otro blanco viejo./28
- Yten nuebe pieças de velo vnos, y los mas de ellos rrotos./29
- Yten vna sobretoca de velo con çera a la rredonda y lo de oro viejo./30
- Yten vn misiçare labrado de seda amarilla, decolorada y azul ...?/31
- Yten otro misiçare de labrado de seda amarilla de ...?/32
- Yten otro misiçare labrado de seda amarilla ...?/33
- Yten otro misiçare labrado de algodon./33
- Yten otro misiçare con vna çinta de seda colorada en medio./34
(6i folioa) - Yten otro misyçare que tiene vnas plumas ...?/1
- Yten otro misiçare labrado ...? contiene borlas de hilo y ...?/2
- Yten dos misiçares blancos, el vno labrado de algodon y el otro con vnas bandas de plata./3
- Yten otro misiçare blanco sin ninguna labor./4
- Yten otro misiçare viejo labrado de algodon./5
- Yten çinco manteles labrados de algodon, y vno con algodon y cadarço colorido./6
- Yten tres manteles viejos labrados de algodon./7
- Yten çinco hazes de cobertor de cama labrados de algodon, son nuebas./8
- Yten otras dos hazes blancas, algo nuevas e otra vieja./9
- Yten tres sabanas de cama azpiçares blancas./10
- Yten tres hazes de cabeçales de cama nuevas./11
- Yten tres azpiçares blancos./12
- Yten dos buenas camas conplidas de todo lo neçesario./13
- Yten çinco camas viejas muy traidas que no se pueden poner en cama./14
- Yten quatro candeleros, vno de los quales es biejo y partido./15
- Yten dos picheles nuevos de estano y dos platos de lo mesmo./16
- Yten vna tajadera de palo./17
- Yten tres caxas viejas y otra pequeña, tanvien vieja./18
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- Yten dos syllas nuevas./19
- Yten dixeron que avian en la dicha casa de Santa Graçia treynta y dos ovejas y veynte/20 y dos corderos, entre los quales ay
algunos carneros de ogano./21
... los quales dichos bienes dixieron que eran de la dicha hermita, y los inventaron/22 ante mi, el dicho escriuano, porque
estuviesen en claro, y quedaron en poder de la dicha freyra/23 ... los dichos bienes, syn ...? los syete agnus dey y joyel y sortija de
plata y quentas de coral/24 ... y pedaços de rred de oro, y los tomo y lleuo en su poder el dicho rretor, y la dicha .../25 ... obligo a dar
quenta de, cada y quando a quien la deba de dar, por su persona e bienes .../26 ... lo qual paso e se hizo syendo a ello presentes por
testigos, el bachiller Arriaga,/27 Joan de Aranburu y Joan de Egaña, vezinos de la dicha villa y estantes en ella, y el dicho rretor lo
firmo de su .../28 e tanbien los dichos bachiller y Aranburu, ba hemendado o dezia colorada y o dezia vi.../29 ... y ençima de la rraya
o diz son nuevas, mas llevo el dicho rretor los tres ...?/30 y cadena de plata, ba testado dicha co colorada vieja tre no enpezca. El
liçençiado Arreche./31 Martin Ochoa. Joan de Aranburu. El bachiller Arriaga./32

[XVI. m. (54-VI) 9]
1554-VI-19. Zestoa
Arroako Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen tutore izanik, bertako bikario Joan Sorazuri Arroako elizaren ondoan
emandako lursaila, bertan sagarrondoak aldatuta sagastia prestatu eta erdi bana ustia zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Entre Joan de Çugazti y el bicario de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio, año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos,/3 Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deva en Arrona, como tutor y
curador de la persona e bienes/4 de Domingo de Arrona, menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto, y Ana de Balçola,/5 su muger,
vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, y don Joan de Sorasu, vicario en la/6 yglesia del señor Sant Esteban de Arrona,
vezino de la dicha villa de Deba, de la otra, e/7 luego el dicho Joan de Çugazti dixo que daba e dio al dicho don Joan/8 de Sorasu, vna
tierra del dicho su menor, para que en ella a medias pueda plantar/9 mançanos y haser mançanal, la qual tierra se llama Sorachoa, que
es del dicho/10 ... y de las pertenençias de Echeandia, que ha por linderos, por la parte de/11 arriba la yglesia de Arrona y su huerta, y
por los lados y de la parte de avaxo,/12 por todas otras tres partes, tierras de Domingo de Echenagussia, para que lo aya/13 ... plantar,
como dicho es, de mançanos a medias, y hondear todo ello primera/14 mente el dicho vicario, y la paga de los plantones y plantar
de ellos y hondear/15 se aya de entregar y pagarse de los primeros frutos que ha de aver el dicho/16 menor y Joan de Çugasti su
tutor, y el dicho Joan de Çugazti promete y se/17 obliga de ... y entregar al dicho vicario todos los estancones que sean menester/18
para ... çerrado el dicho mançanal y tierra agora la primera/19 ... dicho vicario sea tenudo de tener la dicha tierra/20 mançanal bien
çerrada y çercada de setos, y lo bolber y rrestituyr asi bien/21 çerrada, la qual dicha tierra mançanal dixo que le daba e dio para que
lo tenga/22 y posea asta que tenga a ... mas e veynte çestas de mançana, y entonçes/23 lo aya ... por dende que el dicho mançanal
començare a/24 tener veynte çestas de mançana en adelante ... y el dicho vicario de dar al dicho/25 menor e su tutor ... mançana ...
mançanal en cada/26 vn año, cogidos y amontonados ... y el dicho vicario hasta el dicho tienpo/27 que venga de vejez a no tener mas
... veynte çestas de mançana, y que el/28 dicho vicario sea tenudo de escarbar ... dos bezes y estercolar dos años .../29 años, y tenerla
bien çerrada y çercada .../30 pueda dexar de plantar mançanos, y en esta/31 manera se conçertaron, y el dicho Joan de Çugazti, en el
dicho nonbre, dixo que dende/32 agora le daba y entregaba, e dio e entrego, la dicha tierra para el efeto suso/33
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(198i folioa) dicho, y se obligo de no se la quitar durante el dicho tienpo, el ni el dicho su/1 menor, por cavsa ni rrazon alguna,
cunpliendo el lo sobredicho, so pena de le/2 dar otra tal tierra y mançanal, y tan buena y en tan buen lugar, con mas todo lo/3 en ella
plantado, labrado, mejorado, y costas y daños que se le rrecresçieren, y el dicho don/4 Joan de Sorasu, que presente estaba, prometio
y se obligo a no desanparar la dicha/5 tierra, porque dixo que desde agora la tomava y tomo, del dicho Joan de Çugazti/6 en nonbre
del dicho su menor, en la manera que dicha es, y que luego en este año,/7 en tienpo devido, la plantara de buenos mançanos, y la
hondeara y .../8 a medias, entregandose de la paga de la mitad de los frutos primeros pertenesçien/9 tes al dicho menor, y adelante
sienpre la cavara en el año dos bezes y lo/10 fara estercolar de dos a dos años durante el dicho tienpo que de vejez venga/11 el dicho
mançanal a no tener mas fruto de veynte çestas de mançana, y en este/12 tienpo? la dexara çerrada al dicho menor y en el mismo?
tienpo, despues de ser pagado/13 de los plantones y plantar la dicha tierra de mançanos .../14 efetos la su mitad, despues de esto
acudira al dicho menor y Joan de Çugazti,/15 su tutor, con la mitad de la mançana del dicho mançanal, y en todo ... cunplira/16
todo lo suso contenido, y asi amas partes, cada, cada vno por lo que le toca y atañe,/17 y cada vno promete y se obligaba para tener,
guardar e cunplir lo sobredicho,/18 y cada cosa de ello, y de no contravenir el dicho Joan de Çugazti, obligo a su persona e/19
bienes, y a la persona e bienes del dicho su menor, avidos y por aver ... y dieron poder/20 cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, ante quien esta/21 carta paresçiere, el dicho vicario a la ... eclesiastica ... de esta cavsa pue/22 dan y devan
conosçer, a la juridiçion de las quales, y de cada vna de ellas, se sometieron,/23 cada vno rrenunçiando su propio fuero, para que los
apremien al cunplimiento de lo sobre/24 dicho, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpe/25 tente, y el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/26 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron/27 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, y el dicho Joan de Çügazti y el dicho/28 su menor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 no vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de
Eztiola el moço,/30 y Martin de Artaçubiaga y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y Santiago de Heche/31 verria, vezino de
la villa de Deba, y el dicho vicario lo firmo de su nonbre, y por el/32 dicho Joan de Çugazti, el dicho Esteban de Eztiola, testigo,
porque dixo que no sabia escriuir, yo, el dicho/33 escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz yten se conçertaron el dicho
vicario/34 pueda dexar de plantar mançanos en lo alto de la dicha tierra hasta, y do diz/35
(199a folioa) Joan de Çugazti ve sea por testado, y va escrito entre rrenglones, do diz .../1 ... de la dicha, e do diz a medias, vala
no enpezca, y testado do diz dicho./2 Por testigo por Joan de Çugazti Esteban de Eztiola./3 Joannes de Sorazu. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./4

[XVI. m. (54-VI) 10]
1554-VI-22. Zestoa
Debako Joan Olazabal harginak Zestoako Maria Martinez Amilibikoari emandako obligazio-agiria, 15 errealeko zorra hurrengo
Santiago egunez 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
(7a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta y quatro/6 años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/7 de la dicha villa
de Çeztona, e testigos, Juan de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Deva, dixo/8 que se obligaba por su persona e bienes, avidos
e por aver, para dar e pagar a Maria Martinez de/9 Amilibia, muger de Esteban de Eztiola, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a
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su voz, quinze rreales/10 para el dia de Santiago primero que viene, so pena del doblo y costas, por rrazon de .../11 aver rresçibido
de la dicha Maria Martinez prestados para neçesydad, rrealmente y con/12 hefeto, y en rrazon de la entrega de los dichos rreales,
que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/13 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como
en ellas/14 se contiene, y para lo asi cunplir, pagar y mantener, obligo la dicha su persona .../15 avidos y por aver, y dio poder a
todas las justiçias de sus magestades para que .../16 y fuera de todo lo en esta carta contenido, le hiziesen asy guardar, cunplir, pagar
y mantener,/17 bien asy e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba .../18 juez conpetente, e pasada
en cosa juzgada, y rrenunçio todas las leyes y derechos de/19 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga
non vala, e/20 otorgo obligaçion en forma, son testigos de esto maestre Hernando de Olaçabal e Françisco de Enparan/21 e Martin
de Acosta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho otorgante lo firmo de su/22 nonbre. Joan de Olaçabal. Martin Ochoa./23

[XVI. m. (54-VI) 11]
1554-VI-24. Zestoa
Zestoako Domingo Baltzolak eta aita Joan Martinez Baltzolakoak elkarrekin izandako tratuen kontuez egindako inbentarioa.
Joan Martinez aitak Domingori emandako obligazio-agiria, 136 errealeko zorra ordaintzeko konpromisoaz.
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
(8a folioa) Cuenta de Domingo de Balçola con Joan Martinez de Balçola, su padre./1
- Primeramente por quenta bieja de fecha agora quatro años/2
tres ducados y seys rreales, que con? le di doze rreales para la muger de/3
Pedro de Acoa, y mas vn escudo vn dia bares? de las confradias de/4
Yçiar y para dar a Juliana de Ybarreta nuebe rreales y medio/5		

DCC IX rreales

y mas a Bernalt, el merino de Azpeytia, seys rreales./6
- Yten que me debe de los bueyes que bendio para Ybiacays,/7		

LV

çinco ducados que son propios mios./8
- Yten que me debe de colmenas y obejas que le he dado, çinco ducados./9

LV

- Yten de puercos que le he dado, dos ducados y medio, y me los debe./10

XX VII rreales

- Yten vna cabra con su cria, nuebe rreales./11				

IX

- Yten que pagaron a el quatro ducados que tenia yo de rreçibir/12
en Grabiel (sic) de Arçubiaga, y me los debe, y ellos a de aber del dicho/13 IIII
Grabiel./14
- Yten de la aberiguaçion que hizieron los arbitros, seys ducados/15 XXI rreales
y medio./16
- Yten tengo rreçibidos del dicho mi señor padre, seys/17
ducados que me dio en dineros./18					

XXX IX rreales

- Es el rresto que por esta quenta me debe, dozientos y treze rreales/19

CC XIII

En la villa de Çeztona, a veynte y quatro de junio de mill e quinientos e çinquenta e quatro/20 años, Domingo de Balçola e Juan
Martinez de Balçola, su padre, averiguaron las/21 quentas de suso contenidas, las quales, cada vno de su parte, dixieron que eran
çiertas/22 y verdaderas, y asy averiguadas, quedo el dicho Juan Martinez a dever dozientos y treze/23 rreales, de los quales quytando
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syete ducados que el dicho Domingo le devia al dicho su padre de/24 rresta de vnos bueyes que vendio a Abaunça?, los quales
sacando de los dichos dozientos y treze/25 rreales, quedo el dicho Juan Martines a dever al dicho Domingo su hijo çiento y treynta
y seys/26 rreales, los quales el dicho Juan Martinez se obligo por su persona e bienes, avidos y por aver,/27
(8i folioa) ... pagar al dicho Domingo ...? y quando ...? fuere pedido, por quanto/1 los debia rrealmente y con hefeto, y para
ello asy conplir e pagar, obligo a/2 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que
todo lo/3 en esta carta contenido, le hiziesen asy conplir y pagar, bien asi como si por sentençia/4 de juez conpetente oviese sydo
condenado a la paga de los dichos ciento y treynta y/5 seys rreales, sobre que rrenunçio la ley que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que home/6 haga non bala, e otorgo obligaçion en forma, y si neçesaryo era, rrenunçio sobre la paga,/7 rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero y derecho, e lo otorgo en presen/8 çia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo
e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/9 syendo a ello testigos Pedro de Alçolaras
e Jacouo de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan ,,,/10 çabal, vezino de la villa de Deba, e por el dicho Juan
Martines firmo el dicho testigo Pedro de/11 Alçolaras, por quanto dixo que no savia escriuir./12 Martin Ochoa. Por testigo Pedro
de Alçolaras./13

[XVI. m. (54-VI) 12]
1554-VI-25. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta bere fidatzaile Joan Etxenagusiak Arroako Santiago Etxeberriari emandako obligazioagiria, 10 kintal burdina pletina uztailearen amaierarako Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de Santiago de Echeberria o Rrementeria/5
Delante la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/6 veynte e çinco dias del mes de junio, año del señor de
mill e quinientos e çinquenta/7 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas/8 Martinez
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, como prinçipal devdor, y Joan/9 de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, como su
fiador y e prinçipal paga/10 dor, amos a dos juntamente, y cada vno de ellos por si e por el todo yn so/11 lidun, rrenunçiando la ley
de duobus rrex devendi y la avtentica hoc yta/12 y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/13
mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/14 obligaban y obligaron por sus personas e bienes
muebles y rrayzes, avidos e/15 por aver, de dar y pagar a Santiago de Echeverria e Rrementeria, vezino de la dicha/16 villa de Deba,
y su boz, diez quintales de buen fierro platina, puestos/17 en su poder, libres y sin costa alguna, en la rrenteria de Vedua, fuera del
peso,/18 y labradas en la herreria de Yraeta, por otros tantos que de el confesaron aver tomado/19 y rresçibido, de los quales dixeron
que se daban e dieron por contentos y entrega/20 dos, y sobre la entrega, que no paresçe de ello, rrenunçiaron la exeçion de la no/21
numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se/22 contiene, los quales dichos diez quintales
de fierro se obligaron a se los pagar/23 para en fin del mes de julio ... so pena del doblo y costas, rrato manente/24 pato, para lo
qual todo que dicho es ... pagar e no yr ni venyr,/25 obligo a su persona e bienes, muebles y rrayzes, avidos y por aver,/26 e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/27 de los rreynos de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
pares/28 çiere, a cuya juridiçion y juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/29 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si conbenerit .../30
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(199i folioa) que por todo rrigor de derecho les apremien a la paga e cunplimiento/1 de todo lo sobredicho, prinçipal y costas,
bien asi como si sobre/2 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos consentida y pasada en cosa/4 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/5 de
que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general general rrenun/6 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo
susodicho,/7 syendo presentes por testigos, Joan de Çubelçu e Joan de Irivarrena e Joan ... /8 Azpuru, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, y lo firmaron de sus nonbres/9 en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante, el dicho Nicolas .../10 de
sacar a paz e a salbo al dicho Joan de Echenagusia de esta fiança e obligaçion,/11 porque la dicha devda era de el solo./12 Joan de
Echenagusia, Nicolas Martinez de Eguya. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (54-VI) 13]
1554-VI-27. Aizarna
Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen tutore Joan Perez Lilikoa eta Maria Perez Idiakaizkoa (Martin adingabearen amona)
izanik, eta bien artean desadostasunak zituztelako, Joan Perezek Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea,
Joan Perezen izenean Martin Lizarrarats adingabea eta bere ondasunak kudea zitzan. San Joan Idiakaitz batxilerrak Sevillan
zebiltzan Bergarako Martin Perez Antsotegikoari eta beste bi laguni emandako ahalordea, Indietatik, Kontratazio Etxearen arabera,
Martin Lizarraratsentzat etorri ziren zilarrak jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Sostituçion del bachiller Ydiacayz ...?/1 e tutela de Martin de Liçarraras, menor./2
En la casa de Echeverria, en tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, que es en la muy noble e muy leal probinçia/3
de Guipuzcoa, a veynte e siete dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo/4 de mill e quinientos
e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades/5 e su notario publico en la su
corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa, e de los testigos de/6 yuso escriptos, paresçio presente el
bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, procurador avtor que es de Joan Perez de/7 Lili e de Ydiacayz, tutor
e curador e legitimo administrador de la persona e bienes de Martin de Liçarraras,/8 su menor, hijo legitimo de Martin de Liçarraras,
defunto, e de doña Maria de Çubelçu, bibda, su muger, como/9 paresçe por la carta de poder avtoria que ha e tiene del dicho Joan
Perez de Lili, su parte, signado de Domingo/10 de Alçega, escriuano publico del numero de la villa de San Sebastian, que es el dicho
poder ...? del thenor siguente: Sepan/11 quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan Perez de Ydiacaiz y de Lili, señor de la
casa e solar de Lili,/12 tutor e curador que soy de la persona e bienes de Martin de Liçarraras, hijo legitimo, vniversal heredero de
Martin/13 de Liçarraras, defunto, y de doña Maria de Çubelçu, su muger, digo que por quanto el dicho Martin de Liçarraras,/14
defunto, por el vltimo testamento que hizo e ordeno al tienpo de su fin e muerte en quanto ynstituyo,/15 dexo e nonbro por tutores e
curadores del dicho Martin de Liçarraras, su hijo, a mi, el dicho Joan Peres de Ydiacayz,/16 e a Maria Perez de Ydiacayz, su madre,
aguela del dicho menor, y porque sobre la cobrança y rrecabdança/17 de los bienes e hazienda que el dicho Martin de Liçarraras,
defunto, dexo en su fin e muerte, en sus bienes y herençia, asi en/18 esta probinçia de Guipuzcoa como en la Andaluzia y en las
Yndias e otras partes ay diferençias entre mi/19 y la dicha Maria Peres, asi en rrazon y sobre el cobrar de los bienes e hazienda
del dicho defunto, como sobre su con/20 serbaçion e administraçion de ellos y del dicho menor, por ende otorgo e conozco que en
nonbre del dicho/21 Martin de Liçarraras, menor, e como su tutor e curador, en aquella mejor forma e manera que puedo e/22 debo
e ha lugar de derecho, que doy e otorgo todo mi poder cunplido e bastante, con libre e general, e como su tutor e curador, en aquella
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mejor forma e manera que puedo e/22 debo e ha lugar de derecho, que doy e otorgo todo mi poder cunplido e bastante, con libre
e general/23 administraçion, al bachiller San Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, que esta avsente, bien asi/24
como si fuese presente, espeçialmente para que por mi e en mi nonbre y del dicho menor, pueda pedir y demandar,/25 rreçibir, aver
e cobrar de todos e qualesquier personas de qualquier calidad y condiçion e generaçion/26 que sean, todos e qualesquier ducados
castellanos e maravedis e oro y plata y otros qualesquier bienes/27 e hazienda, e mercaderias pertenesçientes al dicho menor, asi
por obligaçiones e conosçimientos o fenes/28 çimientos de cuentas, e cargazones e conpania, como en otra qualquier manera e
por qualquier/29 rrazon que sea o ser pueda, e para que pueda tomar e ver los libros e memoriales e cuentas e/30 otros qualesquier
rrecavdos e clareçia que del dicho Martin de Liçarraras, defunto, se hallaren, que/31 pertenezcan al dicho menor, e para que pueda
hazer e haga, ynbentario o ynbentarios de todo/32 ello, y de todo lo que en nonbre del dicho menor en virtud de este dicho poder
rresçibiere e cobrare,/33 y para que se pueda poner y asentar a cuenta por si e por quienes quisiere, con todos e/34 quales quier
personas, asi naturales de esta provinçia de Guipuzcoa como de fuera de ella, de/35 qualesquier partes e lugares que sean, e para
averiguar, acabar y çerrar e fenesçer las/36 tales cuentas, e hazer alcançe y cargo, y açetarlos, e asi mismo le doy el dicho poder/37
espeçial para pidir, tomar e rresçibir cuenta y rrazon a todas e qualesquier personas/38 de qualquier estado, condiçion e juridiçion
que sean, de todos e qualesquier cargazon que/39 el dicho Martin de Liçarraras obiese fecho e fizo para las Yndias, e para otras
qualesquier partes/40 e lugares, y averiguar y fenesçer las dichas cuentas y rresçibir lo que se hallare/41 pertenesçer al dicho menor,
e a mi en su nonbre, e para que de todo lo que asi rreçibiere e/42 cobrare, pueda dar e otorgar, e de e otorgue, carta o cartas de pago
e de fin e quita/43 miento, los quales quiero que valan e sean firmes e valederos como si el mismo/44
(40i folioa) en nonbre del dicho menor los diese e otorgase presente siendo, e asi mismo le doy el dicho poder/1 para que sobre y
en rrazon de lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, asi en rrazon de la cobrança de/2 los bienes e hazienda del dicho menor como
sobre su administraçion, conserbaçion y bene/3 fiçiaçion de ello, y nonbrar personas en quien los dichos bienes e hazienda del dicho
menor se/4 ponga y este en vtilidad e provecho del dicho menor, para que se conpren juros o çensos/5 o otra rrenta çierta, qual mejor
estobiere al dicho menor, se pueda conçertar, convenir e/6 ygoalar con la dicha Maria Perez de Ydiacayz, aguela del dicho menor,
y sobre todo lo susodicho,/7 e cada cosa e parte de ello, y lo de ello dependiente, en qualquier manera, pueda otorgar/8 y otorgue,
qualesquier capitulaçiones y conçiertos y otras qualesquier escripturas que a el/9 bien visto le fuere e biere que conbiene para
vtilidad e probecho del dicho menor, y ansy mismo,/10 para que para el dicho efecto pueda açeptar e açepte qualesquier conbenios,
capitulaçiones y otros/11 qualesquier escripturas que nesçesarias fueren y al dicho bachiller le paresçiere, con/12 las fuerças, vinculos
y firmezas, condiçiones e obligaçiones de la persona e bienes del dicho/13 menor, y poder a las justiçias y rrenunçiaçion de leyes y
de fuero, penas e posturas, y con todas/14 las otras clavsulas y solenidades e çicunstançias que para su validaçion se rrequieren,/15
que seyendo por el dicho bachiller San Joan Perez en el dicho nonbre fecbos e otorgados, rre/16 çibidas y açebtadas las dichas
escripturas, e qualquier de ellas, e otras qualesquier que aqui/17 no ban declarados, yo desde agora para entonçes y de entonçes
para agora, en nonbre del dicho/18 menor las otorgo e açebto y rresçibo y he por otorgadas, resçibidas y açeptadas, y prometo/19
y me obligo de tener y mantener, guardar y cunplir e pagar, sanear y aver por bueno/20 todo lo que en las dichas escripturas e
capitulaçiones se contubiere, so la pena o penas/21 que en ellas, e en cada vna de ellas, sobre el dicho menor y sus bienes pusiere,
rrato/22 senper manente patto. Otrosi doy el dicho poder al dicho bachiller San Joan Perez para que/23 sobre todo lo susodicho, e
cada cosa e parte i articulo de ello, y lo de ello dependiente,/24 y generalmente para en todos los pleytos y negoçios del dicho Martin
de Liçarraras, menor, mo/25 bidos e por mober, pueda paresçer e parezca, ante todas e qualesquier justiçias e juezes/26 de qualquier
jurisdiçion que sean, e ante qualquier de ellos, poner en nonbre del dicho/27 menor, e mio en su nonbre, demanda o demandas, y
rresponder a las contrarias,/28 e contestar pleytos, e presentar escripturas, testigos e provanças, e jurar de calunia y de/29 çisorio,
e otro qualquier juramento, e allegar e concluyr, pedir e oyr sentençias ynterlocutorias/30 e difinitibas, e apelar e suplicar de las
contrarias, e pedir costas, enbargos y execuçiones,/31 trançe y rremate de bienes, e tomar e apreender la posesion de ellos, e hazer
qualesquier/32 rrecusaçiones con debida solenidad e juramento, y pedir rrestituçion yn yntegrun,/33 e hazer todos los pedimientos
y rrequerimientos, oposiçiones, protestos e diligençias,/34 y todos los otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que sean neçesarios de
se hazer, para/35 todo aquello que el dicho menor, e yo como su tutor e curador, y en su nonbre, haria/36 e hazer podria presente
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seyendo, avnque aqui no se declaren, e para ello, segund derecho,/37 rrequieran aver otro mas espeçial poder e presençia personal,
e para que para juizio e para/38 los avtos, y para todo lo demas que le paresçiere, pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas, y/39
aquellos rrebocar, y otros de nuebo hazer, a los quales, e cada vno de ellos yn solidun,/40 en nonbre del dicho menor, e como su tutor
e curador, doy e otorgo tan conplido/41
(41a folioa) poder como yo he y tengo, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/1 e conexidades, a los quales, e a
cada vno de ellos, rrelebo de toda carga de satisdaçion/2 e fiaduria, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus/3 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno, firme e valedero todo lo que el/4 dicho bachiller San Joan Perez e sus sostitutos,
e cada vno de ellos yn solidun, hizi/5 eren, trataren e procuraren, otorgaren, avtuaren y açeptaren, e cada cosa e parte/6 de ello, e no
yr ni benyr contra ello, obligo a mi persona e bienes, y a los bienes del/7 dicho mi menor, abidos e por aber, e doy poder cunplido
y/8 plenaria juridiçion, a todas e qualesquier justiçías e juezes de qual/9 quier juridiçion que sean, ante quien esta carta pareçieren, y
de ella/10 fuere pedido cunplimiento de justiçia, a cuya juridiçion espresamente/11 someto a mi e a mi menor, rrenunçiando nuestro
propio/12 fuero, juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/13 oniun judicun, para que qualquier de las dichas
justiçias, por todo/14 rrigor de derecho, conpelan e apremien al dicho menor e a mi/15 en su nonbre, a tener e goardar e cunplir e
pagar todo lo susodicho/16 en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cun/17 plidamente como si para todo
ello fuesemos condenados/18 por juizio e sentençia difinitiba de juez conpetente, y la tal/19 sentençia fuese por el dicho menor, e
por mi en su nonbre, consentida,/20 loada y aprobada e pasada en cosa juzgada, sobre que rre/21 nunçio las dichas leyes, e otras
qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e/22 costunbres, franquezas e libertades y otro qualquier derecho y exeçion/23 que contra
lo susodicho al dicho menor, e a mi en su nonbre,/24 pudiese aprobechar, y la ley e derecho que dize que general rrenun/25 çiaçion
de leyes que ome aga no vala, en testimonio de lo qual otorgue/26 este dicho poder ante Domingo de Alçega, escriuano de sus
magestades y del nume/27 ro de la villa de San Sevastian, e testigos de yuso escritos, que fue fecho e otor/28 gado este dicho poder
en la dicha villa de San Sevastian, a diez e nuebe/29 dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de/30 mill
e quinientos e çinquenta y quatro años, a todo lo qual fueron presen/31 tes por testigos, Pedro de Casanueva e Tomas de Çistiaga e
Miguel/32 de Arburu, vezinos e moradores en la dicha villa. Joan Perez de Ydiaca/33 yz e Lili, paso ante mi, Domingo de Alçega,
e yo, el sobredicho/34 Domingo de Alçega, escriuano e norario publico rreal de sus magestades, e del numero/35 de la dicha villa
de San Sevastian, en vno con los dichos testigos, presente/36 fuy al otorgamiento de esta escritura e poder, e conozco al dicho/37
(41i folioa) otorgante, e fize aqui este mi signo ... en testimonio de berdad./1 Domingo de Alçega./2
Por ende dixo el dicho el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre e como tal procurador avtor que es del dicho
Joan Perez de/3 Lili e de Ydiacayz, su costituyente e parte, que a su notiçia avia venido, que por parte de Pedro de Durango, vezino/4
de la villa de Fuenterravia, estante al presente en la çibdad de Seuilla, en virtud de vna carta rrequisitoria de justiçia/5 de los señores
juezes e ofiçiales de sus magestades, de la Casa de Contrataçion de las Yndias del mar oçeano,/6 que rresiden en la dicha çibdad de
Sevilla, dirigida a la justiçia de la villa de Çeztona, en virtud de la qual,/7 a pidimiento e rrequerimiento de la parte del dicho Pedro
de Durango, se abian fecho çiertas diligençias, pregones,/8
(42a folioa) publicaçiones e notificaçiones e rrespuestas, e otros avtos e ynformaçiones, sobre rrazon que el dicho/1 Pedro de
Durango, ante los dichos señores juezes, dezia que a la dicha Casa de la Contrataçion de Seuilla, e a poder/2 de los dichos señores
juezes, avian venido de las Yndias consignados para el dicho Martin de Liçarraras, defunto, padre/3 del dicho Martin de Liçarraras,
menor, por vna parte trezientos e quatro marcos, e por otra parte otros tre/4 zientos e seis marcos de plata, e seys onzas, que por todos
heran seys seysçientos e diez marcos e seys onzas/5 de plata, y que el dicho Pedro de Durango, de ellos debia aver e le pertenesçian
trezientos e treynta e çinco/6 marcos de plata, por la conpañia que en la cargazon que el dicho Martin de Liçarraras hizo, tenia e
debia aver, para/7 lo qual los dichos señores juezes avian dado la dicha carta de justiçia rrequisitoria, como dicho es, para que las
dichas/8 justiçias tomasen e obiesen ynformaçion de como los hijos del dicho Martin de Liçarraras, defunto, heran/9 sus herederos,
e que no abia otros desçendientes ni herederos, e que dentro de veinte dias primeros seguientes,/10 hiziesen las diligençias e
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notificaçiones e cosas que le convenian, e enbiasen por si e sus procuradores/11 ynstrutos e ynformados, a rresponder al pidimiento
hecho por el dicho Pedro de Durango, e a dezir e alegar/12 sobre ello de su justiçia, como todo ello, e otras cosas, mas largamente
paresçian por la dicha carta rre/13 quisitoria de justiçia, e porque hera nesçesario e conbenia salir a la dicha cavsa, e seguir aquello
defendi/14 endo la dicha hazienda del dicho menor, e para el dicho menor, dixo que para lo que conbenia hazer de diligençias/15
açerca de lo contenido en la dicha carta de justiçia, e para otros qualesquier efectos que el en nonbre del dicho Joan Perez/16 de Lili
e de Ydiacayz, su costituyente e parte, tutor e curador que es de la persona e bienes del dicho Martin de Liça/17 rraras, menor, y en
su lugar en virtud del dicho poder suso encorporado, sustituya e sostituyo, e hazia e/18 hizo por sus procuradores sostitutos, en la
mejor via, forma e manera que podia e de derecho debia, a Martin Peres de/19 Ansotegui e a Martin Garçia de Amezqueta, vezinos
de la villa de Vergara, e a Joan Jochin de Vrrupain, vezino/20 de la villa de Elgueeta, avsentes, bien asi como si fuesen presentes,
a todos tres juntamente, e cada vno e/21 qualquier de ellos, por si yn solidun, a los quales, e a cada vno de ellos, les dio e otorgo
el mismo poder suso/22 encorporado que el abia e tenia del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su costituyente e parte, para que
ante los dichos/23 señores juezes e otros qualesquier justiçias, e fuera de ellos y en otra qualquier manera, pudiesen e puedan/24
hazer e hagan todas aquellas diligençias e cosas, e cada vna de ellas que el, en virtud del dicho poder suso/25 encorporado, haria e
podria hazer en qualquier manera, e quand cunplido e bastante poder el abia/26 e tenia, en virtud del dicho poder, tal e tan cunplido
e bastante, y el mismo poder les daba e otorgaba, e dio e otorgo a los/27 dichos sus procuradores sostitutos, e a cada vno de ellos,
con libre e general administraçion, e con todas sus ynçidençias/28 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo
los bienes a el obligados, e los/29 rrelebo, segund e como el hera rrelebado, y este dicho poder e sostituçion otorgo con tanto que no
sea/30 ni se entienda ni se estienda a rresçibir ni cobrar bienes ningunos del dicho menor e a el/31 pertenesçientes, ni parte alguna de
ellos, ni para dar ni otorgar carta ni cartas de pago alguna/32 ni algunos, e otorgo carta de sostituçion en forma, e otorgo lo susodicho,
dia, mes e año e lugar suso/33 dichos, ante e en presençia de mi, el dicho escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, a todo lo qual
fueron presentes por/34 testigos para ello llamados e rrogados, Nicolas Martinez de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta,/35 e
Miguel Perez de Ydiacayz e Joanes de Çubelçu, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho, y el dicho/36 bachiller Ydiacayz,
otorgante, firmo aqui su nonbre, e asi bien, juntamente con el e a su/37 rruego, los dichos testigos firmaron aqui sus nonbres./38 Por
testigo Nicolas Martinez de Eguia. El bachiller Ydiacayz. Por testigo Miguel de Lili./39 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado
signado en la manera que esta escripto. Por testigo Joan de Çubelçu./40

[XVI. m. (54-VI) 14]
1554-VI-29. Zestoa
Debako Joan Olazabal harginak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari Moztierrekako karobia eta karea 10
dukatean 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
(9a folioa) En el arrabal e la villa de Çeztona, a veynte y nueve dias del mes de junio/1 de mill e quinientos e çinquenta y quatro
años, pareçieron presentes, de la/2 vna parte Joan de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Deva, e de la otra/3 el liçençiado Juan
Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona,/4 de la otra, el qual dicho Joan de Olaçabal, cantero, dixo que, por quanto
el dicho/5 liçençiado Juan Fernandes le avia dado para hazer vna calera que el hazia en nonbre/6 del dicho liçençiado y para el en el
arroyo de Mozti, toda la cantidad y valor/7 de la dicha calera en dineros contados, por tanto, el dicho Joan de Olaçabal,/8 dixo que
vendia y vendio al dicho liçençiado toda la cal que oviere en la dicha/9 calera, por preçio y contia de diez ducados de oro que de el
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otorgo aver/10 rreçibido rrealmente y con hefeto, porque dixo que los dichos diez ducados,/11 que de presente no pareçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia/12 e las dos leyes del fuero e derecho, e dixo que sy la dicha y la cal que en ella/13 oviere
mas vale, o pudiera valer de los dichos diez ducados, de la tal demasia/14 le hazia graçia e çesion, donaçion pura y perfeta acabada,
que es dicha/15 entre vibos y no rrebocable, e sobre ello rrenunçio la ley la de hordenamiento/16 rreal en las cortes de Alcala de
Henares, que habla sobre las cosas que se/17 venden y conpran por mas o por menos de la mitad del justo preçio,/18 y la ley de los
dos años y treynta dias, y dende agora para entonçes y de/19 entonçes para agora, dixo que se desystia y apartaba de la posesyon y
pro/20 piedad, derecho y açion que de la dicha calera tenia y caliças de ella y en todo .../21 apoderaba e apodero al dicho liçençiado
Olaçabal, y le dio poder/22 cunplido y bastante para tomar la posesyon de la dicha calera, y tomar y/23 llebar la cal de ella a donde
vien visto le fuere, para que la dicha cal sea suya/24 y sus herederos, para agora e para syenpre jamas, para que .../25 en ella lo que
quisiere e por bien toviere, asy como de ... propia .../26 hordenanças, vendiendo y enajenando, trocando y canbiando .../27 Joan de
Olaçabal, cantero, como ... y tenedor de la dicha calera,/28 se obligo a la eviçion, seguridad y hordenamiento de la dicha calera y de
la cal/29 de la dicha calera y de la cal de ella en forma, y para ello asi cunplir,/30 pagar e mantener, obligo el dicho Joan de Olaçabal
su persona e bienes/31 muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dio poder cunplido e/32 plenaria juridiçion a todas las justiçias de sus
magestades, para que por todos/33 los rremedios del derecho le hagan todo lo en esta carta contenido .../34
(9i folioa) conplir, pagar y mantener, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez oviese lo contenido en esta carta/2 por su sentençia difinitiba mandado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa/3 juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre lo qual rrenunçio las/4 leyes todas e su fabor, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, y el dicho Joan de Olaçabal dixo/6 que se obligaba por la dicha su persona e bienes, si algun plito o mala voz/7
al dicho liçençiado le movieren, que el saldra a ello e los seguiria y trataria/8 hasta fenesçer y acabar, y por esta ...? en paz y en saluo
quede con la/9 calera y la cal de ella en paz el dicho liçençiado, so pena de le pagar con el doblo/10 los dichos diez ducados con todas
las costas que a la causa se le rrecreçieren,/11 e para ello obligo la dicha su persona e bienes en forma, y el dicho liçençiado dixo/12
que ... abra esta dicha venta quanto era en su fabor, y no mas ni allende,/13 todo lo que paso, syendo a ello testigos, Juan de Ganbara
e Joan de Arbes/14 tayn e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/15 y el dicho Joan de Olaçabal lo firmo de su
nonbre, ba testado o diz/16 ... exeçion de la no numerata./17 Martin Ochoa. Joan de Olaçabal./18

[XVI. m. (54-VI) 15]
1554-VI-29. Zestoa
Debako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Domenja Arronari emandako ordainagiria, lehenago egindako 6 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
(9i folioa) Carta de pago de Domenja de Arrona./19
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y nueve dias del mes de junio de/20 mill e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyz/21 tondo e Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos, Joan Martinez de Balço/22 la, vezino de Deva, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito a Domenja de Arrona,/23
muger de Joan de Ganvara, de seys ducados que ella le era obligada a pagar por/24 obligaçion que paso por presençia de Esteban
de Eztiola, escriuano, en que, en que le ypotecaba vn .../25 que la dicha Domenja ...? por quanto dixo que los dichos seys ducados
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ni por la dicha ypoteca el dicho .../26 agora ni en tienpo alguno, e dixo que daba por rrota y cançelada la dicha obligaçion,/27 e que
no hiziese fee ni prueva en juizio ni fuera de el, e para ello asy cunplir,/28 obligo a su persona e bienes, e dio poder a las justiçias,
e rrenunçio las leyes de su/29 fabor, e dixo que esta carta de pago asy valiese como sy sobre ello oviesen/30 contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez por su sentençia .../31 mando? e otorgo carta de pago en ...? quanto de derecho para tal .../32 se
rrequiere, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home/33 haga non bala, e lo otorgo syendo testigos
Pedro de Çuviavrre e Joan de Eçenarro y Ur/34 bano de Chiriboga, vezinos de la dicha villa, y por el dicho Joan Martinez, que dixo
que .../35 firmo el dicho testigo Joan de Eçenarro./36 Martin Ochoa. Por testigo Joan de Eçenarro./37

[XVI. m. (54-VI) 16]
1554-VI-29. Zestoa
Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen amona eta tutore Maria Perez Idiakaizkoari Joan Perez Lilikoak egindako eskea,
Sevillan Pedro Durangorekin hango Kontratazio Etxean zuten auzirako prokuradoreak izenda zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) .../1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/2 junio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y
quatro años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte/4 e en todos los
sus rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, y estando presente doña Maria Perez
de/6 Ydiacayz, madre legitima que fue de Martin de Liçarrarats, defunto, abuela legitima/7 de Martin de Liçarraras, menor, su nieto,
hijo del dicho Martin de Liçarraras, e tutora/8 del dicho menor, en vno con Joan Perez de Ydiacaiz, vezino de la dicha villa, pa/9
reçio y presente Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/10 en nonbre del dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, e dixo a la
dicha doña Maria Perez que,/11 como a ella era notorio, se le avia notificado a ella y al dicho Joan Perez/12 de Lili, su parte, vna
demanda puesta por parte de Pedro de Durango/13 e Tomas de Escorça, su procurador, en virtud de vna carta de justiçia .../14 ... de
los señores juezes de la casa casa de contrataçion de las/15 Yndias, que rresiden en la çibdad de Sevilla, con los .../16 ... çiones en
vertud de la dicha carta rrequisitoria ... fechos/17 ... señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario de la dicha villa,/18 ... pedia e avia
pedido el dicho Martin/19 ... sus tutores .../20 .../21 honças ... Martin de/22 Liçarraras ... Martin de .../23 ... marcos de plata en su
demanda .../24 Perez, su parte ... de las .../25 avia entre los dichos Pedro de ... Martin de Liçarraras .../26 ... del dicho menor ... hasta
.../27 .../28 bachiller ... Perez de Ydiacayz .../29 ... rregir e administrar los bienes del dicho menor .../30 gar escripturas y poderes,
y hazer avtos e otras diligençias .../31
(196i folioa) a la hazienda del dicho Martin de Liçarraras, menor, y era neçesario se yn/1 formasen de las dichas contrataçiones
de entre el dicho Martin de Liçarraras,/2 defunto, y el dicho Pedro de Durango, porque hallaron que el dicho Pedro/3 de Durango,
demas de no tener parte, el dicho Pedro de Durango .../4 dichos seysçientos e diez marcos y seys onças de plata .../5 de algunas
sumas y cantidades del dicho Martin de Liçarraras, defunto, .../6 dicho su hijo y heredero, menor, y para saber todo ello era .../7
hazerse procuradores en la dicha çibdad de Sevilla y hazer alli .../8 las diligençias neçesarias en la dicha rrazon, ante los dichos
señores juezes/9 de la dicha casa de contrataçion y otras justiçias, y con cosejo de letrado .../10 que no acudan ni manden acudir al
dicho Pedro de Durango con los/11 marcos de plata en su demanda contenidos .../12 dicho caso presente conbiene y se rrequiere,
era neçesario pro/13 veer de poderes bastantes a la dicha çibdad de Sevilla, nonbrando/14 persona para ello, o que rresidan en
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ella, para ... y entender/15 en lo susodicho y en otras cuentas que .../16 del dicho menor conbiene, por ende dixo .../17 a la dicha
doña Maria Perez de Ydiacayz, tutora ... dicho/18 su parte, como mejor podia y devia de fecho ... rrequeria e rre/19 querio, vna
y dos y mas vezes, que en vno con el dicho .../20 ... poderes bastantes para entender .../21 cada cosa de ello, y dar rrecavdo al
dicho pleito ... con el dicho Pedro de/22 Durango ... del dicho menor ... a la herençia y bienes/23 de la dicha ... sy asi lo hiziere
hara bien e lo que es obligada, en otra manera/24 ... haziendo de cargo .../25 todos los daños, perdidas e menoscavos e yntereses
y costas/26 e gastos que al dicho menor ... dicho su parte, se le siguiere y rre/27 cresçiere ... e sus bienes de como lo dezia .../28
pedia y rrequeria ... testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los presentes rrogo/29 fuesen de ello testigos, la qual dixo que lo oya,
y que mañana, que era dia/30
(197a folioa) sabado, abria con su letrado y rresponderia, son testigos de esto, que fueron/1 presentes, Esteban de Eztiola el moço,
y Joan de Arano e don Joan de Garraça,/2 vezinos de la dicha villa, va escripto entre rrenglones do diz a cavsa de ... que entre ella
no .../3 dicho poder y poderes vala./4 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (54-VI) 17]
1554-VI-30. Zestoa
Azkoitiar batek Zestoako Madalena Ariztondori emandako obligazio-agiria, 3 dukat epe baten barruan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Obligaçion de la señora de Rreçaval./6
En la puente del rrio de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año del/7 señor de mill e quinientos e çinquenta
y quatro años, en presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/8 ... vezino de la villa de Azcoytia, dixo que se
obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles/9 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Madalena de Areztondo, muger
de Cristobal/10 ... vezina de la dicha villa de Çeztona, e a su boz, tress ducados de oro, por rrazon que su/11 le ovo dado e dio a el y
otros sus consortes, acarreadores de la tablazon .../12 Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, en pan, sidra, carne e otros
mantenimientos de/13 ... e sus consortes, se daba e dio por contento y entregado ... de Vdayaga/14 ... propio por sus consortes e por
si, hazia e hizo esta dicha obligaçion/15 ... rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e/16 derecho
... como en ellas se contiene, los quales dichos tres ducados se obligo a se los pagar/17 ... primero que verna de este año presente,
so pena del doblo y costas, rrato manente pacto/18 ... prinçipal y costas, y no contravenir, obligo a la/19 dicha su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos y por aver, ... poder cunplido a todas e quales/20 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades .../21 resçiere ... rrenunçiando su propio fuero e juridiçion ... previllejo/22 e la ley si conbenerit .../23 e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada .../24 todas e qualesquie leyes, fueros e ... en vno con la general .../25 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga ... lo susodicho, siendo presentes por testigos,/26 Estevan de Eztiola el moço y ... /27 la dicha villa, y porque dixo que
no sabia escribir, firmo .../27 ... el dicho ... conozco al otorgante .../28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (54-VI) 18]
1554-VI-30. Zestoa
Azkoitiko Joan Etxanizek eta bere fidatzaile Joan Altzolak Zestoako Martin Acosta harakinari emandako obligazio-agiria, 13
errealeko zorra hurrengo Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Obligaçion de Martin de Acosta, carniçero./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Echaniz, vezino de la villa de Azcoytia, como prinçipal
devdor, y Joan de/4 Alçola, vezino de la dicha villa de Azcoytia, como su fiador y prinçipal pagador,/5 amos a dos juntamente, y cada
vno de ellos por si e por el todo yn solidun .../6 duobus rrex devendi, y la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus .../7 otras leyes
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/8 contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes muebles/9 e rrayzes y semovientes, avidos y por aver, de dar y pagar a Martin de Acosta,/10 vezino de la dicha
villa de Çeztona, e su boz, treze rreales, por rrazon .../11 dio al dicho Joan de Echaniz, para si e otros sus conpaneros acarreadores
de madera/12 y tabla, de que se dieron por contentos y entregados, y rrenunçiaron la exeçion de la no nume/13 rata pecunia, y las
dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos/14 treze rreales se obligaron a se los pagar el dia
de Nuestra Señora .../15 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo asi cun/16 plir, pagar
y mantener, y no contravenir, obligo a las dichas sus personas e bienes,/17 e dieron poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e
jueçes de los rreynos e señorios de sus magestades,/18 y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio/19 fuero e juridiçion e domiçilio, e privillejo de la ley si convenerit, para que les apremien
al cunplimiento de lo/20 susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/21 juez
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, y rre/22 nunçiaron todas e qualesquier leyes
de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome haga no vala, y otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos Pedro de ... Joan de Ganbara/24 y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo
por ellos y a su rruego vn testigo en este/25 rregistro, y el dicho Joan de Echaniz se obligo de sacar a paz e a salbo al dicho Joan de
Alçola, su fiador, y el dicho Joan/26 de Ganbara juro conosçer a los otorgantes./27 .../Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (54-VI) 19]
1554-VI-30. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurreri Azpeitiko mosen Beltran Oiartzabalek emandako obligazio-agiria, 9,5 dukatean erosi zion zaldia
bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(199i folioa) Obligaçion de Martin de Acoavarrena./14
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año del señor de mill/15 e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos ynfraescritos,/16 mossen Beltran de Oyarçaval, vezino de la villa de Azpeitia ...
se obligaba/17 e obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, avidos a por/18 aver, de dar y pagar a Martin de
Çubiavrre de Acoabarrena, vezino de la dicha/19 villa de Çeztona, e a su boz, nueve ducados y medio, por rrazon de vn rro/20 çin que
de el conpro, del qual dixo que se daba por contento y entregado,/21 y confeso que le abia declarado ... algunas tachas encubiertas
que el/22 dicho rroçin tenia, y con todas ellas dixo que se daba e dio por contento y satisfecho,/23 sobre la paga y entrega ... no
paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/24 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas/25 se
contiene, a los quales dichos nueve ducados y medio dixo que se obligaba e/26 obligo a se los pagar el dia de carnes ttolendas
primero que verna,/27 la mitad, y la otra mitad dende el dicho dia de carnes tollendas primero que verna en/28 vn año cunplido
primero seguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente patto,/29 para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas, y no
contravenyr,/30 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes y semovientes, avidos e por aver,/31
(200a folioa) e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros/1 ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando/2 su propio fuero e juridiçion y domiçilio, y la ley si conbenerit, para que por
todo rrigor/3 de derecho le apremien a la paga de los dichos nueve ducados y medio, y costas que se rrecresçieren,/4 bien asi como si
sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/5 juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida
y pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria/7 aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/8 go lo susodicho, siendo presentes por testigos Martin
de Acosta, carniçero, e Joan de Ganbara,/9 y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escrivir,/10 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, y el dicho Joan de Ganbara/11 ... conosçer al dicho
otorgante ser el mismo otorgante./12 Por testigo Esteban de Eztiola./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (54-VII) 1]
1554-VII-1. Zestoa
Indietan hil zen Esteban Artigaren Maria Artsuaga alargunak, Madalena Artiga adingabearen tutore gisa, Sevillan bizi zen
Martin Mendiolari 90 dukatengatik emandako ordainagiria, Sevillako Domingo Lizarrarats zenaren bankuan eta Sevillan kalonje
zen Antonio Lizarraratsekin izandako tratuak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Carta de pago de Martin de Mendiola./15
En la casa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a primero/16 dia del mes de julio del año del señor de mill e quinientos
y çinquenta y quatro/17 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Arsuaga,/18 viuda, muger
legitima que fue de Esteuan de Artiga, defunto, vezina dicha villa,/19 por si misma e como tutora e curadora que es de la persona
e bienes de Madalena/20 de Artiga, su hija e hija del dicho Esteuan de Artiga, su marido defunto, y en vertud/21 de la tutela a ella
disçernida por juez conpetente, dixo que daba e dio carta de pago/22 y fin y quito en forma valiosa a Martin de Mendiola, estante
en la çibdad de Sevilla,/23 caxero que fue del banco de Domingo de Liçarraras, defunto, e a sus bienes, de noventa/24 ducados de
oro ... dicho Martin de Mendiola los hubo ... Gonzales,/25 piloto, de las quentas y mareaje y soldada que el dicho Esteban de Artiga,
defunto,/26 havia de aver del viaje que hizo a las Yndias, donde murio, y son de esta/27 manera, y sabe ser verdad y es ... que los
dichos noventa ducados/28 asi cobrados el dicho Martin de Mendiola ... pagar ... mill maravedis/29 que tomo el mismo Martin de
Mendiola ... tantos que el dicho Esteban le de/30 via y el dicho Martin de Mendiola se los dio ... para conprar vn macho,/31 por
los quales estava obligado a don Antonio de Liçarraras, canonigo en Se/32 villa, y treynta ducados que el dicho Esteban de Artiga,
defunto devia al/33 banco del dicho Domingo de Liçarraras, por otros tantos que le presto, y treynta/34
(200i folioa) y seys ducados, que son al cunplimiento de todos los dichos noventa ducados/1 que ella devia, se los dio al dicho
don Antonio de Liçarrarats, canonigo, en/2 nonbre de ella misma, y por devda que le devia con mas suma, y/3 por la rreal paga que
de ellos avia fecho en la manera que dicha es, dixo que se/4 daba e dio por contenta y pagada, y avia e ovo por .../5 las dichas pagas
de suso contenidas, y en lo neçesario, por ... pare/6 çe de presente las pagas sobredichas, rrenunçio la exeçion de la no numerata/7
pecunia, e todo herror de cuenta y engaño, y las dos leyes del fuero e del/8 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
e prometio e se/9 obligo por si, e por la dicha su menor, que al dicho Martin de Mendiola, el/10 ni otro alguno por el, no le serian
pedidos mas cosa alguna .../11 en tienpo alguno, e si lo pidieren, les non vala en juizio ni fuera de el de .../12 para cunplir lo
sobredicho asi, y no contravenir, obligo a su persona/13 e bienes, y a la persona e bienes de la dicha su hija menora .../14 ... por si e
por la dicha Madalena de Artiga, su hija, dio poder cun/15 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/16
de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/17 juridiçion, por si y su hija menora, se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/18 y juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo/19 rrigor de derecho,
apremien a ella y a la dicha su menora, a cunplir lo suso/20 dicho, bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante/21
juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/22 por ella y la dicha su menora, consentida e pasada en cosa
juzga/23 da, y rrenunçio por si e por la dicha su menora, todas e qualesquier leyes/24 de que ella y la dicha su menor se podrian
aprobechar, en vno con/25 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser/26 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano y Constantino,/27 y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/28 de las quales fue
avisada por mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo/29 otorgo, siendo presentes por testigos Graçian de Echeandia e don
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Joan de/30 Sorasu, vicario de la ... Martin Perez de Arçuviaga, vezinos y estantes/31 en la dicha villa ... porque dixo que no sabia
escriuir, firmo por ella/32 y a su rruego, vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante,/33 va testado do
diz on sea por testado. Por testigo Graçian de Echeandia./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (54-VII) 2]
1554-VII-1. Zestoa
Esteban Artiga zenak, Maria Artsuaga alargunak (Madalena Artiga adingabearen tutore izanik) eta Antonio Lizarrarats
kalonjeak elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda batak besteari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Carta de pago d de Maria de Arsuga, viuda./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de/2 julio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta
y quatro años, en presençia de/3 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos,/4 don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Sevilla, vezino de la dicha/5 villa, dixo que daba e dio carta de
pago en forma valiosa a Maria de Arsua/6 ga, viuda, muger que fue de Esteban de Artiga, defunto, vezina de la dicha villa, y a sus/7
bienes, de los dares y tomares que hasta oy dia, aya avido entre el/8 dicho don Antonio, canonigo, y la dicha Maria de Arsuaga, e la dicha
Maria dixo que daba e dio carta de ... dicho don ... y se deven el/9 vno a la otra y la otra al otro, esta dicha carta de pago ... devdas en ellas,
asi por obligaçiones, ante mi, el dicho escriuano/10 de esta carta, como ante otros escriuanos, o por çedulas y otros rrecavdos o/11 sin
ellos, y en otra qualquier manera, e tanbien dixo el dicho/12 ... canonigo que daba e dio carta de pago a Estevan de Artiga, defunto, e a/13
Madalena de Artiga, su hija menora, eçeto de veynte y vn ducados de/14 oro que le quedaba a dever la dicha Maria de Arsuaga al dicho
don Antonio,/15 y tanbien le ha de dar la dicha Maria al dicho canonigo, vna taça de plata,/16 la qual dixo que le dio prestada, que asi
dixo e confeso la dicha Maria de Arsuaga/17 ... dicho dia por menudo avian averiguado quentas entre/18 si de todos los dares y tomares
que entre ellos y el dicho Esteban de Artiga/19 avia ... y quanto a lo demas, dixeron que se daban e dieron/20 carta de pago en forma e
quanto a los dichos veynte y vn ducados y taça de plata/21 quedan en salbo y en su fuerça y vigor qualesquier obligaçiones/22 y otros
rrecavdos que el dicho don Antonio tenga contra la dicha Maria,/23 y el dicho Esteban y sus bienes, y de su hija menor ... alguno/24 de
ellos ... y para que, como dicho es, .../25 el vno a la otra y la otra al otro, ... la paga no paresçe, rrenunçiaron,/26 cada vno de ellos, la
exeçion de la no numerata pecunia, y todo herror/27 de cuenta y engaño, e las leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/28
se contiene, quedandole en salbo a fabor el dicho don Antonio de la/29 dicha Maria de Arsuaga, los dichos veynte y vn ducados e taça
de plata,/30 de lo demas dixeron que no se pidirian mas cosa alguna al vno/31 a los otros y los otros al dicho vicario, para lo qual todo
asi cunplir/32 y mantener, y no contravenyr ninguno de ellos a lo contenido en esta carta,/33
(201i folioa) el dicho don Antonio obligo a sus bienes espirituales y tenporales,/1 avidos e por aver, y la dicha Maria de Arsuaga
a su persona e bienes .../2 ... e dieron poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes de los rrey/3 nos e señorios de sus
magestades, e el dicho don Antonio, canonigo, a los juezes ecla/4 syasticos, e cada vno de ellos a las de su juridiçion e juzgado,
ante quien con esta carta/5 paresçiere, para que por todo rrigor de derecho, a cada vno de ellos, lo apre/6 mien al cunplimiento de lo
sobredicho, bien asi como si sobre ello oviesen liti/7 gado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difini/8
tiba, e fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/9 juzgada, y rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/10 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome haga no vala, y la dicha
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Maria de Arsuaga, rrenunçio por ser muger, las/12 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, y las de Toro e las de Constan/13
tino, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e otor/14 garon lo susodicho, syendo presentes por testigos,
Grazian de Echeandia y/15 don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y Martin Perez de Arçubiaga y Joan de/16 Hurbieta, vezinos de la
dicha villa, y el dicho don Antonio firmo de su/17 nonbre, y por la dicha Maria de Arsuaga vn testigo, en este rregistro, yo, el dicho
escriuano,/18 conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones ... do diz dixo/19 que dava e dio carta de pago al dicho don
Antonio ... devda/20 ... de entre si valga, y va testado do diz ... y a la persona/21 sea por testado, y tanbien va escripto entre rrenglones
do diz ... prometio de dar .../22 taça al dicho canonigo antes de ocho dias primeros siguientes vala./23 Antonio de Liçarraras. Por
testigo Graçian de Echeandia./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (54-VII) 3]
1554-VII-1. Aizarna
Zestoako San Joan Amilibiak Zestoako eta Aizarnako elizei (eta beren administratzaileei) emandako obligazio-agiria, hurrenez
nurren 15 dukat eta 2,5 erreal, eta 30 dukat eta 5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Obligaçion de las yglesias de Çeztona y Ayçarna./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de julio,/2 año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, en presençia e mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, 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 dar y/5 pagar a las
fabricas de las yglesias parrochiales de Çeztona y Ayçarna,/6 quarenta e çinco ducados y siete rreales y medio en esta manera: a la
dicha yglesia/7 de Ayçarna e mayordomos de ella, treynta ducados e çinco rreales, y a la/8 fabrica de la dicha yglesia de Çeztona,
quinze ducados y dos rreales y medio, por/9 rrazon de los frutos de la premiçia perteneçientes a las dichas ygelsias que oy, dicho/10
dia, se rremataron ... en los dichos quarenta e çimco ducados y siete rreales/11 y medio, que la terçia parte de ellos son de la dicha
yglesia de Çeztona, y las dos terçias partes/12 son de la dicha yglesia de Ayçarna, y asi se obligo de acudir, dar y pagar a cada/13
yglesia y mayordomos de ella, lo que dicho es, y por la rrazon susodicha y en lo neçe/14 sario, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, y las dos leyes del fuero/15 y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quarenta/16 y
vn ducados y siete rreales y medio, se obligo a pagar a cada vna de las dichas/17 yglesias, a cada vna pertenesçiente y que de suso
esta dicho, para el dia e fiesta de/18 Santiago? primero que verna, so pena del doblo y costas rrato manente/19 pato, para lo qual
todo asi cunplir y pagar y mantener, en prinçipal y costas,/20 y no ... su persona e bienes muebles y rrayçes, avidos e por aver,/21
e ... poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/22 y señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya/23 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/24
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/25 rrigor de derecho, le apremien al cunplimiento
y paga de lo sobredicho, prinçipal/26 y costas, bien asi como si lo sobre ello oviesen contendido en juizio ante/27 juez conpetente
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, y fuese/28 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que el rrenunçio todas e
quales/29 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, y otorgo lo suso/31 dicho, syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el moço, y el liçençiado/32 Olaçaval
y Domingo de Aisoro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/33 firmo por el y a su rruego vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo,/34 el dicho escriuano, conozco al otorgante. Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (54-VII) 4]
1554-VII-1. Aizarna
Aizarnako Maria Zulaikak Joan Egañari emandako ordainagiria, biek izan zuten semea elikatu eta mantentzeko 7 dukat ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202i folioa) Carta de pago de Juan de Egaña./1
En Ayçarna, a primero de julio de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi el escriuano publico, e testigos/2
yuso escriptos, Maria de Çulayca, vezina en Ayçarna, dio carta de pago en forma valiosa a Joan de Egaña,/3 de siete ducados que le
dio para en pago del criar de vn hijo que de el tubo, por les aver/4 rresçivido rrealmente, y sobre la paga que no paresçe de presente,
dixo que rrenunçiaba y rrenunçio,/5 la exeçion de la non numerata, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se
contie/6 ne, y se obligo de no le pedir mas cosa alguna de los dichos siete ducados, los quales rresçi/7 vio conforme a çierto arbitraje
fecho entre ellos en la dicha rrazon, y para cunplir lo/8 sobredicho asi, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y
por aver, e dio poder/9 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para que le/10
apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y rrenunçio las leyes de su favor, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los/12 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano y las de
Toro, que son en fabor de las/13 mugeres, de las quales dixo ser avisada, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por/14 testigos,
Esteban de Eztiola, el moço, y Domingo de Aysoro y Esteban de Herarriçaga, vezinos de la/15 dicha villa, y porque dixo que no
savia escribir, firmo por el e a su rruego, vno/16 de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante, va testado do
dezia ... de./17 Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Este dia Joan de Egaña hizo rrequeri/19 miento a
... de Çulaica de que lo de su/20 ... donde no protesto de no le pagar cosa alguna/21 ... testigos los dichos,/21 Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (54-VII) 5]
1554-VII-1. Zestoa
Mutrikuko Migel Etxaniz bidegileak bere anaiari Zestoako Kontzejutik 14 dukat kobratzeko emandako eskubidea eta ahalordea,
Iraeta eta Txiriboga arteko bidea egiteko eta harriztatzeko zenbait baldintza betetzekotan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202i folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Echaniz./23
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de julio, año del/24 señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro
años, en presençia de mi, el escriuano publico e/25 testigos yuso escriptos, Miguel de Echaniz, enpedrador, vezino de la villa de
Motrico, dixo que el/26 ... rresçibir, aver e cobrar del conçejo de la villa, çierta suma y/27 cantidad de ... por rrazon que ... çiertas
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.../28 ... de Yraeta hasta çerca/29 la presa de Chiriboga... en que estamos a de hazer hasta en/30 cantidad de çien ... Domingo de
Echaniz, su hermano, se obliga a le/31 proveer y basteçer ... dichos caminos como e segund tienen/32 con çierto ... dixo que çedia e
traspasaba, y çedio e/33 traspaso al dicho Domingo de Echaniz, su hermano, catorze ducados, por rrazon/34 de lo sobredicho, para
que los aya y cobre para si los dichos catorçe/35 ducados del dicho conçejo, del primer que el ha de aver de los dichos çinquenta/36
ducados que le han de pagar en este año presente, y para ello asi cobrar del/37
(203a folioa) dicho conçejo los dichos catorze ducados del dicho primer terçio, dixo que le daba/1 y dio poder cunplido, bastante
en forma, con libre y general administraçion,/2 al dicho Domingo de Echaniz, su hermano, y para que cobrados, pueda dar cartas/3
de pago, y valan como si el mismo las diese y otorgase presente siendo, avn/4 que se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y
presençia personal, y sobre la rrecav/5 dança de ellos, o de parte, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades
e otros,/6 e faser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/7 entregas, execuçiones, ventas
e rremates de bienes, y posesyones, e juramentos en su anima/8 y presentaçiones de testigos y escripturas, y hazer otras qualesquier
diligençias que/9 conbengan a la dicha cobrança de los dichos catorçe ducados, y que el mismo podria haser,/10 e le hizo para lo
sobredicho, procurador en cavsa propia, e quan cunplido e bas/11 tante poder, çesion y traspaso el tenia, e podia dar, e otro tal
y tan/12 cunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso, con todas sus ynçi/13 dençias e dependençias e mergençias,
anexidades y conexidades, y para aver por buenoe firme/14 lo sobredicho, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles
y rrayzes,/15 abidos e por aver, y el dicho Domingo de Echaniz açeto lo susodicho e dixo/16 que se obligaba e obligo de basteçer al
dicho Miguel de Echaniz, su hermano y sus/17 ... enpedrar y hazer los caminos que era obligado .../18 ... al conçierto de con el dicho
Miguel que an entregado .../19 tengan que hazer y no esten valdios, por falta de piedra ... a su costa, e asi otorgaron lo susodicho,/20
syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Graçian de Echeandia y/21 Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario de
la dicha villa, y porque dixeron/22 que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vno de .../23 en este rregistro, yo, el dicho
escriuano conozco a los otorgantes, ... entre rrenglones/24 do diz y de .../25 .../26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (54-VII) 6]
1554-VII-6. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak Joan Olazabal harginari Moztierrekako karobia eta karea 10 dukatean erosi ondoren,
Domingo Garratzari 6 dukatean 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) .../1
En la villa de Çeztona, a seys dias de julio de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/2 en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çeztona, e testigos, el liçençiado Joan
Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo por quanto .../4 conprado de Joan de Olaçabal, cantero, vna calera que es en el
arroyo de Mozti .../5 ... por preçio entre ellos conçertado de diez ducados, de ...? daba la cal de la dicha calera, por tanto dixo que queria
.../6 ... la dicha benta a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, y hazerle çesyon de ella, y asy .../7 que çedia e traspasaba todo el
dicho ... que tenia e podia tener a la dicha calera e a la cal de ella/8 por rrazon de la dicha venta, al dicho Domingo de Garraça, segun y
de la manera que el tenia, por preçio/9 de seys ducados que de el otorgo aver rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
en .../10 por quanto dixo que por estos seys ducados quedar al dicho Domingo de Garraça todo el derecho que tenia .../11 dicha calera y a
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la cal de ella, con que tubiese rrecurso de los otros quatro ducados rrestantes al dicho .../12 ... Olaso, y que sy vbiese mas del valor de los
dichos seys ducados de cal en la dicha calera, en tal .../13 ... cada anega a seys maravedis, el dicho Domingo de Garraça fuese obligado
a pagar y dar el dicho Juan de Ola/14 çabal, sacandose primeramente de la dicha calera dozientas anegas que el dicho Domingo de
Garraça tiene por/15 ... del dicho Joan de Olaçabal, y mas dixo el dicho liçençiado que prometia que si en la dicha calera no vbiese/16 ...
valor de los dichos seys ducados, contando segun dicho es, por cada anega le aya de dar, e sy .../17 Joan de Olaso, y el dicho liçençiado
dixo que le entregava la dicha escriptura de venta ... dicha .../18 posesyon de la dicha calera, segun y como el la tenia, al dicho Domingo
de Garraça y .../19 de no pidir ni tener ningun rrecurso ni poner ninguna mala voz sobre ello al dicho .../20 diziendo asy sydo en
ganado? o definiendo en el dicho preçio, o que por los quatro ducados por .../21 ... esta çesyon, y prometio y se obligava por su persona
e bienes, de hazerle buena .../22 y la cal de ella, de qualquier persona que le quysiere demandar, y sy nesçesario .../23 en la posesyon
de ella quieta y paçificamente, segun que el estava y de derecho .../24 para ello asy tener y neçesario fuere pagar o ...? su persona e
.../25 e bienes, avidos e/25 por aver, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades, para que todo lo en esta carta contenido/26 le
hiziesen asy tener, guardar, cunplir e pagar, bien asy como sy sobre ello en juiçio/27 oviesen contendido ante juez conpetente, y el tal
juez oviese difinitibamente/28 ... y renunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/29 leyes que ome haga
non vala, y por quanto el dicho liçençiado dio çierta .../30 ... dicho Joan de Olaso y otros que avian entendido en abrir la dicha calera por
su mandado,/31 y se avia tomado sobre ello çierta ynformaçion, e agora para ello el dicho Domingo de Garraça,/32 por el dicho Joan
de Olaçabal por ello me dio al dicho escriuano, dos rreales, dixeron que la valor .../33 dichos dos rreales aya de tomar tanbien de la cal
de la dicha calera al dicho preçio de demas e/34 allende de los seys ducados de suso, todo lo qual paso syendo a ello testigos Martin de
Artaçubiaga/35 e Joan de Ypinça e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y el dicho liçençiado lo firmo de su nonbre,/36 va testado
o dezia avia conprado, no enpezca./37 Martin Ochoa. El liçençiado Olaçabal./38

[XVI. m. (54-VII) 7]
1554-VII-7. Zestoa
Zestoako Grazian Ezenarrok Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 12 dukat
eta 3 erreal hurrengo Eguberrietan 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a syete dias del mes de junio de mill e quinientos e/2 çinquenta y quatro, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, e de los testigos abaxo
escriptos, Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dixo/4 que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos y por aver, para dar e/5 pagar a Juan Martinez de Balçola, vezino de la villa de Deva, e a su voz, doze ducados de oro y tres
rreales/6 para el dia de Navidad primero que verna, so pena del doblo, rrato manente pato, por/7 rrazon que otorgo aver rresçibido el
montamiento de los dichos ducados y rreales del dicho Joan Martinez en .../8 rrealmente y con efeto, a toda su voluntad, y en rrazon
de la entrega de los dichos ...? que de/9 presente no pareçe, rrenunçio el dicho Graçian la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos/10 leyes del fuero e derecho, e todo error de quenta, en todo como en ellas, y en cada vna/11 de ellas, dize y se contiene, y para
que todo lo en esta carta contenido le hiziesen asy tener, guardar, cunplir e/12 pagar, otra vez de nuevo obligo la dicha su persona
e bienes, e dio poder cunplido a to/13 das las justiçias de sus magestades, para que todo lo en esta carta contenido le hiziesen asy
tener,/14 guardar, cunplir e pagar y mantener, bien asy e a tan cunplidamente como sy todo ello/15 fuese sentençia difinitiba de
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juez conpetente, pasada en cosa juzgada, e por el consentida, sobre/16 que rrenunçio todas las leyes, fueros y derechos de su fabor,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/17 leyes que home haga non vala, e otorgo obligaçion en forma, syendo a
ello testigos Joan de Olaçabal?,/18 Martin de ...? e Joan de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Graçian de
Eçenarro,/19 otorgante, lo firmo de su nonbre./20 Martin Ochoa. Graçian de Eçenarro./21

[XVI. m. (54-VII) 8]
1554-VII-7. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Jakue Gesalagari eta Josepe Igartzari emandako ordainagiria, 8 kintal burdinako
zorra ordaindu egin ziotelako.
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
(10i folioa) Carta de pago de Josepe de Ygarça y Jacue de Guesalaga./22
En el arraval de la villa de Çeztona, a siete dias del mes de julio, año del selor de mill e quinientos e çinquenta y/23 quatro,
en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/24 villa, e
testigos ... Juan Martinez de Balçola, vezino de la villa de Deva, dixo que daba e dio carta de pago e/25 fin e quito, para agora e
para sienpre jamas, a Josepe de Ygarça e Jacue de Guesalaga, vezinos de la dicha villa/26 de Çeztona, de ocho quintales de fierro
que de mancomun anbos le estaban obligados a pagar en/27 plazo pasado, por quanto se los abian pagado rrealmente y con efeto,
y en rrazon de la paga, rrenunçio la exe/28 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dixo que daba por
rrota e can/29 çelada la dicha obligaçion, y no queria que hiziese fe ni prueba, agora ni en tienpo ninguno en juizio/30 ni fuera de el,
y prometia de no le pidir mas por sy ni por otro, y si por los pidir el o su voz/31 ... las pagara por su ...? descontadas las costas que
a la .../32 se rrecresçiere, e obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes/33 ... esto asy valiese como
si juez conpetente, por su sentençia difinitiba/34 ... y que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, a todo lo
qual/35 ... a ello testigos don Domingo de Vrbieta y Graçian de Echeandia y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/36 y por
el dicho Joan Martinez de Balçola, otorgante, que dixo que no sabia escriuir, firmo el dicho Graçian de Echeandia./37 Martin Ochoa.
Por testigo Graçian de Echeandia./38

[XVI. m. (54-VII) 9]
1554-VII-7. Zestoa
Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak aurkeztutako kontuak Domingo Arrona
adingabearen tutore Joan Zugastik onartu ez zituelako, alde bakoitzak bere kontularia izendatzearen eta bakoitzak egindako zinaren
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
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(43a folioa) Asentura entre el rretor de Ayçarna e Çugazti./1
Junto a la casa de Liçarraras, extramuros de la villa de Çestona, a siete dias del mes de jullio, año del nasçimineto de nuestro
señor/2 e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el muy noble señor Graçian de Echeandia, teniente
de/3 alcalde, para y en lugar del señor Pedro de Alçolaras, alcalde ordinario prinçipal de sus magestadesn en la dicha villa e su
juridiçionn este presente/4 año, y en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha
villa, e de los testigos de yuso escriptos,/5 pareçieron presentes, el liçençiado don Pedro de Arreche, rrettor de la iglesia de Ayçarna,
por si, de la vna parte, e Joan de/6 Çugazti, vezino de la villa de Deba, tutor e curador e legitimo administrador que es de la persona e
bienes de Domingo de/7 Arrona, menor, hijo legitimo e heredero vnibersal de Domingo de Arrona, defunto, e de Ana de Balçola, su
muger,/8 por si e en nonbre del dicho menor, de la otra, los quales dixeron que como ello hera publico e notorio, el dicho Domingo de
A/9 rrona, defunto, por su testamento e vltima voluntad con que murio, dexo al dicho liçençiado don Pedro de Arreche por su tes/10
tamentario e cabeçalero executor del dicho su testamento, como por el paresçia, al qual se rreferieron, y que el dicho liçençiado
abia/11 vsado del dicho cargo de cabeçalero por el termino e tienpo de la ley, y despues de lo pagado y probeydo, el dicho Joan
de Çugazti/12 a la dicha tutela e administraçion del dicho menor, ante al dicho señor acalde prinçipal por presençia de Estevan de
Ez/13 tiola, escriuano del numero de la dicha villa, el dicho liçençiado avia dado cuenta de cargo e descargo del dicho caso que/14
abia tenido, al dicho Joan de Çugazti, como a tal tutor del dicho menor, e por quanto no estavan contentos/15 de ello, agora conde
cabo querian el dicho liçençiado tornare a dar la dicha cuenta, y el dicho Joan de Çugazti rreçibirla,/16 e para ello querian nonbrar
personas, cada vno el suyo, que rresçibiesen, afinasen e fenesçiesen las dichas cuentas,/17 para lo qual nonbraron e pusieron, cada
vno de ellos su persona contador y averiguador, es a saber, el dicho liçençiado nonbro/18 por su parte a Martin Perez de Arçubiaga,
vezino de la dicha villa de Çestona, y el dicho Joan de Çugazti al bachiller don Joan de/19 Sorasu, vicario de Arrona, que presentes
estauan, a los quales les dieron su poder cunplido para que bean las dichas cuentas,/20 e las averiguen e finen e fenezcan sobre
juramento que primeramente haga el dicho liçençiado Arreche, rrector, e las dichas/21 personas nonbradas, el dicho rrector para que
por que dara las dichas cuentas buenas e verdaderas, sin fravde, encubierta/22 ni colusion alguna, e las dichas personas nonbradas,
para que las dichas cuentas veran e asentaran e fenesçeran/23 lo mas justa e rrecta e derechamente que su juizio e saber alcançare,
e con esto se obligaron con las personas/24 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de estar por por lo que ansi por las dichas
personas contadoras ...?/25 por los dos juntamente fuere fecho, liquidado e averiguado, e con esto luego el dicho señor teniente
de alcalde/26 tomo e rresçibio juramento en forma debida de derecho de los dichos liçençiado don Pedro de Arreche e bachiller
don Joan de/27 Sorasu, vicario de Arrona, e Martin Perez de Arçubiaga, por Dios nuestro señor e por nuestra señora Santa Maria
su madre,/28 e palabras de los evangelios, e señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas, el dicho liçençiado Arreche
para que las/29 dichas cuentas, e cargo e descargo del dicho caso que tubo de la dicha cabeçaleria, daria buenas y verdaderas, e
que/30 en ellas, ni en parte alguna de ellas, non abia fravde ni colusion ni encubierta alguna, e los dichos bachiller don/31 Joan de
Sorasu e Martin Perez de Arçubiaga, contadores e averiguadores, para en las dichas cuentas beran,/32 e bistas las finaran, acavaran
e fenesçeran lo mas justa e derechamente que su juizio, entendimiento/33 e saber alcançe, sin fravde ni colusion alguna, e que si
ansi hiziesen, Dios todopoderoso los ayudase/34 en este mundo e en el otro, e que si lo contrario de ello fiziesen, que el, que el los
demandase como a malos cristianos que su/35 santo nonbre juran e se perjuran en bano, los quales, e cada vno de ellos, juraron en
forma, e so cargo/36 del dicho juramento, prometieron de lo ansi hazer e cunplir, seyendo presentes por testigos el canonigo don/37
Antonio de Liçarraras e don Domingo de Vrbieta e don Joan de Garraça, clerigos, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho
liçençiado/38 Arreche, por si, firmo aqui su nonbre, e porque el dicho Joan de Çugazti no sabe escriuir, por el e a su rruego, vno de
los/39 dichos testigos, ba testado o dezia dicho, y escripto entre rrenglones do dize pres, e do dize derechas, e o dize de Çestona, lo
escripto bala y lo testado/40 no vala ni enpezca./41 Graçian de Echeandia. Martin Perez. Joanes de Sorasu./42 El liçençiado Arreche.
Domingo de Vrbieta./42 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./43
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[XVI. m. (54-VII) 10]
1554-VII-7/9. Tolosa, Deba
Gipuzkoako Fernando Zuñiga korrejidoreak Debako alkateari emandako agindua, Arroako Ana Kortazar (Julian Otaloraren
alarguna) zin eginda bere seme-alaba adingabeen tutore eta zaintzaile izenda zezan eta Domingo Arronaren tutore Joan Zugastirekin
zuen auzian ordezka zitzan. Maria, Ana, Grazia eta Joanes Otalora seme-alaba adingabeen tutore eta zaintzaile izateko Debako
alkatearen aurrean Ana Kortazar amak egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Sacose./1
Yo, el liçençiado don Hernando de Çuniga, corregidor de esta muy noble e muy leal/2 probinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
fago sauer a vos, el alcalde/3 hordinario de la villa de Deua e vuestro teniente en el dicho ofiçio, e a cada/4 vno de vos, que pleyto de
execuçion se trata ante mi entre partes,/5 de la vna Juan de Çuazti, tutor del hijo menor de Domingo de Arrona,/6 defunto, executante,
y de la otra Julian de Otalora, vezino de esa/7 dicha villa de Deua, executado sobre rrazon de vna execuçion a pedimiento/8 del dicho
Joan de Çuazti, tutor del dicho menor, en bienes del dicho Julian/9 de Otalora, fecha por beynte e quatro ducados, contra la qual/10
dicha execuçion se opuso Ana de Cortaçar, viuda, muger legitima/11 que fue del dicho Julian de Otalora, por sy e en nonbre e como
tutora/12 e curadora de Maria, Ana e Graçia e Joanes de Otalora, sus hijos/13 e del dicho Julian, su marido defunto, e por la defensa
de ellos e de/14 sus bienes y en el escrito de oposiçion que presento, ay vn/15 capitulo del tenor siguiente:/16
Otrosy pido a vuestra merçed me de mandamiento contra el alcalde de Deba,/17 para que haga pareçer ante sy a los dichos
menores, hijos de mi/18 parte y del dicho Julian, y le diçierna la curaderia de ellos a mi parte,/19 porque es largo camino y no podrian
benir aqui. El liçençiado/20 Çandategui. E asy presentado el dicho capitulo suso encorpo/21 rado, me pidio como en el se contiene,
e sobre ello justiçia, e por/22 mi bisto su pidimiento, confiando de bos, y de cada vno de vos, que/23 soys tales personas que bien
e fielmente azyes lo que por mi bos fuere/24 encomendado y cometido, mande bos encomendar e cometer, y por la/25 presente
bos encomiendo y cometo lo que de yuso de ara mençion, por/26 que bos mando que, luego que con este mi mandamiento fuerdes
rrequeridos, sin es/27 cusa ni dilaçion alguna, agays llamar e pareçer ante bos a los dichos/28 Maria, Ana y Graçia e Juanes de
Otalora, menores, e les agays probeer/29 de tutor y curador segund sus hedades, para en seguimiento del dicho/30 pleyto y defensa
de sus bienes, probeyendo y diçerniendo la dicha/31 tutela y curaderia a la dicha Ana de Cortaçar, su madre, rreçibiendo de ella/32 el
juramento e obligaçion e fiança que de derecho se rrequiere, e para ello,/33 neçesario siendo, bos doy poder en forma, e vos mando
que cunplays/34 lo sobredicho, so pena de diez mill marevedis para la camara de sus magestades,/35 fecho en Tolosa, a siete de jullio
de mill e quinientos e çinquenta y quatro/36 años. Fernando de Çuñiga. Por mandado del señor corregidor Joan Beltran./37
Comision para que el alcalde de Deua probea a vnos menores de tutor e curador para/39 en seguimiento de vn pleito de oposiçion
e defensa de sus bienes, probeyendola/40 a su madre, rreçibiendo de ella el juramento e obligaçion e fianças .../41 .../42
(215i folioa) En la villa de Deua, a nuebe dias del mes de julio de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/1 ante el señor
Joan de Çigaran, alcalde hordinario de la dicha villa, e en presençia de mi, Joan Perez de Arriola,/2 escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Ana de Corta/3 çar, viuda, muger que fue e quedo de Julian de
Otalora, su marido defunto, e presento/4 vn mandamiento del señor corregidor de la probinçia de Guipuzcoa, firmado de su nonbre
e ...? Joan/5 Beltran, escriuano de su avdiençia, cuyo tenor dezia:/6
Aqui la petiçion./7
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E asy presentado el dicho mandamiento suso encorporado, la dicha Ana de Cortaçar,/8 viuda, dixo que asy lo dezia e pedia e
rrequeria como en el dicho mandamiento se contenia, e dixo que la dicha/9 Maria, su hija mayor, es de hedad de quinze años, e Ana es
de treçe años, e Graçia de ocho años/10 y Joanes de Otalora de seys años, pidio e rrequirio al dicho señor alcalde/11 ,,,? a los dichos
sus hijos segun las hedades que cada vno de ellos hera,/12 para el hefeto contenido en el dicho mandamiento, e pues ... como a madre
legitima perteneçe/13 la tutela de los dichos sus hijos ... mandasela disçernir ... que esta presta de .../14 la solenidad que el derecho
manda, e dar la fiança nesçesaria para ello e a la dicha Maria .../15 te, a quien queria por su curador para el dicho hefeto, e sobre todo
pidio justiçia,/16 e su ofiçio ynploro, e luego el dicho señor alcalde, visto lo sobredicho contenido/17 en el dicho mandamiento, hizo
pareçer ante sy e ... susodichos, menores de la de la dicha Ana de/18 Cortaçar, viuda, e Julian de Otalora, su marido defunto e como
por sus/19 ... cada vno de ellos pareçe ser de las hedades susodichas, preguntados/20 a la dicha Maria de Otalora que a quien queria
por su curador, para lo contenido/21 en el dicho mandamiento, la qual dixo que a la dicha Maria de Cortaçar queria, e nonbraba/22
e nonbro por tal su curadora para el dicho hefeto, y por el dicho señor alcalde/23 visto lo susodicho, e porque a la dicha Maria,
como a tal madre legitima de los/24 otros sus hijos menores, por estar como esta en avtoridad? del/25 derecho perteneçe la tutela e
administraçion e curaderya de los dichos sus/26 hijos, rreçebio de ella juramento por Dios e por Santa Maria en forma devida/27 de
derecho, que como buena tutriz e curadora de los dichos sus hijos, e de cada/28 vno de ellos, e como tal seguiria qualesquier pleitos
que .../29 estan movidos, asy por Joan de Çugasti como por otras qualesquier personas,/30 e les fueren movidos por ellos e en cada
vno de ellos alegara .../31 defensa, e do su consejo para ello no bastare, lo tomaria de personas/32 e de letrados, e en todo haria lo
que qualquier buena tutriz e curadora/33 es obligada a aser en semejante ... e si asy hiziere hara bien, e lo contrario haziendo,/34
se lo demande mal e caramente, como a mala cristiana, la qual a la confusion/35 ... dicho juramento dixo si juro e amen, e para lo
susodicho, para en vno con/36 sigo dio por su fiador a Bartolome de Alos, vezino de la dicha villa de Deba,/37 ...

[XVI. m. (54-VII) 11]
1554-VII-8. Zestoa
Alonso Idiakaitz komendadore eta errege-idazkari zenaren ondorengoek, Zestoako Esteban Eztiolaren bidez, 1554. urtean
Zestoako jurisdikzioko elizetan zegozkien hamarrenak jasotzeko eskubidea enkantean Joan Olazabali emanez 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
(11a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de julio de mill e quinientos/1 çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano/2 de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Esteban de Ez/3 tiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, en nonbre
de don Joan de Ydiacayz,/4 hijo legitimo y natural del comendador Alonso de Ydiacayz, defunto, secretario/5 de sus magestades,
y de doña Graçia de Olaçabal, madre y tutora del dicho don Juan, y en/6 virtud del poder y curaderia que de la dicha doña Graçia
dixo tenia, puso en almoneda,/7 oy, dicho dia domingo, despues de visperas, las deçimas perteneçientes al dicho don Alonso/8 en
la juridiçion de la dicha villa de Çeztona, de este presente año, a pagar el preçio por que ... el dia de San Miguel primero venidero,
haziendo obligaçion y dandole fianças, e puesta vna candela,/9 para que durante que estuviese ençendida, pudiesen hazer las personas
que quysiesen/10 tomar las dichas deçimas, las pujas, y ofreçiendose de los rrematar a quien mas/10 por ellas diese durante la dicha
candela hasta ser quemada y amatada, la qual/11 almoneda se hizo en la manera seguiente:/12
- Primeramente el dicho Esteban de Eztiola dixo que daba por las dichas deçimas de esta dicha juridiçion,/13 setenta y çinco
ducados, para çierta persona que se le ofreçia a darlos./14

- 296 -

1554. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (54-VII) 1] - [XVI. m. (54-VII) 36]

- Luego yncontinente, el dicho Esteban de Eztiola puso de prometido doze rreales por quanto?/15 diese por las dichas deçimas
çien ducados, y no vbo quien las tomase, avnque espero vn rrato,/16
- Y luego el dicho Esteban de Eztiola, despues de lo susodicho, dixo que quien diese nobenta?/17 tornase lo prometido de los
doze rreales, y en el se rremataria, y los avia .../18 rrematadas las dichas deçimas, y no vbo quien los quisiese tomar./19
- Despues de esto, San Joan de Amiliuya, veçino de la dicha villa, que presente estaba, ofreçio por las/20 dichas deçimas setenta
y seys ducados./21
- Y luego Joan de Olaçabal, vezino de la dicha villa, que ansi mismo estaba presente, ofreçio por/22 las dichas deçimas setenta
y syete ducados./23
- Y luego el dicho San Joan de Amiliuia ofreçio setenta y ocho ducados./24
- Y luego el dicho Joan de Olaçabal ofraçio setenta y nueve ducados./25
- Y luego tras esto, el dicho San Joan ofreçio por las dichas deçimas ochenta ducados./26
- Y luego el dicho Joan de Olaçabal ofreçio por las dichas deçimas ochenta y vn ducados./27
- Y luego Graçian de Echeandia, que estaba presente, vezino de la dicha villa, ofreçio por las dichas/28 deçimas perteneçientes
al dicho don Juan, ochenta y dos ducados./29
- Y luego tras esto Joan de Olaçabal ...? ofreçio ochenta y tres ducados./30
(11i folioa) - ... Graçian de Echeandia ofreçio ochenta y quatro ducados./1
- Y luego el dicho Joan de Olaçabal ofreçio ochenta y çinco ducados./2
- Y luego el dicho San Joan de Amilibia ofreçio ochenta y çinco ducados y vn rreal./3
- Luego tras esto, el dicho Graçian de Echeandia ofreçio ochenta y seys ducados./4
- Luego tras esto ofreçio el dicho Joan de Olaçabal ochenta y syete ducados./5
- Y luego Joan de Arbeztayn, vezino de la villa de Çeztona, ofreçio por las dichas deçimas del dicho/6 don Joan de Ydiacayz a el
perteneçientes, de la dicha villa de Çeztona y su juridiçion, ochenta y syete ducados./7
- Y luego tras esto, el dicho Joan de Olaçabal, ofreçio por lo susodicho ochenta y ocho ducados./8
- Y luego el dicho Graçian de Echeandia ofreçio ochenta y ocho ducados y vn rreal./9
- Y luego el dicho Joan de Olaçabal dixo que ofreçia ochenta y ocho ducados y dos rreales./10
- Y luego el dicho San Joan de Amilibia ofreçio ochenta y ocho ducados y tres rreales./11
- Y luego el dicho Joan de Olaçabal dixo que ofreçia por las dichas deçimas segun y con/12 las condiçiones que estan dichas de
suso, ochenta y ocho ducados y quatro rreales./13
- Y asi estando la dicha puja de los dichos ochenta y ocho ducados y quatro rreales se .../14 candela y se amato, y asi quedaron
rrematadas las dichas deçimas de esta dicha juridiçion,/15 perteneçientes a don Joan de Ydiacayz, en el dicho Joan de Olaçabal, en
los dichos ochenta y ocho ducados/16 y quatro rreales, y el dicho Esteban de Eztiola, en nonbre del dicho su parte, dixo que las avia
e .../17 ... rrematadas, e pidio al dicho Joan de Olaçabal obligaçion con fianças bas/18 tantes para la paga de ellos al dicho plazo de
San Myguel de setienbre primero/19 que verna, el qual dixo que le plazia, siendo a ello testigos el dotor Aguirre media?/20 vezino
de Azpeitia e Domingo de Garraça e Joan Ibañez de Çubiavrre e Pedro de Çubiavrre,/21 vezinos de la dicha villa ... y lo firmaron
de sus nonbres los dichos Esteban de Eztiola e Joan de/22 Olaçabal, ba escripto entre rrenglones o diz ynserta la, y o diz del dicho
don, e/23 o diz doña Graçia dixo tener, y o diz a pagar el preçio por que se rremataren, el dia/24 de San Miguel primero venidero,
haziendole obligaçion y dandole fianças, y o diz el dicho,/25 y escripto entre rrenglones o dezia ca ... dezia ... en nonbre de la dicha
doña,/26 y o dezia don Joan ... vala y no enpezca. Esteban de Eztiola./27 Juan de Olaçabal./28 Martin Ochoa. 29
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[XVI. m. (54-VII) 12]
1554-VII-8. Zestoa
Zestoako Joan Olazabalek eta fidatzaileek komendadore Alonso Idiakaitzen seme eta emazte alargunari emandako obligazioagiria, enkantean Zestoako elizetako hamarrenak jasotzeko eskubideagatik 80 dukat eta 4 erreal San Migel 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Obligaçion de on Juan de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del/2 mes de julio de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/3 en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga,/4 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos,/5 Joan
de Olaçabal, vezino de la dicha villa, como prinçipal, y Pedro/6 de Acoa y San Joan de Amilibia y Joan de Arbeztain, todos/7 vezinos
de la dicha villa, como sus fiadores e prinçipales pa/8 gadores, en esta rrazon, haziendo deuda ajena propia, todos quatro juntamente,
e cada vno e/9 qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/10 ley de duobus rreos debendi, el avtentica hoc
yta de fide/11 jusoribus, e la epistola del dibo Adriani, e todas las otras/12 leyes, fueros y derechos que hablan en rrazon de la
mancomunidad,/13 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes, derechos y açiones, avidos
e por aver, para dar/15 y pagar a don Joan de Ydiacayz, hijo legitimo y natural del/16 comendador Alonso de Ydiacayz, defunto, e
a doña Graçia de/17 Olaçabal, su madre y tutora, e a quien por ellos los ovieren/18 de aver, ochenta ducados y quatro rreales, para
el dia/19 de San Miguel de setienbre, primero que verna ..., so pena /20 del doblo rratto manente patto, con todas las costas y daños
que en la/21 causa se le rrecresçieren, por rrazon que oy, dicho dia, en almoneda publica/22 se abian rrematado en el dicho Joan
Joan de Olaçabal las deçimas de/23 la juridiçion de esta dicha villa de Çeztona, perteneçientes al/24 dicho don Joan, de las quales
dixieron que se daban e se dieron/25 por contentos y entregados a todo su contento, y en lo/26 neçesaryo, los sobredichos, e cada
vno de ellos, dixieron que rre/27 nunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la non numerata pe/28 cunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo como en ellas dize y se contiene, y todas las otras leyes,/29 fueros e derechos que deban en este caso rrenunçiar,
para lo qual todo/30 que dicho es, y cada cosa y parte de ello ansi cunplir, pagar y mantener/31 como en esta carta se contiene y
declara, los sobredichos y cada/32
(12i folioa) ... dixieron que obligaban e obligaron las dichas sus per/1 sonas e bienes de nuebo, e daban e dieron poder
cunplido e ple/2 naria juridiçion, a todas e las justiçias e juezes de sus magestades,/3 de sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos,
ante quien esta/4 carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixieron que se so/5 metian, con la dicha su persona e bienes, ellos,
e cada vno de ellos,/6 rrenunçiando, como dixieron que rrenunçiaban, su propio fuero/7 e juridiçion, e la ley sy convenerit de
juridiçione oniun judicun,/8 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les hagan/9 todo lo en esta carta contenido,
asi tener, guardar, cunplir e pagar,/10 bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho/11 fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente, dada e/12 pronunçiada a su pidimiento, e por ellos, e cada vno de ellos,/13 por sy consentida, loada e aprobada,
e pasada en cosa juzgada,/14 de que no hubiese rremedio de apelaçion, alçada ni su/15 plicaçion ni otro rremedio ni rrecurso
alguno, sobre que rrenunçiaron/16 e apartaron de su fabor e ayuda, todas e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y a cada vna/18 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/19 haga non bala, y el dicho Joan de
Olaçabal, por ser menor/20 de los veynte e çinco años, a mayor abundamiento e/21 mas balidaçion de lo contenido en esta dicha
escritura de obli/22 gaçion, quanto es permitido por leyes e prematicas de estos rreynos,/23 dixo que juraba a Dios e a Santa Maria
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y a la señal de/24 la Cruz, en forma debida de derecho, que ternia, goardaria e cunpliria/25 lo contenido en esta carta, y cada cosa
de ello, y no yria ni vernia/26 contra ello, direte ni yndirete, so pena de perjuro e yn/27 fame, e caer en caso de menos valer, y
que no pidiria/28 rrestituçion ni asoluçion de este juramento a a nuestro/29 muy santo padre ni a perlado ni a otro que facultad/30
tenga de se la conçeder, e avnque de propio motuo o por/31 meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunpliria todo ello/32
(13a folioa) son testigos, que fueron presentes a lo que dicho es, el dottor Aguirre?,/1 vezino de Azpeytia, y Domingo de Garraça
y Pedro de Çubiavrre y .Joan de/2 de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron en este/3 rregistro los dichos Joan
de Olaçabal e Pedro de Acoa e Joan de/4 Arbeztain, por si, por lo que les toca, e por el dicho San Joan de A/5 milibia, que dixo que
no sabe escribir, firmo el dicho testigo Joan de Ganbara,/6 ba entre rrenglones do diz haziendo deuda ajena propia, e do diz para
este presente año, balgan./7 Pedro de Acoa. Fuy testigo Joan de Ganbara./8 Juan de Olaçaual./9 Fuy presente Joan de Arbeztayn/10
Martin Ochoa./11

[XVI. m. (54-VII) 13]
1554-VII-8. Zestoa
Azpeitiko danbolindari Domingo Etxanizek Zestoako Kontzejuko Blas Artazubiaga fielari 2 dukatengatik emandako ordainagiria,
beste 12 dukat geroago kobratzeko geratu zirelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Carta de pago del conçejo de Çeztona/1 y Blas, fiel del conçejo, de doss ducados./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e çinquenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico e testigos de esta carta/4 avaxo escriptos, Domingo de Echaniz, tanborin, vezino de la villa de Azpeitia,
dixo/5 que dava e dio carta de pago en forma al conçejo de la villa de Çeztona e a Blas/6 de Artaçubiaga, fiel y rregidor, bolsero,
de dos ducados de oro/7 que del dicho Blas avia rresçibido para en parte de pago de los catorze ducados/8 que en el dicho conçejo
le avia traspasado por presençia de mi, el dicho escriuano,/9 por los aver rreçibido del dicho Blas en presençia de mi, el dicho
escriuano, de que se dio por/10 contento, e en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/11 en forma, e se
obligo de no se los pidir mas estos dichos dos ducados, e para/12 ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a las
justiçias e/13 juezes de sus magestades, para que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/14 leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes/16 por testigos, Graçian de
Echeandia y Esteban de Eztiola ... vezinos de la/17 dicha villa, y Gabriel de Villarreal ... del dicho Domingo/18 de Echaniz, y
porque dixo que no ... por el vno de los/19 ... yo, el dicho escriuano, conozco .../20 Por testigo Esteban de Eztiola./21 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (54-VII) 14]
1554-VII-11. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak Martin Indori eta Gipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, Maria Askatsuaren aurka 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
(7a folioa) Poder del liçençiado Olaçabal./24
En el arrabal de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de jullio de mill e quinientos/25 e çinquenta e quatro años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus/26 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
ante los testigos yuso escriptos, el liçençiado/27 Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio e otorgo
todo su/28 poder cunplido, libre, llenero, bastante, segund que el la a e tiene e .../29 mejor e mas cunplidamente el puede e debe
dar e otorgar, a Martin de Yndo, vezino de la dicha/30 villa, e a Hernan Perez de Çabalegui e Joan de Eldua e Andres Martinez de
Aroztegui .../31
(7i folioa) ... Asençio de Çabala e a Geronimo de Achaga e a Pedro Garçia de Salçedo, procuradores en la/1 avdiençia del
correginiento de esta probinçia, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de/2 Angulo e Pedro Rruiz de Anteçana,
procuradores en la chançilleria de Valladolid, e a cada vno/3 e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para para en prosecuçion
y seguimiento/4 de vna querella criminal que el tiene dada ante el corregidor de esta probinçía de Guipuzcoa/5 contra Maria de
Ascasua, muger de Martin de Echeverria, vezino de la dicha villa, ...? rando y rratificando la dicha querella por el y en su nonbre
dada, y afirmandose en ella, para que ante el dicho/6 corregidor e ante otras qualesquier justiçias de sus magestades de sus rreynos
e señorios, pueda, puedan/7 ellos, e qualquier de ellos, poner qualesquier demandas y querellas criminales y haser/8 qualesquier
avtos e diligençias, e ante ellos, e qualquier su comisario para/9 guarda de mi derecho, haser presentaçion de qualesquier testigos
y pidir a que ellos sean esa/10 minados, e para haser en prosecuçion de esta dicha causa, todas las otras .../11 e diligençias e avtos
judiçiales que/12 el mismo aria e haser podria, avnque aqui no se declaren, e para pidir e oyr/13 sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e consentir en las que ...? fueren, e apelar/14 las contrarias, y seguir la tal apelaçion, y para pedir tasaçion de costas, y las
jurar y/15 todo lo al que conbenga, y este dicho poder dixo que les daba con todas sus ynçidençias e/16 dependençias, anexidades y
conexidades, e con libre e general administraçion, para/17 ... a la dicha querella, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion y fiaduria
en forma, so la clavsula judiçio/18 ... con todas las firmeças en derecho acostunbradas, e prometio de .../19 ... este dicho poder e lo
que por vertud de el, lo que dicho es, los dichos sus procuradores, e cada vno yn solidun,/20 ... e procurado, so obligaçion que hizo
de su persona e bienes que para ello/21 por mi, e lo otorgo, segun dicho es, syendo a ello testigos, Blas de Ataçubiaga, escriuano, e
Martin de Acosta?/22 e Joan de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho liçençiado lo firmo de su nonbre,/23 va
escripto entre rrenglones, o diz y sy neçesario era, por la presente, aprobando y rrati/24 ficando la dicha querella por el en su nonbre
dada, y afirmandose en ella, y o diz de toda carga de sa/25 tisdaçion y fiaduria, y o dize lo que p, y testado entre rrenglones, o diz y
confirmando, e/26 do dezia e avtos judiçiales y estrajudiçiales, y o dezia qiales? y emendado po vala y no enpezca./27 Martin Ochoa.
El liçençiado Olaçabal./28
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[XVI. m. (54-VII) 15]
1554-VII-13. Zestoa
Arroako Joan Zugaztik, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin maisuarekin
egindako kontratua, Arroako Etxenagusian horma eta portalea eraiki zitzan, eta epe, ordainketa eta gainerako baldintzak zehaztuz
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Carta entre Iohan de Çugazti y Domingo de/1 Echenagusia./2
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de julio, año del señor de mill e quinientos/3 e çinquenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, paresçieron/4 y presentes, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, de la vna
parte, y Domingo de/5 Echenagusia, vezino de la dicha villa, de la otra, e dixeron que entre si se avian conçertado/6 que el dicho
Domingo de Echenagusia aya de hazer en la casa de Echeandia de Arrona, que es de/7 Domingo de Arrona, menor, cuyo tutor es
el dicho Joan de Çugazti, en la parte de hazia/8 la plaça, en lo que esta caydo y començado de caer, hasta ocho estados e pared de
buena/9 piedra caliça, y en la dicha pared vna portada de piedra de Garate, y todo/10 ello enbocandolo de cal y arena, y bueno y
sufiçiente, a vista y esamen de maes/11 tros ofiçiales que de ello sepan, nonbrados por cada vno el suyo, y en discordia/12 puedan
tomar vn terçero, para haser los dos en conformidad, o el vno con el terçero, el dicho esa/13 men, y que lo aya de hazer y dar fecho
en perfeçion, segun dicho es, para el dia e fiesta/14 de señor San Joan de junio del año benidero de quinientos e çinquenta y quatro
(sic) años, y/15 el dicho maestre Domingo se obligo de asi haser la dicha pared y portada, como de/16 suso se a dicho y declarado, y
para el dicho plazo, so pena que el dicho Joan de Çugazti/17 ... de dar a hazer la dicha pared y portalada a quien y a los plazos/18 que
... su costa al dicho maestre Domingo, y que la paga del haser de la dicha pared/19 y portada ... de pagar el dicho Joan de Çugazti al
dicho maestre Domingo lo que asi/20 montare y ... en esta manera: la terçia parte por pascua de rresurreçion/21 primero que verna, y
lo rresto despues que el dicho Joan de Çugazti le aya pagado/22 las paredes que tiene fechas el dicho maestre en la casa prinçipal del
dicho menor,/23 que es en la dicha villa de Çeztona, a los plazos que la dicha paga hazer le es tenudo/24 el dicho Joan de Çugazti,
y paresçen por escriptura publica ... el postreo plazo/25 en ella contenido, en dos años cunplidos primeros seguientes, en cada año
su terçia/26 parte, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, y quedo asentado entre partes, que/27 luego que fechas las dichas
paredes y portalada, y por el dicho maestre Domingo fuere rrequerido/28 el dicho Joan de Çugazti, dentro de quinze dias primeros
siguientes, sea tenudo el dicho Joan/29 de Çugazti de nonbrar e juntar su esaminador, para faser el dicho esamen,/30 so pena que el
dicho esamen se haga de las dichas paredes y portada sobre en esa/31 minador que nonbrare el dicho maestre Domingo, y vala y se
pueda executar, bien asi/32 como sy se hiziera por los dos esaminadores nonbrados por cada vna de las/33 partes en conformidad.
Otrosi, que el dicho Domingo pueda tomar la casa de Echeandia/34
(204i folioa) por el tanto para si e quien quisiere, como verdaderamente dieren por ella,/1 y el dicho Joan de Çugazti prometio y
se obligo de cunplir y pagar lo sobredicho a los plazos/2 arriba contenidos y lo demas arriba dicho, e asi amas partes se conçertaron,
e para/3 tener, guardar y cunplir lo sobredicho asi, cada vno lo que promete y se obliga, y/4 no contravenir, obligaron sus personas
e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/5 e dieron ... poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e/6 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçie/7 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e jurudiçion/8 y domiçilio e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de/9 derecho
les apremien a ellos, e a cada vno de ellos, a la obserbança e cunplimiento/10 de lo en esta carta contenido, y cada cosa de ello, en
aquello a que cada vno prome/11 te e se obliga, bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante/12 juez conpetente, y el tal

- 301 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e
quales/14 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, e otorgaron/16 lo susodicho, siendo presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y/17 Pedro de Acoa y
Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque dixe/18 ron que no sabian escrivir, firmo por ellos, a su rruego, el
dicho Pedro de/19 Acoa en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va emendado/20 do diz Echeandia,/21
Joannes de Sorasu. Pedro de Acoa./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (54-VII) 16]
1554-VII-13. Zestoa
Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak aurkeztutako kontuak Domingo Arrona
adingabearen tutore Joan Zugastik onartu ez zituelako, Arroako Joan Sorazu bikarioak eta Martin Perez Artzubiagakoak Joan
Zugastik aurkeztutako kontuak aztertu eta egindako oharrak eta ipinitako baldintzak.
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
(43i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a treze dias del mes de jullio e año susodicho de mill/1
e quinientos e çinquenta e quatro años, ante el dicho señor Pedro de Alçolaras, alcalde ordinario prinçipal/2 de la dicha villa de
Çestona, en presençia de mi, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e de los testigos de yuso es/3 criptos, los
dichos bachiller don Joan de Sorasu, vicario de la iglesia de la tierra de Arrona, e Martin Perez de Arçubiaga,/4 personas diputadas
e nonbradas por los dichos liçençiado don Pedro de Arreche, rrettor de la iglesia de Ayçarna,/5 testamentario del dicho Domingo
de Arrona, defunto, e por Joan de Çugazti, tutor del dicho Domingo de /6 Arrona, menor, para ver e rrebeer las dichas cuentas de
que de suso se haze minçion, bisto por los dichos di/7 putados las dichas cuentas, asi la cuenta que de suso se haze minçion que
primeramente dio el dicho liçençiado don Pedro/8 de Arreche del dicho cargo ante el dicho señor alcalde, por presençia del dicho
Esteban de Eztiola, e otrosi lo demas,/9 cuentas e rreçibos que el dicho liçençiado Arreche mostro y el testamento del dicho Domingo
de Arrona ...? e lo demas que para su satisfaçion se rrequeria, en/10 vertud de la facultad a ellos por las dichas partes dado suso
encorporado, e so cargo del juramento por ellos/11 fecho, fizieron la averiguaçion, liquidaçion e fenesçimiento de las dichas cuentas
en la forma e manera seguente:/12
Primeramente dixeron que, por quanto el dicho liçençiado Arreche da por descargo en la cuenta primera que/13 ante el dicho
alcalde dio, que pago e dio a Julian de Otalora e Ana de Cortaçar, su muger, diez ducados de oro,/14 para rreparos y rrenobar de la
casa e caseria de Echeandia, que es en tierra de Arrona, del dicho Do/15 mingo de Arrona, e porque el dicho liçençiado no ha dado ni
traydo cuenta ni rrazon de lo que manda/16 ban e mandaron, que dentro de vn mes primero seguiente pongan los dichos liçençiado
e Joan de/17 Çugazti cada sendos maestros exsaminadores, peritos en semejantes obras, y ellos/18 liquiden e averiguen lo que los
dichos Julian e su muger abian puesto e enpleado en la obra/19 de la dicha casa, de los dichos diez ducados, e si no fueren conformes,
ellos mismos tomen terçero con quien se/20 haga la dicha averiguaçion, e lo que los dos nonbrados en conformidad, o el vno con el
terçero fizieren, vala,/21 y que los dichos liçençiado e Joan de Çugazti se atengan a lo que asi por los dichos nonbrados o terçero,
e como dicho es,/22 fuere averiguado e declarado, e si el dicho exsamen fuere menos de los dichos diez ducados, lo rresto al/23
cunplimiento de los dichos diez ducados pague el dicho liçençiado al dicho menor, e a su boz, e si el dicho liçençiado Arreche/24 no
quisiere nonbrar e no nonbrare e juntare en dia asinado en la tierra e plaça de Arrona al dicho su/25 exsaminador, para con el que sera
nonbrado por parte del dicho menor, que el dicho liçençiado Arreche aya de pagar e/26 pague a la parte del dicho menor los dichos
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diez ducados enteramente, dentro de vn otro mes, que corre despues/27 de cunplido el dicho mes primero que se le asigna, e cuanto
ha logar de derecho, rrserbaron al dicho liçençiado A/28 rreche su derecho a saluo, si alguno tiene, sobre lo susodicho, contra los
dichos Juan de Otalora e su muger,/29 por no aber enpleado en el dicho edifiçio los dichos diez ducados, que del dicho liçençiado
rresçibiera, o la parte de ellos que/30 se averigue no aber ellos enpleado en el dicho hedifiçio./31
Yten dixeron que por quanto el dicho liçençiado Arreche, en la cuenta de su descargo que ante el dicho señor alcalde/32 dio,
dize aver pagado a Joan de Mobiedro, veynte ducados por debda del dicho Domingo de Arrona,/33 y el dicho liçençiado no ha
mostrado rrecabdos bastantes de mas de diez e ocho ducados, que por el dicho Domingo de/34 Arrona, defunto, se le debian, que en
cuanto toca a los dos ducados rrestantes al cunplimiento de los dichos/35 veynte ducados, que mandaban e mandaron que sean e se
entiendan ser pagados, bien pagados, los dichos diez e ocho ducados, y no mas./36
Yten por quanto por la dicha cuenta que el dicho liçençiado dio ante el dicho señor alcalde, paresçe aver rreçibido/37 el dicho
liçençiado treynta e çinco quintales de fierro, los veynte de ellos de la señora de Lasao, y los/38 quinze rrestantes de Joan Peres de
Lili, para lo qual les ypoteco dos pedaços de tierras que son del dicho/39 Domingo de Arrona, e por quanto por el descargo de la
dicha cuenta que asi dio, pareçe no aver/40 pagado mas de treynta e quatro quintales e sesenta libras, por debda del dicho Domingo
de/41
(44a folioa) Arrona a Joan Anton? de Vranga e consortes, y rrestan ochenta e quatro libras para cunplimiento de los dichos/1
treynta e çinco quintales que ansi rresçibio, que el dicho liçençiado Arreche pague al dicho menor e a su boz,/2 las dichas ochenta
e quatro libras de fierro, o su balor en dineros, e porque el dicho liçençiado dize que los dichos quinze/3 quintales que rresçibio del
dicho Joan Peres de Lili hera fierro vergajon e en trocar los fierro platina obo de/4 perdida los dichos ochenta e quatro libras de fierro,
que es el dicho...? como esta dicho, los pague o dentro de quinze/5 dias primeros seguientes muestre la rrazon bastante e clariçia de
ello, de como en el dicho trueco se perdieron los/6 dichos ochenta e quatro libras de fierro, y no trayendo la dicha clereçia, pague los
dichos ochenta e quatro/7 libras del dicho fierro./8
De manera que dixeron que daban e dieron lor buenos las dichas cuentas ante el dicho señor alcalde por presençia/9 del dicho
Esteban de Eztiola presentados? por el dicho liçençiado Arreche al dicho Joan de Çugazti, tutor, con las condiçiones/10 e aditamentos
de suso dichos e declarados, con tanto que el dicho liçençiado Arreche aya de pagar e pague/11 al dicho menor, e su boz, quatro mill e
nuebeçientos e quinze maravedis, que por todas las dichas cuentas/12 le hazen de alcançe de rresto de ellas, e con que el dicho menor
e Joan de Çugazti, su tutor en su nonbre, e para el dicho menor, e otrosy/13 que sea e se entienda que lo que toca a los dos capitulos
de diez ducados que dio a los dichos Julian de Otalora e/14 su muger, y el otro capitulo de las ochenta e quatro libras de fierro, sean e
se entiendan fuera e allende/15 del dicho alcançe de los dichos quatro mill e nuebeçientos e quinze maravedis, para que se averigue,
como esta/16 dicho e mandado e declarado de suso, y que los dichos quatro mill e nuebeçientos e quinze maravedis del dicho al/17
cançe, descontando primeramente los dichos quatro quintales de fierro, el dicho liçençiado de e pague/18 al dicho menor e su boz,
dentro de tres dias primeros siguientes de oy, dia de la fecha de esta, e so cargo del/19 dicho juramento que abian hecho, en virtud
de la facultad a ellos dada suso encorporado, asi la de/20 claraban e declararon e lo notificaron, dia, mes e año e lugar susodichos,
en presençia/21 e ante el dicho señor alcalde e de los testigos de yuso escriptos, estando presentes a lo susodicho los/22 dichos
liçençiado don Pedro de Arreche e Joan de Çugazti, tutor del dicho menor, a los quales lo man/12 daron notificar todo lo que yo, el
dicho escriuano, ley e notifique, de berbo ad berbun a los dichos/23 liçençiado Arreche e Joan de Çugazti, tutor del dicho menor, e
el dicho señor alcalde e los/24 dichos diputados fyrmaron aqui sus nonbres, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello/25
llamados e rrogados, don Joan de Garraça e Gabriel de Arçubiaga e Joan de Olaçabal, vezinos de la/26 dicha villa de Çeztona, ba
testado o dezia para, y escripto entre rrenglones, do dize y el testamento del dicho Do/27 mingo de Arrona, defunto, lo escripto
entre rrenglones vala, y lo testado no vala ni enpezca./28 Pedro de Alçolaras. Joanes de Sorasu. Martin Perez de Arçubiaga./29 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia./30
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[XVI. m. (54-VII) 17]
1554-VII-15. Zestoa
Arroako Joan Armendiaren Bunoako Lazaro Armendia semearen eta Lope Zelaia zenaren Akoako Maria Lopez Zelaikoaren
arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Contrato de casamiento entre Lazaro de Armendia/1 y Bunoa con Maria Lopez de Çelaya./2
En el nonbre de Dios amen. Conosçida cosa sea de todos los que la presente/3 vieren, como en el logar de Acoa, delante las
cassas de Çuhube de yuso,/4 en juridiçion de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de julio, año del señor de/5 mill e quinientos
e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos de esta carta,/6 paresçieron y presentes, de la vna Maria
Perez de Çuhube, viuda, muger legitima que fue de/7 Lope de Çelaya, defunto, e Maria Lopez de Çelaya, su hija legitima y natural/8
de los dichos Lope de Çelaya e Maria Perez de Çuhube, vezinos de la villa de Çeztona,/9 e de la otra Lazaro de Armendia de Bunoa,
vezino de la villa de Deba, hijo legitimo/10 y natural de Joan de Armendia de Bunoa, defunto, y de Maria San Joan de Larrecha,/11
su legitima muger, que presente estava, y con otros parientes, devdos y amigos/12 de anbas partes, e todos los sobredichos dixeron
como estaba acordado/13 y conçertado de hazer desposorio y casamiento entre los dichos Lazaro de/14 Armendia de Bunoa, por
esposo e marido, de la vna parte, y la dicha Maria/15 Lopez de Çelaya, por su esposa e muger, de la otra, en serviçio de Dios
nuestro/16 señor, y honrra y probecho de las partes, segun manda la santa madre Yglesia/17 de Rroma y con consentimiento e
voluntad de las dichas Maria Perez de Çuhube e Maria San Joan/18 de Larrecha ... çion de don Joan de Ybañeta, clerigo presvitero,
vezino de la dicha villa,/19 que presente estaba ... las palabras que hazen verdadero matrimonio, los casso/20 el dicho don Joan ...
los dichos esposo y esposa, y luego/21 la dicha Maria Perez de Çuhube, madre legitima de la dicha Maria Lopez de Çelaya,/22 dixo
e confeso que ella habia fecho e fizo donaçion pura y ... entre/23 bibos, para sienpre jamas, a la dicha Maria Lopez, su hija, por ... e
binculo/24 honeroso de matrimonio, e rremanente de quinto e legitimas de la casa de/24 Çuhube de avaxo, e de otra casa ... arriba/25
que son ... en juridiçion de la dicha villa ... sus tierras, montes, hierbas, man/26 çanales, castañales y tierras labradias ... frutiferos
y no frutiferos, y otros/27 heredamientos a las dichas casas y a ... anexas e perteneçientes, y de/28 otros bienes muebles, vastago y
axuar y fustallamiento ... contenidas en la escritura/29 y contrato de donaçion que passo y otorgo ante Blas de Artaçubiaga, escriuano
de/30 sus magestades y del numero de la dicha villa, la qual sixo que la otorgo e hizo con rreserba/31 çion para si de la mitad del
vso fruto y prestaçion de las dichas casas e bienes rray/32 zes y los otros bienes muebles e cosas sontenidas en la dicha escriptura
para durante su .../33
(205i folioa) y con cargo de adniversarios de los defuntos de la dicha casa de Çuhube de abaxo, en la yglesia/1 de nuestra señora
Santa Maria de Ayçarna, y otros cargos contenidos en la dicha escriptura, al qual/2 dixo que se rreferia e rreferio, la qual dicha
donaçion que asi hobo fecho a la dicha Maria/3 Lopez de Çelaya, su hija, de las dichas casas e bienes rrayzes e otros bienes muebles
e cosas en ellas/4 contenidas, dixo que loava y aprobava, y loho y aprovo, y rratificaba e rratifico,/5 e la avia e hobo por buena, firme
y valiosa, para agora y para sienpre jamas, en todo tienpo/6 del mundo, en todo y por todo como en ella se contiene, y agora de nuevo
en/7 casamiento e titulo honeroso de matrimonio e mejoria de terçio e rremanente/8 de quinto e legitima, o como mejor de derecho
lugar añadiendo (sic) donaçion a/9 donaçion, e titulo a titulo, dixo la dicha Maria Perez de Çuhube, viuda, que en lo neçe/10 sario
de nuevo hazia e hizo la dicha donaçion pura, perfeta entre vibos/11 ynrrebocable para sienpre jamas, en todo tienpo del mundo, por
titulo honeroso,/12 como dicho es, a la dicha Maria Lopez de Çelaya, su hija, y por sus bienes dotales,/13 para en vno con el dicho
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Lazaro de Armendia de Bunoa, su marido, e hijos que de/14 consuno Dios les diere, de las dichas casas de Çuhube de abaxo e casa
que esta/15 edificada en Çuhube de arriba, y de todas sus pertenençias, e otros bienes/16 muebles y cosas en la dicha escriptura de
donaçion por ella fecho ... con/17 tenidas, con las rreserbaçiones, condiçiones, modos, vedamientos y cargos y/18 penas y posturas y
cosas en ella contenidas, y con cada vna de ellas, y que no sea/19 visto que esta dicha donaçion que añadiendo a aquella hazia agora
... perjudica/20 ni perjudique en cosa ni en parte a la dicha su primera ... cosas en ella/21 contenidas, y aquella quedando en su fuerça
e vigor ... se obligaba y se/22 obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de no ... donaçion primera/23 ni esta dicha donaçion
en tienpo alguno por ninguna via ... que sea o ser/24 pueda ... de los dichos bienes/25 en la dicha primera donaçion agora por esta
presente carta, dixo que hazia e hizo/26 donaçion ... vibos ynrrebocable, para sienpre jamas, a la dicha Maria Lopez de/27 Çelaya, su
hija, y por bienes dotales, para en vno con el dicho Lazaro de Armendia/28 de Bunoa, e hijos que Dios les de ... e cabezas de ganado
vacuno que ella/29 avia e tenia, que son en esta manera: ... vacas con sus crias de ogaño, e vn novillo/30 e otra vaca que dezia que ...
que por todo son seys cabezas de lo vacuno,/31 y mas de veynte ... mayores y menores que asi mismo a/32 y tenia en la dicha casa de
Çuhube, para que los ayan, tengan y posean para si/33 los dichos marido e muger, e puedan disponer de ellos a su libre voluntad, y/34
mas de vna junta de bueyes que tenia en la dicha casa de Çuhube, estos dichos bueyes/35 ayan de ser y sean para seruiçio de casa para
la dicha Maria Perez de Çuhube y los/36 dichos Lazaro de Armendia e Maria Lopez su muger, para el dicho seruiçio de casa, en/37
(206a folioa) vno con los aparejos y cosas de labrança que la dicha Maria Perez tiene en la dicha casa de Çuhube,/1 suyos
propios./2
En seguiente luego, el dicho Lazaro de Armendia de Bunoa, dixo que se dotaba e doto, en via/3 de dote, a los dichos bienes
donados por la dicha Maria Perez de Çuhube, su suegra,/4 e la dicha Maria Lopez de Çelaya, su muger, y para en vno con el y en
donaçion proter nunçias,/5 y prometia y se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/6 y por aver, de dar y
pagar a la dicha Maria Perez de Çuhube, su suegra, para/7 pagar los cargos y devdas que la dicha casa e pertenesçido de Çunube tiene
y/8 son tenudos a pagar de legitimas a su hijo Joan Lopez de Çelaya, y otros cargos/9 y devdas de la dicha casa, setenta ducados de
oro en esta manera: los sesenta/10 ducados para la dicha Maria Perez de Çuhube, para pagar los dichos cargos y debdas/11 e legitima,
y los diez ducados al cunplimiento de los dichos setenta ducados, para los/12 dichos esposo y esposa, marido e muger, para rreparo
y mejorar la dicha casa de/13 Çuhube y su pertenesçido, y enplear en ello, y que se obligaba e obligo de los dar y pagar/14 en esta
manera y a los plazos siguientes: veynte ducados de ellos el dia e fiesta de/15 pascoa de Navidad primero que verna, y otros veynte
ducados dende el dicho dia e/16 fiesta de pascoa de Navidad primero que verna en vn año cunplido primero siguiente,/17 y otros
veynte ducados dende el dicho dia e fiesta de pascua de Navidad prinero/18 que verna en dos años cunplidos primeros siguientes,
a la dicha Maria Perez de Çuhube, o su/19 boz ... sobredicho, y los otros diez ducados rrestantes al cunplimiento/20 de los dichos
setenta ducados los enplearia en cosas cunplideras a la dicha casa e perte/21 nesçido e Çuhube ... dichos marido e muger, dende el
dia e fiesta de pascua de Navidad/22 primero que verna en tres años cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo/23 y costas,
rrato manente pato, en via de dote y por dote a los dichos bienes, y por/24 la rrazon sobredicha, los quales dichos setenta ducados
el dicho Laçaro de/25 Armendia dixo que se obligaba e obligo, con la dicha su persona e bienes, avidos e por/26 aber, de los dar
y pagar a quien e ... sobredichos, e para mas/27 seguridad, para la paga e cunplimiento ... en vno consigo, dio por sus fiadores/28
e pronçipales cunplidores y pagadores, a Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba/29 e Arrona, e a Martin de Acoavarrena
de Çubiaurre, vezino de la dicha villa de Çeztona, que presentes/30 estavan, a los quales rrogo ... entrasen por tales sus fiadores, y
ellos,/31 y cada vno de ellos, dixeron que les plazia y que ... fiadores, y de/32 fecho entraron, y los dichos Lazaro de Armendia, como
prinçipal devdor, y los dichos/33 Joan de Echenagussia y Martin de Çubiavrre como sus fiadores, y ellos,/34 y cada vno de ellos, por
si e por el todo yn solidun, rrenunçiaron/35
(206i folioa) la ley de duobus rrex devandi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/1 otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas, y en cada/2 vna de ellas, se contiene, dixeron que se obligaban
e obligaron con sus personas e bienes mue/3 bles e rrayzes, avidos e por aver, y de cada vno de ellos y de sus herederos, a pagar y
que pagaran/4 los dichos sesenta ducados de oro a la dicha Maria Perez de Çuhube, o a su boz, a los plazos/5 e como dicho es, y los
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dichos diez ducados para enplear en lo conveniente e neçesario/6 a los mejoramientos de la dicha casa e pertenesçido de Çuhube,
en cosas convenientes a los dichos .../7 e su muger, so pena del doblo de prinçipal y costas, rrato manente pato,/8 por la rrazon
susodicha, los dichos fiadores, haziendo de devda agena suya propia,/9 los pagarian sin rrecurso alguno que tubiesen a la dicha casa
de Çuhube y su pertenesçido e otros bienes a sus propios .../10
Otrosi, todos los sobredichos Maria Perez de Çuhube e Lazaro de Armendia de Bunoa,/11 su hierno, e Maria Lopez de Çelaya,
su muger, la dicha Maria Lopez con liçençia e av/12 toridad y espreso consentimiento que pidio e demando del dicho Lazaro, su
marido, para/13 hazer y otorgar esta carta, y todo lo en ella contenido, y con juramento/14 y clabsula de rretorno, en vno con el y con
la dicha Maria Perez de Çuhube, su madre,/15 y el dicho Lazaro de Armendia de Bunoa, dixo que le daba e dio la dicha liçençia/16 e
avtoridad y espreso consentimiento a la dicha Maria Lopez, su muger, para/17 otorgar esta dicha escriptura de contrato y clavsula de
rretorno, y todo lo/18 demas que de yuso en esta carta sera contenido, con juramento en vno con el y la/19 dicha su madre, de que yo,
el dicho escriuano doy fee de ello, e a todos los sobredichos e yn/20 solidun, cada vno de ellos asentaron pacto, postura e condiçion
espresa que, si/21 los dichos Lazaro de Armendia e Maria Lopez de Çelaya ... de ellos fallesçiese/22 sin aver hijos legitimos avidos
del dicho su matrimonio, o el dicho su ma/23 trimonio se disolbiese syn hijos e desçendientes legitimos del dicho su ma/24 trimonio,
o aquellos avidos fallesçiesen antes de hedad perfeta para haser/25 testamento ... sin testamento, que en tal caso la dicha/26 casa y
bienes rrayzes e cosas donadas por la dicha Maria Perez de Çuhube a la/27 dicha Maria Lopez de Çelaya, su hija, para en vno con el
dicho Lazaro, se tornen/28 e buelban al pariente mas propinco legitimo de su tronco devido/29 de do proçeden y dependen ... casa e
bienes rrayzes, y los dichos ganados/30 vacuno y ovejuno e bueyes, e los dichos setenta ducados, o la parte que de ellos se hallare/31
pagado, se tornen e buelban al pariente mas propinco del dicho Lazaro/32 de Armendia y ... caso ... los dichos setenta ducados o la
parte/33 que e ellos se hallare pagado, queden obligados e ypotecados espresamente/34 la dicha casa e pertenesçido de Çuhube, y
que las ganançias se partan a medias,/35 las adquiridas durante matrimonio, en la qual dicha condiçion y pato y clavsula/36
(207a folioa) de rretorno consentieron y açetaron todos los sobredichos e yn solidun,/1 cada vno de ellos, rrenunçiando como
rrenunçiaron la ley de Toro e todas las otras/2 leyes de su fabor en esta rrazon, para que no suçediere, e todos vsos, costunbre/3 de este
caso que en contrario sea, y en caso de rrestituçion de los dichos setenta ducados,/4 se ayan de tornar, bolber y rrestituyr a los mismos
plazos que sean de pagar,/5 o se hallaren que se pagaron, y la dicha Maria Lopez de Çelaya dixo, so la dicha liçençia/6 marital, que
açetaba y açeto la dicha donaçion fecho (sic) a ella por la dicha su madre,/7 de la dicha casa e bienes y pertenençias de Çuhube, e
ganados en esta carta contenidos,/8 sin perjuizio alguno de la escriptura de donaçion a ella fecha al tienpo que caso/9 con Domingo de
Rreçabal, su primer marido, a yndenidad, obligaçion e seguridad/10 que le hizieron San Joan de Amilibia e Joan de Ereyno, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/11 y otros qualesquier fiadores en la dicha rrazon, e aquello todo quedando en su/12 fuerça e vigor para
en todo tienpo del mundo, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/13 y parte de lo en esta carta contenido, todos los sobredichos
Maria Perez de Çuhube/14 e Lazaro de Armendia y Maria Lopez de Çelaya, prinçipales, e Joan de Echenagussia y/15 Martin de
Çuviavrre, fiadores e yn solidun, cada vno de ellos para tener e guardar e/16 cunplir e pagar e mantener todo lo sobredicho en esta
carta contenido, cada vno/17 aquello que se obliga, y de no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes mue/18 bles e rrayzes,
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quien esta/20 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando
su pro/21 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho les apremien al cunplimiento de lo/23 susodicho y cada cosa de ello ... aquello a que se obligan, en espeçial a los
dichos/24 fiadores a la paga de los dichos setenta ducados, en caso/25 que el dicho Lazaro ... los pague de sus proprios (sic) bienes,
sin/26 rrecurso alguno a la dicha casa e bienes de suso donados a la dicha Maria Lopez, ni/27 dote y dineros que ellos pagaren todo
ello, bien asy e a tan cunplidamente como/28 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obie/29 se
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasa/30 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
a todas e qualesquier leyes,/31 fueros e derechos e previllejos ... que el donante no es tenido a mas de lo/32 que buenamente puede
... los prinçipales son dados por libres/33 los fiadores son vistos ... por libres ... que la donaçion se puede/34 rrevocar por yngratitud
o dolo de futuro, e qualquir cavsa pasada, presente/35 y futura, e todo lo otro que en general y en espeçial puede ser en su fabor de
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ellos, y de cada/36 vno de ellos, e dixeron que ovieron e tovieron aqui por espresadas e yncorpo/37 radas, e que les non valiese, y
espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que/38 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y la dicha
Maria Perez de Çuhube/39 e Maria Lopez de Çelaya, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores/40
(207i folioa) Justiniano e Constantino y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las/1 mugeres, de las quales fueron
avisadas por mi, el dicho escriuano de esta carta, y los dichos/2 Lazaro de Armendia y Maria Lopez de Çelaya, su muger, por ser
menores de los beynte/3 e çinco años, cada vno de ellos, a mayor abundamiento y mas validaçion de lo contenido en esta/4 carta,
si e quanto puede y deve yntervenir juramento y permiten leyes y prematicas,/5 dixeron que juraban e juraron solenemente a Dios
nuestro señor Ihu xpo e su gloriosisima/6 madre, Virgen Santa Maria, y señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas, y
palabras/7 de los santos evangelios, que ternian, guardarian e cunplirian lo contenido en esta carta, en lo/8 que a ellos, y cada vno de
ellos, toca e atañe, e que no contravernian direte ni yndire/9 te, so pena de perjuros ynfames y de menos valer, y que ellos, ni alguno
de ellos, no pi/10 dirian rrestituçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni otro que fa/11 cultad tenga
de conçeder, e avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedida,/12 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo
cunplirian asi, en testimonio de lo qual lo/13 otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados y rrogados, Domingo
de Aysoro/14 e don Joan de Ybaneta, clerigo, y Joan Martines de Acoa, e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la/15 dicha villa, y
porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron no sabia escribir, firmaron/16 por ellos y a su rruego, doss de los dichos testigos en
este rregistro, va testado do diz doña, e do diz/17 en vno con el, e do diz su madre, e do diz prinçipal Lazaro./18 Por testigo Domingo
de Aysoro./19 Por testigo don Joan de Ybaneta. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
(208a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo./1
En este dicho dia, mes e año susodicho, en el lugar de Acoa, delante las casas de Çuhube de yuso,/2 en juridiçion de la dicha
villa, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Lazaro de Bunoa dixo/3 que a su rruego y encargo avian entrado
por fiadores suyos Joan de Echenagusia, vezino/4 de la villa de Deba, a Martin de Çubiavrre de Acoavarrena, vezino de la dicha
villa de Çeztona,/5 a pagar sesenta ducados a Maria Perez de Çuhube, su suegra, por el dote por el prome/6 tido en casamiento
con Maria Lopez de Çelaya, su muger, por rrazon de la donaçion/7 a ella fecho para en vno con el, y de otros diez ducados para
enplear en cosas conbenientes/8 a los dichos Lazaro e su muger, y en vtilidad de la dicha casa de Çuhube, como todo ello/9
paresçe por escriptura publica, por ende dixo que se obligaba e obligo de sacar a/10 paz e a salbo de la dicha fiança, a los dichos
sus fiadores, y que no les verna daño,/11 perdida ni menoscavo alguno en ningund tienpo, y si les veniere, el por sus propios/12
bienes les pagara todo ello, con mas las costas y gastos que se le rrecresçieren,/13 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por/14 aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
e/15 otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/16 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley si convenerit, para que por todo/17 rrigor de derecho le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, bien asi
como si sobre/18 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por
el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/20 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
apro/21 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/22 y otorgo lo susodicho, siendo presentes
por testigos, don Joan de Ybaneta, clerigo, y Do/23 mingo de Aysoro e Martin Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,
y porque dixo que/24 no sabia escriuir, firmo ... en este/25 rregistro./25 Por testigo Domingo de Aisoro, Por testigo Joannes de
Ybaneta./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (54-VII) 18]
1554-VII-15. Zestoa
Zestoako elizako Antonio Lizarrarats Sevillara kalonje gisa joan ondoren, Zestoara itzuli eta eliztarrekin egindako bilera, bertan
ordezko izan zituen Joanes Garratza eta Alonso Salinas apaizek kobratu beharrekoa eta aurrerantzean bakoitzak izango zituen
eginkizunak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Carta de pago y escritura entre el bicario de Çeztona y otros clerigos,/1 y los parrochianos de la yglesia de Çeztona./2
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de jullio, año del/3 señor de mill e quinientos e cincuenta y quoatro años, en
presençoa de mi, el escriuano/4 publico, y testigos yuso escritos, pareçieron presentes, de la vna don Antonio de/5 Liçarraras, vicario
de la yglesia de la dicha villa, e canonigo en la/6 santa yglesia de Seuilla, e don Joan de Garraça e don Alonso e/7 Sallinas, clerigo,
de la vna, y de la otra los vezinos parrochianos de la/8 yglesia de la dicha villa, estando juntos, segun costunbre,/9 espeçialmente
el señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en la/10 dicha billa, y Blas de Artaçubiaga, fiel rregidor, y Domingo de Amilibia/11
y Graçian de Echeandia, mayordomos de la dicha yglesia, y Pedro de/12 Çubiavrre y Joan Ybanes de Çubiavrre, y Cristobal de
Rreçabal/13 y Esteban de Eztiola, el moço, y otros vezinos, parrochianos de la dicha/14 yglesia, los quales todos en conformidad,
dixeron que los dichos parrochianos,/15 conformandose con lo asentado y platicado entre ellos de la vna,/16 y el dicho don Antonio
de Liçarraras, vicario de la yglesia de la dicha villa, sobre/17 el serviçio de la yglesia de la dicha villa e vicario de ella, al tienpo
que/18 estaba de partida, el dicho don Antonio para yr a tomar la posesion de/19 la calonjia de la dicha santa yglesia de Seuilla, y
en la dicha yglesia de Çez/20 tona se ... durante dos años don Joan de Garraça, clerigo por teni/21 ente ... para el seruiçio de la dicha
yglesia y en lugar del dicho don/22 Joan, benefiçiado en la dicha yglesia y para el seruiçio de su benefiçio, los dichos/23 parrochianos
... para el dicho seruiçio del dicho benefiçio del/24 dicho don Joan en la dicha yglesia al dicho don Alonso de Sallinas, clerigo
pres/25 vitero que presente estaba, para durante a lo menos los dichos dos años, que/26 corren desde seys dias del mes de henero
del año pasado de mill e quinientos/27 e çinquenta y tres años ... con consentimiento del dicho don Antonio,/28 vicario, los frutos y
oblaçiones de ... benefiçios durante los dichos dos años, por/29 que el dicho don Joan se avia ... servir de vicario en la dicha yglesia,
en/30 lugar del dicho don Antonio de Liçarraras ... durante el dicho tienpo con su bene/31 fiçio y frutos y honores ... benefiçio ... a
la dicha vica/32 ria, y agora el dicho don Antonio de Liçarraras abia benido a la dicha/33 villa, y se ofreçia a servir la dicha vicaria
por el mesmo dando y aplican(34 do los frutos de la dicha vicaria solamente a los dichos don Joan e don/35
(209i folioa) Alonso, por lo servido asta oy, por ende, por la presente dixeron .../1 azian libre al dicho don Alonso de Sallinas del
cargo que le fue dado .../2 dicho serviçio en que le abian rreçibido en la dicha yglesia de todo ello .../3 las cosas al dicho serviçio
anexas y de todo lo conçertado con el a que .../4 ese de serbir, para que el dicho don Alonso pueda disponer de si mesmo libremen/4
te, bien asi como si no le vbieran rreçibido al dicho serviçio de la dicha ygelsia/5 y benefiçios de ella, porque asta oy, dicho dia,
avia fecho el dicho serviçio bien/6 e diligentemente, y agora el dicho don Antonio servia su vicaria por .../7 mo, como dicho es, y
el dicho don Alonso de Sallinas, que presente estaba, açe.../8 susodicho, e dixo que tanbien el daba carta de pago e fin e quito a los
dichos/9 parrochianos de la dicha yglesia, de todo lo a el prometido por ellos, porque tenia/10 los frutos solamente de los dichos
dos benefiçios, conforme a lo asentado .../11 ellos y el dicho don Antonio de Liçarraras, canonigo, que presente se allo a todo
.../12 dicho, açeto todo lo sobredicho, ofresçiendose a servir la dicha su bicaria, y que los .../13 don Joan y don Alonso obiesen y
llevasen solamente los frutos de la dicha/14 vicaria de este año, y el mismo las oblaçiones y honrras del pie del altar,/15 los dichos
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parrochianos de la vna, y los dichos don Antonio de Liçarraras/16 e don Joan de Garraça e don Alonso de Salinas, e cada vno de
ellos por/17 su parte, dixeron que desazian e deshizieron, todas e qualesquier escrituras .../18 ellos otorgados e pasaron en rrazon de
la dicha vicaria y serviçio .../19 al tienpo de su partida a Sevilla, y querian que no baliese ... ovieran .../20 do ni otorgado ni dicho
por escrito o por palabra, por rrazon que se daban e die/21 ron por contentos e pagados de parte a parte, en todo e por todo, y de
.../22 en como pasaba y dezian, todos los sobredichos vezinos parrochianos de la dicha/23 ygelsia, y el dicho don Antonio, vicario,
y don Joan de Garraça e don Alonso de/24 Sallinas, cada vno por lo que les toca, pidieron testimonio a mi, Esteban de/25 Estiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y los dichos vezinos pa/26 rrochianos, encargaron a los
dichos mayordomos de la dicha yglesia, tomasen/27 en ... don Alonso de Sallinas de los ornamentos y cosas que se le/28 entregaron
por ynbentario ... como los rreçibio, y el dicho don Alonso/29 prometio y se obligo de lo ..., a todo lo susodicho fueron presentes/30
... e Joan de Arano vezina/31 ... bala, ba escrito entre rren/32 glones, do diz ... e va testado ... de Garraça y por testado/33 Graçian de
Echeandia. Joanes de Garraça. Don Alonso de Salinas,/34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (54-VII) 19]
1554-VII-16. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Pedro Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 11 dukateko zorra hurrengo
Eguberrietan 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
(23i folioa) Obligaçion de Pedro de Çubiavrre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Maria de Aysoro, bibda, mueger legitima/2 que fuy de Miguel de
Artaçubiaga, defunto, vezina de la villa de Çestona, otorgo e conozco por/3 esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e/4 pagar a vos, Pedro de Çubiavrre, dueño de la casa de Çubiavrre, de la dicha villa de
Çeztona, o a/5 vuestra boz, onze ducados de oro buenos e de bueno e justo peso, para el dia e fiesta de Navidad primero/6 que berna,
so pena del doblo e costas, rratto manente pacto, por cavsa e rrazon que bos, el dicho Pedro de/7 Çubiavrre me abeys dado e prestado
los dichos onze ducados de puro prestido en tienpo de mi menester,/8 por me hazer buena obra, en dineros contados, rrealmente e
con efetto, a todo mi contentamiento,/9 de los quales me otorgo e llamo de vos por bien contenta, entregada e pagada a toda mi/10
voluntad, e en razon de la paga, porque de presente no paresçe, rrenunçio la exepçion de la no nume/11 rata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son/12 e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por
todo como en ellas, e en cada vna de ellas,/13 dize e se contiene, y esta dicha obligaçion e debda de estos dichos onze ducados sean e
se entiendan allende/14 e demas de vna otra obligaçion que por presençia del presente escriuano yo, la dicha la dicha Ana de Aisoro,
fize e/15 otorgue en fabor de vos, el dicho Pedro de Çubiavrre, de contia de diez ducados de oro, en la dicha villa de Çeztona,/16 a
seys dias del mes de henero del presente año de quinientos e çinquenta e quatro, y como esta/17 dicho, quedando e estando la dicha
obligaçion de los dichos diez ducados en su fuerça e bigor, para lo qual todo que/18 dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello,
doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e quales/19 quier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado
me someto, rrenunçiando mi/20 propio fuero e prebillejo, para que me hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, guar/21 dar e
cunplir e pagar, bien ansy e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/22 difinitiba de mi juez conpetente, dada e
pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento,/23 e pasada en cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçio
todas e qualesquier leyes de/24 mi fabor, todas en general e a cada vna en espeçial, e otrosy espresamente rrenunçio las leyes/25 de
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los enperadores Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la nueba constituçion e/26 partidas e leyes de Toro, que son e hablan
en fabor de las mugeres, siendo çertificada de sus avxilios/27 e rremedios por el presente escriuano, e en espeçial rrenunçio las leyes
del derecho en que diz que general rrenun/28 çiaçion de leyes que home faga, que no bala, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha
villa/29 de Çeztona, a diez e seys dias del mes de jullio, año del nasçimiento del señor de mill e/30 quinientos e çinquenta y quatro
años, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/31 Jacobo de Guesalaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e maestre Joan
de Çabala, vezino/32 de la tierra de Rexil, e Domingo de Çigaran, hijo Joan de Çigaran, natural de/33 la tierra de Arrona, e porque la
dicha Ana de Aysoro, parte otorgante, dixo que/34 no sabia escrevir, por ella e a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre/35 el dicho
Domingo de Çugazti, testigo sobredicho, ba testado do dezia/36 brero, no vala ni enpezca./37 Ffuy presente, Domingo de Amilibia.
Por testigo Domingo de Çigaran./38 Dado signado./39

[XVI. m. (54-VII) 20]
1554-VII-17. Zestoa
Zestoako Ausoroetxeko Maria Lopez Altzolaraskoak Joan Lizasori emandako ahalordea, bere eskariz Joan Urozperoetari, egin
zion zorragatik, enkantean erremataturiko ondasunak Maria Lopezentzat har zitzan.
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
(13i folioa) En la casa de Avsoroechea, a diez e syete dias del mes de julio de mil e .../1 çinquenta y quatro años, Maria Lopez
de Alçolaras, biuda, muger que fue de Pedro de/2 Avsoroechea, defunto, y curadora de sus hijos, dixo que dava e dio su poder cun/3
plido y bastante a Joan de Liçasoeta, que bibe en la casa de Yndo, vezino de la villa de/4 Çeztona, espeçialmente para que por ella
y en su nonbre, pueda tomar posesyon en los bienes de Joan/5 de Vrozperoeta, que a su pidimiento estan rrematados, y tiene ella la
carta de posesyon/6 de ello, y para que los tales bienes en que tomare posesion, los pueda poner en derecho y .../7 en la forma que le
pareçiere, para que despues el tal se los de a ella o a su voz, y para que/8 çerca de esto pueda hazer todo aquello que ella mesma haria
presente syendo, e se obligo/9 de tener por rrato e firme lo que en este caso por el dicho Joan de Liçasoeta fuese?/10 so obligaçion
de su persona e bienes e bienes, que para ello obligo, lo qual paso syendo a ello/11 testigos, Martin de Yndo e Joan de Bengoechea,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por la dicha/12 Maria Lopez, que dixo que no sauia escriuir, firmo el dicho testigo Martin de
Yndo./13 Martin Ochoa. Martin de Yndo,/14

[XVI. m. (54-VII) 21]
1554-VII-17. Zestoa
Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle Pedro Arretxe apaiz
lizentziatuari emandako ordainagiria, kontuak eginda 4.915 marai 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
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(43i folioa) Carta de pago del liçençiado Arreche, rrettor de Ayçarna./1
En la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de jullio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e/2
quatro 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 Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, como tutor e legitimo administrador que es de la persona e
bienes de Domingo de/4 Arrona, menor, hijo e heredero de Domingo de Arrona, defunto, dixo que daba e otorgaba, e dio e
otorgo, carta/5 de pago e fin e quito para agora e sienpre jamas, al liçençiado don Pedro de Arreche, rrettor de Ayçarna, e a sus
bienes e boz, de los quatro/6 mill e nuebeçientos e quinze maravedis que se le hizieron de alcançe al dicho liçençiado Arreche
por el bachiller don Joan de/7 Sorasu, vicario de Arrona, e Martin Peres de Arçubiaga, contadores e averiguadores puestos por el
rrettor e Joan de/8 Çugazti, para la averiguaçion de las cuentas de cargo que el dicho liçençiado Arreche estobo de testamentario
del dicho Domingo/9 de Arrona, defunto, entrando en ellos los quatro quintales de fierro platina que por el dicho fenesçimiento
de/10 cuentas, que fizieron por presençia de mi, el dicho escriuano ...? al dicho Joan de Çugazti rresçibiese en cuenta/11 al dicho
liçençiado Arreche, para en pago e parte de pago de los dichos quatro mill nuebeçientos e quinze maravedis, como/12 paresçia
por el dicho fenesçimiento de las dichas cuentas, a que se rreferieron, por quanto el dicho Joan de/13 Çugazti otorgo aver tomado
e rreçibido del dicho liçençiado Arreche e su boz, los dichos quatro mill e nuebe/14 çientos e quinze maravedis, entrando en
ellos los dichos quatro quintales de fierro platina rrealmente e/15 con efeto a todo su contentamiento, de que el dicho liçençiado
Arreche se daba e dio por contento e rrealmente pa/16 gado e entregado conforme al dicho fenesçimiento de las dichas cuentas,
sobre que rrenunçio la exepçion de la no/17 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras
leyes que son e ha/18 blan en rrazon de los preçios e entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ella, e en
cada v/19 na e qualquier de ellas dize e se contiene, y esta dicha carta de pago, segun dicho es, dixo el dicho Joan de/20 Çugazti
que otorgaba e otorgo, tan solamente de los dichos quatro mill e nuebeçientos e quinze/21 maravedis, entrando en ellos los dichos
quatro quintales de fierro, como esta dicho e declarado, e afueras/22 de esta, quedando como queda en su fuerça e bigor el dicho
fenesçimiento de cuentas, en todo lo demas en su/23 fuerza e bigor, e no se alterando en cosa alguna, mas que lo que dicho es,
obliga su persona e bienes, e/24 persona e bienes del dicho Domingo de Arrona, su menor,, muebles e rraizes, avidos e por aver,
de estar sienpre/25 conosçido de la paga de los dichos quatro mill e nuebeçientos e quinze maravedis, e de hazer e que hara ...?/26
esta carta de pago en todo tienpo e lugar e que por el ni por el dicho sumenor ni por otro alguno por el/27 ni por alguno de ellos,
ni por otra persona alguna en ninguna manera, en tienpo alguno ni por alguna manera,/28 le seran pedidos ni demandados otra bez
al dicho liçençiado Arreche ni a su boz e bienes, los dichos quatro mill e nuebe/29 çientos e quinze maravedis, so pena del doblo
e costas rratto manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada/30 cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder cunplido
e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/31 a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que le hiziesen e hagan todo lo/32 susodicho asi tener e mantener, goardar e
cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho/33 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada contra el de su pidimiento e consentimiento, e pasada/34 en cosa juzgada, sobre que para mayor firmeza, rrenunçio
todas e qualesquier leyes de su fabor, a todas en general, e/35 cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/36 home haga que no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello
llamados e rrogados, Martin Perez deArçu/37 biaga e Gabriel de Arçubiaga e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e porque el dicho Joan de/38 Çugazti, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el firmaron de su
nonbre .../39 testigo, ba escripto entre rrenglones, do diz e fin e quito bala./40 Martin Perez de Arçubiaga. Gabriel de Arçubiaga.
Por testigo Domingo de Garraça./41 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./41
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[XVI. m. (54-VII) 22]
1554-VII-18. Zestoa
Zestoako Isabel Iraetak Jakobo Gesalagari emandako obligazio-agiria, Zestoako hiribilduan eraikitzen ari zen etxeko
zurgintzarako 40 dukat maileguz hartu 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Jacue de Guesalaga./15
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de julio de mill e quinientos e çin/16 quenta y quatro años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del nu/17 mero de la dicha villa de
Çeztona, e ante los testigos juso escriptos, Ysabela de Yraeta, vezina de la dicha/18 villa, dixo que obligava e obligo, por su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/19 aver, para dar e pagar a Jacue de Guesalaga, vezino de la dicha villa, o a quien por ella
oviere de aver,/20 para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, quarenta ducados de/21 oro, por
rrazon que los averlos de el rresçivido prestados, rrealmente y con efeto para ...?/22 tar del maderamiento de la casa que yo ago en
la dicha villa, y para el acarreo del dicho maderamiento y/23 edifiçio de la dicha casa, de los quales me tengo de vos por contenta,
pagada y entregada a toda mi/24 voluntad, por quanto los rreçibi de vos, como dicho es, rrealmente y con efeto, y en rrazon de la
entre/25 ga de los dichos ducados, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/26 dos leyes del
fuero e derecho, e todo error de cuenta, e las otras que en esta rrazon debo rrenun/27 çiar, sobre que para mayor firmeça e validaçion
de lo sobredicho, obligo la dicha mi persona e/28 bienes, avidos e por aver, e doy e otorgo poder cunplido e plenaria juridiçion a
todas/29 las justiçias e juezes de sus magestades de sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos ante quien con/30 esta carta paresçiere,
a cuya jurisiçion e juzgado me someto, con la dicha mi persona e bienes, rrenunçiando/31 mi propio fuero e juridiçion, e la ley sy
convenerit de juridiçione onivn judicun, para que/32 por todos los rremedios e rrigores del derecho, y si neçesario es, haziendo
execuçion en mi/33 persona e bienes, e los tales vendiendo y rrematando en publica almoneda e juizio ...?/34
(14a folioa) ... guardar, cunplir, pagar e mantener. bien asy e a tan cunplidamente como si/1 lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de mi juez conpetente, dada e pronunçiada con .../2 tela de juyzio e conoçimiento de causa, e aquella por mi, en todo e por todo, fuese
consentida,/3 loada y aprovada, e pasada en avtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/4 y derechos de mi fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non/5 vala, e por ser muger, e para validaçion
de esta carta y lo en ella contenido, rrenunçio e aparto de mi fabor y/6 ayuda, todas las leyes, que por ser muger son en mi fabor, e/7
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, Adriano e Constantino, e las leyes .../8 e partidas, e la ley ...? que son en mi fabor,
por quanto no quiero aprobecharme de su .../9 y ayuda contra esta carta, y para mayor seguridad de los dichos quarenta ducados, por
la presente digo/10 espresa y espeçial, y por esta carta que para esto hago, ypoteco a la dicha casa que hago en la dicha villa y con
todos sus/11 bienes y pertenençias, y digo que quiero que estos dichos se paguen antes y primero que qual/12 quier deuda que yo
tenga, por quanto son mayores y dados mas en mi probecho, e sy neçesario es,/13 por la presente dava poder y facultad para, para
que por esta carta y la cantidad en ella contenida,/14 pueda tener en su poder, sobre que dixo que queria que la ypoteca espeçial no
derogue a la general, ni la general a/15 la espeçial, lo qual paso siendo a ello testigos Pedro de Çubiavrre y Joan Ybañes de Çubiavrre
e Joan?/16 de Aurrecoechea, el mas moço, vezinos de la dicha villa, e por la dicha Ysabel, otorgante, que dixo que no/17 sabia
escrivir, firmo el dicho testigo Pedro de Çubiavrre, va testado e de ...? e o dezia .../18 de mi fabor ...? bala no enpezca./19 Martin
Ochoa. Por testigo Pedro de Çubiaurre./20
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[XVI. m. (54-VII) 23]
1554-VII-18. Arroa
Arroako Kristobal Artzubiagaren emazte Maria Joango Uzkangak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) ... Testamento de Maria Joango de Vzcanga de Arçubiaga./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamen/2 to vieren, como yo, Maria Joango de Vzcanga, vivda, muger
legitima/3 que fuy de Cristobal de Arçubiaga, difunto, vezina de la villa de Deba,/4 estando enferma en la cama, de la dolençia que
Dios nuestro señor me/5 quiso dar, pero en mi seso y entendimiento y memoria natural, y creyen/6 do firmemente en la santisima
trinidad, que es padre e hijo y espiritu/7 santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que/8 cree y tiene la santa
madre Yglesia de Rroma, y temiendome de la/9 nuerte, que es cosa natural, de la qual ninguno puede escapar, a honrra/10 de Dios
nuestro señor y Ihu xpo, y de la bien abenturada Virgen glo/11 riosa señora Santa Maria, a quien yo tengo por mi abogada en/12
todos mis fechos, y de todos los santos y santas de la corte del çielo, ago/13 y hordeno y establezco este mi testamento y postrimera
voluntad, en la/14 forma seguiente:/15
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor Ihu xpo que la/16 crio y rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la
tierra de/17 donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro señor señor (sic) fuere/18 serbido de me llebar de este mundo,
mando que mi cuerpo sea sepultado/19 en la yglesia parrochial de señor Sant Esteban de Arrona, en la/20 sepultura de esta casa de
Arçubiaga, donde jaze Cristobal de Arçubia/21 ga, mi marido, y hende me sea hecho mi enterrorio y honrras a/22 costunbradas,
las quales mando que me las hagan los tenedores y posedores de/23 esta casa de Arçubiaga, conforme a la escritura y contrato de
casamiento y/24 donaçion por el dicho mi marido fecho y paso entre mi hija Maria?/25 y su marido./25
Yten mando para rredençion de catibos cristianos de tierra de moros,/26 vn rreal./27
A la yglesia de Arrona, dos rreales./28
A la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar dos rreales./29
Yten mando al ospital de Arrona vn rreal./30
Yten mando para la misa de Nuestra Señora que se dize en la yglesia de Arrona/31 los dias sabados, vn rreal./32
(210i folioa) Yten digo y mando a Pascoala, mi hija vn misisare amarillo don .../1 saynos? de hilo blanco/2 y vna caxa mediana,
de tres que tengo la menor./2
Yten mando a la dicha Pascoala, mi hija, vna baca con su cria que es la .../3 blanco con su cria, en rremuneraçion de seruiçios a
mi echos./4
Yten mando a Joan, mi nieto, y que se de la baca que mi marido le mando, con/5 sus dos crias, segun y como mi marido le mando,
es a saber la baca con/6 su cria y otra cria que despues aca a parido./7
Yten mando al dicho Juan, mi nieto, vna caxa grande, de las tres que/8 tengo la mayor, y mas vn tocado mio nuebo para que
pueda azer/9 vna camisa./10
Yten mando a Maria, mi nieta, vn misiçare algo traydo, labrado, de algodon,/11 e vna caxa de Flandes./12
Yten mando a Maria Ochoa de Olea, mi nuera, vn azpiysare algo/13 traydo, con cabos de ylo colgante./14
Yten digo que ni hijo Hernando tomo de mi los dias pasados vna baca con/15 su cria, digo que yo le largo la dicha baca y cria, y
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que lo aya para el,/16 y le doy carta de pago de preçio de ellos, y el lo rreçi ... en parte de/17 pago de su legitima./18
Yten digo que Domingo de Amilibia, mi hierno, con mi poder, a rreçibido/19 y cobrado de Pedro de Leyçaola, vezino de
esta villa, y de otros, en mi nonbre,/20 çiertos rreçibos que yo tenia, y porque el dicho Domingo de Amilibia, al tienpo/21 de su
partida, me ablo de ellos, e agora por ... de Arçubiaga, mi hija, me/22 a dado cuenta por menudo de todo, y tanbien soy sabidora
de los gastos/23 que los dichos Domingo y Pascuala han fecho ... y rres.../24 en la yglesia de Arrona ... mi marido defunto .../25 en
otras mandas y obras pias en ... mi voluntad y mandado ...?/26 atento, y por los buenos y leales serbiçios que me a/27 echo en mi
enfermedad de luengos tienpos?, costas y gastos que a/28 echo en alimentarme, y por otros cargos que le soy al dicho Domingo
e/29 Pascoala, por la presente digo que les doy carta de pago y fin e qui/30 to de todo lo por mi y en ... el dicho Domingo e la dicha
Pascoala/31 asta oy dia ayan rreçibido e cobrado de mis devdores y de los de/32 mi marido, y tanbien de todo el vsofruto y honores
y probechos que/33 ayan abido ... ayan todo ello para si, y lo que a/34 delante a mi perteneçe en vsofruto y prestaçion, lo ayan y
gozen/35 el dicho Domingo y Pascoala, asi como yo mesma, con cargo que los dichos/36 Domingo y Pascoala me ayan de alimentar
en mi vida, y mando/36 que ninguno de los otros mis hijos ni nietos, ni otra persona alguna, no/37 pidan cuenta ni rrazon de cosa
alguna ni de parte de ellos, que por/38
(211a folioa) la presente les aparto y quito de todo derecho de esta rrazon, a los/1 otros mis hijos e nietos, de lo en esta carta de
pago contenido./2
Ytanbien tengo por bien, que los çinco ducados que el dicho Pedro de Leyçaola se obli/3 go en fabor de la dicha Pascuala, con
traspaso mio, los aya la dicha Pascoala/4 para si./5
Otrosi digo que yo todos y qualesquier rreçibos que a mi e al dicho mi marido defunto/6 pertenesçen e debemos aver, asi en el
dicho Pedro de Leyçaola como/7 en el señor de Yraeta, y otras personas, quiero y es mi voluntad que los/8 aya y cobre para si la
dicha Pascoala, mi hija, que por la presente le/9 ago graçia y donaçion pura entre bibos ynrrebocable de todos/10 ellos, y le doy poder
cunplido con libre y general administraçion a la dicha/11 mi hija Pascuala, para que los cobre y de cartas de pago, y para pare/12 çer
en juyzio y azer las diligençias que conbengan a la cobrança de ellos./13
Yten digo que a mis nietos Joan y Maria se mandaron dar al tienpo que se partio esta/14 casa de Arçubiaga entre mi y mi marido,
y Joan de Echeberria, mi hier/15 no y sus hijos, dos camas, anbas a dos de valor de nuebe ducados, y al dicho tienpo/16 se les dieron
por mi y el dicho mi marido, dos camas a los dichos mis nietos,/17 en persona de su padre Joan de Echeverria, y heran algo traydas,
y agora/18 en conplimiento de todo ello, les mando a los dichos mis nietos dos camas que yo ten/19 go e dexo, y la mejor de las
dos se de al dicho Joan y la otra a la dicha Maria,/20 mi nieta, en pago de los dichos nuebe ducados, y con tanto se contenten,/21
digo e declaro que dexo en poder de Maria Joango de Vzcanga, mi/22 sobrina, hija de Sancho de Vzcanga, mi hermano que
presente estaba,/23 quoatro ducados y medio, mando que de ellos se paguen las mandas por mi echas/24 de suso ... açeto las honrras
contenidas que en esta mi casa .../25 ... azer que los agan los posedores de ella y lo que sobrare de los/26 dichos qautro ducados y
medio, mando que de ellos se enpleen en dezir misas/27 rrezadas por mi anima en la yglesia de Arrona, veynte y dos/28 misas, y por
ello ... y las diga el clerigo que la dicha Pascoala,/29 mi hija ... y lo rresto los aya y cobre la dicha mi hija Pas/30 coala, por que tenga
cuidado espeçial de rrogar a Dios por mi anima./31
Dexo por mis testamentarios a la dicha Pascoala, mi hija, e al dicho/32 Joan, mi nieto, a los quales, y a cada vno de ellos, doy
poder cunplido/33 para que cunplan lo de suso por mi mandado, para obras pias/34 de los dichos mis bienes, segun que de suso
esta dicho y/35 digo que doy? a prueba la donaçion por mi e por el dicho mi marido/36 fecho a mi hija Maria de çierta ... con
Joan de Echeverria, su/37 marido, y quiero que valga en todo tienpo ... y asi mismo ... que apruebo y .../38 la mejoria de terçio
y quinto, que el dicho mi marido hizo en fabor de/39 Joan, su nieto e mio, y todo lo otro que en su fabor del dicho Joan fizo/40
y otorgo, a la qual donaçion y testamento me rrefiero, y esto declaro .../41 de ynstituçion de herençia, o como mejor de derecho
lugar aya, y rreboco/42
(211i folioa) y anulo otros testamentos antes de agora echos, por escrito o por pa/1 labra, que quiero que no balgan, salbo este, y
este valga por mi testamento, e si no/2 valiere por testamento, balga por codiçilo, e si no baliere por codiçilo, valga/3 por mi vltima y
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postrimera voluntad o escritura de donaçion, o como mejor/4 de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual, lo otorgue ante Esteban
de/5 Eztiola, escriuano publico de sus magestades, y del numero de la villa de Çeztona, que fue fecha/6 y otorgada esta carta en la
casa de Arçubiaga, diez y ocho dias del mes/7 de julio de mill e quinientos y çinquenta y quoatro años, testigos don Joan de Sorasu,
vica/8 rio de Arrona, y Cristobal de Arçubiaga o Areyçaga, vezinos de la villa Deba,/9 y Esteban de Eztiola, el moço, vezino de
Çeztona, y porque dixo que no sabia escri/10 bir, firmaron por ella y a su rruego, dos de los dichso testigos./11 Por testigo Esteban
de Eztiola. Joannes de Sorazu./12 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (54-VII) 24]
1554-VII-18. Zestoa
Zestoako Liliko Katalina andreak (Joan Perez Lilikoaren emazteak) Alonso Salinas apaizarekin egindako tratua, urtebetez
Zestoako elizan Liliko kaperako zerbitzua egin zezan eta parrokian Martin Diaz Lilikoa benefiziaduak egin beharreko lanak egin
zitzan
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Rreçibimiento a don Alonso por capellan/1 en la capilla de Lili./2
En la casa y torre de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de julio,/3 año del señor de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, doña Catalina de Çavala,
muger legitima de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/5 señora de la dicha casa, por si misma y por el dicho Joan Perez, su marido,
y como/6 patronos que son de la su capilla de la dicha casa de Lili, que es en la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/7 rreçibio
e tomo por capellan para el seruiçio de la dicha capilla a don Alonso de Salinas, clerigo presbitero, en aquellas cosas de que los
otros/8 capellanes que han seydo en ella, han fecho, asi en dezir misas en cada vn dia, como tener el/9 cuidado que debe tener
el dicho capellan en adresçar altares y tener en buena custodia/10 los hornamentos, y plata y cosas a la dicha capilla que le sean
entregados, bien e sufiçiente/11 mente, como buen capellan debe y es tenudo a haser, durante vn año/12 cunplido primero siguiente,
que comiença a correr de oy, dia dia de la fecha de esta carta, y prometio de le dar/13 y pagar ella y el dicho Joan Perez, o qualquier
de ellos, por el seruiçio del dicho capellan en la dicha/14 capilla, lo que se ha acostunbrao dar a los otros capellanes que han sydo
en la dicha capilla/15 por el dicho vn año. Otrosi que el dicho don Alonso, demas de servir en la dicha capilla como/16 dicho es, aya
de seruir en la yglesia de la dicha villa de benefiçiado en lugar de Martin Diaz de Lili, bene/17 fiçiado en la dicha yglesia durante
el dicho año, que corre de oy dia, en todas aquellas cosas y tienpos/18 que son tenudos a seruir los otros benefiçiados de la dicha
yglesia, bien y sufiçientemente,/19 y que por ello aya y llebe las oblaçiones y pie de altar, y cosas anexas y pertenesçientes/20 al
dicho benefiçio y frutos de vn año, bien asi como los hubiera e gozara el dicho Martin Diaz/21 de Lili, y asi ... doña Cartalina con el
dicho on Alonso, que presente estaba, el qual açeto/22 todo lo susodicho ... el dicho seruiçio de capilla y benefiçio/23 como de suso
dicho es, y no desanparar durante el dicho tienpo,/24 e asi amas partes se obligaron de cunplir lo susodicho, son testigos de esto,/25
Miguel de Ydiacayz e Joan de Albiçuri e Joan Martines de Arreche?, vezinos de la dicha/26 villa, e lo firmaron de sus nonbres./27
Va testado do diz .../28 .../29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30
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[XVI. m. (54-VII) 25]
1554-VII-19. Zestoa
Azkoitiko Joan Urteagak eta Zestoako Domingo Baltzolak, elkarren arteko tratuen kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
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
(4i folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez y nueve dias del mes de julio de mill e/22 quinientos e çinquenta e quatro
años, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano/23 e notario publico de sus magestades, e del
numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos, Joan de Hurteaga, vezino/24 de la villa de Azcoytia, y Domingo de Balçola, vezino
de la dicha villa de Çeztona, dixeron/25 que se davan e dieron carta de pago de parte a parte, para agora e sienpre jamas, de/26 los
dares e tomares de entre ellos de fasta oy dicho dia, quedando, quedando aparte vna obli/27 por presençia de mi, el dicho escriuano,
oy dicho dia, en fabor del dicho Domingo de Balçola paso, de .../28 y ocho ducados, y prometian y se obligavan, cada vno de su
parte, de mantener ...?/29 el vno contra el otro, ni el otro contra el otro, afueras e lo sobredicho ...?/30 ni de otra manera pensada
ni no pensada, so pena de que la parte que lo ynytentase ...?/31 estar condenado a pagar el prinçipal con todas las costas que se le
creçieren, y davan por rrotas y/32 cançeladas qualesquier escrituras y obligaçiones de que el vno contra el otro y el/33 otro contra
el otro podria tener rrecurso, quedando aparte lo sobredicho, y para ello obli/34 garon sus personas e bienes, e dieron poder a las
justiçias, e rrenunçiaron las leyes todas/35 de su favor, e dixeron que la carta de pago asy valiese como sy por sentençia de definitiba
juez conpetente/36 lo obiese mandado pagar? rrealmente y con hefeto, se avian pagado de parte a parte, y rrenunçiaron .../37 la
exeçion de la no numerata pecunia sobre la paga, siendo a ello testigos Blas de Artaçubiaga/38 y Pedro de Alçolaras y Martin de
Acosta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo vno de los dichos testigos .../39 y rruego del dicho Joan de Hurteaga, porque
dixo que no sabia escribir, y firmo .../40 Martin Ochoa. Domingo de Balçola. Pedro de Alçolaras./41

[XVI. m. (54-VII) 26]
1554-VII-22. Iraeta
Arroako Domingo Baltzolak Maria Baztanekin sexu-harremanak izan eta Mariak korrejidorearen aurrean demanda ipini
ondoren, bien artean lortutako akordioa, Domingok Mariari auzi-gastuetako 18 erreal, emakume-kapa egiteko oihala eta 12 dukat
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
(14a folioa) Conçierto entre Domingo de Balçola y Maria de Bastan./21
Junto a la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y dos dias del mes de/22 julio de mill e quinientos e
çinquenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/23 pareçieron presentes, de la vna parte
Domingo de Balçola, e de la otra Maria de Bastan en .../24 vezinos de la dicha villa de Deva, los quales anbos dixeron que por
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quanto el dicho Domingo de Balçola,/25 syendo la dicha Maria de Baztan moça virgen en cabello, avia tenido con ella que hazer y
la .../26 corronpido, en que por esto y otras cosas, a la dicha Maria de Baztan le era en mucho cargo .../27 la dicha Maria de Baztan
le avia puesto demanda ante el corregidor de esta probinçia al dicho Domingo, y agora ... /28 rruego y encargo de buenas personas,
se abian conçertado con que el dicho Domingo le aya los .../29 y maravedis ... e a los plazos y segun entre ellos estaba conçertado,
por tanto por la/30 presente dixo que le daba y dio carta de pago y fin y quito para agora y sienpre jamas a/31 Domingo de Balçola,
de todo lo que era y es en cargo por la dicha su linpieça y virginidad,/32 como en otra qualquier manera, dixo que le daba y dio carta
de pago y de fin y quito para/33 agora y sienpre jamas, como arriba dicho es, y prometia e se obligava de no poner otra vez de .../34
ni la puesta llevar adelante, ni de pidirlos de otra manera por la sobredicha al dicho Domingo de Balçola,/35 que sy los pidiere agora
o en tienpo alguno ... se le rrecresçiere al dicho Domingo,/36 de pagar todo por su persona e bienes, porque dixo que pagandole el
dicho Domingo diez y ocho rreales de costas .../37 ... que se avian fecho en el seguimiento de la dicha demanda y paño de ...? para
vna capa que se a .../38
(14i folioa) diez y seys rreales de coste la vara, y doze ducados pagados a los plazos que abaxo se dira .../1 por contenta, pagada
a su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, sy neçesario era, rrenunçio la/2 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero y derecho, e todo herror de quenta .../3 en todo e por todo como en ellas, y en cada vna dize y se contiene, y el dicho
Domingo dixo que .../4 ... de lo ansy cunplir, pagar y mantener, y para mas seguridad y saneamiento de la paga de los dichos doze?
ducados?,/5 daba por su fiador e prinçipal pagador a Pedro de Balçola, su hermano, como su fiador e prinçipal deudor y pagador en
la dicha rrazon, haziendo,/6 como dixo que azia, deuda e cargo ageno suyo propio, rrenunçiando la ley de duobus rres devendi y el/7
avtentica presente oc quyta de fide yusoribus, e todas las otras que deben rrenunçiar los que/8 se obligan de mancomun, dixeron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, avidos y por/9 aver, para dar y pagar a la dicha Maria de Baztan, y a su voz, diez
y ocho rreales que tiene fechos de costas en el/10 seguimiento de la demanda por ella al dicho Domingo puesta, y mas vara y quarta
de paño .../11 negro para vna capa de muger, de valor de diez e seys rreales la vara, para el dia de Santa Ana primero/12 que verna,
y mas doze ducados de oro, pagados en esta manera: los seys ducados para el dia de pascoa de/13 rresurreçion, primero que verna
del año que viene de mill e quinientos y çinquenta y çinco, y los/14 otros seys ducados, para el dia de Navidad primero seguiente
que verna, prinçipio del año de çinquenta y/15 seys, so pena del doblo rrato manente pato, y de todos los daños y menoscavos
que a la causa a la dicha Maria/16 de Baztan se le cresçieren y rrecresçieren, por quanto, como arriba dicho es, el dicho Domingo
de/17 Balçola era en cargo a la dicha Maria de Baztan de su linpieça y otras cosas, por quanto la vbo/18 syendo donçella, y porque
despues de vna bez dado querella ante el corregidor de esta probinçia, se avian conçer/19 tado en esta manera, del qual conçierto,
los dichos Domingo y Pedro de Balçola, se dieron por contentos y pagados, pero/20 sy neçesario es mas firmeza de esta escriptura,
rrenunçiaban la exeçion de la no numerata pecunia, e las/21 dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta y engaño, en todo
como en ellas se contiene, e todas las/22 otras leyes, fueros e derechos que para firmeza de esta escriptura deven rrenunçiar, avnque
aqui no se declaren,/23 sobre que los dichos Domingo y Pedro de Balçola por su parte, y la dicha Maria de Baztan por la suya, para
mas seguridad, otra/24 vez de nuevo, para que todo lo en esta contenido les hiziesen pagar y mantener, e obligaban las dichas sus
personas e bienes,/25 avidos e por aver, e daban e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes/26 de sus
magestades, de todos sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/27 ellos, e cada
vno de su parte, dixieron que se sometian con las dichas sus personas e bienes, avidos y por aver, rrenunçiando,/28 como dixieron
que renunçiaban, su propio fuero e juridiçion, e la ley sy convenerit de juridiçione oni/29 vn judicun, para que a ellos, e a cada vno de
su parte, le hagan todo lo en esta carta contenido, e executando su persona e bienes,/30 e aquellos vendiendo y rrematando, asy tener,
mantener, guardar e cunplir e pagar, bien asy e a tan/31 cunplidamente como sy sobre ello en juizio ante juez conpetente oviesen
contendido, y el tal juez por su/32 sentençia difinitiba con entera tela de juizio y conoçimiento de causa, lo oviese asy sentençiado
difinitibamente,/33 y la tal sentençia por ellos, e cada vno por lo que le toca, fuese consentida, loada e aprobada, y pasada en/34
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron y quitaron de su fabor y ayuda, todas las leyes, fueros e derechos de su/35 fabor, en general y
en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria de/36 Baztan, por lo que le toca,
sy neçesario era para firmaza de lo por ella otorgado, rrenunçio las leyes de los enperadores/37 Justiniano e Veliano, e las leyes de
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Toro e partidas, que son en su fabor, por ser muger, en firmeça de todo lo/38 ... lo otrogaron en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades, e del/38 numero de la dicha villa de Çeztona, dia e mes
e año susodichos, syendo a ello presentes por testigos don Joan de/39 Sorasu, vicario de Arrona y Graçian de Leiçaola e Joan de
Oliden?, vezinos de la dicha villa de Deva, e Françisco de Yraeta,/40 vezino de la dicha villa de Çeztona, e por los dichos otorgantes,
que dixieron que no savian escriuir, por ellos e a su rruego/41 firmaron los dichos bicario de Arrona y Françisco de Yraeta, ba entre
rrenglones o diz sentençia ... e o diz sentençia,/42 y o diz dicha probinçia ... ella, bala y no enpezca./43 Joanes de Sorasu. Françisco
de Eguia. Martin Ochoa./44

[XVI. m. (54-VII) 27]
1554-VII-22. Aizarna
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Aiako Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, 15 dukatean maileguz
erositako hezitako idia hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de Martin de Azcue, vezino de Ayçarna./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del/2 mes de julio, año del señor de mill
y quinientos y çinquenta y quatro años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico, y testigos de yuso escriptos, Domingo de
Echenagussia, maestre cantero, vezino de la/4 villa de Deba en Arrona, dixo que se obligava y obligo con su persona e bienes
mue/5 bles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos y por aver, de dar y pagar/6 a Martin de Azcue, vezino de la tierra
de Aya, y a su voz, quinze ducados de oro y de/7 peso, por rrazon de vn buey domado que de el conpro, del qual se dio por/8
contento y entregado a toda su voluntad, y se lo conpro por haron/9 y manco y todas las otras tachas a que de derecho fuese tenido
de lo tornar a tomar,/10 con todas ellas dixo que se daba e dio por contento, y sobre la entrega, que no/11 pareçe de presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes/12 del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, los
quales dichos quinze/13 ducados se obligo a se los pagar el dia e fiesta de Todos Santos primero/14 que verna de este año presente,
so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/15 para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas, y no contravenir,/16
obligo a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/17 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rrey/18 nos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/19 çiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit, para que
por todo rrigor de derecho/21 le apremien a la paga de los dichos quinze ducados de prinçipal, con mas/22 las costas que se
rrecresçieren, bien asi como si sobre ello obiesen litigado/23 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba,/24 e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada ... rrenunçio todas y quales/25 quier leyes, fueros e derechos de
que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y otorgo lo susodicho
siendo presentes/27 por testigos ... Pedro de Yrivarrena y Joan/28 ... vezinos de la dicha villa ... que no sabia escrivir, firmo por
el/29 y a su rruego vno de los dichos testigos ... va testado/30 ... de la villa ... e do diz ... por testado./31 Por testigo Esteban de
Eztiola./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33
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1554. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (54-VII) 1] - [XVI. m. (54-VII) 36]

[XVI. m. (54-VII) 28]
1554-VII-22. Zestoa
Sastarraingo Joan Olazabal harginak (Olasokoak) Grazian Ezenarrori emandako obligazio-agiria, Moztierrekako karobian
egindako 100 anega kare hurrengo San Bartolome egunerako emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Obligaçion de Eçenarro Graçian./1
En la villa de Çeztona, a veynte y doss dias del mes de julio, año de mill e quinientos/2 e çinquenta y cuatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Olaso de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Deva, casero
en/4 Sastarrain, dixo que se obligava y obligo con su persona e bienes muebles/5 e rrayzes, avidos y por aver, de dar y entregar en
la hera de la calera,/6 el qual haze en Moztierreca, en la hoya donde primero agora vltima/7 mente hizo cal, çient hanegas de cal
bueno y linpio, todo cal y sin/8 piedra alguna, toda piedra molida fecha cal, y ge lo dara/9 y entregara para el dia e fiesta de señor
San Bartolome, primero/10 que verna, y si antes coziere antes, por rrazon que se avia pagado/11 por todas las dichas çient hanegas
seysçientos maravedis, de los quales/12 dixo que se daba e dio por contento y pagado y entregado a toda su/13 voluntad, y en rrazon
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/14 la exeçion de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero y del
derecho,/15 en todo y por todo como en ellas se contiene, las quales dichas çient/16 anegas de cal le dara y entregara fuera de peso,
buena cal, bien cozida/17 y linpia, para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar y mante/18 ner todo lo susodicho, y de no
contravenyr, obligo a su persona e bienes/19 muebles y rrayzes, avidos y por aver, y espeçial y espresamente/20 dixo que obligaba y
obligo, ypotecava e ypoteco, para la paga/21 y seguridad de las dichas çient ... toda la cal/22 que en la dicha calera hiziere y coziere, y
que venta y agenaçion alguna/23 de la cal de la dicha calera no hara, hasta ser pagado el dicho Graçian/24 de las dichas çient hanegas
de cal, y si hiziere ... ni sea visto/25 perjudicarle al dicho Graçian ... obligaçion que hiziere, y que la/26 espeçial ypoteca no derogue a
la general obligaçion, y por el con/27 trario, y dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/28 juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, ante/29 quien esta carta paresçiere, para que por todo rrigor de derecho/30 le apremien a la
paga e cunplimiento de las dichas çient fanegas/31
(213i folioa) de cal al dicho Graçian en qualquier parte do el se hallare y de esta .../1 cunplimiento se pidiria a la juridiçion de la
qual de las quales justiçias ante quien/2 se presentare, dixo que se sometia e sometio, rrenunçiando su propio fuero/3 e juridiçion e
domiçilio, e previllejo, e la ley si convenerit,/4 para que le apremien a lo sobredicho, bien asi como si sobre ello/5 oviesen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el/6 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/7 pasada en cosa juzgada, e
rrenunçio todas e qualesquier leyes,/8 fueros e derechos de que se podria ayudar y aprovechar, en vno/9 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/10 non vala, e si e quanto puede y deve yntervenir juramento y permi/11 ten leyes e prematicas de estos
rreynos y señorios de sus magestades, y no/12 mas, juro solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo y a su gloriosa ma/13 dre señora
Santa Maria, y señal de la Cruz, +, y palabras de los santos/14 evangelios, de tener y guardar y cunplir lo en esta carta contenido,/15
y de no contravenir, so pena e perjuro, ynfame, y de no pidir rresti/16 tuçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre
ni otro que facultad/17 tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por merito le fuere conçe/18 dido, no vsara de ello, y que so
cargo del dicho juramento, lo cunplira asi, e otor/19 go lo susodicho, el dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/20 son testigos de
esto, Joan de Çubelçu ... criados de los/21 señores de Yraeta ... vezino de la dicha villa de/22 Çeztona, e lo firmo de su nonbre, y
tanbien vn testigo,/23 va testado do diz siendo./24 Joan de Olaçabal./25 Joan de Çubelçu./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (54-VII) 29]
1554-VII-23. Zestoa
Zestoako Migel Zubeltzuk Arroako Martin Perez Artzubiagakoari eta Maria Martinez Baltzolakoa amari emandako obligazioagiria, ama-semeei erositako mandar arreagatik 9 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
(60a folioa) Obligaçion de Martin Peres de Arçubiaga e su madre./15
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Miguel de Çubelçu, vezino de la villa de Çeztona,/16 otorgo e conozco
por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/17 por aver, para dar e pagar a vos, Martin Peres
de Arçubiaga e Maria Martines de Balçola, su madre, vezinos de la dicha/18 villa, e cada vno e qualquier de vos, nuebe ducados
de oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vuestro poder,/19 los medios de ellos, que son quatro ducados y medio, para el
dia e fyesta de San Miguel de setienbre primero que verna, e los/20 otros medios, que son otros quatro ducados y medio rrestantes,
para el dia e fiesta de Nabidad primero que berna,/21 so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por cavsa e rrazon que vos, los
dichos Martin Peres e Maria/22 Martinez, me abeys dado e vendido vn macho de basto vuestro, color rruçio, por los dichos nuebe
ducados de oro, del qual/23 dicho macho e de su bondad e preçio e entrega, me otorgo e llamo de vos por bien contento, entregado e
pagado,/24 el qual dicho macho otorgo e confieso que he tomado e rresçibido con sus tachas buenas e malas, sobre que/25 rrenunçio
la exeption de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier/26 otras leyes, que son e hablan
en rrazon de los preçios e entregas e pagas e prueba de ellos, en todo e por todo/27 como en ellas, e en cada vna de ellas, se dize e se
contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/28 doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion/29 e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo, para que
me hagan todo lo susodicho/30 ansi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente como si todo/31 lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi/32 pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas/33 e qualesquier leyes de mi ffauor, todas en general, e
cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la/34
(61a folioa) ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, fecha e otorgada/1 fue esta
carta en la dicha villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de jullio, año del nasçimiento/2 de nuestro señor e saluador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta e quatro años, a todo lo qual fueron/3 presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Domingo
de Garraça e Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha/4 villa de Çestona, e Anton de Gaynça, vezino de la villa de Deba, e porque
el dicho Miguel de Çubelçu, parte otorgante,/5 dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el, firmo aqui su nonbre el dicho
Domingo de Garraça,/6 testigo susodicho./6 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Domingo de Garraça./7 Di signado a
Martin Perez de Arçubiaga./8
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1554. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (54-VII) 1] - [XVI. m. (54-VII) 36]

[XVI. m. (54-VII) 30]
1554-VII-24. Aizarna
Zestoako Antonio Lizarrarats bikario eta kalonjeak Aizarnako Urrutikoetxea baserria bertako Domingo Legardari hiru urterako
emanez egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Arrendamiento de la caseria de Vrruticoechea./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte y quatro/2 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
çinquenta y quatro años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el mui rreverendo señor/4 don Antonio
de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Sevilla, vezino/5 de la dicha villa de Çeztona, dixo que arrendava e arrendo y dio
en rrenta a/6 Domingo de Legarda, vezino de la dicha villa, la casa y caseria de Vrrutico/7 echea, que es en Ayçarna, con todas
sus tierras y heredamientos acostunbrados/8 a andar en rrenta, por tienpo de tres años cunplidos, que corren desde la/9 ... de San
Miguel venidero de este año, hasta ser cunplidos los dichos/10 tres años, por que le aya de dar de rrenta a el o su boz, la quarta/11
parte de todo genero de çeveras que cogiere en las tierras de Urru/12 ticoechea, y que sea tenido de las senbrar todas, so pena de le
pagar/13 en vaçio la dicha rrenta senbrandolas y segund lo que en las comarcas/14 oviere de trigo y otras çeberas y capones en cada
vn año como se/15 an acostunbrado, y el ganado de todo genero a medias, y que a los/16 ganados ... guardia por si e sus pastores, y
apaçentar/17 los y albergarlos ... de manera que se multipliquen, y de lo/18 perdido sea tenudo a mostrar ... çierta, so pena de pagar
.../19 rrex que se perdiere, y lo demas de nuezes y mançanos como se a acos/20 tunbrado, y los mançanales, los que ay los aya de
cabar cada año dos/21 vezes y estercolar de dos en dos años ... y lo demas ... guardar las/22 otras condiçiones con que se han ... a
otros ... la dicha caseria/23 a ello sea tenudo el dicho Domingo, e el dicho don Antonio se obligo/24 de no le quitar por mas ni por
menos ni por el tanto que otro le/25 de ni prometa en rrenta, ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra otra tal/26 casa e caseria,
e tan buena y en tan buen lugar, con mas de pagar/27 todas costas, daños, yntereses y menoscavos que se le rrecres/28 çieren, y el
dicho Domingo de Legarda, que presente se hallo, de lo susodicho/29
(214i folioa) dixo que tomava e tomo en rrenta la dicha casa e caseria de Vrruticoechea con todas/1 sus tierras y heredamientos,
por los dichos tres años, que corren de San Miguel benidero, y se/2 obligo de dar de rrenta la quarta parte de todo genero de çeberas, y
el ganado/3 a medias, y las otras cosas de capones y mançana y castaña como segund se a cos/4 tunbrado en los otros arrendamientos
que se an fecho de la dicha casa, prometio y se obligo/5 de cunplir todo, y en fin del arrendamiento, dexar los setos de las heredades
buenos .../6 que tales? los rreçive, y tanbien dexara el estiercol y paja, porque asi los .../7 y a los ganados hara buena guardia, y
de lo perdido dara señal çierta, so la/8 pena de suso contenida, y si quiere salir, dara aviso vn año antes que se/9 cunpla el dicho
arrendamiento, y senbrara las tierras de la dicha casa, de trigo e otras/10 çeberas, so la dicha pena, y en todo hara todo lo de suso
dicho por el dicho/11 don Antonio, canonigo, y asi amas partes, cada vno por lo que les le toca y/12 atañe, para cunplir en todo lo
sobredicho, cada vno lo que se obliga, el dicho cano/13 nigo obligo a sus bienes espirituales y tenporales, y el dicho Domingo/14
a la persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/15 cunplido a qualesquier justiçias e juezes ante quien
esta carta paresçiere,/16 a cuya juridiçion se sometieron, cada vno rrenunçiando su propio fuero e domiçilio e todo/17 previllejo,
para que a cada vno de ellos les apremien a lo de suso contenido, a cada/18 vno a lo que promete y se obliga, bien asi como si sobre
ello aviesen litigado/19 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/20 e fuese por ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron/21 todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
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la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo/23 susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de
Eztiola, el moço, y Domingo de Liça/24 rraras e Domingo de Aisoro, vezinos de la dicha villa, y el dicho don Antonio/25 firmo
su nonbre, y por el dicho Domingo de Legarda vn testigo en este rregistro,/26 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./27
Antonio de Liçarraras. Por testigo Esteban de Eztiola./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (54-VII) 31]
1554-VII-24. Aizarna
Zestoako Antonio Lizarrarats bikario eta kalonjeari Domingo Legarda maizterrak emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion 2 dukat urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Obligaçion del canonigo don Antonio./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y quatro dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e
çinquenta y quatro años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Legarda, vezino de la
dicha villa, 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 don
Antonio de Liçarraras, canonigo en la/6 santa yglesia de Sevilla, vezino de la dicha villa, e su voz, dos ducados de oro de/7 prestido
que confeso aver tomado los de el para su menester, de los quales dixo/8 que se daba e dio por contento y pagado y entregado a toda
su voluntad,/9 por los aver rreçibido de el rrealmente, y sobre la paga y entrega, que/10 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/11 y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los/12 quales dichos dos
ducados prometio y se obligo de se los dar y pagar de oy,/13 dia de la hecha de esta carta, en vn año cunplido primero seguiente, y
si antes vendiese/14 vn novillo que tienen a medias con el dicho canonigo, antes le dara y pagara/15 los dichos dos ducados sacados
con el preçio de el, que de su mitad parte le cupiere, para/16 lo qual todo asi cunplir y pagar, e no contravenir, obligo a la dicha su/17
persona e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver, e dio poder cun/18 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/19 de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/20 e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/21 previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/22 le apremien a la
paga de los dichos dos ducados, con el preçio del dicho no/23 villo, con la mitad parte a el perteneçiente, que para ello dixo que/24
espeçialmente ypotecaba e ypoteco, e no lo vendiendo con su persona/25 e otros bienes, al dicho plazo de vn año de suso dicho, e
mas las costas/26 que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en/27 juizio ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia/28 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/29
(215i folioa) juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/1 se podria aprovechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes/3 por testigos, Esteuan de
Eztiola, el moço, y Domingo de Aysoro e/4 Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/5 savia escrivir,
firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos/6 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./7 Por testigo
Esteban de Eztiola./8 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (54-VII) 32]
1554-VII-26. Zestoa
Itziarko Joan Olidenek Zarauzko Grazian Lezeetari emandako obligazio-agiria, zorretan erositako mandar beltzaren 21 dukateko
prezioa bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216i folioa) Obligaçion de Graçian de Leçeeta, vezino de Çaravz./1
En la villa de Çestona, a veynte y seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos/2 y çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de de Olli/3 den, vezino de la villa de Deba, en Yçiar,
dixo que se obligaba y obligo con su persona e bienes mue/4 bles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Graçian de
Leçeeta, vezino de la villa de/5 Çaravz, e a su voz, veynte e vn ducaods de oro, libres y sin costa alguna, pagados en esta/6
manera: diez ducados el dia de San Miguel de setienbre primero que verna, y lo rresto al cunplimiento/7 de los dichos veynte
e vn ducados de oro, de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero/8 siguiente, so pena del doblo y costas,
rrato manente pato, por rrazon de vn macho/9 que de el conpro, de color negro, del qual dixo que se daba e dio por contento
y pagado/10 y entregado, y confeso que el dicho Graçian se lo avia vendido por manco y haron y/11 viçioso, con las quales
tachas se daba e dio por contento y entregado a toda/12 su voluntad, y en rrazon de la entrega, que no paresçe de presente,
rrenunçio la exeçion de la no nume/13 rata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas
se con/14 tiene, para lo qual todo asi cunplir y pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello,/15 obligo a su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos y por aver, y espeçial y espresamente/16 obligo e ypoteco el dicho macho para la paga de los
dichos veynte y vn ducados, y que la/17 espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e dio poder
cunplido/18 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/19 de ellos, ante
quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/20 fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione, oniun judi/21 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a la
paga e cunplimiento de los dichos veynte e/22 vn ducados y costas que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en/23 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/24 consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/25 ros y derechos de que se podria ayudar y
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/26 çion de leyes que ome haga non vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos,/27 Martin de Çuhube e Martin de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, e San Joan de Agote .../28 ... y porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos/29 en el rregistro, el dicho San Joan juro
conosçer al otorgante./30 Martin de Çuhuve./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (54-VII) 33]
1554-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen izenean, Debako Joan Zigaran alkateari egindako eskea, Arroako
Etxeandian eroritako horma eta portada berria egiteko zin egindako lekukoei testigantzak jaso ziezazkien. Lekukoei hartutako
testigantzak. Alkateak informazioaren kopia emateko egindako adierazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Ynformaçion de Joan de Çugazti ante el alcalde de la villa de Deba./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y seys dias del mes/2 de julio, año del señor de mill e
quinientos y çinquenta y quatro años, ante el muy noble/3 señor Joan de Çigaran, alcalde hordinario en la dicha villa de Deva
e su juridiçion, en presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e
testigos/5 yuso escriptos, paresçio y presente Juan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, tutor y/6 curador de la persona
e bienes de Domingo de Arrona, su menor, hijo legitimo/7 y natural de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su
muger,/8 vezinos de la villa de Çeztona, e dixo el dicho señor alcalde, que como su merçed/9 sabia y le mostrava e mostro por
vista ocular, en presençia de mi, el dicho escriuano,/10 e testigo, en la casa de Echeandia, que es del dicho su menor, en Arrona,
de la parte de la plaça,/11 estava caydo vn pedaço de lienço de la pared de la dicha casa, e a no se rre/12 parar ... la dicha pared la
dicha casa adelante, en la dicha pared y so/13 brados y ... del tejado de la dicha casa, rreçibiria mucho mas daño, e avn/13 caeria
... pared, y para ello haçerse de pared e hazer vna portada en la/14 dicha ... hazia la plaça, le conbenia tomar e aver ynformaçion
de testigos/15 fidedignos en como el hazer de la dicha pared y portada, es vtile y neçe/16 sario a la dicha casa y al dicho su menor,
pidio a su merçed mandase to/17 mar ynformaçion çerca de lo susodicho, de los testigos que presentase en la dicha/18 rrazon, y
sobre juramento sus dichos e depusiçiones de ellos, e aquella avida,/19 se lo mandase dar vn traslado de ello, signado y fecho en
publica forma, en/20 manera que haga fee, para en guarda e conservaçion de su derecho, para quelsquier/21 efetos que le sean
neçesarios, e juro a Dios en forma, que lo sobredicho no pidia/22 maliçiosamente, e ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde e
cunplimiento/23 de justiçia./24
E luego el dicho señor alcalde, vista la dicha pared de suso contenida,/25 dixo que presentandoles testigos de ynformaçion en la
dicha rrazon, estava presto/26 de hazer este?, y el dicho Joan de Çugazti presento por testigos para ynformaçion/27 de lo susodicho
a San Joan de Amilibia, maestre cantero, e a Joan de Hurvieta, vezinos/28 de la dicha villa de Çeztona e Hernando de Soraçaval,
vezino de la villa de/29 Deva, que presentes estavan, de los quales, e de cada vno de ellos, el dicho señor/30
(234i folioa) alcalde tomo e rreçibio juramento en forma devida de derecho, por Dios nuestro señor Ihu xpo/1 y su gloriosa
madre señora Santa Maria, y palabras de los santos evangelios, y señal de la/2 Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas, sobre
la Cruz de la vara de justiçia, encargandoles/3 dixesen la verdad, lo que supiesen en el caso presente, en que heran presentados por
testigos,/4 la verdad diziendo, Dios les ayudase en este mundo en los cuerpos y todo su aver,/5 y en el otro a las animas les diese la
gloria çelestial, y el contrario de la verdad/6 diziendo, les demandase mal y caramente como a perjuros, los quales, y cada vno/7 de
ellos, dixeron que si juravan y amen, son testigos de esto Domingo de Aysoro y/8 Estevan de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha
villa de Çeztona./9 Joan de Çigaran. Esteban de Eztiola./10
E lo que los dichos testigos, y cada vno de ellos, dixieron e depusieron en sus dichos e/11 depusiçiones, so cargo del dicho
juramento, es lo siguiente:/12
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T1 El dicho San Joan de Amilibia, maestre cantero, vezino de la dicha villa de Çeztona, aviendo/13 jurado en forma devida de
derecho, y siendo preguntado por el tenor del dicho pedi/14 miento, dixo que este testigo ha visto por vista ocular, la pared de la
dicha casa de/15 Echeandia que esta desmorada? e cayda vn pedaço de lienço de ella, de la parte de/16 hazia la plaça, e dixo que en
hazerse la dicha pared era vtile y ne/17 çesario a la dicha casa de Echeandia, e el dicho Domingo de Arrona, menor,/18 cuyo tutor
es el dicho Joan de Çugazti, y en aquel lienço donde se esta derro/19 cada la dicha pared hay ... vna puerta portada de cal y de .../20
es cosa neçesaria y muy probechosa a la dicha casa, e avn honrrosa,/21 porque a no hazerse la dicha pared y dexarla caer, seria
daño/22 a ella y al tejado de la dicha casa, porque podia acaesçer que cayese,/23 y porque la pared donde entran a la dicha casa esta
que entran/24 por el establo donde esta e suelen estar los ganados, y entrar/25 por delante sera entrar al sobrado derecho, sin entrar
en el establo,/26 y comunmente la dicha casa suele ser meson y taberna, es por ello/27 bien e probecho hazerse la dicha portada
por la parte de la plaça, fue/28 preguntado por el dicho señor alcalde declare lo que podra haser .../29 en el faser de la dicha pared y
portada, dixo que bastara que se hagan hasta/30 ocho estados de pared, y en ella la portada, y fecho todo visto,/31 lo podria esaminar
y a esamen de buenos onbres, ofiçiales/32
(235a folioa) canteros, no hay error, y hasta en tanto no sabria desir el coste de ello sin/1 ver la manera de como se haze ello, y
esto sabe, e no firmo por no saber./2 Esteuan de Eztiola./3
Tº El dicho Joan de Hurvieta, vezino de la dicha villa de Çeztona, aviendo jurado y/4 siendo preguntado por el tenor del dicho
pedimiento, dixo que este testigo ha/5 visto para mejor en esta cavsa la pared cayda de las dichas casas en el lienço/6 de la pared
de hazia la plaça, y es çierto y verdad que hazerse la dicha pared/7 hasta ocho estados, poco mas o menos, en lo caydo, es vtile y
neçesario/8 a la dicha casa hazerse, y en dexar de hazerse daño, porque el texado e alto/9 de la casa esta sobre la dicha pared, y a
no lo haser y acabarse de caer la pared,/10 cree que caeria lo alto tejado de la dicha casa, y asi por esto es vtile y neçe/11 sario que
se haga, y en ella hazer vna portada pequeña de piedra en la/12 pared ... hiziere para entrar a la dicha casa de la plaça, tanbien/13
es cosa probechosa a ella y avn honrrada, porque comunmente la dicha/14 casa suele ser meson y que suelen tener taberna, y para
entrar/15 a ella suelen entrar por el lado de ella por vna puerta ...? entrado/16 primero? por el establo do estan e suelen estar los
ganados y por/17 la portada que se presume quiere dar a hazer el dicho Joan de Çugazti,/18 es contrario? de la plaça al sobrado. Fuele
preguntado quanto podria haser de costa/19 el edifiçio y rreparo que de suso tiene dicho, dixo que lo non sabe y que se/20 rreferia
e rrefirio al esamen que ofiçiales canteros hiziesen y como/21 lo hizieren, y esto sabe, e firmolo de su nonbre./22 Joan de Vrbieta.
Esteban de Eztiola./23
Tº El dicho Hernando de Soraçaval, vezino de la dicha villa de Deba, aviendo jurado/24 en forma y preguntado por el dicho
pedimiento, dixo este testigo ha visto/25 ocularmente la pared de las casas de Echeandia del dicho menor,/26 la dicha parte de hazia
la plaça, donde esta caydo vn pedaço de lienço,/27 y en ella en lo caydo asi a este testigo le paresçe, y es çierto e verdad/28 que es
muy vtile y neçesario ... haser la dicha pared cayda,/29 y gran probecho para la dicha casa e al dicho menor .../30
(235i folioa) y porque a no se haser, seria daño grande de la de la casa, porque el tejado de ella esta sobre/1 la dicha casa y
acabarse de caer, cree este testigo que caeria el dicho tejado, y pues si/2 se ha de haser la dicha pared haserse en ella vna puerta de
pared para entrar/3 en ella, de la parte de la plaça, es probecho de la dicha casa e avn honrra, por/4 que hasta agora la entrada de los de
los onbres ha seydo y es por donde suelen/5 entrar los ganados en ella, y por otros justos rrespetos es vtile y/6 probechoso a la dicha
casa haser la dicha portada llana?, y tenbien la dicha/7 pared hasta ocho estados, poco mas o menos. Fuele preguntado de/8 clare si
sabe lo que podria costar la dicha pared, y por tal dixo que/9 se rrefiere a lo que esaminaren buenos onbres, maestros canteros/10
ofiçiales, y esto sabe, y no firmo por no saber./11 Joan de Çigaran. Esteban de Eztiola./12
E luego el dicho señor alcalde dixo, vista la dicha ynformaçion/13 de testigos, y tanbien por el mismo vista la dicha pared cayda
y/14 paresçe que es neçesario hazerse la dicha pared, ... ocho estados/15 y en ella vna portada pequeña llana, y mandava y mando
y mando a mi, el dicho escriuano,/16 les diese al dicho Joan de Çugazti ... de esta dicha yn/17 formaçion, signados en manera que
faga fee, para en guarda e con/18 serbaçion de su derecho, para los efetos que viere que le cunplen, testigos/19 los dichos. Esteban
de Eztiola./20
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[XVI. m. (54-VII) 34]
1554-VII-27. Zestoa
Debako Joan Ruiz Goikoleakoak eta anaia Domingo Ruiz Goikoleakoak Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Gartzia Salzedokoari
eta beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, haien aita Domingoren aurka 250 dukatengatik Bartolome Plazaolak ipinitako
auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) Poder de Joan Rruyz de Goicoolea y su hermano/1 Domingo./2
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e çinquenta e quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan/4 Rruiz de Goycoolea e Domingo Rruyz de Goycoolea, su hermano, vezinos
de la villa de Deba,/5 dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, lleno, bastante,/6 segund que de derecho mas puede y deve
valer, a Pedro Garçia de Salzedo y/7 Andres Martines de Aroztegui e Joan de Eldua e Hernan Perez de Zabalegui, procuradores en la/8
avdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçial/9 mente para que en su nonbre puedan ellos, e cada vno
de ellos, oponer/10 se a çierta execuçion fecha a pedimiento de Bartolome de Plazaola, vezino de la dicha villa/11 de Deba, en bienes
de Domingo Rruyz de Goycoolea, su padre de ellos, por/12 contia de dozientos e çinquenta ducados, mediante mandamiento del señor
corregidor,/13 y en ello y en lo en ello dependiente, puedan haser y hagan todas e quales/14 quier avtos e juramentos y presentaçiones
de testigos, y escripturas, e ver presentar, jurar/15 y conosçer los de las otras partes, y los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr/16
sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar y suplicar, e los/17 seguir hasta ... e faser otros qualesquier pedimientos,
rrequerimientos,/18 e todo lo demas ... ellos mismos podrian faser, e sostituyr procuradores,/19 quantos ... fuere menester, y los rrebocar
y poner otros,/20 el qual dicho poder ... todas sus ynçidençias e dependençias,/21 anexidades e conexidades, e los rrelebaron en forma
de toda carga/22 e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, e para aver/23 por bueno e firme lo susodicho e todo
quanto en su nonbre fuere/24 fecho, dicho, avtuado y procurado, y de no contravenir, obligo a sus/25 persona e bienes, avidos e por aver,
e otorgo lo susodicho siendo presentes/26 por testigos Domingo de Garraça, ... y Esteban de Eztiola, el joben,/27 vezinos de la dicha
villa, e firmaron aqui de sus nonbres./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Juan de Goycoolea. Domingo de Goicilea./29

[XVI. m. (54-VII) 35]
1554-VII-28. Zestoa
Zestoako Grazia Aranok Alkizan bizi zen Domingo Berridiri emandako ordainagiria, 8 dukateko zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Carta de pago de Domingo de Verridi./1
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de julio, año del señor/2 de mill y quinientos e çinquenta y quatro años,
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en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Graçia de Arano, vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio
carta/4 de pago y fin e quito en forma valiosa, a Domingo de Verridi, vezino al presente/5 en tierra de Alquiça, de ocho ducados
que le devia por obligaçion ante/6 mi, el dicho escriuano, y por ellos fue executado con mandamiento del señor corregidor de esta/7
probinçia, por los aver rreçivido ante el dicho escriuano y testigos, de que de ello yo, el dicho/8 escriuano, doy fee de ello, e dixo
que daba e dio por ninguna la dicha execuçion e obligaçion,/9 y todo lo en el fecho, y que adelante a su pedimiento no se proçediese
mas en la/10 dicha rrazon, para lo qual todo asi cunplir, y no contravenir, obligo a su/11 persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias e juezes/12 de sus magestades, y otros ante quien esta carta parersçiere, para que le hagan/13 asi cunplir,
vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/14 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e
fuese por/15 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas e qualesquier/16 leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y/18 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Veliano e Constantino, e las/19 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada de/20 mi, el dicho
escriuano, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan/21 de Ypinça ... e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,
e/22 porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella a su rruego, vno/23 de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz
otorgo lo susodicho./24 Por testigo Pedro de Alçolaras. Joan de Ypinça./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (54-VII) 36]
1554-VII-28. Zestoa
Alkizan bizi zen Domingo Berridik Julian Otaloraren Ana Kortazar alargunari emandako ordainagiria, Arroako Agirren saldu
zion lursailagatik prezioaren zati bat (49 dukat eta 8,5 errealekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217i folioa) Carta de pago de Ana de Cortaçar./1 Debe Ana./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de/3 julio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y
quatro años, en presençia de/4 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Verridi, al presente vezino e mora/5
dor en Alquiça, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa/6 a Ana de Cortaçar, viuda, muger que fue de Julian de Otalora,
vezina de la villa/7 de Deva, en Arrona, y de sus bienes, de quarenta y nueve ducados de oro/8 y de peso, y ocho rreales y medio,
por los aver rreçivido de ella en bezes, agora en presençia de mi,/9 el dicho escriuano y testigos, ocho ducados, y lo rresto antes de
oy, en vezes y .../10 para en cuenta y parte de pago de çinquenta y ocho ducados y ocho rrerales/11 y medio que el dicho Domingo
devia aver, en pago de vna tierra que de el conpro/12 en la tierra de Arrona, llamada Aguirre, la qual conpro tierra de cada?/13 pie
de mançano en la dicha Aguyrre por çinco rreales, e confeso/14 y conosçio aver rresçibido los dichos quarenta y nueve ducados y
tanbien/15 los dichos ocho rreales y medio, de manera que rrestan por pagar nuebe ducados/16 de oro, y en lo neçesario, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/17 y las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, sobre/18 la paga,
que de presente no paresçe y en esta carta de pago y otras quales/19 quier que en esta rrazon tenga dados hasta oy, ... de estos
dichos quarenta/20 y nueve ducados y ocho rreales y medio, aquella y esta ... y se entiendan/21 todas vna y por vna misma cosa,
y porque diz que ay entre los/22 que me dieran la dicha tierra asi por el vendida, que son San Joan de Amilibia/23 y Domingo de
Echenagussya, sobre la dicha medida, quedo asenta/24 do entre partes, que presentes estavan, la dicha Ana y Domingo de Verridi,
y/25 cada vno de ellos, que la tornen a medir, y señalaron que si el dicho Domingo de/26 Verridi ha de aver mas de los dichos nueve
ducados, la dicha Ana ge los de y/27 pague al dicho Domingo lo que montare y dixeren los dichos medidores,/28 e si dixieren que no
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monta ... los dichos çinquenta y ocho ducados/29 y ocho rreales y medio ... el dicho Domingo tome lo que dixeren y deba .../30 ... de
los dichos ... de lo rresçibido e asi valga, so pena de la/31 cuenta verdadera, y asi quedo asentado en esta rrazon, entre las dichas/32
(218a folioa) partes en conformidad, para lo qual todo asi cunplir e pagar e no contra/1 venir lo susodicho, cada vno por lo que le
toca y atañe, obligaron a sus personas/2 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/3 todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/4 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e declinatoria,/5 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cada vno a cunplir lo/6 que promete, dize y
otorga, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en/7 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/8
e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/9 çiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria apro/10 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/11 vala, y la dicha Ana, por lo que le
toca, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/12 enperadores Justiniano y Constantino y las del Veliano, e las de Toro, que son/13 en
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e otorgaron lo/14 suso dicho, siendo presentes por testigos, Pedro de Ypinça
e Joan de Ypinça/15 y San Joan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que/16 no sabian escriuir, firmo por ellos
y a su rruego, vno de los dichos/17 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./18 Va escripto entre
rrenglones do diz ... vala./19 Por testigo Joan de Ypinça./20 Por testigo Pedro de Ypinça./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (54-VIII) 1]
1554-VIII-2. Zestoa
Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen amona eta tutore Maria Perez Idiakaizkoari Domingo Garratzak Valentzian zebilen
Joan Perez Lilikoaren izenean egindako errekerimendua, Sevillan Pedro Durangorekin hango Indietako Kontratazio Etxean zilar
batzuengatik zuten auzirako prokuradoreak izenda zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) Rrequerimiento por parte de Joan Perez de Lili a su tia doña Maria Perez de/ Ydiacayz. Sacose./2
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de agosto, año del señor de mill/3 e quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 y estando presente doña Maria Perez de Ydiacayz, madre legitima que fue
de Martin/5 de Liçarraras, defunto, abuela legitima de Martin de Liçarraras, menor,/6 su nieto, hijo del dicho Martin de Liçarraras,
defunto, y de doña Maria de Çubelçu,/7 viuda, su muger que lo fue, y la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, tutora/8 del dicho
menor, en vno con Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la/9 dicha villa, paresçio y presente Domingo de Garraça, vezino
de la dicha villa,/10 en nonbre del dicho Joan Perez de Lili, e dixo a la dicha doña Maria Perez,/11 que, afirmandose en vn avto y
rrequerimiento por el en el dicho nonbre/12 del dicho su parte a ella fecho ante mi, el dicho escriuano, en la dicha villa de Çeztona/13
a beynte e nueve dias del mes de junio proximo pasado, y no se apar/14 tando del dicho avto y rrequerimiento, dixo que, como
ello era notorio,/15 se le avia notificado a ella e al dicho Joan Perez de Lili, su parte, vna demanda/16 puesta por parte de Pedro de
Durango e Tomas de Escorça, su procurador,/17 en vertud de vna carta de justiçia hemanada de los señores juezes de la/18 Casa de
la Contrataçion de las Yndias del mar oçeano, que rresyde en la çibdad/19 de Sevilla, con los pedimientos, ... en vertud de ella fechos
por/20 el alcalde hordinario de la dicha villa, y asi hera que el dicho Pedro de Durango/21 pidia e avia pedido al dicho menor y a
ellos, como a sus tutores,/22 trezientos e treynta e çinco marcos de plata, e seysçientos e/23 diez marcos y seys honças de plata que
avian venido ... segurados para/24 el dicho Martin de Liçarraras, defunto, padre del dicho menor, no le aviendo/25 al dicho Pedro de
Durango los marcos que pedia y en su demanda contenidos,/26 y porque el dicho Joan Perez, su parte no estava ynformado de las
contrata/27 çiones que avia entre los dichos Martin de Liçarraras y Pedro de Durango, ni/28 sabia de sus libros asta agora, y el dicho
Joan Perez estava avsente de esta/29 probinçia, en el rreyno de Valençia, y su venida no se esperava .../30 en brebe y avia dexado
sus procuradores que tenian poder suyo y poderes/31 para rregir y administrar los bienes del dicho menor, y otorgar escriptu/32 ras y
poderes, y haser avtos y otras diligençias conbenientes a la hazienda/33 del dicho menor, y porque tanbien nuevamente avia venido
a su notiçia/34
(229i folioa) a la dicha doña Maria Perez se le avia notificado en treynta dias del mes/1 de julio proximo pasado, otra carta
de justiçia, de los señores juezes de la/2 casa de la contrataçion de la dicha çibdad de Sevilla, por mandado del dicho alcalde/3
hordinario e la dicha villa, ynserto en vn avto y declaraçion de los de los dichos señores/4 juezes, en que la avisaban que los dichos
seysçientos y diez marcos y seys honças/5 de plata, por no aver paresçido procurador? por parte del dicho menor ni su/6 tutor, se
avian probeydo de curador, y que con el se hazia el dicho plito, y/7 de nuevo mandaban los dichos señores que, dentro de veynte
dias, fuesen o/8 ynbiasen ante ellos e a lugar de su justiçia, so çiertos aperçivimientos e/9 comynaçiones en ella contenidos, y era
neçesario se ynformasen/10 de las dichas contrataçiones de entre el dicho Martin de Liçarraras/11 y el dicho Pedro de Durango,
porque ademas de no les dever cosa alguna el/12 dicho Martin al dicho Pedro, avn el mismo era devdor el dicho Pedro al dicho
Martin,/13 padre del dicho menor y al dicho menor, y convenia para todo ello y para/14 otras cobranças a la hazienda del dicho
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menor, hazerse procuradores a la dicha çibdad/15 de Sevilla, e otras partes, y hazer aquellos las diligençias neçesarias/16 en la
dicha rrazon, ante los dichos señores juezes de la dicha casa de la/17 contrataçion y otras justiçias, y con consejo de letrado, para
que no/18 acudan ni manden acudir al dicho Pedro de Durango con los marcos de/19 plata en su demanda contenidos, e con la
brevedad que al dicho caso presente/20 conviene e se rrequeria y era neçesario probeer e poderes bastantes/21 a la dicha çibdad
de Sevilla e otras partes, ynviando persona para ello,/22 o que rresidan en ella, para negoçiar y entender en lo susodicho, y otras
cosas/23 y cuentas que a su porçion y herençia del dicho menor conbiene, y por/24 ende dixo, en el dicho nonbre, a la dicha doña
Maria Perez de Ydicayz, su/24 tutor en vno con el dicho Joan Perez, su parte, como mejor podia y devia de/25 fecho y de derecho,
añadiendo rrequerimiento a rrequerimiento antes de agora/26 fechos a ella por parte del dicho Joan Perez, de nuevo le rrequeria
e rrequirio,/27 vna y dos e mas vezes, que en vno con los dichos procuradores del dicho Juan,/28 otorgase poder y poderes para
entender en todo/29 lo susodicho, y cada cosa de ello y lo de ello dependiente y dar .../30 al dicho pleyto de con el dicho Pedro
de Durango y hazienda del dicho/31
(230a folioa) menor, y otras cosas tocantes a la herençia y bienes y hazienda/1 del dicho menor, dixo que si asi hiziese haria vien e
lo que esta obligada,/2 en otra manera, lo contrario haziendo, dixo que en nonbre del dicho su parte, pro/3 testava y protesto todos los
daños, perdidas y menoscavos e ynte/4 reses y costas y gastos que al dicho menor e al dicho su parte se le/5 syguieren e rrecresçieren,
a cavsa de no querer ella otorgar el dicho poder/6 y poderes, y de cobrar de ella y de sus bienes todo ello, e de como le dezia,/7 pidia
e rrequiria pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los presentes rrogo/8 fuesen de ello testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y
Martin de Acoa y/9 Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona./10
E luego la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, dixo que pedia treslado de este/11 dicho rrequerimiento. Testigos los
sobredichos./12
E luego yncontinente, la dicha doña Maria, dando rrespuesta al dicho/13 rrequerimiento, dixo que ella otorgaria poder para
los efetos neçesarios,/14 quando y ... y a quien vala que la cunple. Testigos, Pedro de Alçolaras y Gra/15 çian de Echeandia y
el liçençiado Olaçaval, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/16 y firmo a rruego de ella, por testigo de esta escriptuta, el dicho
Graçian./17 Soy testigo Graçian de Echeandia./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (54-VIII) 2]
1554-VIII-4. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak Gabriel Artzubiagari 20 dukat eta erreal bat eta Blas Artazubiagari 15 dukat eta 8 erreal
ordaintzeko obligazio-agiria eman zielako, bi hartzekodunek Maria Nikolasi emandako ordainagiria.
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
(15a folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./1
En la villa de Çestona, quatro dias del mes de agosto, año de mill y quinientos y çinquenta/2 e quatro, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, pareçieron presentes Grabiel (sic) de/4 Arçubiaga, en nonbre e como çesionario de Maria Miguelez de Ypinça/5 y Blas
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, los quales dixieron que por/6 rrazon que la señora doña Maria Nicolas de Çabala, biuda,
señora de la casa/7 de Lassao, se obligo por debda de maestre Hernando de Olaçabal, e/8 por su rruego y de Joan Fernandes de
Olaçabal, hijo del dicho maestre Hernando, por su persona/9 e bienes, para dar e pagar al dicho Grabiel veynte ducados de oro e
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vn rreal,/10 e al dicho Blas, e por el a Martin de Artaçubiaga, fijo del dicho Blas, quinze/11 ducados de oro e ocho rreales, para
plazos pasados, como pareçia por/12 la dicha obligaçion y escriptura que paso por presençia del dicho Blas, a syete de/13 de
agosto de mill e quinientos y çinquenta y tres años, a que se rrefirieron,/14 e por quanto la dicha doña Maria Nicolas les abia dado
e pagado al dicho/15 Grabiel los dichos veynte ducados y vn rreal, e al dicho Blas los dichos/16 quinze ducados e ocho rreales,
sobre que se daban e dieron por contentos y/17 pagados, e lo mesmo yo, el dicho Martin de Artaçubiaga, soy contento e pagado/18
don la dicha paga fecha al dicho Blas, mi padre, por ser el credito suio, por/19 ende, que daban e dieron carta de pago e de fin e
quito a la dicha doña/20 Maria Nicolas e sus bienes, de lo que segund dicho es rreçibieron, y en rrazon de la/21 bista y prueva de
la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia y/22 las dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder a las justiçias,
e prometieron/23 e se obligaron de no faser demanda alguna sobre ello, e rrenunçiaron/24 todas las leyes e derechos de su fabor,
e otorgaron carta de fin y quito en/25 forma, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Garraça e Joan/26 de Ypinça e
San Joan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e firmaron/27 aqui los dichos Grabiel de Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga./28
Martin Ochoa. Gabriel de Arçubiaga. Blas./29

[XVI. m. (54-VIII) 3]
1554-VIII-5. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Errezilgo Domingo Uztaetari emandako ordainagiria, Errezilgo Kontzejuari hartutako basoan bere
epean ikatza ez egiteagatik Aiako Joan Aranok eragindako galera ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218i folioa) En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de agosto, año/1 de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el/2 escriuano publico y testigos yuso escriptos, Joan de Armendia, vezino de la villa/3 de Deba, dixo que el obo
dado a Domingo de Uztaeta, vezino al presente/4 en tierra de Rrexil, vn monte que el conpro e vbo del conçejo/5 de Rrexil, para
azer carbon dentro de çiertas demoras, el qual/6 monte el dicho Domingo de Vzteta diz que le dio a azer a Juan de/7 Arano, vezino
en el alcaldia de Seaz en Aya, no se le hizo/8 carbon y se lo perdieron e se vbo por perdido, y para el dicho/9 conçejo de Rrexil, por
no lo sacar dentro del termino y para/10 ellos, y por quanto des que le dio para azer carbon al dicho Domingo,/11 y de costas le abia
pagado el dicho Domingo doze ducados y de ellos diz que de/12 be el dicho Joanes de Arano nuebe ducados y medio, poco mas o
menos de/13 costas y prinçipal, que por su culpa y negligençia de no sacar/14 el dicho monte, dixo que le abia pagado, por tanto
dixo que daba/15 e dio carta de pago y fin e quito en forma al dicho Domingo de/16 Vztaeta, de los dichos doze ducados que el abia
rreçibido por lo/17 susodicho, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no/18 numerata pecunia en forma con sus clavsulas, y
se obligo de/19 no les pidir mas, y si se lo pidiera, le non balga, y que el dicho Domingo/20 de Vztaeta tenga el rrecurso que viere
que le cunple contra el/21 dicho Joanes de Arano en la dicha rrazon, para lo qual todo/22 que dicho es asi cunplir y no contravenyr,
obligo a su/23 persona e bienes, e dio poder a las justiçias e juezes de los de sus magestades, para/24 que ge lo agan ansi cunplir, bien
asi como si sobre ello obiesen/25 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/26 dado sentençia difinitiba, e aquella
fuese por el consentida e pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier las leyes de su fabor,/28 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga/29 non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/30 Esteban
de Eztiola, el moço, y Pedro de Ypinça y Joan de/31 Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, declarose entre/32 ellos que el
dicho Joan de Armendia le debe al dicho Domingo de Vzta/33 eta dos ducados./33 Por testigo Esteban de Eztiola./34 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (54-VIII) 4]
1554-VIII-6. Zestoa
Zestoako Jakobo Gesalaga basozainak, bere lankideak ere ordezkatuz, Zestoako Pedro Akoari emandako ahalordea, batez ere
Errezilgo Migel Aginagarekin, Azpeitiko Domingo Odriozolarekin eta beste zenbaitekin zituzten auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Poder de Jacue de Guesalaga, guardamonte./20
En la villa de Çeztona, a seis dias del mes de agosto, año del señor de mill y quinientos/21 y çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/22 Jacue de Guesalaga, vezino de la dicha villa, por si mismo,
como guardamonte de los/23 montes de los terminos del conçejo de la dicha villa de Çeztona, y por los otros guar/24 damontes,
sus conpaneros y consortes, por los quales dixo que prestaba e hazia/25 cavçion de rrato que este poder loaçion y ...tanto en lo
neçesario/26 otorgarian, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, lobre, llano, bastante,/27 segun que de derecho mas puede y
deve valer, por si e sus consortes, a/28 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, espeçialmente para en segimiento de los/29
(230i folioa) pleytos que el y los otros sus consortes guardamontes tratan con Miguel de Aguinaga e/1 sus hijos, vezinos de
Rrexil, y con Domingo de Odria Vçola, vezino de Azpeitia, y con/2 otros vezinos de esta dicha villa y de fuera de ella, e adelante
acaesçiere aver y mover sobre/3 talas y cortes de montes y descorteçar de rrobles e arrancar de plantones de los/ 4 castaños y
mançanos y rrobles y otros daños de quemar argomas en los/5 terminos y montes del dicho conçejo, por su ynterese de ellos y la
del dicho conçejo, y/6 en ellos y en lo de ello dependiente, puedan paresçer ante el señor alcalde de la/7 dicha villa de Çeztona e
su lugarteniente, y otras justiçias qe de la cavsa conosçieren/8 y deban conosçer, y pedir, demandar, defender, rresponder, negar
y conosçer y/9 presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes,/10 y los tachar
y pedir publicaçion y rrestituçion yn yntegrun por el ynterese del dicho conçejo,/11 y concluir e oyr sentençias ynterlocutorias y
difinitibas, y consentir y apelar/12 y suplicar, e los seguir hasta dar fin e cavo, y haser juramentos en sus animas diziendo/13 verdad,
e pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ven/14 tas y rremates de bienes, y otros avtos
judiçiales y estrajudiçiales e/15 diligençias que el como tal guardamonte y los otros guardamontes podrian/16 haser presente siendo,
avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y/17 presençia personal, y sostituyr procuradores, quantos sean menestere,
y rrebocar y poner otros,/18 el qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias y dependençias, ane/19 xidades e conexidades, y
le rrelebo a el y a sus sostitutos, de toda cavçion/20 y fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, y para aver por bueno y/21
firme este poder, e lo que en vertud de el fuere fecho, dicho e avtuado y procurado, y de/22 no contravenir, obligo a su persona e
bienes, avidos y por aver, y otor/23 go lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri y Esteban de Eztiola,/24 el
moço, y Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario de la dicha villa, y porque dixo que/25 no sabia escrivir, firmo por el vn testigo en
este rregistro./26 Por testigo, Esteban de Eztiola./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (54-VIII) 5]
1554-VIII-6. Zestoa
Arroako Etxeberriko Joan Errementarik bere seme Santiago Errementariri 20 haritz handi 32 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Carta de venta de Santiago de la Rremen/1 teria y donaçion./2
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año del señor de/3 mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/5
escriptos, Joan de la Rrementeria y de Echeverria, vezino de la villa de Deva, dixo que/6 vendia e vendio por venta rreal a
Santiago de la Rrementeria de Echebe/7 rria, su hijo, que presente estava, veynte rrobles grandes, de los que el tiene/8 e tenia
señalados y rreserbados para si, que son en el termynado e tierras de la/9 casa de la Rrementeria en Arrona, que son conosçidos,
con su rrama, e lo de/10 mas a ellos pertenesçiente, segun que el los ha e tiene, por preçio y contia/11 de treynta y dos ducados
de oro y de peso, de los quales dichos treynta y/12 doss ducados dixo que se dava e dio por contento, y pagado y entregado,/13 a
toda su voluntad, por los aver rresçibido de el rrealmente a todo su/14 contentamiento, y sobre la paga y entrega, que no pareçe,
rrenunçio la exeçion de la/15 no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/16 todo como en ellas
se contiene, y desde oy, dia e ora de la fecha de esta carta/17 en adelante, para sienpre jamas, dixo que se desystia y apartaba de
la tenen/18 çia y posesion y todo ... que abia y tenia a los dichos veynte rro/19 bles, y se los daba y entregaba en venta, vendidos
al dicho Santiago, su/20 hijo, para que los pueda vender y enagenar e aprovechar de ellos e dis/21 poner de ellos ... como de cosa
suya propia, conprados quando/22 e como ... e dixo que saviendo ... que va/23 lian mas de los dichos treynta y dos ducados, de
la tal demasia e mas valor, le/24 hazia e hizo graçia y donaçion entre bibos ynrreuocable para sienpre/25 jamas, por ser su hijo
legitimo e por muchos seruiçios que de el avia rreçi/26 vido, y en esta rrazon, rrenunçio las leyes que hablan en rrazon de las
ventas fechas/27 con ... en mas o en menos de la mitad del justo preçio, y por esta/28 ... que le dava e dio poder cunplido ... y
general/29 administraçion, al dicho Santiago, su hijo, para que por si mismo/30 e quien el quisiere, pueda tomar la posesion de los
dichos veynte rrobles,/31 e los tener y poseer como cosa suya propia ... y en lo neçe/32 sario dixo que se constituya e constituyo
por tenedor y poseedor/33
(231i folioa) de los dichos veynte rrobles, por y en nonbre del dicho Santiago, su hijo, y avn/1 en señal de posesion, le dio y
entrego al dicho Santiago de su mano a la suya,/2 esta dicha escriptua de venta y conpra, y se obligo a la eviçion y saneamiento de
los/3 dichos veynte rrobles, y que no le serian pedidos ni demandados por persona alguna,/4 ni yglesia ni vniversidad, y si selos
demandasen, tomaria la boz de qualquier pleyto/5 y los seguiria hasta dar cavo, y le sacaria a paz e a salvo e sin daño alguno,/6 en
tal manera que quedase e fincase con los dichos veynte rrobles, so pena de le dar/7 otros tales veynte rrobles y tan buenos y en tan
buen lugar, con mas de le/8 dar y pagar todas las costas, yntereses, daños, gastos y menoscavos que se/9 le rrecresçiesen, y la pena
pagada o non, o graçiosamente rremitida, sien/10 pre sea tenudo de le hazer buenos, libres y de paz, los dichos veynte rrobles./11
Otrosi, el dicho Joan de la Rrementeria dixo que le daba y entregaba en via/12 de donaçion, o como mejor de derecho lugar aya, para
si mismo, vn nobillo/13 que el avia e tenia y en vn testamento por el fecho y otorgado de contiene, y que el/14 y este aqui contenido,
sea y se entienda todo vno, y no dos, que el lo dava por via/15 de donaçion entre vibos, ynrreuocable, por seruiçios que le avia
fecho, y en ...?/16 y satisfaçion de algunos de ellos, y por ser su hijo y buena voluntad que le tenia,/17 para lo qual todo asi cunplir
e no contravenir, obligo a sus personas e bienes/18 muebles e rrayzes y semovientes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/19
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a qualesquier justiçias e jueçes de sus magestades, e otros ante quien esta carta carta pare/20 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que/21 le hagan asi cunplir todo lo sobredicho, bien asi como si sobre ello
obiesen/22 litigado en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado/23 sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada
en cosa juzgada,/24 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/25 podrian aprovechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 haga non vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/27 llamados y
rrogados, Esteban de Eztiola, el moço, y Martin de Acosta,/28 carniçero, y Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y por/29
que dixo que no savia escribir, firmo por el y a su rruego, el dicho/30
(232a folioa) Esteuan de Eztiola en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./1 Por testigo Esteban de Eztiola./2
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./3

[XVI. m. (54-VIII) 6]
1554-VIII-7. Deba
Zestoako Bartolome Etxabek Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoari emandako obligazio-agiria, oihalak hartuta egin zion 75
errealeko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Saquela./16
Sepan quantos esa carta de obligaçion vieren, como yo, Bartolome de Echabe, vezino de la villa de Çeztona,/17 otorgo e conozco
por esta carta, que obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/18 de dar e pagar a vos, Martin Ochoa de
Yrarraçabal, vezino de la villa de Deba, o a quien vuestro poder oviere,/19 setenta e çinco rreales de plata, por rrazon que su
montamineto me lo aveys dado y entregado/20 en buenos paños, de cuya bondad y entrega me doy por contento e bien pagado,/21
porque lo rreçibi rrealmente e con hefeto, e porque su entrega de presente no pareçe,/22 rrenunçio las leyes que hablan sobre
semejantes entregas que de presente no se hazen,/23 con las del fuero e del derecho, como en cada vna de ellas se contiene, los quales
dichos setenta/24 e çinco rreales susodichos los pague para la pascua de Navidad primero/24 siguiente, so pena del doblo e costas
que sobre ello se vos rrecresçieren que lo pongo por pena,/25 e para ello doi poder a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
a cuya juridiçion me someto,/26 rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/27
judicun, para que por todo rrigor de derecho me conpelan a lo susodicho, por via executoria/28 o en otra qualquier manera, bien
asy como si por sentençia de juez conpetente fuese asi/29 sentençiado e la tal fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas leyes/30 generales e espeçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, en testimonio
de lo/31 qual otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a siete/32 dias del mes de
agosto de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, siendo presentes por testigos,/33 llamados e rrogados, Andres de Areztiçabal
e Pedro de Dornutegui e Joan de Embil,/34 presentes en Deba, e lo firmo de su nonbre, va testado de persona no vala./35 Bartolome
de Echabe. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./36
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[XVI. m. (54-VIII) 7]
1554-VIII-10. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Ibañetakoak, San Joan Elgoibar adingabearen tutore gisa, Nafarroako Lizarrako Jaime Etxeberriari
emandako ordainagiria, adingabearen guraso San Joan Elgoibar zenaren 5 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Carta de pago de Jayme de Echeverria,/4 vezino de la çibdad de Estella, Navarra./5
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos y quarenta y/6 quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Maria Juanez de/7 Ybaneta, tutor y curador de la persona e bienes de San Joan de
Elgoibar, su sobrino,/8 hijo de San Joan de Elgoybar, defunto, y de Ana de Ybaneta, su muger, defuntos,/9 vezinos de la dicha
villa, dixo que daba e dio carta de pago valiosamente, a Jaime/10 de Echeverria, vezino de la çibdad de Estella, de çinco ducados
que le avia ynbiado,/11 y son que el cobro en esta vltima paga que de sus merçedes avian rresçivido la gente/12 de sueldo de sus
magestades, que rreside en la dicha çibdad de Estella, y devia aver el/13 dicho San Joan de Elgoibar, defunto, padre del dicho señor
menor, y el dicho Jaime los cobro/14 por el, con mas suma, los quales dichos çinco ducados ... rreçibo en presençia de mi, el/15
dicho escriuano ... Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/16 que estos dichos çinco ducados no les serian
pedidos mas por ella ni por el dicho/19 menor, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, e otros ante quien/18 esta carta
paresçiere, para que la apremien a ella y al dcho su menor, al cun/19 plimiento de lo sobredicho, y rrenunçio a qualesquier leyes
de su favor, en vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y por ser muger,/21 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano y Constantino y los del Veliano, y las de/22 Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue
avisada de personas/23 que de ellas savian, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos/24
(232i folioa) don Domingo de Hurvieta, clerigo presvitero, y Françisco de Enparan y Domingo/1 de Yvarrola, criado del dicho
Niculas Martines, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/2 que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos
en este/3 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./4 Domingo de Vrbieta./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (54-VIII) 8]
1554-VIII-11. Zestoa
Arroako Martin Akertzak, Maria Akertzaren tutore gisa, bere seme Domingo Akertzari emandako ahalordea, Pedro Santxez
Benesakoaren emazte Grazia Montaot andreari 27 dukat eta 8 errealeko zorra eta beste edozein zor 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Poder otorgado por Martin de Aquearça./1
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Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin de Aquearça,/2 vezino de la villa de Deba, tutor que soy de la persona
e bienes/3 de doña Maria de Aquearça, mi menora, hija legitima y heredera vni/4 versal de Esteban de Aquearça, su padre defunto,
disçernida a mi por juez conpetente, otorgo y conozco/4 por esta presente carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido e bastante,/5
quanto yo e y tengo, y de derecho puedo, a Domingo de Aquearça, mi hijo, vezino/6 de la dicha villa de Deba, espeçialmente para que
por mi y en mi nonbre,/7 pueda rreçibir, rrecaudar, aver y cobrar de doña Graçia de Montaot, muger/8 de Pero Saez de Benesa, todos e
qualesquier maravedies e ducados que a la dicha/9 doña Maria de Aquearça, como a tal heredera del dicho Esteban, su/10 padre, y a mi
en su nonbre, como a tal tutor, es obligado a dar y/11 pagar por qualesquier escrituras o previllejos, y para que de lo que/12 rresçibierdes
e cobrardes, podays dar e otorgar qualesquier carta/13 o cartas de pago y fin y quito, las quales, e cada vna de ellas, balan/14 e sean
firmes, bastantes e balederas, en juizio e fuera de el, bien asy como si yo mesmo/15 estando presente otorgare de nuebo/16 vna carta de
pago que Ana de Aquearça, freyra, en mi nonbre, sin/17 tener poder mio otorgo de veynte e syete ducados y ocho rreales,/18 con que la
carta de pago que vos dieredes de los dicho veynte e siete/19 ducados y ocho rreales, y la que otorgo la dicha Ana de Aquearça,/20 sean
e se entiendan vna mesma cosa, y para que sobre ello, y cada/21 cosa y parte de ello, en juizio y fuera de el, y en qualesquier partes/22
e lugares, podays hazer qualesquier rrequerimientos, protesta/23 çiones e otros avtos qualesquier, e presentar testigos, escrituras/24 y
probanças e pidir e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e di/25 finitibas, e consentir en las que por mi fueren, e apelar/26 de las
contrarias, e para que podays hazer todos e qualesquier/27 avtos judiçiales y estrajudiçiales que conbengan para la cobrança/28 de lo
que la dicha doña Graçia, como a tal tutor me es obligado/29 a pagar y dar, e que yo mesmo haria, e hazer podria, presente/30 seyendo,
avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho, rrequiera/31 e deba aver mi mas espeçial poder y mandado y presençia/32
personal, e quan conplido e bastante poder como yo e y tengo/33 y tan bastante quanto de derecho para tal cosa se rrequiere,/34
(18i folioa) lo do y otorgo a vos, el dicho Domingo de Aquearça, mi hijo, con todas sus/1 ynçidençias, dependençias e mergençias,
anexidades y conexi/2 dades, para lo que dicho es, e me obligo de aver por firme este/3 dicho poder y lo que por virtud de el bos, el dicho
Domingo, hizierdes, con/4 obligaçion que hago de la persona e bienes de la dicha menor/5 e mios, que para esto obligo, e vos rrelebo,
segun yo soy rreleuado, so la clausula/6 judiçiun sisti judicatun solbi, con todas sus clausulas/7 acostunbradas, en testimonio de lo qual
lo otorgo/8 ante Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus/9 magestades e del numero de la villa de Çeztona, que
es fecha en la dicha villa/10 de Çeztona, a onze dias del mes de agosto de mill e/11 quinientos e çinquenta e quatro años, siendo a ello
presentes/12 por testigos, Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal e e Graçian/13 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque
yo,/14 el dicho Martin de Aquearça no se firmar, rrogue a Joan de Olaçabal,/15 testigo sobredicho, firmase por mi en el rregistro de
esta carta, e yo,/16 el dicho escriuano, doy fee que conozco al otorgante,/17 testimonio, ba entre rrenglones do diz que para esto obligo
bala, y testado do dezia/18 qualesquier carta o cartas de pago, y do dezia escriuano no balga./19 Martin Ochoa. Juan de Olaçabal./20

[XVI. m. (54-VIII) 9]
1554-VIII-11. Zestoa
Zestoako Joan Arbestainek Domingo Amilibia eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Testamento de Juan de Arbeztayn./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta, publico ynstrumento de testamento vieren, como en la casa de/2 Artiga de suso,
juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes de agosto, año del nasçimniento de nuestro señor e/3 salbador Ihu xpo de
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mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia,/4 escriuano de sus magestades, e su notario
publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa,/5 e de los testigos de yuso escriptos,
Joan de Arveztayn, vezino de la dicha villa, estando enfermo de su cuerpo, pero sano de/6 seso, entendimiento, juizio natural qual
a Dios nuestro señor plugo de le dar, temiendose de la muerte, que es cosa/7 natural a toda criatura bibiente, creyendo firmemente
en la santisima trinidad, padre, hijo y/8 espiritu santo, que son tres personas y vn solo Dios verdadero, y en los articulos de la fe, y
en todo aquello que/9 cree e tiene y enseña e predica la santa madre Yglesia, como buen fiel e catolido cristiano, fizo e/10 ordeno su
testamento e vltima e postrimera voluntad, en la forma e manera siguiente:/11
Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor que la crio y por su preçiosa sangre la rredimio,/12 y el cuerpo a la
tierra de do fue formado./13
Yten mando que coando la voluntad de Dios nuestro señor fuere de le llebar de este mundo, que su cuerpo/14 sea enterrado e
sepultado en la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de/15 Çestona, en la sepultura que tiene en la dicha
yglesia conprada el mismo, y en ella de sus bienes/16 le sean fechos su enterrorio e terçero e nobeno dias e cavo de año e de dos años,
e las otras obsequias e/17 costas e espensas funerarias acostunbradas de se hazer en la dicha iglesia, a semejante persona/18 que el.
Yten mando a la rredençion de los cristianos cabtibos de tierra de moros, dos rreales de plata./19
Yten mando a la dicha iglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de Çestona e su fabrica de ella,/20 quatro rreales de
plata. Yten mando a la iglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, otros quatro/21 rreales de plata. Yten mando a la hermita
de Santa Engraçia de la Peña de esta juridiçion, dos rreales/22 de plata. Yten dixo que el abia tenido e tenia cargo de la demanda? de
la dicha hermita de Santa Engraçia con la/23 bolsa de ella en la dicha iglesia de Çestona, y que hallava que hera y es en cargo a la
dicha hermita hasta en/24 cantidad de treynta rreales de plata, los quales dichos treynta rreales mando que le sean pagados de/25 sus
bienes. Yten allende de lo susodicho, dixo que mandaba e mando a la dicha hermita de Santa/26 Engraçia para el moço o ganado?
que es o fuere del ganado de la dicha hermita, para aquel que escogiere la/27 persona que tiene cargo prinçipal de la dicha hermita,
que es? el rrector de Ayçarna, paño? capote? de lo qual/28 a le hazer en ...? para vn sayo de moço. Yten mando al ospital de la villa
de Çestona, vn rreal/29 de plata. Yten mando que en la dicha iglesia de Çestona le sean rreçadas dos treyntenas de misas/30 por don
Joan de Garraça, clerigo, lo antes que le sea posible, con el dicho Joan de Garraça./31
Yten dixo que el tiene su libro e memoriales escriptos de su mano y de mano de Pedro de Acosta, su criado, del qual/32
dicho libro e memorial hera çierto e verdadero, en el qual tenia declarados sus dares e tomares, en espeçial/33 lo que toca a
su ofiçio de capero?, y lo que tenia dado a cada vno, para ge lo pagar en lana? para el dicho ofiçio, que rruega e encarga,/34
e rrogo e encargo a Joan de Ondarra, su amo que fue, e a su sobrino Joan Ochoa, que si la voluntad de Dios fuere/35 de le
llevar de este mundo de esta presente enfermedad que padesçia, quieran ver el dicho su libro y memo/36 riales, y conforme a
el cobrar e rrecabdar de cada vna persona que a el le sea en cargo la dicha lana en cada/37 vn año, hasta seer pagado, y lo que
asi rrecabdaren, con ello e con su probecho ayan de acudir e acudan/38 a Madalena de Sastarrayn, su muger, en lo qual servian
a Dios e a el haran bien e merçed./39
(48i folioa) Yten dixo que demas e allende de los rreçibos e cosas que tiene asentados e escriptos en el dicho su libro e/1
memoriales, tiene los rresçibos e cosas seguientes, es a saber, que tiene de rresçibir en Estibariz de/2 Sorayn, vezino de ...?, catorze
ducados de oro, cuyo conosçimiento dixo que tiene en su caxa e poder, y el plazo hera a pagar para/3 el dia de Santiago proximo
pasado, mando que se cobren del dicho Eztibariz./4
Yten que tiene de rreçibir en Ochoa de Acosta, vezino de Villarreal de Alaba, diez ducados de oro e vn rreal, mando que se/5
cobren de el, los quales son del preçio de çinco capusayos que le dio a rrazon de doze rreales cada vn/6 capusayo, y veynte varas de
paño capote a dos rreales cada vara, y mas vn capusayo para el mismo/7 a Joan de Acosta por vn ducado, que montan los dichos diez
ducados y vn rreal, mando los cobrar./8
Yten dixo que tiene de rresçibir en la señora de Alçolaras, quatro ducados de oro que le dio prestados, mando los cobrar./9
Yten dixo que tiene de rresçibir en Catalina Peres de Lili, muger de Jacue de Ypinça, tres coronas de oro,/10 mas tres ducados de
oro y vn rreal de plata, y mas otros quatro rreales de plata que le dio prestados en dibersas?/11 bezes, mando que sean cobrados de
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ella, para lo qual dixo que tiene cobrado de la dicha Catalina por .../12 la cantidad de medio ducado en la mitad de vn cuero de baca,
mando que el dicho medio ducado le sea/13 descontado e rresçibido en cuenta./14
Yten dixo que tenia de rresçibir en Domingo de Atriztayn, hijo de Joan de Atriztayn de Seyaz, quatro ducados de oro, de/15 puro
prestido, mando los cobrar./16
Yten dixo que tenia de rresçibir en Joan de Echeverria de Orroaga, vezino de Asquiçu, tres ducados de oro de paños que le/17
dio de su ofiçio, tiene conosçimiento de el en su poder, mando los cobrar./18
Yten dixo que tenia de rresçibir en Martin de Acosta, carniçero, quatro ducados de oro de ...? de çierto ganado .../19 dio de los
diezmos que tobo por arrendamiento del año proximo pasado, mando los cobrar./20
Yten dixo que que tiene de rresçibir en Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuano, dos ducados de oro que le dio prestados,
mando/21 los cobrar, y mas vn ducado de oro que le debe por otra parte, por rrazon de seys baras de paño,/22 dio para vn capusayo,
que son por todo tres ducados de oro, mando los cobrar./23
Yten que tiene de rresçibir en Blas de Artaçubiaga, escriuano, diez e siete rreales, por rrazon de nueue?/24 varas de paño que le
dio para vna rropa, mando los cobrar./25
Yten dixo que tenia de rresçibir en Maria de Sastarrayn e su hijo Domingo de Eçenarro, vn ducado de oro/26 por vna hanega de
trigo que les dio por el dicho ducado, y mas, por otra parte, tiene de rresçibir en el/27 dicho Domingo de Eçenarro, otros seys rreales
de plata que le dio prestados, mando los cobrar los vnos e/28 los otros./29
Yten dixo que tiene de rresçibir en Domingo de Avnçola de Yçiar dos rreales, mando los cobrar./30
Yten que tiene de rresçibir en Thomas de Olaverria dos rreales que el enbio prestados con Domingo .../31 Ochoa? de Ynchavrregui,
su cunado, mando los cobrar./32
Yten en Joan de Olaverria tiene de rresçibir en Gregorio de Eliçalde, dos rreales, mando los cobrar./33
Yten que tiene de rresçibir en Martin de Ynchavrregui dos rreales de rresta de mayor suma, mando òs cobrar./34
Yten dixo que tiene de rresçibir en Laçaro de ... mulatero, vn ducado de oro de prestido que/35 dio para vn capusayo, el qual
dicho ducado le tiene asegurado Domingo de Aranguren .../36 por el dicho Lazaro, que bibian con el dicho Domingo al tienpo que
le dio el dicho paño, mando los cobrar./37
Yten dixo que tiene de rresçibir en doña Maria de Arbeztayn, bibda, diez rreales de plata, prestados/38 los çinco de antes y çinco
que le envio con Graçia de Amilibia, su hija, mando los cobrar./39
Yten que tiene de rresçibir en Joanes de Liçolume, barbero, seys rreales e medio, mando los cobrar./40
(49a folioa) E cunplido e pagado este testamento, e las mandas e legatos en el contenidos, en todo lo rre/1 manesçiente de
sus bienes, dexo, ynstituyo e nonbro por su heredera vniversal, a Maria de Arbeztayn,/2 su hija legitima vnica, e de Madalena de
Satarrayn, su legitima muger, a la qual le mando todos/3 sus bienes muebles e rrayzes, rresçibos e semovientes, derechos e açiones,
mejoria de la en terçio e/4 quinto, de todos ellos, y en falta de la dicha su hija, a Domenja de Apategui, su madre de este testador,/5
si la dicha su madre bibiere al tienpo del finamiento de la dicha hija heredera, e en falta de ellas a la dicha/6 Madalena de Sastarrayn,
su legitima muger, en la mejor forma e manera que aya lugar de derecho,/7 asi bien con la dicha mejoria de terçio e quinto./8
Yten dixo que tenia de rresçibir en Françisco de Ernatariz quatro rreales de plata, y en Ana de Çuhube tres/9 rreales, y en Maria
Asençion de Olaniz otros tres rreales, mando los cobrar./10
Yten dixo que tiene en su casa onze cabeças de vacas a medias ygoalmente en Grazian de Artiga, de/11 claro ser la mitad de
todo el dicho ganado enteramente suyo propio, e la otra mitad del dicho ganado/12 de Artiga, dixo que ay escriptura sobre ello por
Esteban de Eztiola, escriuano./13
E para conplir e pagar este su testamento, e las mandas, e las mandas (sic) e legatos en el contenidos, dixo que/14 nonbraba e
nonbro por su albaçea testamentario e cabeçalera a la dicha Madalena de Sasta/15 rrayn, su muger, a la qual le dio su poder cunplido
para que entre e tome tantos de sus bienes e/16 de lo mejor parado de ellos, quantos fueren neçesarios para cunplir este su testamento
e mandas/17 e legatos en el contenidos, e los venda e rremate por qualquier preçio que le paresçiere e quisiere, e de su/18 preçio
cunpla lo susodicho, y rreboco e anulo e dio por ningunos, todos e qualesquier/19 otros testamentos que fasta aqui aya fecho e
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otorgado por escripto o por palabra, que quiso/20 que no valiesen ni hiziesen fee en juizio ni fuera de el, saluo este que al presente
fizo e otorgo,/21 que queria e quiso que bala por su testamento, e si no valiese por testamento que valiese por su/22 cobdiçillo, e si
no valiese por cobdiçillo, que baliese por su vltima e postrimera voluntad, como/23 mejor aya lugar de derecho, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante e en presençia de mi, el dicho escriuano/24 e de los testigos yuso escriptos, dia, mes e año e lugar susodichos, a
todo lo qual fueron presentes/25 por testigos, a ello llamados e rrogados, Martin Ochoa de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,
e Domingo de/26 Çuhube e Joan de Ypinça e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, los quales vieron firmar aqui/27 su nonbre
al dicho Joan de Arbeztayn, parte otorgante, e asi bien por su rruego los e encargo junta/28 mente ...? firmaron aqui sus nonbres
dichos testigos, eçeto el dicho Domingo de Çuhube, que no sabe firmar,/29 ba testado do dezia yo tengo, e o dezia avn, escripto
entre rrenglones, do dize el ...? e do dize,/30 vezino de Hermua, e do dize e do dize hera, e testado es./31 Por testigo Martin Ochoa.
Joan de Arbeztayn./32 Pedro de Ypinça. Por testigo Pedro de Ypinça./33 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./34 dado signado a
Magdalena de Sastarrayn.35

[XVI. m. (54-VIII) 10]
1554-VIII-12. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Angulo, Joan Cortiguera eta beste hainbat
prokuradoreri emandako ahalordea, Azkoitiko Frantzisko Zabala adingabearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Poder de Martin Peres de Arçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la villa/2 de Çeztona,
otorgo e conozco por esta presente carta, que, loando e aprobando e aviendo por bueno,/3 rrato, firme rrato e grato, para agora e
sienpre jamas, todo quanto por vos, Joan de Angulo/4 e Joan de Cortiguera e Joan Ochoa de Vrquiçu, mis procuradores, e por cada
vno/5 de vos en mi nonbre fecho, avtuado, tratado e procurado en el plito que trato con Françisco de Çabala,/6 menor, vezino de la
villa de Azcoytia, doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero, bastante,/7 segund que lo yo he e tengo, e segund que mejor
e mas cunplidamente lo puedo e debo/8 dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, los dichos
Joan/9 de Angulo e Joan de Cortiguera e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan Rruiz de Anteçana e Alonso/10 de Bilbao e Françisco
Martinez de Aprycano e Joan Peres de Salazar e Diego de Alfaro e Joan de Astorga/11 e Joan del Valle e Françisco de Gamarra
e Diego Tristan e Gonçalo de Obiedo e Albar Peres de Espinaredo/12 e Françisco de Salas e Agustin de Burgos e Gonçalo de la
Concha? e Joan de Olaverria e Gregorio de/13 Trezeno, procuradores de cavsas, rresidentes en la avdiençia e Chançilleria rreal de
sus magestades, que rreside en la/14 noble villa de Valladolid, avsentes, bien asi como si fuesedes presentes, a todos juntamente,/15
e a cada vno e qualquier de vos, por si yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion e segui/16 miento del dicho plito e cavsa que
yo he e trato con el dicho Françisco de Çavala, menor, e sus/17 tutores, e generalmente para en todos e qualesquier mis plitos e
negoçios çebiles e cri/18 minales, mobidos e por mover, asi en demandando como en defendiendo, e para que sobre/19 lo susodicho,
e cada cosa e parte de ello, podais paresçer e parezcais ante sus magestades/20 e los de su muy alto consejo, presidente e oydores
de la su rreal avdiençia e chançilleria,/21 e qualesquier otros sus juezes e justiçias, e azer e agais todas e qualesquier de/22 mandas,
pedimientos e rrequerimientos, avtos, protestaçiones, e diligençias que convengan e menester/23 sean, e para presentar testigos,
escrituras e probanças, e veer presentar, jurar e conosçer los/24 que por las otras parte o partes fueren presentadas, e se quisieren
presentar, e los tachar/25 e contadezir, asi en dichos como en personas, e para jurar en cargo de mi anima quales/26 quier juramento
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de calunia e deçisorio, e pedirlos e rreçibirlos de las otra parte/27 o partes, e para concluir e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia
o sentençias, asi/28 ynterlocutorias como difinitibas, e asentir en las que por mi se dieren, e apelar e/29 suplicar e agraviar de las
contrarias, e seguir las tales apelaçiones, suplicaçiones e/30 agrabios, do devieren ser seguidos, o dar quien las siga asta las fenesçer
e acabar,/31 e para pedir costas e tasaçion de ellas, e jurarlas, e veer jurar e tasar, e para las rres/32 çibir, e dar carta o cartas de pago
de ellas, las quales valan como si yo mismo las/33 diese e otorgase, e para que en mi nonbre y en vuestro lugar, vos, los susodichos,
o qualquier/34 de vos, podais poner e sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien/35 tovierdes,
e los rrevocar cada e quando quisierdes e por bien tobierdes, e para que podais/36 hazer e agays todos e qualesquier otros avtos
e diligençias que conbengan e menester/37 sean, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran e deban aver
en si/38 mi mas espeçial poder e mandado y presençia personal, e quan cunplido e bastante/39 poder yo mismo he e tengo para
todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, otro/40 tal e tan conplido e bastante y ese mismo, doi e otorgo a vos, los dichos mis
procuradores,/41
(45i folioa) y a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno de vos y de ellos, con libre e general administraçion,
con todas/1 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades y conexidades, e obligo a mi/2 persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver para que abre, terne por bueno e/3 firme e valedero, por sienpre jamas, todo quanto por vos, los dichos mis
procuradores,/4 e por los dichos vuestros sostituto o sostitutos en mi nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado,/5 tratado e procurado,
e de no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,/6 en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario es
rrelebaçion, vos rrelievo de toda/7 carga de satisdaçion, cavçion e fiaduria, so la clavsula del derecho, que es dicha en latin,/8 judiciun
sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, fecha/9 e otorgada fue esta carta, en la villa de Çestona, a
doze dias del mes de agosto,/10 año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro/11
años, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/12 Pedro de Alçolaras e Joan de Olaçaval e Joan
de Ypinça, vezinos/13 de la dicha villa, y el dicho Martin Perez de Arçubiaga, parte otorgante, firmo aqui su/14 nonbre, va escrito
entre rrenglones do dize con libre e general administraçion,/15 vala./16 Martin Perez de Arçubiaga./16 Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia./17 Dado signado./18

[XVI. m. (54-VIII) 11]
1554-VIII-13. Zestoa
Domingo Zatarain maizterrak Saiazko Domingo Agoteri emandako obligazio-agiria, egin zion zorra epe baten buruan
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
(18i folioa) Obligaçion de Martin de Agote./21
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes/22 de agosto de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/23 en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano/24 de sus magestades, e del numero de la dicha villa de
Çeztona, ... presente/25 Domingo de Çatarain, casero de ..., dixo que se/26 obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e
rrayçes, avidos e por/27 aver, de dar e pagar a Martin de Agote de ...? vezino/28 de la alcaldia de Seaz, y a su voz, para de oy dia de
la fecha de esta carta/29 ... mas ... y valer de .../30 ... del dicho ...puesto en la caseria e casa del dicho Martin/31 de Agote, al preçio
que, añadiendo? el dicho plazo baliere en la villa/32
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(19a folioa) de San Sebastian, y trayendo el testimonio el testimonio de ello al dicho Martin de Agote,/1 por quanto los dichos
veinte ducados los abia rreçibido para el dicho hefetto,/2 en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, de lo qual yo, el dicho
escriuano,/3 doy fee que se hizo en mi presençia e de los testigos de esta carta,/4 sobre que el dicho Domingo de Çatarain dixo que
para el cunplimiento y paga/5 de lo sobredicho, daba poder a todas las justiçias e juezes de sus/6 magestades, e si neçesario era,
otra vez de nuebo obligaba la dicha/7 su persona e bienes, e dixo que queria que esta carta y obligaçion asy baliese como/8 sy juez
conpetente por su sentençia difinitibna lo obiese mandado, e la tal/9 sentençia por el fuese consentida y pasada en cosa juzgada,
sobre que/10 rrenunçio todas las leyes y derechos de su fabor, y la ley en que dize/11 que general rrenunçiaçion de leyes que home
haga non bala, e otorgo/12 obligaçion en forma, tan bastante quanto de derecho para tal caso se/13 rrequiere, siendo a ello testigos,
Martin de Yndo e Martin de Acosta e/14 Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona, por el dicho otor/15 gante, que dixo
no sabe escriuir, firmo el dicho testigo Martin de Yndo./16 Martin Ochoa. Martin de Yndo./17

[XVI. m. (54-VIII) 12]
1554-VIII-13. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Zestoako Domingo Garratzari emandako ahalordea, Nikolas Martinezek Zestoako Aizubian
zuen errota erdia enkantean eta errentan (Kontzejuaren erdiarekin batera edo bereizita) eman zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de agosto, año del señor/2 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia
de mi/3 el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martinez de Eguya, cuya es/4 la cassa y solar de Yraeta, vezino de
la dicha villa, dixo que daba e/5 dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de/6 derecho mas puede e deve valer, a
Domingo de Garraça, vezino de la/7 dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre, pueda/8 arrendar y arriende, e dar y
de en rrenta y arrendamiento, los/9 molinos de Ayçuvia, con su presa. calçes y azenderas de los/10 dichos molinos, la mitad de ellos
a el pertenesçientes, para el tienpo/11 e años por venir, quantos ...? paresçiere que para almoneda,/12 o fuera de ella, a la persona
o personas, e por el preçio o preçios/13 de ...? e otras cosas que el quisiere e por bien tobiere, e rre/14 çibir en la dicha almoneda,
juntamente con la otra mitad de los/15 dichos molinos pertenesçientes al dicho conçejo, o apar/16 tadamente, como quisiere e por
vien tubiere, qualquier/17 puja o pujas que en el dicho arrendamiento e almoneda dieren e pujaren,/18 e rrematar, si le paresçiere, la
dicha su mitad parte a el perte/19 nesçiente de los dichos molinos, en la persona o personas que asi/20 mas dieren, e alçar candela
no queriendo rrematar, si no le pa/21 resçiere que se deven rrematar, y faser en todo quello que/22 el mismo podria haser en el dicho
arrendamiento e rremate de los dichos/23 molinos, y neçesario siendo, otorgar qualesquier escripturas y cartas/24 de arendamientos,
juntamente con el dicho conçejo, de todos los dichos mo/25 linos de Ayçubia del dicho conçejo e suyos del dicho Niculas Martines
de Eguia,/26 de cada vno su mitad o apartadamente de la dicha su mitad/27 a el pertenesçiente, como mejor le paresçiere, con los
vinculos,/28 condiçiones, penas, posturas, vedamientos con que se pusieren en la dicha/29 almoneda y rremate, e bien visto le fuere,
e con las obliga/30
(246i folioa) çiones, fuerças neçesarias y poderio a las justiçias y rrenunçiaçiones/1 de leyes que sean neçesarias para
firmeza y validaçion de las dichas escripturas,/2 ca por la presente el otorgandolas en su nonbre, el dixo que de agora/3 para
entonçes, y de entonçes para agora, los avia e ovo por otorgados, bien asi/4 como si el las otorgare, y en ello y en qualquier
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cosa y/5 parte de la negoçiaçion de ello en su nonbre, pueda hazer qualesquier pedimientos, rrequeri/6 mientos e avtos que
sean neçesarios, y juramentos en su anima diziendo verdad,/7 e quan cunplido y bastante poder avia e tenia e lo podia y devia/8
dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo, con todas/9 sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,
e les rre/10 lebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/11 systi judicatun solui, con todas las clavsulas
acostunbradas, e para/12 aver por bueno e firme lo susodicho, e no contravenyr, obligo/13 a su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/14 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Çubleçu, criado del dicho señor/15
de Yraeta, y Estevan de Eztiola e Domingo de ... vezinos de la dicha villa,/16 y lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante,/17 va testado do diz si el las oviera otorgado./18 Nicolas Martinez de Eguya./19 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (54-VIII) 13]
1554-VIII-14. Zestoa
Zestoako Frantzisko Enparanek Esteban Eztiola semeari eta honen emazteari emandako ordainagiria, lehenago egindako 12
dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
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
(16a folioa) Carta de pago de Esteban de Eztiola el moço./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de agosto, año/2 del señor de mill e quinientos e çincuenta y quatro años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Françisco de Enparan, vezino de/4 la dicha villa, dixo
que daba y dio carta de pago y de fin e quito/5 en forma valiosa a Esteban de Eztiola el moço, hijo de Esteban/6 de Eztiola,
escriuano, y a Maria Martinez de Amilibia, su muger, de doze ducados de/7 oro que le devia por obligaçion ante escriuano
publico, otorgado por/8 el dicho Esteban en su fabor, por los aver rreçibido de el rreal/9 mente y con efeto s todo su contento, y
sobre la paga y entrega,/10 que no pareçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia, e toda ley y error de
cuenta de que se/12 pocdria aprobechar, y tanbien dixo que le daba y dio, carta/13 de pago y fin y quito, de todos otros dares y
tomares que con el, por si/14 o por otros, asta oy dia de la fecha de esta, aya tenido, e dio por/15 minguna la dicha obligaçion e
otros rrecaudos que contra .../16 tiene, e para cunplir lo susodicho asi, y no contravenir, obligo/17 a su persona e bienes, e dio
poder a qualesquier justiçias de sus/18 magestades, y otros ante quien esta carta pareçiere, para que ge lo hagan/19 asy cunplir,
bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio/20 ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/21
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio a/22 todas y qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general
rre/23 nunçiaçion e leyes que home aga non bala, y otorgo lo susodicho/24 seyendo presentes por testigos a ello llamados e
rrogados, Domingo de/25 Liçarraras e Joan de Gorosarri e Domingo de ...?, vezinos de/26 la dicha villa de Çeztona, e por el
dicho Françisco de Enparan, que dixo que no sabia/27 escribir, por el e a su rruego, firmo el dicho testigo Joan de Gorosarri./28
Por testigo Joan de Gorosarri. Martin Ochoa./29

- 344 -

1554. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (54-VIII) 1] - [XVI. m. (54-VIII) 27]

[XVI. m. (54-VIII) 14]
1554-VIII-16. Zestoa
Arroako Domingo Akertza tutoreak bere seme Domingo Akertzari emandako ahalordea, Maria Akertza adingabearen izenean
Errezilgo Loidiazpikoan 5 dukateko zorra kobra zezan.
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
(20a folioa) Poder otorgado por Martin de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin de Aquearça,/2 vezino de la villa de Deba, otorgo y conozco por
esta presente carta, como/3 tutor que soi de doña Maria de Aquearça, mi menor, hija heredera vniversal/4 de Esteban de Aquearça,
su padre defunto, que en nonbre de la dicha mi/5 menor, doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero y bastante,/6 segun
que yo mesmo, como tal tutor lo e y tengo, y de derecho mejor puedo/7 y debo y para este caso presente se rrequiere, a Domingo
de Aquearça, mi hijo,/8 que esta presente, espeçialmente para que por mi y en nonbre de la/9 dicha mi menor, pueda yr a la tierra
de Rrexil, y en ella a la casa de/10 Loidi debaxo, y aprehender en ella posesion por virtud de vnos/11 mandamientos posesorios
del señor corregidor de esta probinçia, por contia de/12 çinco ducados de çenso corrido que me debe, y por virtud de los/13 dichas
mandamientos, hazer qualesquier rrequerimiento para a/14 prehender posesion en los bienes executados, y en la dicha casa de/15
Loidi, y los bender y rrematar en publica almoneda e fuera/16 de ella, hasta cobrar los dichos çinco ducados, y los tales ... pueda
en otros qualesquier bienes executados? y rrematados en mi nonbre, como de ... .../17 aquello que rreçibiere e cobrare, pueda dar e
otorgar carta/18 o cartas de pago e de fin e quitamiento y de lasto, aquellas/19 que fueren y sean menester, las quales, e cada vna de
ellas .../20 sean tan firmes, bastantes y balederas como si .../21 presente siendo las diese e otorgase, y sobre ello .../22 e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades, hazer .../23 qualesquier pedimientos e rrequerimientos .../24 e protestaçiones e juramentos de
calunia y .../25 sorio diziendo verdad, e para presentar testigos .../26 oposiçiones, e asolber los que contra .../26 y para tachar los
testigos contra mi presentados .../27 .../28 .../29 .../30 .../31 .../32
(20i folioa) e rrequerimientos e diligençias judiçiales y estrajudi/1 çiales que yo mesmo presente siendo aria o haser podria,/2
avnque para todo ello o ...? se rrequiera y demande/3 mi mas espeçial poder y mandado y de la dicha mi menor, y presençia per/4
sonal, e tan cunplido y bastante poder como yo mesmo/5 tengo, doy e otorgo a vos, el dicho Domingo, mi hijo para todo lo/6
sobredicho, con todas sus ynçidençias y dependençias,/7 con libre y general administraçion, y para aver por .../8 e firme este dicho
poder, e todo lo que por vertud de el por el/9 dicho mi procurador fuere fecho e procurado, e cartas de pago/10 dado e otorgado,
obligo mi persona e todos mis bienes,/11 e de la dicha mi menora, avidos y por aver, e les/12 rreliebo en forma so la clausula
judiçio sisti judicatun/13 solbi, en firmeza y ...? de lo qual, otorgo esta/14 dicha carta de poder ante escriuano e notario publico/15
de sus magestades e del numero de esta dicha villa de Çeztona,/16 ... fecha en la dicha villa de Çeztona, a dezi seys dias/17 del mes
de agosto, de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,/18 ante mi, Martin Ochoa de Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano/19
e notario publico de sus magestades, en la su corte y en todos los sus/20 rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa .../21
Çeztona, siendo a ello presentes por testigos Joan de Ola/22 çabal e Graçian de Echeandia y Graçian de .../23 de la dicha villa de
Çeztona, y porque el dicho/24 Martin de Aquearça dezia que no sabia escribir, por su/25 rruego firmo vno de los dichos testigos, ba
entre rrenglones .../26 .../27 .../28 Juan de Olaçabal. Martin Ochoa./29
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[XVI. m. (54-VIII) 15]
1554-VIII-16. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak Grazian Ezenarrori eta Pedro Akoari emandako ahalordea, errege-gutuna indarkeriaz
Debako alkate Joan Zigaranek hartu ziolako eta harekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232i folioa) Poder de Domingo de Amilibia./6
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e çinquenta/7 e quatro años,
en presençia e mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e/8 testigos de yuso
escriptos, Domingo de Amilibia, escriuano, veçino de la dicha villa, dio e otorgo todo su poder cunplido, libre,/9 bastante, segun
que lo el avia e tenia, e segund que mejor y mas cunplidamente lo podia e debia/10 dar e otorgar, de fecho e de derecho, con libre
e general administraçion, a Graçian de Eçenarro y Pedro de Acoa/11 ..., vezinos de la dicha villa, y a cada vno de ellos por si yn
solidun ... para que por el y en su/12 nonbre puedan presentar qualesquier testigos de ynformaçion .../13 dar contra Joan de Çigaran,
alcalde hordinario de la villa de Deba, por rrazon de vna pro/14 vision rreal que le tomo por fuerça de sus manos ... notificado la
dicha pro/15 vision, y no se la quiere bolber, y en ello y lo de ello dependiente ... puedan haser qualesquier/16 avtos e juramentos en
su anima, y otras diligençias convenientes al dicho caso, y que el/17 mismo podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas
espeçial poder e/18 mandado y presençia personal, e quan cunplido e bastante poder el avia e tenia,/19 y lo podia y devia dar, otro tal
y tan cunplido y ese mismo/20 les dio e otorgo a los sobredichos e a cada vno de ellos, y con que puedan/21 sostituyr procuradores,
quantos y quantas vezes sean menester, e les dio/22 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/23 y los
rrelebo en forma, de toda fiança y carga de satisdaçion, e para aver/24 por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en
su nonbre fuere fecho,/25 dicho, avtuado y procurado, y no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos y por aver,/26 testigos
Esteban de Eztiola y Esteban de Herarriçaga y don Alonso de Salinas,/27 clerigo, vezino de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va
testado do diz/28 ... e do diz demandar./29 Domingo de Amilibia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (54-VIII) 16]
1554-VIII-16. Zestoa
Azpeitiko Martin Etxeberriak Debako Joan Uraini emandako obligazio-agiria, Joanek mandarra Martini eman eta Martinek trukean Joani
zaldi beltza eta katilua emanda, Martinek 20 dukateko zorra egin ziolako. Zorra hiru epetan ordaintzeko konpromisoa hartu zuen Martinek.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Obligaçion de Joan de Vrayn./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/3 çinquenta y quatro años, en presençia
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de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos,/4 Martin de Echeverria, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba e
obligo,/5 con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/6 y pagar a Joan de Vrayn, vezino de la villa de Deba,
e/7 a su boz, veynte ducados de oro, libres e sin costa alguna, puestos en/8 su poder, pagados en esta manera: çinco ducados de ellos
pagados para el dia/9 e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, e otros çinco ducados de ellos el dia/10 y fiesta de San Joan
de junio del año venidero de quinientos e çinquenta y çinco años,/11 y los otros diez ducados diez ducados rrestantes al conplimiento
de los dichos veynte ducados dende/12 el dia de pascoa de rresurreçion primero que viene en vn año con/13 plido seguiente, so pena
del doble y costas, rrato manente pato, por rrazon/14 que entre el dicho Martin de Echeverria y el dicho Joan de Vrain, abia abido/15
trueque de vn macho que el dicho Joan de Vrayn le dio en venta e troque al dicho/16 Martin de Echeverria, y el dicho Martin de
Echeverria, le abia dado al dicho Joan de/17 Vrayn vn rroçin de color negro, y los dichos veynte ducados son de .../18 taza ... le
vendio demas del dicho rroçin, y con? por rrazon/19 del dicho macho que asi le avia trocado, el qual se lo vendio declarando por
tacha/20 en particular que el dicho macho tenia sobre vero?, y demas de ello por/21 aron y ... y enfermo, y el dicho rroçin tanbien el
dicho Joan/22 de Vrayn, que presente se allo, conosçio e otorgo aberlo tomado, e en el dicho troque/23 por aron, manco y enfermo,
y el dicho Martin de Echeverria, dandose por/24 contento del dicho macho, sobre la entrega, que no pareçe, rrenunçio la exeçion/25
de la non numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho y todo/26 error de cuenta, en todo como en ella como en ella se
contenia, para lo qual todo que dicho/27 es asi tener e goardar e cunplir e pagar, e no contravenyr, obligo a su per/28 sona e bienes
muebles e rrayzes, abidos y por aver, e por esta carta dio/29 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de ... rreynos
e/30 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere,/31 a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/32 e juridiçion ... previlejo de la ley sit convenerit ... e para que/33 por todos los rremedios e rrigores
del derecho ... al cunplimiento/34 y paga de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan conplidamente como si/35 sobre ello
obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/36 juez obiese dado sentençia difinitiba ... fuese por el consentida/37
(233i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/1 leyes, fueros y derechos de que se podria
ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga no vala, e otorgo/2 lo susodicho seyendo a ello
presentes por testigos, Esteban de Eztiola el/3 moço, y Graçian de Echeandia y Joan de Çubelçu, vezinos de la dicha villa de/4
Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/5 rregistro, va testado do diz veynte ducados, e do diz
vala como .../6 y escrito entre rrenglones do diz ron vala./7 Por testigo Esteban de Eztiola./8 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (54-VIII) 17]
1554-VIII-17. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Zumaiako Baltasar Oriori eta honen fidatzaile Joan Martinez Etxabekoari
emandako ordainagiria, lehenago ezarritako zentsuaren urte hartako zerga edo errenta (7 dukatekoa) ordaindu egin ziotelako.
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
(21a folioa) Carta de poder de Baltasar de Orio./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dezisiete dias del mes de de agosto de mill e/2 quinientos e çinquenta e quatro años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de/3 Areiztondo, escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 y
ante los testigos de juso abaxo escritos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda,/5 vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago
e de fin e/6 quitamiento, para agora e para sienpre jamas, a Baltasar de Orio,/7 vezino de la villa de Çumaya, que estaba avsente, y a
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sus bienes y herederos,/8 y a Joan Martinez de Echave, vezino otrosi de la villa de Çumaya, su fiador e que/9 esta por el obligado, de
siete ducados de oro que le debe de çenso e tri/10 buto cada año, por quanto los dichos siete ducados corre? de este presente/11 año
le a pagado rrealmente y con efetto a toda su voluntad, de los quales se dio por pagada y satisfecha a toda su voluntad, y porque/12
su paga de presente no pareçe, quanto se hizo ante el presente escriuano,/13 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las
dos leyes/14 del fuero y del derecho, y todo herror de quenta y del mal engaño,/15 en todo e por todo como en ellas, y en cada vna
de ellas dize y se/16 contiene, y por la dicha su persona e por todos e qualesquier sus/17 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
de no hazer mas demanda/18 sobre los dichos siete ducados del dicho çenso e tributo de lo corrido este/19 presente año, y si fiziere,
que no bala, y poniendo la demanda o exe/20 cutando algun daño les beniere a qualquiera de los que ella .../21 todo lo que pidiese,
y los daños y costas y menoscabos y otros .../22 y perdidas que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es,/23 y cada cosa y
parte de ello ansi tener, cunplir, pagar e mantener .../24 ... esta carta se contiene y para no pagar contra ello, obligo su/25 persona e
todos sus bienes muebles e rreyzes, abidos e por/26 aver, e dio e otorgo poder cunplido a todos los .../27 justiçias de sus magestades,
eclesiasticos e seglares .../28 rreinos e señorios, e de fuera de ellos, ante quien .../29 paresçiere esta carta, o su treslado signado .../30
... se sometia e se sometio, rrenunçiando .../31 ... su propio fuero, juridiçion e previllejo de la ley si/32 conbenerit de juridiçione
onivn judicun, para que por todos los/33 ... rremedios e rrigores del derecho .../34 bienes le conpelan .../35
(21i folioa) carta, y cada cosa y parte de ello ansi tener, pagar e mantener, como/1 si sobre todo ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente,/2 y el tal juez, por su sentençia difinitiba abiendoles ...?/3 hubiese condenado a todo lo contenido en esta
carta, y la tal sentençia fuese/4 pasada en cosa juzgada, por avtoridad de juez, y por ella/5 consentida, sobre que rrenunçio todas las
leyes, fueros e derechos e/6 previllejos de que contra esta carta se pudiese y debiese aprobechar/7 ... espeçialmente y sobre todo, las
leyes de los enperadores en fabor/8 de las mugeres, y la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/9 que home haga, que non
bala, todo lo qual se otorgo siendo presentes/10 por testigos, el bachiller don Simon de Arriaga e Esteban de/11 Herarriçaga y Joan
de Olaçabal, vezinos de la dicha villa,/12 y el dicho bachiller estante en la dicha villa, y porque la dicha Maria Ochoa/13 no sabe
escribir, por su rruego firmo vno de los dichos testigos,/14 ba entre rrenglones do diz de los quales se dio por pagada y satisfecha a
toda su voluntad, balga./15 Juan de Olaçaual. Martin Ochoa./16

[XVI. m. (54-VIII) 18]
1554-VIII-17. Zestoa
Zestoako alkate Pedro Altzolaratsi Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutoreak egindako eskaria, Mariaren hezkuntzaz
lekukoak zinpean onartu eta eskribauaren bidez testigantzak har zitzan. Martin Akertzak alkateari lekukoak aurkeztea eta hauek
egindako zina. Lekukoei egindako galderak eta hauen testigantzak. Testigantzak alkateak bere aginpideaz onartzea.
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
(22a folioa) En la villa de Çeztona, que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa, a diez e siete
dias del mes de agosto .../1 quinientos e çinquenta y quatro años, ante el muy noble señor Pedro de Alçolaras,
alcalde ordinario de sus magestades en la dicha villa,/2 tierra e juridiçion, y en presençia de mi, Martin Ochoa de
Areyztondo y Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/3 e testigos baxo escriptos, paresçio y
presente Martin de Aquearça, tutor de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, menora y .../4 vna petiçion por escripto del
tenor seguiente:/5
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Muy noble señor:/6
Martin de Aquearça, tutor de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, digo que, como es publico/7 y notorio, tengo a
la dicha doña Maria, mi menora, de quatro meses e mas/8 tiempo a esta parte en esta villa de Çestona, donde son las haziendas e
casa/9 prinçipal que quedaron de su padre y sus deudos e parientes, rregien/10 dola e gouernandola en la dicha casa dos dueñas e
dos moças, e las dos/11 dueñas, enseñandola e ynstruiendola en las cosas de la fe y rreligion, an.../12 e a coser e labrar e hilar, y en
las otras cosas neçesarias su estado y edad,/13 e haziendola conversar e tratar con las señoras prinçipales de la dicha villa,/14 de
lo qual me conuiene dar informaçion ante los señores presidente e oydores de/15 la rreal avdiençia de Valladolid, pido e suplico a
vuestra merçed mande tomar e rreçi/16 bir los dichos e deposiçiones de los testigos que yo presentare ante vuestra merçed sobre
lo/17 susodicho, preguntandolos por las preguntas de este interrogatorio que para ello puse?/18 sobre juramento que formalmente
les rreçiba, e lo que dixeren e depusieren, me/19 lo mande dar para el dicho efeto, signado de escriuano publico, en manera que
haga fee,/20 interponiendo a todo ello su autoridad e decreto judiçial, quanto de derecho/21 lugar hobiere, para lo qual, etc./22 El
bachiller Ydiacayz./23
E asy presentado el dicho pedimiento suso yncorporado, pidio en todo como en el se contiene, y sobre/24 todo justiçia, e luego el
dicho señor alcalde dixo que lo oya y que dandole ... ynformaçion .../25 ... dia esta presto de prover de lo que sea de justiçia, e luego
yncontinente, dia, mes e año/26 e lugar sobredichos, el dicho Martin de Aquearça nonbro y presento por testigos de ynformaçion al
liçençiado/27 Juan Fernandez de Olaçabal, medico çirujano, y a Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades .../28 de la dicha
villa, e a Grauiel de Arçubiaga e Graçian de Eçenarro,/29 vezinos de la dicha villa, a los quales el dicho señor alcalde rre/30 çibi
juramento en forma de derecho, por Dios e por Santa Maria, haziendoles poner las manos sobre la señal/31 de la Cruz para que
diran e depornan la verdad de lo que sauen e supieren del dicho caso .../32 presento por testigos, y seran preguntados por el tenor del
ynterrogatorio presentado por el dicho Martin de Aquearça,/33 y que la verdad no la encubriran ... ningun caso, y que si asy hizieren,
Dios todopoderoso les ayude/34 en este mundo, y en el otro, y lo contrario haziendo, les demande mal y caramente, e a la fuerça/35
(22i folioa) del dicho juramento, dixieron los dichos testigos que asy lo juraban y amen, de lo qual son testigos que/1 fueron
presentes Domingo de Garraça e Pedro de Acoa e Esteban de Eztiola el moço, vezinos/2 de la dicha villa, ba emendado en el primer
rrenglon de la otra parte o diz agosto, bala. Martin Ochoa./3
E luego yncontinente, a los dichos diez y syete de mayo, (sic) año sobredicho de mill e quinientos/4 e çinquenta y quatro,
ante el dicho señor alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho/5 Martin de Aquearça, tutor, presento vn
ynterrogatorio de preguntas, cuyo tenor es/6 este que se sygue, e pidio los dichos sus testigos sean preguntados y esaminados por/7
testigos los dichos Domingo de Garraça y Pedro de Acoa y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa./8 Martin Ochoa./9
(23a folioa) Por estas preguntas pidio sean preguntados los testigos que yo, Martin de Aquearça, tutor de la/1 persona e bienes
de doña Maria de Aquearça presentare sobre la informaçion que pretendo dar/2 ante los señores presidente e oydores de la rreal
audiençia de Valladolid, sobre la edu/3 caçion, viuienda e tratamiento, gouierno y rregimiento de la persona de la dicha doña Maria./4
I Primeramente sean preguntados si conoçen a la dicha doña Maria de Aquearça/5 e al dicho Martin de Aquearça, su tutor, e a
los deudos e parientes que ella tiene/6 en la villa de Çestona, e si saben e han notiçia en la dicha villa de las haziendas/7 e cosas que
fueron de su padre de la dicha doña Maria e son agora de ella./8
II Yten si saben, etc. que de quatro meses y mas tiempo a esta parte,/9 ha tenido e tiene el dicho Martin de Aquearça a la dicha
doña Maria, su menor,/10 en la dicha villa de Çestona, en la su casa prinçipal, y en ella la rrigen/11 e gouiernan dos dueñas e dos
moças, e las dichas dueñas la enseñan/12 e instruyen en las cosas de la fe e rreligion ana?, e a coser y labrar/13 e hilar y en las otras
cosas neçesarias a su estado y edad./14
III Yten si saben, etc. que el dicho Martin de Aquearça haze conuersar e tratar a la/15 dicha doña Maria, y ella conversa y trata
en la dicha villa de Çestona con las/16 señoras prinçipales de ella, e si saben que en la dicha villa e juridiçion de ella/17 ay casas e
personas de las mas prinçipales de toda la prouinçia de/18 Guipuzcoa e de mucha rrenta e qalidad./19
IIII Yten si saben, etc. que todo lo susodicho sea publica voz y fama./20 El bachiller Ydiacayz./21
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E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos por sy e sobre sy, secreta e apartada/22 mente, segun que en tal caso se rrequiere,
syendo preguntados por el tenor del dicho/23 ynterrogatorio dixieron e depusieron, es lo seguiente:/24
(24a folioa) Tº El dicho liçençiado Juan Fernandez de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo de yn/1 formaçion
presentado por el dicho Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, e jurado e/2 preguntado en forma, por las preguntas
del dicho ynterrogatorio, depuso lo seguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos doña Maria de Aquearça e Martin de Aquearça, menor,/4 de vista y
conversaçion, e a los deudos y parientes que ella tiene en la dicha villa de Çeztona,/5 e saue e tiene notiçia de las haziendas y casas
que fueron de Estevan de Aquearça, padre de la dicha/6 doña Maria, que agora son de ella, por las aver visto y estado ella diversas
vezes./7
Siendo preguntado por la hedad que tiene, dixo que es de hedad quarenta y vn años,/8 poco mas o menos, y no es pariente de los
dichos doña Maria de Aquearça y Martin de Aquearça,/9 su tutor, por parte que sepa, ni a sydo sobornado, rrogado ni encargado para
que/10 diga lo contrario de la verdad, y que su deseo es que la ...? e justiçia bala al que/11 la tiene./12
II A la segunda pregunta dixo que la vispera de Navidad proximo pasado, este testigo que/13 depone, dende Seuilla vino a la
dicha villa de Çeztona, donde saue e vio/14 que el dicho Martin de Aquearça tenia a la dicha doña Maria de Aquearça, su menora, en
la dicha villa de/15 Çeztona, en la su casa prinçipal, en ella la rregian y governaban dos duenas/16 y dos moças, y las dichas dueñas
e vna beata, serora de la yglesia de la dicha villa,/17 la suele ynstruyr en las cosas de la fe y rreligion cristiana, y tanbien vn es/18
tudiante, primo carnal suyo de la dicha menora la dotrina ... este testigo las vezes que a ydo a las casas de la dicha doña Maria, y las
dos dueñas y moças .../19 ynstruyr e vezar a coser e labrar e ylar, y en las otras cosas neçesarias a su/20 hedad y estado de la dicha
doña Maria, y que espeçialmente desde pascua de de rresu/21 rreçion proximo pasado, que a dos meses, poco mas o menos, a visto
.../22 a la dicha doña Maria, menora, le a tenido e tiene el dicho su tutor en la dicha casa ..., tratandola/23 muy vien y con mucha
diligençia, y que en la qauaresma proxima pasada en la .../24 mas de tienpo, este que depone, en su facultade de .../25 la provinçia de
Guipuzcoa, y en lo demas de tienpo que este testigo a rresydido en la dicha villa de Çeztona, a visto a la dicha .../26 que es tratada
y governada ... del dicho su curador con las dueñas .../27 y moças y el dicho estudiante, su primo, en las cosas que convienen a la
dicha doña/28 Maria, con mucho cuydado, como a su hedad y estado conviene, y ello ser/29 asy verdad es muy publico e notoio./30
III A la terçera pregunta dixo que saue e a visto que el dicho Martin de Aquearça .../31 haze con ...? y trata a la dicha doña Maria
de Aquearça, su menora, en la/32 dicha villa de Çeztona,, asy en la yglesia parrochial de ella como fuera de ella, con/33 las señoras
y dueñas prinçipales de ella, que son la señora Maria Beltran/34 de Yraeta, señora de la casa y solar de Yraeta, y doña Catalina de
Çuaçola?, señora de la/35 casa de Lili, y con otras señoras prinçipales de la dicha villa e su juridiçion,/36 las quales dichas señoras
suelen traer de la mano a la dicha doña Maria de Aquearça,/37 asy en la dicha yglesia como fuera de ella en la dicha villa, a mucha
honrra y veneraçion,/38
(24i folioa) e que ...? y ello es publico e notorio que en la dicha villa y su juridiçion de Çeztona,/1 ay casas y personas de las mas
prinçipales de toda la prouinçea de Guipuz/2 coa, y de mucha rrenta y calidad./3
IIII A la hultima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, y que esto es la verdad por/4 el juramento que fizo e en ello se
afirmo e lo firmo de su nonbre, ba entre/5 rrenglones o diz suele enseñar a la dicha menora la dotrina cristiana, y asy lo a visto/6 este
testigo las vezes que a ydo a la casa de la dicha doña Maria y do dize en la dicha su casa,/7 la dicha menora e o diz que este testigo
a rresydido en la dicha villa de Çeztona y o diz./8 Pedro de Alçolaras. El liçençiado Olaçabal. Martin Ochoa./9
Tº El dicho Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo de yn/10 formaçion presentado por el dicho Martin
de Aquearça, tutor de la dicha doña Maria de Aque/11 arça, jurado y presentado, dixo lo seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conoçe a la dicha villa de Çeztona de vista y con/13 versaçion, y que saue e tiene notiçia de las
casas e hazienda que fueron del padre de la dicha/14 doña Maria, y son agora de ella por bienes? visto y estado en ellas./15
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/16 e vn años, poco mas o menos, y que no es
pariente por parte que sepa de los dichos Martin/17 de Aquearça e doña Maria, su menora, e no a sido sobornado, rrogado ni encar/18
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gado para que diga lo contrario de la verdad, y que su deseo es que la verdad e justiçia .../19 a quien la tiene./20
II A la segunda pregunta dixo que saue e vio que el dicho Martin de Aquearça, tutor, por .../21 tanvien desde las pascoas de
rresurreçion proximo pasado a esta parte .../22 e ante a la contina a tenido e tiene el dicho Martin de Aquearça, tutor, a la dicha/23
Maria, su menora, en la dicha villa de Çeztona, en la su casa prinçipal, y en ella/24 rrigen e goviernan dos dueñas y dos moças,
y tanbien a visto que vn es/25 tudiante, primo carnal de la dicha doña Maria, que le enseña e ynstruye a la/26 dicha doña Maria a
leer en libros y oraçiones y cosas de la fe y rreligion/27 cristiana, y las dichas dueñas a coser y labrar e ylar, y en las otras cosas/28
neçesarias a su estado y edad, y la suelen ynstruyr con mucha diligençia/29 e cuydado, por manera que la dicha doña Maria por el
dicho su tutor y per/30 sonas susodichas, por su encargo, suelen tratar y gouernar a la dicha/31 doña Maria como a ella conviene,
segun que en la pregunta se contiene,/32 y ello es asy verdad e muy publico e notorio./33
(25a folioa) III A la terçera pregunta dixo que saue y a visto que el dicho Martin de Aquearça haze y suele/1 hazer y conversar a
la dicha doña Maria, su menora, en la dicha villa de Çeztona,/2 con las señoras prinçipales de ella, que son la señora de Yraeta y de/3
Lili, e otras dueñas mui prinçipales de la dicha villa, y las dichas señoras/4 suelen traer de su mano y vatar? a la dicha doña Maria
en conversaçion a/5 mucha honrra y veneraçion de la dicha doña Maria, asy en la yglesia de la dicha/6 villa, como fuera de ella, en
los casos e avtos que se ofreçen, y que saue que en la dicha/7 villa e su tierra e juridiçion, ay casas de caballeros y personas de las
mas/8 prinçipales de toda la provinçia de Guipuzcoa, e de mucha rrenta y/9 calidad, y ello ser asy verdad es muy publico e notorio
en la dicha villa e sus co/10 marcas./11
A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y ello ser verdad/12 es muy publico e notorio, y en ello se afirmaba e
afirmo, e lo firmo de su nonbre,/13 va testado o dezia dixo y o dezia pri./14 Pedro de Alçolaras. Gabriel de Arçubiaga. Martin Ochoa./15
Tº El dicho Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, testigo de ynformaçion presentado/16 por el dicho Martin de Aquearça,
tutor de doña Maria de Aquearça, aviendo jurado e/17 syendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo/18
a cada vna de ellas, e a todas, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe a la dicha doña Maria de Aquearça e su/20 tutor, e a los mas de los parientes que ella
tiene en la villa de Çez/21 tona, de vista, abla y conversaçion que con ellos tiene, e sabe e tiene notiçia de/21 las casas e hazienda que
fueron del padre de la dicha doña Maria, menora, .../22 de ella por aver visto y estado en ellas diversas vezes./23
II A la segunda pregunta dixo que saue e vio que el dicho Martin de Aquearça, por la Na/24 vidad primera pasada, traxo a la
dicha doña Maria de Aquearça, su menora, y la tuvo/25 en la dicha villa de Çeztona en la su casa prinçipal, y por conseguiente saue
e/26 a visto que desde pascoa de rresurreçion proximo pasado a esta parte y de/27 presente, el dicho Martin de Aquearça a tenido e
tiene a la dicha doña Maria,/28 su menora, en la dicha villa de Çeztona, en la casa prinçipal de la dicha menora,/29 y en ella la rrigen
e goviernan dos dueñas y dos moças, y asy bien vn estudiante,/30 primo carnal de la dicha doña Maria, suele leer e ynstruyr en las
cosas de la fe e rreligion,/31
(25i folioa) cristiana, y tanbien la suelen ynstruyr vna beata freyra, las oraçiones e .../1 que convengan a la dicha doña Maria, y
las dichas dueñas y beata suelen ynstruyr a/2 coser y labrar e ylar e en las otras cosas neçesarias a su estado y edad de la dicha doña/3
Maria, la qual dicha doña Maria suele ler (sic) e letrear lo que le enseñan en libros de latin/4 y rromançe, y asy lo a visto este testigo
haser y pasar por diversas vezes en la .../5 en las dichas casas prinçipales donde ella suele abitar e bibir con las dichas/6 dueñas y dos
moças, y ello es asy verdad y publico y notorio./7
III A la terçera pregunta dixo que saue e a visto que el dicho Martin de Aquearça suele/8 hazer conversar, y ella conversa y trata
en la dicha villa de Çeztona/9 con las señoras prinçipales de ella, asy en la yglesia parrochial de la/10 villa como fuera de ella, donde
este testigo a visto que la dicha doña Maria de Aque/11 arça es venerada y honrrada por las prinçipales de la dicha villa, tra/12 endola
de su mano las señoras de Yraeta e de Lili e otras honrradas/13 dueñas de la dicha villa e su juridiçion, tratandola e honrrandola
mui/14 bien, y que saue, y ello es muy publoco e notorio que en la dicha villa e juridiçion de/15 Çeztona, ay casas y personas de las
mas prinçipales de toda la provinçia/16 de Guipuzcoa, e de mucha rrenta y calidad, y ello ser asy verdad es mui/17 publico e notorio
en la dicha villa de Çeztona e provinçia de Guipuzcoa,/18
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IIII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y ello es verdad/19 por el juramento que fizo, y en ello dixo que se
afirmava e afirmo, e/20 lo firmo de su nonbre./21 Pedro de Alçolaras. Graçian de Eçenarro. Martin Ochoa./22
Tº El dicho Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades y del numero/23 de la dicha villa de Çeztona, testigo de ynformaçion
presentado por/24 el dicho Martin de Aquearça, tutor de doña Maria de Aquearça, abiendo/25 jurado e seyendo preguntado por las
preguntas del dicho ynterro/26 gatorio, dixo lo seguiente:/27
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conoçe/28 a la dicha menora doña Maria de Aquearça y al dicho Martin
de Aquearça,/29 su tutor, y tanbien conosçe a otros debdos y parientes que .../30 doña Maria tiene en la dicha villa de Çeztona y fuera de
ella por/31 averlos visto y conversado con ellos, y sabe y tiene notiçia de las/32 casas que fueron del dicho Esteban de Aquearça, donde
el bibia,/33 y de muchas haziendas suyas, e bienes rrayzes que el dicho Esteban/34 al tienpo que murio, por aver estado en ellos./35
(26a folioa) Dixo que es de hedad de çinquenta y ocho años, poco mas o menos,/1 y que no es pariente de la dicha doña Maria de
Aquearça, menora, por don/2 de este testigo sepa, y que la muger del dicho Martin de Aquearça era pa/3 rienta de este testigo a lo que
cree, en el terçero grado, y que la justiçia vala a/4 quien la tuviere, y que no concurren en el ninguna de las otras/5 preguntas generales./6
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de esta pregunta es/7 que este testigo vido a la dicha doña Maria de Aquearça,
en la dicha villa de Çeztona,/8 con el dicho Martin de Aquearça, su tutor, en fin del mes de dezi/9 enbre, por las fiestas de Navidad
pasados de este año de çincuen/10 ta y quoatro años, y el la bio y rresidir al dicho Martin de Aque/11 arça con la dicha su menora, en
las casas prinçipales que fueron y que/12 daron del dicho Esteban de Aquearça, y en ellas vio este testigo que el/13 dicho Martin de
Aquearça, su tutor, por si mesmo y por medio de sus/14 serbientas y personas, la rregia e gobernaba bien, con/15 toda diligençia y
ayudado espeçial, que este testigo le solia ber/16 que tenia de la dicha menora, en las cosas a ella convenientes, como/17 buen tutor
y honbre de buenos deseos, es a saber, dandole/18 lo neçesario de alimentos, bien y conçertadamente/19 como a tal persona que
la dicha doña Maria, menora, rrequiere darla,/20 y llebandola a la yglesia de la dicha villa a misas e bizperas,/21 e oyr los dibinos
ofiçios, y en el medio tienpo la a visto que sue/22 len a la dicha doña Maria el dicho Martin de Aquearça dotrinarla por/23 medio de
buenas y honrradas mugeres y seruientas que para/24 ello tiene y a tenido, mosandola? a labrar, y otras vezes a ...?/25 y hazer y vsar
de otros buenos exerçiçios que de semejante donçella/26 se deben mostrar, teniendola en las casas prinçipales/27 del dicho Esteban
de Aquearça, su padre defunto, y algunas vezes/28 a visto que la suelen sacar a rrecrearla y dar plazer ...? los/29 heredamientos suyos
de la dicha menora, y de otros que son en la comarca/30 de la dicha villa, e dixo mas este testigo que ante este testigo, como an/31 te
escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çez/32 tona, el dicho Martin de Aquearça hizo rrequerimiento
a Ana de/33 Aquearça, freyra, en seys de henero de este presente año, a que/34 le dexase la dicha su casa, libre y desenbargada, para
aver de/35 bibir y morar en ella con la dicha su menora, por si mismos y/36 con ella, y otras sus servientas de ella, syn la dicha Ana
de Aquearça,/37 freyra, tia de la dicha menora, la qual rrespondio e dixo que le plazia/38
(26i folioa) de ello, sobre que dixo que se rreferia e rrefirio al dicho rrequerimiento,/1 e avnque el dicho Martin de Aquearça,
despues de entonçes aya ydo/2 alguna vez a la casa de Aquearça, seria a lo que see por dar ...?/3 a su casa y con la dicha menora, por
no la desanparar .../4 fiarse de nadie en que su persona estubiese presente, y/5 despues de pascoa de rresurreçion que vltimamente
paso,/6 a visto este testigo que el dicho Martin de Aquearça a tenido e tiene a la/7 dicha doña Maria en la dicha villa de Çeztona, en
las sus casas prinçipales,/8 tratandole como dicho tiene de suso, y esto rresponde./9
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta an/10 tes de esta, y sabe y a bisto que el dicho Martin
de Aquearça a .../11 buen tratamiento que buen tutor debe azer a semejante menora .../12 persona que ella y su aber? ... con la .../13
prinçipales señores y dueñas de la dicha villa y su juridiçion de la dicha villa,/14 ay casas prinçipales señoras y dueñas de la dicha
villa y su juridiçion, como/15 las señoras de las casas y solares de Yraeta e Lili y otras donzellas/16 de mucha calidad, y que sabe
y a bisto que en la juridiçion de la dicha villa/17 ay casas prinçipales y de mayorazgos y personas de las mas prin/18 çipales de la
probinçia de Guipuzcoa, y de mucha rrenta y .../19 y esto rresponde a la pregunta, y lo que a dicho es la verdad por/20 el juramento
que fizo, e publica boz y fama, y firmolo de su nonbre, ba/21 testado do diz por el mes, e do dezia mas se sea por testado./22 Pedro
de Alçolaras. Esteban de Eztiola./23 Paso por mi presençia, Martin Ochoa./24
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E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento e presentaçion e juramento de/25 los dichos testigos, e sus dichos
e depusiçiones dizen, lo aprovaba e aprobo, por ser ello asy verdad,/26 y publico y notorio en la dicha villa de Çeztona, por la
esperiençia e bista ocular e a ello/27 e en ello ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial, como/28 mejor de suso podia
e y debia, e lo firmo de su nonbre, y por mas conplimiento le/29 mando sellar con el sello del dicho conçejo de Çeztona, e mando a
mi, el dicho escriuano ...? en/30 linpio e sygnado de mi sygno, y sellado como dicho es, lo de y entregue .../31 Martin de Aquearça,
tutor susodicho, para lo que viere que le cunple, rresçibiendo su/32 justo e debido salario, testigos los dichos Domingo de Garraça y
Pedro de Acoa y Esteban de/33 Estiola el moço, vezinos de la dicha villa./34 Pedro de Alçolaras. Martin Ochoa./35

[XVI. m. (54-VIII) 19]
1554-VIII-18. Deba
Azkoitiko bi gizonek Zestoako Martin Acostari eta Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, 7 dukateko zorra hurrengo
San Migel egunerako eta Eguberrietarako 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
(29a folioa) Obligaçion de Martin de Acoxta y Maria Anton de Yndo./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como/2 nos, Joan de ...? e Joan de Alçola?, vezinos de la villa de Azcoytia,/3 los
dos juntamente, e cada vno e qualquier e nos, por si e por el/4 todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente y las/4 leyes de
la mancomunidad, y la ley de duobus rreis debendi, dezimos que nos obligamos por nuestras/5 personas e por todos nuestros bienes
muebles e rrayzes, abidos e por/6 aver, para dar y pagar, y que daremos e pagaremos a Martin de/7 Acoxta y Maria Anton de Yndo,
vezinos de la villa de/8 Çeztona e a quien su poder tubiere, quatro ducados,/9 conviene a saber, al dicho Martin otros tres ducados, y a
la dicha/10 Maria Anton los dichos quatro ducados, la mitad de ellos/11 para el dia de San Miguel de setienbre primero que biene,/12
y la otra mitad de ellos pagado el dicho dia de San Miguel/13 para el dia de Nabidad primero que biene, so pena del/14 doblo y de las
costas y daños que sobre ello se le rrecres/15 çieren, rratto manente patto, por causa e rrazon que/16 debemos de comidas e carne que
nos dieron al tienpo que/17 haziamos el acarreo de las tablas para Joan de ...?/18 de los quales somos contentos a nuestra voluntad,
y sobre la .../19 rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia y las/20 dos leyes de la prueba y paga como en ellas se contiene,
para/21 lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello asi/22 cunplir, pagar e mantener como en esta carta se .../23 de nuebo so
la dicha mancomunidad, obligamos nuestras personas/24 e todos nuestros bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/25 e damos e
otorgamos poder cunplido e plenaria/26 juridiçion a todas las justiçias e juezes .../27 ... pareçiere .../28 .../29 e juzgado se sometieron
.../30 su propio fuero e juridiçion y la ley .../31
(29i folioa) oniuz judicun, para que por todos los rremedios e/1 rrigores del derecho, nos conpelan e apremien a asi/2 guardar e
cunplir e pagar e mantener todo lo contenido en/3 esta carta, bien asy e a tan cunplidamente como si/4 ello fuese sentençia difinitiba
de nuestro juez conpetente,/5 dada e pronunçiada a nuestro pidimiento, e por nos/6 consentida e aprobada e pasada en avtoridad/7 de
cosa juzgada, sin rremedio de apelaçion al.../8 ni suplicaçion ni otro rremedio ni rrecurso alguno, sobre .../9 para su mayor fimeza,
rrenunçiamos todas las leyes e/10 e fueros e previllejos de que contra esta carta nos pudiesemos a/11 probechar, a todas ellas en
general, e a cada vna/12 en espeçial e particular, e sobre todo rrenunçiamos la/13 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que home haga que non bala,/14 que fue fecha e otorgada esta carta de obligaçion, junto a las casas de los/15 ... que son en juridiçion
de la villa de Deva, a diez e ocho dias/16 del mes de agosto e mill e quinientos e çinquenta y quatro años, seyendo pre/17 sentes por
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testigos, para ello en cargados, Joan de Ganbara, vezino de la dicha/18 villa de Çeztona, y Joanico de Aguirre y Perico de Echan?, los
dos estantes/19 en el dicho lugar, y porque ninguno de los dichos otorgantes dixo que no/20 sabia escribir, por ellos e por su rruego
lo firmo el dicho testigo Joan de/21 Ganbara, y se otorgo todo lo sobredicho ante mi, Martin Ochoa de Areyztondo/22 y Artaçubiaga,
escribano e notario publico de sus magestades e del numero de la/23 dicha villa de Çeztona, ba entre rrenglones do diz y la ley de
duobus rreis/24 ... bala, y mas do diz agosto bala./25 Fuy testigo Joan de Ganbara. Martin Ochoa./26

[XVI. m. (54-VIII) 20]
1554-VIII-20. Zestoa
Zestoako Kontzejuak eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak erdi bana zuten Aizubiko errota errentan emateko adostutako
baldintzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) De los molinos de Ayçubia./1
Las condiçiones con que ponen en almoneda y rremate en rrenta/2 los molinos de Ayçubia, la parte del conçejo y la parte de los
de/3 Yraeta, son los siguientes:/4
Primeramente que se arrienda por tienpo y espaçio de vno o de quatro/5 años cunplidos primeros seguientes, que corren desde
luego que/6 se acaba el arrendamiento en que los tiene el liçençiado Olaçaval, que es a veynte/7 y dos dias de setienbre primero
venidero de este año e presente./8
Yten que el conçejo y los de Yraeta an de tener en pie el gallur/9 de la casa de los molinos, y tanbien la presa quando de nuevo
se/10 ovieren de haser quedando en ...? al conçejo este contrato de con el señor de Yraeta./11
Yten que el conçejo y los de Yraeta sean tenudos a haser los rrodeznos/12 y canales y anteparas quando de nuevo se ovieren de
haser,/13 pero que ... rreparo de ellos y rrenuevos y de las açequies/14 y trastejar de la casa, y lo demas conveniente a los dichos
mo/15 linos, que el arrendador sea tenudo a los haser todo ello, y todo/16 rrenuevos y avn cosas, eçeto las sobredichas cosas a/17 su
costa del ...? arrendador./18
Yten para verificar si si conviene haserse algunas de las sobredichas cosas/19 de nuevo o si es menester o puede pasar
buenamente/20 con rrenuevo, para ello nonbre el arrendador vna persona, y el/21 conçejo y los de Yraeta otra, y en discordia tomen
terçero, y con/22 juramento declaren, y que en efeto, que el conçejo e los de Yraeta no fiziere, que el arrendador/23 ... de la rrenta./24
La paga en fin de cada año al fiel y segun obligaçion y dar fianças/25 bastantes a la paga, y de rrestituyr los molinos como los
rreçi/26 ven buenos. Pedro de ... Domingo de Garraça. Blas./27 Domingo de Amilibia. Joan Ybañes de Çuviaurre. Olaçaual. Martin
de .../28 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./29
(247i folioa) En veynte de agosto I U D L IIII se rremataron en sab.../1 en quarenta ducados por cada año, y para en quatro .../2 y
con las condiçiones de esta otra parte contenidas .../3 tomo por muerto vn ducado de prometido asi .../4 de pagar en cada año quarenta
ducados liquidos del fiel,/5 y quedo de dar fianças y faser obligaçion .../6 ducados al fiel del conçejo y al señor de Yraeta y su boz,/7
veinte. Testigos Estevan de Eztiola el moço y Joan de Çubiavrre/8 y otros muchos./9 Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (54-VIII) 21]
1554-VIII-22. Zestoa
Martin Etxeberriaren emazte Maria Askatsuak Domingo Amilibia eskribauaren eta bi apaizen aurrean egindako aitorpena, Joan
Fernandez Olazabalgoa mediku eta lizentziatuaren eta bere senideen aurka hitz iraingarririk ez zuela esan adieraziz.
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
(54a folioa) Testimonio del liçençiado Olaçaual./1
En la casa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de/2 agosto, año del nasçimiento de
nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta/3 e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e de los testigos de yuso escriptos, estando presentes para ello juntados,
el muy rreuerendo/5 señor don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Seuilla, e vicario perpetuo/6 de la iglesia de la
dicha villa de Çestona, e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa, paresçio presente/7 Maria de Ascasua, muger legitima de Martin
de Echeverria, la qual dixo que los dias pasados/8 por parte del liçençiado Joan Fernandes de Olaçabal, medico, vezino de la dicha
villa de Çestona,/9 avia seydo acusada ceiminalmente ante el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, sobre rrazon/10 e
diziendo que ella avia dicho çiertas palabras de ynjuria e denuesto contra el dicho/11 liçençiado Olaçaual, ante mi ...? en la dicha
querella, como por ella paresçian, e agora ella/12 queria desir e confesar, e dixo e confeso que ella no abia dicho ninguna ni alguna
de las/13 dichas palabras de ynjuria e denuesto contenidas en la dicha querella, contra el dicho/14 liçençiado Olaçabal, ni sus padre
e madre e linage, e si se hallaba que las dixo, que non/15 cabian ni alguna ni algunas de las dichas palabras de ynjuria e denuesto,
de que ella/16 oviese sydo acusada en el dicho liçençiado e sus padre y madre e linage, e que si lo azia e/17 confesaba e declaraba, e
dixo e confeso e declaro, e lo pidio por testimonio, seyendo/18 prersentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Liçarraras
e Martin de Echeverria e San Joan/19 de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e los dichos canonigo e Joan de Vrbieta, a rruego de
la dicha/20 Maria de Ascasua, e por ella no saber escriuir, firmaron aqui sus nonbre./21 Amtonio de Liçarraras. Joan de Vrbieta./22

[XVI. m. (54-VIII) 22]
1554-VIII-24. Deba
Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoak Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako ordainagiria eta ahalordea,
Zestoako Andres Aranburuk egin zion 166 errealeko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako. Gero zor hura Maria Nikolasek
Andresi kobratuko zion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Sepan quantos esta carta de poder en causa propia e trespasos vieren, como yo Martin Ochoa/1 de Yrarraçabal,
vezino de la villa de Deva, digo que yo tenia de rreçibir en Andres de Aranburu/2 vezino de la villa de Çeztona, como prinçipal, y en
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Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, como/3 su fiador, çient e sesenta e seis rreales, por los quales fueron executados
a mi pedimiento,/4 por mandamiento del señor corregidor de Guipuzcoa, pasado rremate y sacado posesorio y .../5 como pareçe por
el proçeso de execuçion que sobre ello paso, con sus avtos, a que/6 me rrefiero, e porque agora vos, doña Maria Nicolas de Çabala,
señora de la casa/7 de Lasao, vezina de la dicha villa de Çeztona, me aveys pagado los dichos çient e sesen/8 ta e seys rreales suso
dichos de prinçipal, con mas los derechos e costas de la dicha exe/9 cuçion, que paresçen por la tasaçion de ellas, por ende, dandome
por vien/10 pagado de todo ello, por lo aver rreçibido de vos, la dicha doña Maria Nicolas, rre/11 almente e con efeto, en la mejor
manera que puedo e de derecho devo, doy e otorgo mi poder/12 cunplido, bastante, qual yo he e de derecho rrequiere en tal caso,
a vos, la dicha doña Maria Nicolas/13 de Çabala e a quien vos quisieredes, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre, para
vos/14 mismo en vuestra causa propia, podais demandar, rreçibir, aver y cobrar de las personas/15 e bienes de los dichos Andres
de Aranburu e Joan de Çigaran, e de qualquier de ellos, los/16 dichos çient e sesenta e seis rreales susodichos, mas los derechos y
costas de la/17 dicha execuçion, e vn rreal de esta escriptura de linpio? y rregistro e otorgar/18 sobre ello qualesquier cartas de pago
de lo que otorgaredes, que las que asi otorga/19 redes yo las abre por buenas e bastantes, e si sobre su cobrança fuere nes/20 çesario,
parescais ante qualesquier justiçias de sus magestades, e presenteys/21 esta escriptura, e otras qualesquier, e pedir execuçiones e
jurarlas, e tran/22 çes e rremates de bienes, e tomar de posesion de ellos, e caturas e presiones hazer,/23 sobre la cobrança de ellos,
todos qualesquier autos, pedimientos, protestaçiones/24 y diligençias e juramentos, quales conbengan e yo las hiziere antes del
otorgamiento de esta/25 escriptura, que para todo ello vos otorgo el dicho poder, e vos creo por mi/26 procurador avtor en vuestra
causa propia, e vos çedo e traspaso toda .../27 mis vozes, titulos y açiones en forma, e quan cunplido e vastante/28 poder qual yo he,
otro tal y ese mismo os lo do, con todas sus/29 ynçidençias e dependençias, con que la costa de su cobrança sea/30 a vuestro cargo, e
prometo de no rrebocar esta escriptura en ningun tienpo/31 ni por alguna manera, so pena de vos pagar todo lo susodicho,/32 con el
doblo y costas que sobre ello se bos rrecresçieren, que lo pongo .../33 pena, e para guardar e cunplir lo susodicho, y lo que por virtud
.../34 hizierdes, obligo mi persona e bienes, abidos e por aver, e doy poder cunplido .../35 a quelesquier justiçias de sus magestades, a
cuya juridiçion me someto, rrenunçiando/36 mi propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun .../37
(259i folioa) para que por todo rrigor de derecho me conpelan a lo susodicho, bien asi como si por/1 sentençia de juez conpetente,
fuese asi sentençiado, e la tal fuese por mi consen/2 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas leyes, generales y
espeçiales,/3 e la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, en testimonio de lo qual/4 otorgue esta carta ante el escriuano
e testigos de juso escriptos, en la dicha villa de De/5 va, a veynte e quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos e çinquenta e/6
quatro años, estando presentes a ello por testigos, llamados e rrogados, Joachin/7 de Rreten e Joan de Vgarte e Asençio de Çerayn,
vezinos de Deba, ba testado vine? no vala./8 Martin Ochoa de Yrarraçabal. Passo ante mi, Joan Perez de Arriola./9

[XVI. m. (54-VIII) 23]
1554-VIII-24. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoa alargunak Zestoako Atristain baserria 8 urterako errentan Maria Areitzagari eta ahizpa
Katalina Areitzagari emanez egindako kontratua.
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
(27a folioa) Arrendamiento de la caseria de Atriztain./1
En la villa de Çeztona, a veinte y quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos e çinquenta/2 e quatro años, en presençia
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de mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Maria Martinez de Balçola, biuda, vezina de la/4 dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio en rrenta y arrendamiento, la
su casa e caseria de A/5 triztain, que es en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, con todas sus tierras labradias y .../6 mançanales
de la dicha caseria, y nogales y ganados que en la dicha caserya ay y obiere,/7 a Maria de Areyçaga y a Catalina de Areyçaga, su
hermana, vezinas de esta dicha villa, por tienpo y/8 espaçio de ocho años cunplidos primeros seguientes, que corren e se quentan/9
desde el dia de San Miguel de setienbre primero que verna, con las condi/10 çiones y posturas seguientes, y prometio y se obligo la
dicha Maria Martinez de no/11 les quitar a las dichas Maria y Catalina de Areiçaga, la dicha su caseria, por mas/12 ni por menos ni
por el tanto que otro por ella les diere, de lo qual/13 aqui abaxo se dira, durante el tienpo de los dichos ocho años, y las dichas /14
Maria y Catalina se obligaron de tener la dicha caseria durante el/15 tienpo de los dichos ocho años, y de dar y acudir con lo que
abaxo se dira,/16 so las penas y segun abaxo se dira, lo qual paso en la manera seguiente:/17
Primeramente quedo entre las dichas partes, que ayan de quedar todas las tierras/18 senbradias que tiene la dicha caseria de
Atriztain, para las dichas Maria/19 y Catalina, para que en ellas puedan senbrar toda la labor que quisieren a su voluntad,/20 y que
no ayan de acudir a la dicha Maria Martinez con ninguna cosa, por quanto a la dicha/21 Maria Martinez, syno que sea para ellas todo
lo que asy hizieren, y que aya de quedar la .../22 en las dichas tierras de Atriztain libremente para la dicha Maria Martinez en buena
.../23 tierra cada año para senbrar, media anega de linaza para hazer lino./24
- Yten que aya de quedar para las dichas Maria y Catalina la parte del mançanal/25 de la dicha Atriztain, que es a la parte de las
tierras senbradias, dende vn/26 arroyo o açequia que pasa casy por medio del mançanal, y que el otro/27 pedaço de mançanal aya de
quedar para la dicha Maria Martinez, y sea a su cargo de.../28 e adreçar la parte que asy ha de tener, y que las dichas Maria y Catalina
.../29 de cabar el dicho pedaço que asi an de tener, sufiçientemente, cada año dos vezes,/30 e ynsertar? y estercolar de dos a dos años,
sin falta, y quedando .../31 la mitad de toda la mançana que asi obiere en el dicho pedaço de mançanal,/32 a la dicha Maria Martinez,
y que la otra mitad quede para las dichas Catalina y/33 Maria de Areyçaga./34
- Yten que el pedaço de tierra que a y obiere de quedar para la dicha Maria Martinez para/35 senbrar linos, las dichas Maria y
Catalina le ayan de dar layado, y que lo demas quede/36 a cargo de la dicha Maria Martinez./37
(27i folioa) - Yten que los setos de las heredades de la dicha Atriztain .../1 ayan de quedar y dexar las dichas Maria y Catalina en
el estado de (sic) agora estan, so pena/2 que a su costa se ayan de adreçar y poner segun agora estan./3
- Yten dixieron que abia en la dicha caseria quatro bacas mayores y dos novillos/4 y vna ternera, las quales dichas bacas, nobillos
y ternera dixieron Jacove de/5 Guesalaga y Domingo de Balçola, que esaminaban en treynta e çinco ducados/6 y medio, todos los
quales son de la dicha Maria Martinez, y quedo que ayan de gozar/7 a medias las dichas bacas, a ganançia y a perdida, las dichas
Maria Martinez, y Maria/8 y Catalina, y que las dichas Maria y Catalina se obliguen por sus personas e bienes de dar/9 a la dicha
Maria Martinez la mitad de los dichos treynta y çinco ducados con la ganançia de/10 las dichas bacas o de sus dineros, y quando asy
le pagaren, queden a medias las/11 dichas vacas para anbas, las dichas partes, y que si no le pagaren esta mitad al fin/12 del dicho
arrendamiento, ayan de quedar hasta el cunplimiento de los dichos/13 treynta e çinco ducados a esamen, con mas la mitad de la
ganançia, sy ubiere,/14 de las dichas bacas, para la dicha Maria Martinez, y que pagandole esta mitad ...?/15 del dicho arrendamiento,
despues ayan de ser a medias las dichas bacas, e/16 sy perdida obiere de la suma prinçipal, sean obligadas las dichas Maria/17 y
Catalina a pagar, y que a su costa de las dichas Maria y Catalina, ayan de/18 guardar las dichas bacas, por cayda o lo comieren lobos
o por otra qual/19 quier manera, que las dichas Maria e Catalina sean obligadas de dar y traer/20 señal çierta de ello, so pena que si
asy no lo truxieren, que ayan de pagar con/21 sus personas e bienes todo el balor de la baca o bacas o ganado que asy/22 moriere, a
esamen de honbres que sepan de ello, para lo qual se obligaron/23 en forma, dando poder a las justiçias, y rrenunçiando las leyes de
su fabor,/24 haziendo obligaçion para ello en forma./25
- Yten dixieron que abia en la dicha caseria quatro colmenas de abejas, las quales/26 dixeron que valian veinte e quatro rreales,
cada vna seys rreales, las quales col/27 menas ayan de gozar a medias durante el tienpo de los dichos años, a ganançia/28 y a perdida,
las dichas Maria Martinez, y Maria y Catalina, y quedandole a la dicha Maria Martinez/29 doze rreales al fin del arrendamiento, aya
de quedar con toda la ganançia que/30 hubiere a medias, y que no le pagando, ayan de quedar otras tales colmenas/31 para la dicha
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Maria Martinez, y que la ganançia ayan de partir, y si perdida hobiere,/32 sean obligadas a la paga las dichas Maria y Catalina./33
- Yten que la dicha Maria Martinez, a su propia costa sea obligada de poner/34
(28a folioa) en la dicha caseria de Atristain, el preçio y balor de diez ducados en ovejas que/1 sean buenas, y que despues de asi
puestas, ayan de gozar a medias a/2 ganançia y a perdida, las dichas ovejas, y que las dichas Maria y Catalina/3 sean obligadas de
pagar la mitad del preçio de lo porque esten esaminadas las dichas obejas, con la/3 ganançia e como quisieren, y que pagandole las
gozen y .../4 tan en fin del arrendamiento a medias, y si no los pagaren, aya de .../5 otras tantas a esamen, segun fueren esaminadas, la
dicha Maria Martinez al/6 fin del arrendamiento, y la ganançia ayan de partir a medias, y si perdida/7 obiere, sean obligadas a pagar
la mitad de la tal perdida, las dichas/8 Maria y Catalina, y tanbien sean obligadas de dar señal çierta .../9 algunas obejas se perdieren,
so pena de lo pagar por sus personas e bienes/10 la tal obeja o obejas que se perdieren, y que las dichas obejas ayan de/11 poner
para el primer dia de mayo, y que no la poniendo a costa de/12 la dicha Maria Martinez, se ayan de allar, y que ella sea obligada a la
paga/13 de ellas, para lo qual se obligo en forma la dicha Maria Martinez de lo asi/14 cunplir y mantener y pagar./15
- Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener, goardar, cunplir,/16 pagar e mantener, la dicha Maria
Martinez por su parte, y las dichas Maria e Catalina/17 de Areiçaga por la suya, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos/18 e por aver, e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para que .../19 lo contenido en esta carta, a la
parte que faltase le hiziesen asi cunplir, pagar/20 e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho/21 fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada de su pidimiento e consen/22 timiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que cada
vno por su parte, rrenunçiaron/23 las leyes de su fabor, y la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/24 y por ser
mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores e todas las/25 otras que para este hefetto deben rrenunçiar, e otorgaron carta
de arrendamiento/26 de parte a parte, y de parte a parte en forma, en presençia de mi, el dicho escriuano,/27 siendo a ello testigos,
Jacue de Guesalaga y Domingo de Balçola y Joan de/28 Ganbara y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y por/29
las dichas otorgantes, que dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellas/30 e a su rruego, vno o dos de los dichos testigos, ba
emendado do dize .../31 Soy testigo Juan de Olaçaual. Joan de Ganbara. Martin Ochoa./32

[XVI. m. (54-VIII) 24]
1554-VIII-28. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Grazia Lopez Altzolaraskoari (Pedro Ausoroetxearen alargunari) emandako obligazioagiria, 11 dukat eta 5 errealean erositako mandar arrea hurrengo urteko Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Obligaçion de la muger Pedro de Aysoroechea./1
En la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha villa, dixo que
se obli/4 gaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 de dar y pagar a doña Graçia de Lopez de
Alçolaras, viuda, muger que fue/6 de Pedro de Aysoroechea, vezina de la dicha villa, e su boz, honze ducados e çinco/7 rreales
de rresta de mayor suma, por rrazon de vn macho rruçio que de el/8 conpro, el qual se dio por contento y pagado y entregado, los
quales/9 dichos honze ducados y çinco rreales se obligo a se los pagar el dia/10 e fiesta de pascua de mayo primero que verna,
del año venidero de quinientos e/11 çinquenta e çinco años, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, del qual dicho/12
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macho dixo que se daba e dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre la/13 entrega ... no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos/14 leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,
para lo qual todo asy/15 cunplir ... prinçipal y costas que se rrecresçieren, y no contravenyr, obligo a su/16 persona e bienes,
muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta/18 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/19 y domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho/20 le apremien
a la paga e cunplimiemto de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello obiesen/21 contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia difinitiba/22 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/23
y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/24 rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, y otorgo lo susodicho/25 ante mi, el dicho escriuano, e testigos que a ello son/26 y fueron presentes por/27 testigos,
Pedro de Çuviavrre e Martin de Çuviavrre e Joan de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,/28 e firmolo de su nonbre. Joan Ibañes
de Çubiavrre./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (54-VIII) 25]
1554-VIII-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Txiribogako errota eta soro, baratze, sagasti, etab. sei urterako
Petri Sarari (Etxeberrikoari) eta Ana Aldalur amazteari errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251i folioa) Arrendamiento de la cassa y molinos de Chiriboga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y ocho dias del mes de/2 agosto, año del señor de mill e quinientos y çinquenta y
quatro años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa/4 de Deba, tutor
legitimo que es de la persona e bienes de Domingo de Arrona, menor,/5 y en vertud de la tutela a el disçernida por juez conpetente,
dixo que arren/6 dava e arrendo e dio en rrenta a Petri de Echaverria e Ana de Aldalur,/7 su muger, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, la casa de Chirivoga, con sus molinos,/8 calçes y azenderas, buenos, molientes y corrientes y andantes los dichos/9 molinos,
canales buenos, rrodeznos buenos, piedras buenas, aparejos/10 de molino, todos buenos y sufiçientes, con mas le arrendo las tierras,
huer/11 tas, mançanales y castañales a la dicha casa de Chirivoga anexos y perte/12 nesçiente, eçeto montes, que no entran en este
arrendamiento, la qual dicha casa/13 de Chiriboga con sus pertenençias y molinos, dixo que les arrendaba e/14 arrendo, por tienpo
y espaçio de seys años cunplidos primeros siguientes,/15 que corren y se cuentan desde el dia e fiesta de Santa Catalina primero/16
que verna, que es por el mes de novienbre primero que verna de este presente año, hasta/17 ser cunplidos los dichos seys años, por
que lo ayan de dar y den de rrenta en/18 cada año doze fanegas de trigo bueno, linpio, enxuto, medido con la/19 medida derecha de
la dicha villa de Çeztona, pagados en quatro terçios de/20 tres a tres meses, tres hanegas de trigo, so pena del doblo y costas, rrato/21
manente pato de cada paga, y mas dos capones çevados por/22 Navidad de cada año, y en esta Navidad primera dos capones, y con
las/23 condiçiones siguientes lo arrendo, como dicho es, la dicha casa y molinos y perte/24 nençias: Primeramente, que el dicho Joan
de Çu/25 gazti sea tenudo, como tutor del dicho menor, de tener en pie el gallur/26 o çimera de la casa de y de la casa de los molinos,
y canales y rrodeznos y pie/27 dras quando de nuevo se ovieren de hazer, pero que a todo rreparo ellos y/28 rrenuevo y del alinpiar
de las açequias, o hazer algo en la presa e antepa/29 ras, que los dichos Petri e su muger se atengan y las hagan a su costa/30 de si
mismos, todo ello, y todo rrenuevo, e avnque sean nuevas, eçeto las sobredichas casas./31
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(252a folioa) Yten que el dicho Petri y su muger, por si y por otro, con su espeçial liçençia pedida/1 al mismo Joan de Çugazti,
y de el avida notiçia de cortar por pie y por rrama cas/2 taños ni rrobles ni otros arboles algunos de las pertenençias de Chiriboga,
so pena/3 de dos ducados por cada arbol que asi cortare, y que por ello sea executado,/4 vien asi como por la prinçipal rrenta que no
pagare pasado el plazo./5
Yten que vn año antes de que se cunpla el dicho arrendamiento, sean tenudos de dar aviso, el vno/6 a los otros, y los otros al otro,
declarandose si adelante corra el dicho arrendamiento so esta/7 misma condiçion y pena. Yten que los setos de las heredades los buelban
en fin del arrendamiento, buenas e sufiçientes, como los rreçiven, y/8 en esta manera y con las dichas condiçiones, el dicho Joan de
Çugazti se obligo, en/9 nonbre del dicho su menor, de le hazer bueno y de paz este dicho arrendamiento, e/10 de no se la quitar por mas
ni por menos que le de en rrenta/11 ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal casa e molinos e tan buenas/12 pertenençias e
tierras, y en tan buen lugar, con mas de le pagar todos daños,/13 yntereses e menoscabos y costas y gastos que se le rrecresçieren, e la
pena/14 pagada o no, que sienpre sea tenudo a cunplir lo susodicho, y los dichos/15 Petri dde Sara de Echeverria e Ana de Aldalur, su
muger, que presentes estavan, la/16 dicha Ana con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/17 Petri,
su marido, para otorgar este arrendamiento y escriptura en vno con el y con/18 ... y todo lo demas que de yuso se hara minçion, y el dicho
Petri dixo que le daba e dio/19 la dicha liçençia a la dicha su muger, para otorgar en vno con el esta escritura/20 y lo en ella contenido,
y con juramento, de lo qual yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende/21 dixeron que tomavan e rreçivian, y tomaron, y tomaron
y rresçivieron en rrenta y arrendamiento la/22 dicha casa de Chirivoga con sus pertenençias y molinos, eçeto montes, por el dicho
tienpo/23 de los dichos seys años, que corren desde el dicho dia de Santa Catalina, primero que verna, hasta/24 ser cunplidos los dichos
seys años, y preçio de doze fanegas de trigo bueno,/25 linpio, enxuto, pagado en quatro terçios del año, de tres en tres meses,/26 tres
fanegas, y dos capones en cada vn año, çevados, por Navidad de cada vn año,/27 y con las condiçiones arriba dichas, que dixeron que
las avian vien entendido,/28 dicho e declarado les avian seydo, e se obligaron de no desanparar/29 durante el dicho tienpo, so pena de
pagar en vazio la rrenta, e pagar todas/30 perdidas, daños, costas y menoscavos que se le rrecresçieren al dicho menor,/31 y a su curador
en su nonbre, y de cunplir las otras condiçiones arriba escriptas,/32 para ello asi tener, guardar e cunplir e pagar todo lo sobredicho, e
cada cosa/33 de ello, cada vno por lo que le toca e atañe, el dicho Joan de Çugazti obligo/34 a su persona e bienes, e a la persona e bienes
del dicho su menor, avidos e por aver, y los/35 dichos Petri e Ana, e cada vno de ellos, obligaron a sus personas e bienes mue/36 bles y
rrayzes, avidos y por aver, e todas las dichas partes dieron su poder/37
(252i folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/1 sus magestades y de fuera de ellos,
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/2 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conbe/3 nerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cada/4 vno
de ellos a tener, guardar e cunplir y pagar lo susodicho, cada vno aquello a que se/5 obliga, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpeten/6 te y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/7
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/8 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar y aprobechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y la dicha Ana, por ser muger,/10
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano y Constantino,/11 y las de Toro, que son en fabor de las de las mugeres,
de las quales dixo que fue abisada/12 de personas y letrados que de ellas sabian, y a mayor abundamiento y mas validaçion/13 de
esta carta, e lo en ella contenido, y por ser muger casada, juro solenemente/14 a Dios nuestro señor Ihu xpo y Santa Maria y señal
de la Cruz, +, y palabras de los santos/15 evangelios, de tener, guardar e cunplir lo en esta carta contenido, e cada cosa/16 de ello, e
no yr ni venyr contra ello, ni contra cosa alguna de lo en ello contenido,/17 so pena de perjura ynfame y de menos valer, e no pidiria
asoluçion de este/18 juramento a nuestro mui santo padre, perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque/19 de propio motu o
por meritos le sea conçedido, no vsara de ello, y que so car/20 go del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo lo susodicho, todas
las dichas/21 partes, siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, e Joan Martines/22 de Acoa, vezinos de la dicha
villa, e Joan Martines de Vsarraga, vezino de la dicha villa de Deba, y porque dixeron/23 que no sabian escribir, firmo por ellos y
a su rruego, vno de los dichos testigos/24 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do/25 diz
que son en, y do diz s, entre rrenglones do diz de Deba./26 Por testigo Esteban de Eztiola./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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[XVI. m. (54-VIII) 26]
1554-VIII-29. Zestoa
Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak Pedro Akoari emandako ahalordea, tutoretzaz Beltran Gallastegirekin
alkatearen aurrean zuen auzian ordezka zezan.
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
(15a folioa) Poder de Pedro de Acoa/1
En la villa de Çeztona, a veynte y nueve dias del mes de agosto de/2 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de
mi, Martin Ochoa de/3 Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e el numero de la dicha villa, e/4 testigos, Martin de
Aquearça, vezino de Deva, tutor de doña Maria de /5 Aquearça, dixo que dava e dio e otorgo su poder conplido e/6 bastante, segun
que el mesmo lo avia e tenia, a Pedro de Acoa, vezino/7 de esta dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre, haziendo
qualesquier .../8 gremientos? e avtos e protestaçiones al alcalde hordinario de esta villa, o/9 otro qualquier juez ante el y ante el o otro
qualquiera por el y en su nonbre,/10 pueda presentar quealesquiera testigos, rreçetor e articulados en el plito que trata con Beltran
de Gallayztegui, sobre la tutela e administraçion de la persona e bienes de la doña Maria de Aquearça, para que sean esaminados/11
ante el dicho alcalde o otro qualquiera juez, por presençia de mi, el dicho escriuano,/12 a quien nonbraba por su rreçetor, juntamente
con el que por la parte contraria/13 fuere presentado, y en defeto que no juntare al tienpo asygnado, rrequerrira? al dicho .../14 mande
tomar por mi presençia los dichos testigos, e para que çerca de esto, sy neçesario/15 fuere, pueda haser qualesquier diligençias
neçesarias, rrecusaçiones e avtos judiçiales/16 y estrajudiçiales que el mismo haria e haser podria, avnque sean de tal/17 calidad
que segun derecho rrequiera e demande aver mas mi espeçial poder e/18 mandado e presençia personal, e le rrelevo en forma so la
clavsula judiçio/19 systi judicatun solvi, e prometio e se obligo por su persona e bienes,/20 e para ver de aver ...? y firme todo lo que
en virtud de este poder/21 por el dicho Pedro de Acoa fuere fecho e avtuado e procurado, e otorgo/22 en forna, tan bastante quanto
de derecho se rrequiere para semejante caso, .../23 a ello testigos, Martin de Yndo e Martin de Acosta e Martin e Ynchaurregui,/24
vezinos de la dicha villa de Çeztona, y por el dicho Martin de Aquearça, que dixo que no/25 save firmar, por el e a su rruego firmo el
dicho testigo Martin de Yndo, va/26 entre rrenglones o diz rreçetor y articulados en el plito que trata con Beltran de/27 Gallaiztegui,
sobre la tutela e administraçion de la persona e bienes de la dicha doña Maria de/28 Aquearça bala, e testado por el dicho no enpezca
ni dane? lo borrado entre rrenglones./29 Martin de Yndo. Martin Ochoa./30

[XVI. m. (54-VIII) 27]
1554-VIII-31. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako ahalordea eta eskubidea, Domingo Baltzolak
Joan Perezi zor zizkion 9 dukat eta 7,5 erreal kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(238i folioa) Çesion y traspaso de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos/2 e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/3 Joan de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que el tenia
de rreçibir e aver y cobrar/4 de Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa de Çeztona, nuebe ducados y siete/5 rreales y medio,
de rresta de mayor suma, por obligaçion ante el escriuano de esta carta,/6 y el le devia a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina
de la dicha villa otros tantos, e avn mas, e estos/7 dichos nueve ducados y siete rreales y medio, le avia rrogado ge los tomase/8 en
el dicho Domingo, en parte de pago de ello que asi el le devian y ella le avia açetado,/9 e dixo? que le plazia de los tomar en via
de traspaso en el dicho Domingo de Balçola,/10 e asi dixo que çedia, rrenunçiava y traspasaba, e dio, rrenunçio y traspaso/11 a la
dicha Maria Ochoa de Aquearça, los dichos nueve ducados e siete rreales y medio,/12 que los aya e cobre para si en parte .../13
Ochoa de Aquearça, y cobrados, pueda dar carta o cartas de pago, las que sean/14 menester, y valan como si el mismo las diese e
otorgase presente siendo, y sobre/15 la rrecavdança de los dichos nueve ducados y siete rreales y medio, pueda paresçer/16 y parezca
ante todos e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante/17 quien con esta carta paresçiere, e pueda presentar
pedimientos, rrequerimientos,/18 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos/19 en
su anima, e presiones de persona e aprehension de posesiones e otros/20 avtos e diligençias y presentaçiones de testigos y escripturas
y probanças, e todo/21 aquello que el mismo podria faser presente siendo, avnque se rrequiera/22 su mas espeçial poder e mandado
y presençia personal, haziendola/23 como la hizo, procurador en cavsa propia y se obligo .../24 ... nueve ducados y siete rreales y
medio de que la hazia e hizo ... la dicha çesion/25 ... çiertos y cobrables del dicho Domingo de Balçola,/26 ... cunplido e bastante
poder el .../27 ... otro tal y tan cunplido y ese mismo .../28 ... traspaso .../29
(239a folioa) anexidades e conexidades, e para aver por bueno e firme todo lo susodicho,/1 e lo que por la dicha Maria Ochoa
e su boz fuese fecho y cobrado, y cartas de pago/2 que diere, y de no contravenir en cosa ni en parte en tienpo alguno, obligo a
su/3 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cun/4 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades y otras ante quien/5 esta carta paresçiere, para que le apremien a tener, guardar e cun/6 plir lo susodicho e cada cosa de
ello, bien asi como si sobre ello obie/7 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/8 oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada/9 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fue/10 ros y derechos de
que se podria ayudar e aprovechar, en vno/11 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en/12 testimonio de lo
qual lo otorgo ante el dicho escriuano e testigos,/13 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/14 siendo presentes por/15 testigos
Joan de Olaçabal y Pedro de Acoa y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos/16 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado do
diz de la dicha, y entre rrenglones/17 do diz ... de la dicha villa, entre rrenglones do diz en esto vaxo .../18 Joan Perez de Areyçaga.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (54-IX) 1]
1554-IX-5. Zestoa
Zestoako bikario eta Sevillako kalonje zen Antonio Lizarraratsek, Gabriel Artzubiagarekin izandako tratuen kontuetan
desadostasunak zituztelako, Zestoako Grazian Ezenarro eta Getariako Antonio Isasi arbitro epaile izendatuz emandako ahalordea,
Gabrielek izendatutakoekin epaia eman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Poder del canonigo don Antonio./1 .../2
En el arraval de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de setienbre,/3 año del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro
años, en presençia de/4 escriuano publico, e testigos yuso escritos, el rreberendo señor don Antonio de Liça/5 rraras, canonigo en
la santa yglesia de Sevilla, vicario perpetuo en la/6 yglesia de la dicha villa, y vezino de ella, dixo que el tiene e ha tenido dares y
tomares/7 con Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, y agora el dicho Gabriel/8 dize que dezia que no le devia tantas ... el
dicho canonigo dezia/9 deber, tenia el clariçias y rrecavdos bastantes de lo que le avia dado al/10 dicho Gabriel, e por evitar plitos,
gastos y diferençias de entre si, el queria/11 conprometer y dexar ka averigoaçion de ello e liquidaçion en manos de Graçian de/12
Eçenarro, vezino de la villa de Çeztona, y Antonio de Ysasti, vezino de la villa de Guetaria,/13 de quien dixo que para ello nonbraba
yu nonbro de/14 su parte por sus contadores y averiguadores de las cuentas de entre ellos,/15 el dicho Gabriel e yn solidun de cada
vno de ellos, para con la persona o/16 personas que el dicho Gabriel nonbrare, los quales puedan liquidar e ave/17 riguar las dichas
cuentas, e para otorgar escripturas de conpromiso ante/18 escriuano, en vno con el dicho Gabriel o apartadamente, dixo que daba
e/19 dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas pue/20 de e deve valer, con libre facultad y
general administraçion, a Graçian/21 de Eçenarro, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre,/22 pueda
otorgar y otorgue, escriptura de de conpromiso bastante,/23 en vno con la dicho Gabriel de Arçubiaga, y estando el presente, o sin
el,/24 apartadamente, para averiguar, liquidar las cuentas y diferençias/25 de cuentas de entre el y el dicho Gabriel de sus dares y
tomares,/26 nonbrando y dexando en manos de Graçian de Eçenarro .../27 e yn solidun de su parte para con .../28 que el nonbrare
para ello, a los quales, e a cada vno de ellos .../29 que el nonbrare para ello, a los quales, e a cada vno de ellos ... dixo/30 que desde
agora para sienpre y de entonçes para agora .../31 poder cunplido, bastante, con libre y .../32
Va testado en esta plana dos vezes Asençio de Alçola, no bala, y escripto entre/33 rrenglones dos bezes, o diz Graçian de ... e o diz Çeztona vala./34

(240i folioa) que el dicho Graçian de Eçenarro, su procurador, les diere, y en su nonbre otorgare,/1 dexando en manos de los
sobredichos sus nonbrados y a los que el dicho Gabriel/2 nonbrare, las dichas diferençias y averiguaçion de cuentas, para que vistas/3 las
escripturas y rrecavdos y clareçias que la vna parte y la otra tienen el vno/4 contra el otro y el otro contra el otro, y avida ynformaçion,/5
o non avida, sabida la verdad, puedan liquidar y averiguar/6 las cuentas de entre ellos por via de justiçia, y no en otra manera, y/7 para
ello si los dichos jueçes arbitros fueren discordes, en todo o en/8 alguna parte de cuentas, puedan tomar y tomen, vn terçero, para que/9
con el terçero, o la mayor parte de ellos, pueda averiguar las dichas cuentas/10 y de qualquier alcançe que se hiziere e deven haser o
devan haser a el o al dicho Ga/11 briel, puedan hazer el tal cargo de ello, y por su sentençia condenarle/12 a la paga e cunplimiento del tal
alcançe, bien asi como si sobre liti/13 gado entre ellos ante juez conpetente y oviese condenado, y para/14 ello y para todo lo neçesario
y conplidero a ello anexo y conexo el/15 dicho Graçian de Eçenarro, su parte, pueda otorgar escriptura de conpromi/16 so y poder a los
sobredichos sus nonbraren ... dado/17 plaço y termino para ello, y con que puedan prorrogar .../18 ... y quantas vezes quisieren e por bien
tubieren, y por esta carta dixo/19 que prometia e prometio, e obligaba e obligo, a su persona e bienes espirituales/20 e tenporales, avidos
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e por aver, de estar y pasar por la averiguaçion,/21 y liquidaçion y sentençia o sentençias, madamiento o mandamientos que los dichos
sus con/22 tadores e juezes arvitros dieren e mandaren y declararen, sentençiaren y/23 arvitraren, y de no rreclamar al albedrio de buen
varon, ni .../24 ver ni aprobecharse de ningun rremedio de a ningund/25 juez eclesiastico ni seglar que de la cavsa pudiese y deviese
conosçer,/26 ni aver rrecurso ni rremedio alguno para contravenir a lo que asi declarare/27 ... y sentençiaren, so pena de çinquenta mill
maravedis, la mitad para/28 la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad para el dicho Gabriel/29 ... pagada o no, sienpre sea
tenudo de estar y pasar/30 ... declaraçion y averiguaçion que se hiziere .../31
(241a folioa) el dicho Graçian de Eçenarro pueda otorgar escriptura de conpromiso con las/1 fuerças, vinculos, firmezas, penas,
plazos, posturas, vedamientos y/2 condiçiones, que vien visto le sera guardado el tenor de lo sobre/3 dicho, que el otorgando en su
nonbre, dixo el dicho don Antonio que las otor/4 gaba e otorgo, e avia e ovo por otorgadas, asi como el dicho/5 Graçian de Eçenarro, su
procurador la otorgare, e para terna, guardara e cunpli/6 ra el dicho conpromiso que asi otorgare y este dicho poder y lo en ellos con/7
tenido, e de no contravenir, dixo que obligaba e obligo a la dicha su persona/8 e bienes, e dava e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e/9 juezes de sus magestades, e otras ante quien esta carta paresçiere, a cuya/10 juridiçion dixo que se sometia e sometio en esta
rrazon, rrenunçiando su proprio/11 fuero y declinatoria, para que por todo rrigor de derecho le apremien/12 a la oservançia e cunplimiento
de lo sobredicho e conpromiso que otorgare,/13 y sentençia y mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arvitros dieren/14 e
pronunçiaren e averiguaçion que hizieren, vien asi como si si sobre/15 ello obiesen dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/16
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio/17 a todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar/18 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/19 vala, y el dicho Graçian de Eçenarro,
en la dicha rrazon pueda haser todos e/20 qualesquier pidimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, juramentos, entregas,/21
execuçiones, ventas e rremates de bienes, y todo lo demas que el mismo podria/22 hazer, e quan cunplido y bastante poder el abia e tenia
e lo po/23 dia y devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le/24 dava e dio al dicho Graçian de Eçenarro e a los dichos juezes
arvitros,/25 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y cone/26 xidades, e rrelebo en forma al dicho Graçian de Eçenarro, de
toda/27 carga de ... e todo aquello que rrelebaçion rrequiera, e so la dicha/28 obligaçion de su persona e bienes, de tener e cunplir todo lo
sobredicho, e/29 lo otorgo siendo presentes por testigos Domingo de .../30 ... de Liçarraras, el mayor, e Joan de Liçarraras .../31
(241i folioa) de Liçarraras, el mayor, y presente el dicho Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha/1 villa, e lo firmo de su
nonbre el dicho don Antonio, canonigo/2 en este rregistro, al qual yo conozco, va testado do diz Graçian de Echeandia e do diz
dichas, e do diz .../3 e do diz Graçian de Echeandia, sea por testado, escripto entre rrenglones do diz Antonio de Ysasi e do diz
Antonio/4 Ysassi vala. Antonio de Liçarraras./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (54-IX) 2]
1554-IX-7. Mutriku
Mutrikuko San Joan Iturritza ontzi-maisuak Zumaiako ontzioletan La Trinidad izeneko itsasontzia eraikitzeko behar zituen zur,
ohol eta burdineria Debako Joan Zigaranek eman zizkiolako, bien artean egindako tratua, San Joan Iturritzak Joan Zigarani egin
beharreko ordainketak eta epeak zehaztuz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Moreno (Olvidados). 1069/7. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) En la villa de Motrico, a siete dias del/27 mes de setienbre, año de nuestro señor/28 Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e/29 quatro, en presençia de mi, Domingo Ybañes/30 de Laranga, escriuano publico de sus magestades/31
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(11. or.) e del numero de la dicha villa, e testigos/1 de yuso escriptos, pareçieron presentes Joan/2 de Çigaran, vezino de la villa
de Deba,/3 de la vna parte, e San Juan de Yturriça,/4 maese de naos, vezino de la villa de Motrico,/5 de la otra, los quales dixieron
que ellos/6 han tenydo dares y tomares entre sy, sobre/7 rrazon que el dicho Juan de Çigaran le ha/8 dado al dicho San Juan madera
e tabla/9 para fabricar la su nao llamada La Tre/10 nidad, que Dios salue, que se hizo en los/11astilleros de la villa de Çumaya e
tan/12 vien el ha prestado muchos fierros e/13 otras cosas conforme a vnas escrituras/14 que entre ellos pasaren, en presençia de/15
Juan Perez de Arriola, escriuano, a que se rreferieron,/16 e por ello e por la mejoria de la nao e por/17 otras cosas e prestidos, le debe
sumas/18 de dineros al dicho Juan de Çigaran, e asy/19 sobre todo ello, en presençia de mi, el dicho/20 escriuano, e testigos de esta
carta, se asen/21 taron en quentas anbas partes, e las/22 feneçieron todas ellas, en que el dicho/23 Juan de Çigaran cargo al dicho
San Juan/24 que le debe por toda la madera e tabla que le/25 ha dado, nobeçientos e sesenta e vn ducados/26 de oro, que fecha buena
quenta, le/27 debe por la dicha madera e tabla. Yten/28 mas, por fierros e masteles e mayoria?/29 de la nao e por otras cosas que el
dicho Juan/30 de Çigaran pago al dicho San Juan, e a otros/31 por el e por los tan...?, deve el dicho/32
(12. or.) San Juan al dicho Juan de Çigaran, dozientos/1 e setenta e seis ducados e tres rreales/2 e medio ...? todo lo que el dicho
Joan/3 de Çigaran a de aver por todo, por e tabla e prestido e fierros e por/5 todo lo demas dado e puesto mill e/6 dozientos e treynta
e siete ducados e tres/7 rreales e medio, de los quales el dicho San/8 Juan se hizo cargo. Yen el dicho Juan de Çi/9 garan conosçio
aver rreçibido del dicho/10 San Juan, para en parte de pago de los/11 dichos mill e dozientos e treynta e siete ducados/12 e tres
rreales e medio, conbiene a saber, quinientos/13 e çinquenta e seys ducados de oro, conbiene/14 a sauer, deziocho ducados de ellos
en vn caballo,/15 e todo lo demas en dineros contados,/16 los quales sacados de la dicha suma/17 mayor, rresta que el dicho Juan de
Çigaran ha/18 de aver del dicho San Juan por rresto de/19 toda quenta, seysçientos e ochenta/20 e vn ducados de oro e tres rreales
e medio/21 castellanos, de los quales liquidamente/22 el dicho Juan de Çigaran hizo alcançe al/23 dicho San Juan, de rresto de toda
quenta,/24 e asi anbas partes dieron por bueno/25 el dicho feneçimiento de quenta, para agora/26 e sienpre jamas, e rrenunçiaron la
exeçion de la/27 no numerata pecunia e del herror de la/28 cuenta, del mal engaño, e las dos leyes/29 del fuero e del derecho, e se
dieron el vno/30 al otro, y el otro al otro, carta de pago/31 e fin e quito e perpetua liberaçion/32
(13. or.) de todo lo demas que asta oy, dicho dia,/1 el vno al otro pudiese ser en cargo/2 e ...? quanto a la dicha nao e su madera/3
e tabla, como dado el vno por el otro, y el/4 otro al otro, en qualquier manera que sea,/5 e quieren que este fenesçimiento quede e
finque/6 por fuerte e firme e valioso para de oy/7 en adelante para sienpre jamas,/8 e se obligaron de no yr contra ella, e al que/9 fuere
no le vala e pague lo que pudiere al otro/10 obediente, e conplida lo que asi pediere/11 con el doblo e costas, e sienpre esta carta/12
sea fuerte e firme e valedero para/13 sienpre jamas./14
Yten dando orden en la paga de los dichos/15 seysçientos e ochenta e vn ducados e tres/15 rreles e medio que el dicho San Juan
deve de/17 rresto al dicho Juan de Çigaran, se conforma/18 ron a que el dicho San Juan aya de çeder e tras/19 pasar al dicho Juan
de Çigaran en el rremate?/20 que en dicho San Juan tiene en la yglesia e pueblo/21 de Aya, como hijo heredero de Juan Simon/22
de Yturriça, su padre, quinientos e veynte e vn/23 ducados e tres rreales e medio, para que/24 el dicho Juan de Çigaran los cobre
para sy/25 e como en causa propia, en los mismos/26 plaços en que el dicho San Juan los abia/27 de cobrar, de la fabrica de la dicha
yglesia,/28 de los frutos que al dicho San Juan le perte/29 neçen, que sera la primera paga en el año/30 primero venidero del señor
de mill e quinientos/31
(14. or.) e çinquenta e seys años en el rremate/1 de la premiçia de ella, e dende en adelante,/2 cobre lo que abia de cobrar el dicho
San Juan/3 en los plaços que el abia de cobrar asta que le/4 sean pagados todos los dichos quinientos/5 e veinte e vn ducados e tres
rreales e medio,/6 e con esta çesion cunple el dicho San Juan/7 el traspaso que le prometio de hazer/8 al dicho Juan de Çigaran en la
escriptura/9 que entre ellos paso ante el dicho/10 Juan Perez de Arriola,, escriuano, a que se rre/11 ferieron quanto a esto. Yten que
el dicho San/12 Juan aya de pagar e pague los çient e/13 sesenta ducados rrestantes, conbiene/14 a saver, los çiento e diez de ellos en
dos/15 plaços, conbiene a saber, la mitad para/16 el dia de San Martin primero que verna de la fecha/17 de esta carta, e la otra mitad
para el dia/18 de pascoa de rresurreçion primero que/19 verna de la fecha de esta carta, e los otros/20 çinquenta ducados rrestantes
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para en fin del/21 mes de nobienbre primero que verna,/22 e que estos dichos çient e sesenta ducados,/23 le aga dos obligaçiones ante
mi, como/24 las hizo para pagar a los dichos plaços,/25 e que por virtud de este trespaso no/26 puedan ser cobrados ni rresçibidos
los/27 dichos cient e sesenta ducados en tienpo alguno,/28 porque los contenidos en las dichas obli/29 gaçiones son estos mismos, e
que este dicho sa/30 neamiento valga para saneamiento e rreal/31
(15. or.) averiguaçion de todas quentas de/1 entre ellos, e para aver e cobrar/2 los dichos quinientos e veinte e vn ducados e/3
tres rreales e medio de la dicha iglesia e fabrica/4 de Aya, por tanto, loando e aproban/5 do todo lo que dicho es, anbas partes para/6
en todo tienpo del mundo, por esta presente/7 carta el dicho San Juan de Yturriça,/8 segun que mejor podia e de derecho lugar/9
obiere, dio e çedio e traspaso al dicho/10 Juan de Çigaran, para sy e para quien/11 el quisiere, los dichos quinientos e veinte/12 e vn
ducados e tres rreales e medio de/13 rreçibo que le tiene de rreçibir en la dicha/14 fabrica e yglesia de Aya, de los primeros plaços/15
a el pertenesçientes, e le dio poder cunplido/16 ynrrebocable por la presente carta, al dicho/17 Juan de Çigaran, para que por sy e
para sy,/18 e por sus procuradores, e como en cavsa/19 propia, pueda aber e cobrar los dichos quy/20 nientos e veinte e vn ducados
e tres /21 rreales de la dicha iglesia e fabrica/22 e su primiçia e bienes de los primeros plaços/23 que a el le perteneçian en ella como
a tal/24 hijo y heredero del dicho Juan Simon, su padre,/25 començando la primera paga en la ...?/26 del año del señor de mill e
quinientos e/27 çinquenta e seis, e ansi dende en adelante/28 en los años y plaços en que el devia aver/29 e se contiene en el contrato
que el asento con/30 maestre Martin de Gorostiola, su consorte, ante mi,/31 el dicho escriuano, a que se rreferio, e para dar/32
(16. or.) carta e cartas de pago asta la dicha/1 quantia de los dichos quinientos e veinte e/2 vn ducados e tres rreales e medio que
asi tenia?/3 pedido, e para hazer todo pedimiento, ...? e/4 juramentos e todo lo demas que el podria,/5 para aver e cobrar rrealmente
el dicho/6 rresçibo asta la dicha quantia, e quand/7 cunplido poder como el para ello abia,/8 ese mismo le dio, çedio e traspaso/9
al dicho Juan de Çigaran, con todas sus/10 ynçidençias e dependençias e mergen/11 çias, anexidades e conexidades, e con/12 libre
e general administraçion, e anbas/13 partes, conbiene a saver, Juan de Çigaran/14 e San Juan de Yturriça, e cada vno de ellos/15
para lo que le toca e atañe, para tener e cun/16 plir lo que dicho es, e no yr ni venir contra/17 ello, obligaron a sus personas y bienes
mue/18 bles e rraizes, abidos e por aver, e dieron/19 poder cunplido a qualesquier justiçias/20 ante quien esta carta paresçiere, e
su/21 conplimiento se pediere, a cuyo juzgado/22 se sometieron, rrenunçiando el suyo, e la ley si/23 convenerit, para que se lo agan
tener e mente/24 ner, e cunplir e aver por firme, como si lo/25 que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello/27 por ellos consentida
e pasada en cossa/28 juzgada, sin rremedio de apelaçion ni su/29 plicaçion, e rrenunçiaron todas e qualesquier/30 leyes, fueros e
derechos, e ferias e mercados,/31 prebilegios, e todas las otras leyes que ayudar/32
(17. or.) les pudiesen para yr o benir contra lo que/1 dicho es, que les non balan, e ansi bien la/2 general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga/3 no vala, e otorgaron esta carta de fenesçi/17 miento de toda quenta ante mi, el dicho/5 escriuano, e siendo testigos
para ello llamados/6 e rrogados, Juan Rruiz de Yturriça, vezino de la dicha/7 villa, e Pero Ochoa de Ybiarte, (sic) vezino de/8 Yspasti
e Juan de Arana e Domingo de Arança/9 e Matias de Ybia e Martin de Elcano, vezinos/10 de Çumaya, e lo firmaron de sus nonbres.
Yten/11 el dicho San Juan de Yturriça, so la dicha obli/12 gaçion, se obligo de hazer çierto el dicho tras/13 paso, so pena del doblo,
testigos los dichos/14 Juan de Çigaran. San Juan de Yturriça./15 Matias de Ybia. Pero Ochoa de Vriarte./16 Paso ante mi, Domingo
Ybanes. Ba entre/17 rrenglones, o diz degobarra? do dezia dicha,/18 e o dezia que cunplido no vala. E yo, el dicho/19 Domingo
Ybanes de Laranga, escriuano/20 de sus magestades e de los del numero de la/21 dicha villa de Motrico, juntamente con/22 los
dichos testigos, presente fuy a lo que dicho es/23 de suso en este fenesçimiento e traspaso/24 susodicho, e de otorgamiento de los
dichos San Joan/25 de Yturriça e Juan de Çigaran, a los quales/26 yo conozco, saque para la parte del dicho/27 Juan de Çigaran, que
con esta ha sacado/28 tres vezes, e lo saque como ante mi paso,/29 e por ende fize aqui este mio signo en testimonio/30 de verdad.
Domingo Ybanes./31
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[XVI. m. (54-IX) 3]
1554-IX-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuak bere saroe batzuetako ezkurra enkantean emateko baldintzen adierazpena eta enkantean Joan Lopez
Lazkanokoari 5 dukat eta 5 errealean emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Venta de la bellota./1
Las condiçiones con que se vende la vellota de rroble de los montes/2 de este conçejo de esta villa de Çeztona, que de presente
ay, son la siguientes:/3
Primeramente se vende la vellota del sel de Etorrasaroea con Çelaychi/4 pieta y lo del sel de Ylurdan y lo de Saroeçarreta y lo
de Enecosavstegui./5
II Yten que en los lugares arriba dichos, ningund vezino pueda llevar ningunos puercos,/6 so pena que el conprador los pueda
executar y hazer pagar la pena de la hordenança./7
III Yten que los ganados de todo genero, vacas, cabras, ovejas en el pasar al pasto/8 y bolber a sus casas, que sean libres, con tanto
que los dueños de los dichos gana/9 dos sean tenudos de dar guarda a los dichos ganados, porque no anden haziendo daño/10 en la
vellota, e si continuaren andar e anduvieren en la dicha vellota en los/11 dichos seles y partes arriba declarados, que el conprador los
pueda execu/12 tar y hazer pagar el daño que hizieren, al tenor de la pena de la hordenança./13
IIII Yten que los otros rrobles que son fuera de los dichos seles donde hubiere vellota, que el/14 conprador pueda varear y coger
y gozar de la dicha vellota, sin que ninguno/15 le haga estorbo y que? vareando pueda andar libremente los ganados en los dichos/16
rrobles que son fuera de los dichos seles./17
V La paga por que se rrematare la dicha vellota han de haser la persona o personas en quien/18 se rrematare, el dia de San Martin
venidero, y para ello hazer obligaçion y dar fiança/19 bastante ante el escriuano del conçejo./20
Pedro de Alçolaras./21
Con las quales dichas condiçiones arriba escriptas y aquellas leydas,/22 dichas y declaradas, el señor Pedro de Alçolaras, alcalde
hordinario,y Blas de/23 Artaçubiaga, fiel rregidor, y Pedro de Acoa, jurado, y Graçian de Echeandia e/24 Domingo de Amilibia
e Gregorio de Eleyçalde y otros muchos vezinos de la dicha villa,/25 y a boz de conçejo, pusieron en almoneda la vellota arriba
declarada,/26 de los lugares y seles sobredichos, para que se rrematara en quien mas diere/27 por ella durante la candela, y muerta
aquella y acabada, sea visto/28 rrematarse con quien mas diere por ella, la qual almoneda se hizo en la/29 dicha villa de Çeztona,
delante la yglesia de ella, a ocho dias del mes de setienbre/30 de mill e quinientos e çinquenta y cuatro años, y pusieron e hizieron
las pujas/31 y posturas siguientes:/32
Joan Ybanes de Çubiavrre puso en preçio de tres ducados con las condiçiones arriba/33 escriptas. Joan Lopes de Lazcano ofresçia
quatro ducados, Jacobe de Guesalaga/34
(242i folioa) quatro ducados y dos rreales, Juan Lopez de Lazcano quatro ducados y quatro rreales, el dicho/1 Juan Ybanes quatro
ducados y medio. Gregorio de Eleyçalde çinco ducados. Joan Lopez/2 çinco ducados y dos reales. El dicho Joan Ybanes çinco
ducados y tres rreales./3 El dicho Gregorio çinco ducados y quatro rreales. El dicho Joan Lopez çinco ducados/4 y çinco rreales./5
Estando en esta postura de çinco ducados y çinco rreales se amato la candela/6 acabada de quemarse, y asi se rremato la dicha
vellota de este año en el dicho Joan Lo/7 pez de Lazcano, en los dichos çinco ducados y çinco rreales, la de los seles arriba conten/8

- 369 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

nidos, e so las condiçiones arriba escriptas, y el dicho Joan Lopez queria se hiziere/9 la dicha obligaçion y dar la fiança de ellos, el
como prinçipal devdor, y Domingo de/10 Amilibia, escriuano, como su fiador y prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/11 y cada
vno de ellos por si y por el todo yn solidun, y el dicho Domingo en lo neçe/12 sario, haziendo de devda agena y cargo ageno suyo
propio, anbos rrenunçiaron/13 la ley de duobus rrex devendi, e la epistola del divo Adriano, e hoc yta y presente/14 de fide jusoribus
e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/15 dixieron que se obligaban e obligaron por su persona e bienes
muebles y rrayzes,/16 avidos e por aver, de dar y pagar al conçejo de la dicha villa de Çeztona, e a su boz,/17 a quien se le hiziere
cargo a los cobrar los dichos çinco ducados e çinco rreales, paga/18 dos el dicho dia e fiesta de San Martin primero que verna, so
pena del doblo y costas,/19 rrato manente pacto, por rrazon de la dicha vellota rrematada en el dicho/20 Joan Lopez oy, dicho dia
ocho de setienbre, por la qual, por el rremate en el fecho, dixe/21 ron que se daban e dieron por contentos, pagados y entregados a
toda su/22 voluntad, y sobre la entrega y prueva de ella, rrenunçiavan e rrenunçiaron/23 la exeçion de la no numerata pecunia, y las
dos leyes del fuero e derecho, en todo/24 como en ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener,/25 prinçipal y
costas que se rrecresçieren en los cobrar, y de no contravenir, obli/26 gaban e obligaron a sus personas y bienes muebles y rrayzes
y semovientes,/27 derechos y açiones, avidos e por aver, y dieron poder cunplido a todas e qualesquier/28 justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/29 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su proprio fuero/30 e juridiçion e domiçilio y declinatoria, y previllejo de la ley si conbenerit de/31
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a ellos,/32 e a cada vno de ellos, a cunplir, pagar esta
dicha debda prinçipal y costas que se/33 rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante/34 juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/35 e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenun/36 çiaban e rrenunçiaron, a todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian/37
(243a folioa) ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/1 vala, y el dicho Joan Lopez
se obligo en forma de sacar a paz e a salbo de esta fiança/2 al dicho Domingo de Amilibia, su fiador, y otorgaron lo susodicho, syendo
presentes/3 por testigos, Estevan de Eztiola, el moço, e Joan de Olaçaval e Hurbano de Chiriboga e Martin/4 de Acoa, vezinos de la
dicha villa, y el dicho Domingo de Amilibia firmo aqui de su nonbre,/5 y por el dicho Joan Lopez vn testigo, porque dixo que no sabe
escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco/6 a los otorgantes, fecha fue esta dicha obligaçion, rremate y almoneda, en la dicha villa de
Çeztona,/7 a ocho dias del mes de setienbre de mill e quinientos e çinquenta e quatro años./8 Por testigo Esteban de Eztiola./9 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola.10

[XVI. m. (54-IX) 4]
1554-IX-9. Arroa
Arroako Joan Sorazu bikarioak eta bertako eliztarrek, Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin elizako hormak
eraikitzeko lehenago egin zuten kontratuaren bi baldintza aldatuz 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
(36i folioa) En la yglesia parrochial de Snta Ana de Arrona, a nueve dias del mes/16 de setienbre de mill e quinientos e çinquenta
e quatro años, en presençia de/17 mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, esccriuano de sus magestades e del numero de
la/18 villa de Çeztona, estando los parrochianos de la dicha yglesia oyendo/19 los divinos ofiçios, al tienpo de la ofrenda de la misa
mayor, en espeçial/20 estando presentes don Joan de Sorasu, vicario de la dicha yglesia, que rreza la misa mayor,/21 y Joan de
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Aquearça y Rramos de Erarreyçaga, mayordomos de la dicha yglesia este/22 presente año, y Nicolas Martinez de Eguia, señor de
Yraeta, y Miguel Ochoa de Bedua e/23 Martin de Aquearça y Joan Perez de Areyçaga y Joan Martinez de Galarraga? e Joan de/24
(37a folioa) Çugasti y Joan Martinez de Balçola y Esteban de Arbe y Joan de Armendia/1 y Anton de Olea y Joan de Arbe
y Esteban de Luberiaga e Juan de la/2 Rrementeria y Joan de Echenagusia y Martin Diaz de Ermua y Lope/3 de Yrure y
Joan Dominguez de Areyçaga y Andres de la Rremen/4 teria y Miguel de Echeverria, Joan de Agote, Joan de Olea, Hernando
de/5 Soraçabal y Monjon de Agote y Pedro de Abaro? y Beltran de/6 Mançiçidor y Domingo de Areyztondo y Santos de la
Rrementeria y Martin/7 de Ybarrola y Joan Anton de ...? y Pedro de Leyçaola y ...?/8 de Her? y Joan de Yarça, y otros muchos
parrochianos de la dicha yglesia,/9 y muchas mugeres casadas, biudas y donzellas que estaban oyendo/10 la dicha misa mayor,
a todos los quales dixo el dicho bicario que, como/11 a todos eran era notiçia? Domingo de Echenagusia, cantero, parrochiano
de la/12 dicha yglesia, maestre cantero, avian pasado e otorgado çierta escritura, la qual/13 el dicho vicario leyo publicamente
en la dicha yglesia en el dicho tienpo, sobre el haser y/14 edificar de la dicha yglesia, en la qual estaba dos condiçiones, la vna
de/15 las quales era que el dicho maestre Domingo vbiese de traer todos los materiales/16 de manposteria y con ellos haser la
dicha obra de pared a su propia/17 costa, y la otra en que despues que se acabase la dicha obra, que el dicho maestre/18 Domingo
avia de haser, pusiesen dos maestros, cada parte el suyo, y que ... que/19 los dos maestros fiziesen y mandasen y declarasen,
pagasen/20 anvas las dichas partes, y despues de pasada esta escriptura de convenio, se/21 acordo entre los dichos parrochianos y
maestre Domingo, conformandose con el/22 pareçer de maestre Cristobal? de Yturrios, que dio la traça de la dicha/23 ygelsia, que
seria mayor y mas provechoso a la dicha yglesia y pueblo/24 que ellos acarreasen y diesen todos los materiales que/25 obiesen
menester, sin su ayuda, al pie de la obra, y que a cargo del/26 dicho maestro quedase el labrar y poner en la dicha obra y pared, y
el/27 esamen solamente se entendiese del labrar y asentar y haser la dicha/28 pared syn el acarreo de la piedra que llevase, como
hasta oy dizen/29 lo han mantenido los dichos parrochianos y maestro, y el dicho vicario/30 dixo a alta voz, de manera que todos
los presentes lo oyan,, que sy/31 eran contentos que este capitulo quedase de manera que los perrochianos/32 truxiesen todos los
materiales que oviesen menester las paredes/33 de la dicha yglesia, al pie de la obra, y que a cargo del dicho maestre quedase/34
solo el asentar y labrar y haser la dicha pared, sin otra costa ni .../35
(37i folioa) y luego tras esto dixo que mandava el señor obispo çerca de los esaminadores?/1 que son o se concordasen los
dos esaminadores para todas las dichas partes,/2 puestos, que a su cargo e del visytador o vicario general .../3 de vn terçero y que
los dos, o de vno con el terçero fiziesen, quedase y valiese/4 sy anvos los esaminadores de conformidad, lo oviesen/5 declarado,
y dicho esto, pregunto a todos que si eran contentos que en/6 la escritura que primero asi tenia fecha, en su fuerça e vigor, en
todo lo de/7 mas, sacando? en que fuesen los dos capitulos susodichos de la manera que .../8 lo dixiesen y declarasen, todos los
quales di/9 xieron que eran contentos, e que los dos capitulos arriba dichos, se quedasen/10 en la manera susodicha mandados, y
en todo lo demas en su fuerça e vigor e/11 segun que antes estava, quedase la dicha escritura, salbo Joan de/12 Çugazti dixo que
lo oya, lo qual paso syendo a ello testigos Martin de/13 Vrquiola?, vezino de Deva y Martin Perez de Arçubiaga e Martin de A/14
coabarrena, vezinos de Çeztona, y de todo ello en como paso, pidieron/15 testimonio a mi, el dicho escriuano, y los dos de los
dichos testigos lo firmaron/16 de sus nonbres y en nonbre y por la dicha yglesia algunos de los dichos parro/17 chianos, ... todos
los quales dixieron que pidian y suplicavan al dicho/18 señor obispo mandase confirmar y confirmase todo lo por ellos en la .../19
susodicha, dicho, conçertado y pedido, ba ençima del marjen escripto .../20 Esteban de Arbe, y testado o dezia Joan de Oliden, y
o dezia de .../21 y o dezia o la mayor parte de ellos.../22 enpezca./23 Martin. Nicolas Martinez de Eguya. Joanes de Sorasu./24
Fuy presente, Martin Ochoa./25
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[XVI. m. (54-IX) 5]
1554-IX-10. Arroa
Arroako Ramos Edarritzagak Esteban Luberriagari emandako obligazio-agiria, zaldi gaztainkara 11 dukatean erosita zorra
hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Obligaçion de Esteuan de Luberiaga./11
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/12 e çinquenta y
quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Rramos de Herarriçaga,/13 vezino de la dicha villa en
Arrona, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/14 y por aver, de dar y pagar a Estevan de
Luberiaga, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz, honze/15 ducados de oro, pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad primero
que verna, so pena del doblo/16 y costas, rrato manente pato, por rrazon de vn rroçin de color castaño claro que de el conpro, del qual
dixo/17 que se daba e dio por contento y entregado, e dixo e confesso que en particular le avia de dar ... el dicho/18 rroçin enfermo
y haron y manco, y con sus tachas lo conpro, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la/19 non numerata pecunia en forma, e todo
engaño e toda ley e fuero que habla sobre la prueba y entrega,/20 para lo qual todo asi cunplir y no contravenir, obligo a la dicha su
persona e bienes, e dio poder cunplido/21 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de
fuera de ellos, ante quien/22 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion
e domiçilio e preville/23 jo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos honze/24
ducados de prinçipal y costas que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio/25 ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/26 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, y otor/28 go lo susodicho, syendo presentes por testigos, San Joan de Amilibia e Miguel de Çubelçu y Esteban de/29 Eztiola,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/30 rruego el dicho Esteban de Eztiola el
moço, yo, el dicho escriuano conozco al dicho otorgante./31 Esteban de Eztiola./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (54-IX) 6]
1554-IX-10. Arroa
Aizarnako Joan Egañak eta bere morroi Domingo Amilibiak San Joan Etxegarairi emandako obligazio-agiria, haien erruz
zaldia galdu egin zelako hurrenez hurren 4,5 dukat eta 2,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243i folioa) Sacose. Obligaçion de San Iohan de Echagaray./9
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En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y/10
quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joanes de Egaña, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e Domingo de/11 Amilibia, su criado, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos y por
aver,/12 de dar y pagar a San Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, el dicho Joanes de Egaña quatro/13
ducados y medio, y el dicho Domingo de Amilibia doss ducados y medio, por rrazon de vn rroçin/14 que a ellos se los perdio al
dicho San Joan por su mal rrecavdo, y en lo neçesario dandose por entregado/15 de el, rrenunçio cada vno de ellos la exeçion de la
de la no numerata pecunia, e todo engaño e toda ley e fuero que dispone/16 sobre las entregas, que no paresçen ante el escriuano
e testigos, y el dicho Joanes de Egaña se obligo a pagar los dichos los dichos quatro ducados/17 y medio para pascua de cuaresma
primero que verna, y el dicho Domingo los dichos doss ducados y medio se obligo/18 a se los pagar para el dia e fiesta de pascua
de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/19 manente pato, para lo qual todo asi cunplir y pagar, cada vno de
ellos aquello que se obliga, al plazo e .../20 de suso contenidos, y de no contravenir, dieron poder cunplido, cada vno de ellos, a todas
e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado,/22 cada vno de ellos se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si conbenerit de juridiçione/23 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien, a cada vno de ellos, a tener
e guardar e cunplir/24 lo susodicho, y pagar cada vno lo que de suso se obliga, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en/25
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por cada vno de ellos consentida/26 y pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual cada vno de ellos rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/27 de que se podria ayudar y
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/28 y cada vno de ellos otorgaron esta obligaçion
por lo que cada vno se obliga, este dicho dia, mes y año susodicho,/29 siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Martin
Ochoa de Artaçubiaga, hijo de Miguel de Artaçubia/30 ga e San Joan de Amilibia y Estevan de Eztiola, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, y Graçian de Echea, vezino villa de/31 Deba en Arrona, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian
escriuir, firmo por/32 cada vno de ellos vn testigo en este rregistro, y el dicho San Joan de Amilibia juro conoçer a los otorgantes./33
Por testigo Esteban de Eztiola./34 Paso ante mi Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (54-IX) 7]
1554-IX-10. Arroa
Itziarko Elorriagako Lopertza baserria Pedro Elorriaga nagusiak Pedro Urain maizterrari errentan 20 urterako emanez
egindako tratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Arrendamiento de Pedro de Elorriaga/1 a Pedro de Vrayn./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de de Deba, a diez dias del mes de setienbre,/3 año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, en presençia de mi/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Elorriaga, vezino de la villa
de/5 Deva, dixo que daba e dio en rrenta y arrendamiento a Pedro de Vrayn, vezino de la dicha villa/6 de Deva, la su casa e caseria
llamada Lopearça, que es en Elorriaga, juridiçion/7 e la dicha villa de Deba, con sus tierras a ella anexas, con mas vn casta/8 ñal que
esta devaxo de vnas tierras de la dicha caseria de Lopearça, las quales/9 tierras son las pegantes a la dicha caseria, la qual dixo que
le arrendaba/10 y arrendo por tienpo e veynte años cunplidos primeros siguientes,/11 que corren e han de correr desde el dia de San
Miguel de setienbre del año/12 venidero de mill e quinientos e çinquenta e çinco años, hasta ser cunplidos/13 los dichos veynte años,
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por rrazon que le aya de dar de rrenta en cada vn año/14 quatro ducados de oro, pagados en fin de cada vn año, y vn capon por/15
Navidad de cada año, so pena del doblo y costas de cada paga, y con las con/16 diçiones seguientes: Primeramente el dicho Pedro
de Vrayn/17 aya de plantar y plante çient mançanos en las tierras de la dicha caseria,/18 donde entre si mejor conçertaren, y sean a
medias la paga de los plantones/19 de los dichos mançanos y su plantar, porque adelante el dicho Pedro los aya de/20 cabar la tierra
do se plantaren, dos vezes en el año, y estercolar de dos/21 a dos años a la costa del mismo Pedro, y el provecho y su fruto de ellos
durante/22 el dicho tienpo, sea para el dicho Pedro, y tanbien el dicho Pedro de Elorriaga larga/23 y da al dicho Pedro de Vrayn, el
fruto de la castaña del dicho castañal, todo/24 que lo sea sin su parte ...? el arrendamiento, y que de la argoma y helechales/25 del
terminado de la su casa de Elorriaga, aya de gozar y aprobecharse/26 el dicho Pedro de Vrayn. Yten que los setos de las here/27
dades y tierras los haga el dicho Pedro de Vrayn, y para ello el dicho/28 Pedro de Elorriaga le larga espinos que ay en los sus montes
y termina/29 do. Yten el dicho Pedro de Elorriaga dixo que le lar/30 gaba y dexava al dicho Pedro de Vrayn la rrenta de los quatro
años/31 primeros, eçeto el dicho capon, por rrazon que tenga espeçial cuidado/32 de tener en pie e bien rreparada la dicha caseria y
sus heredamientos,/33
(244i folioa) la casa le da y a de dar el dicho Pedro de Elorriaga adresçada y trastejada luego/1 o antes que en ella entrare, y
despues sea a cargo de trastejar y rreparar/2 y tener en pie el dicho Pedro de Vrayn, y en fin del arrendamiento dexarla buena e/3
vien rreparada y trastejada, como la rreçibiere. Yten que/4 en fin del arrendamiento dexe la paja y estiercol que hubiere syn lo poder
vender/5 ni dar a ninguno. Yten que vn año antes que se cunpla el arrendamiento, se den aviso/6 el vno al otro y el otro al otro o sus
herederos, si el dicho Pedro de Elorriaga/7 quiere por rrentero adelante al dicho Pedro de Vrayn o echarle, o si el dicho Pedro de/8
Vrayn quiere estar o yr, so pena que adelante corra el dicho arrendamiento vn año/9 con este mismo cargo. Yten que el ganado que
hubiere en la dicha/10 caseria, sea a medias, y el dicho Pedro de Vrayn haga buena guarda a ellos,/11 por si e sus pastores, y de lo
que se perdiere de señal çierta, so pena de pagar/12 el (sic) tal rrex que se perdiere syn señal su valor./13
Y en esta manera y con las dichas condiçiones, se obligo el dicho Pedro de Elorriaga de/14 no quitar al dicho Pedro de Vrayn la
dicha casa e caseria de Lopearça y su perte/15 nesçido durante el dicho tienpo, por mas ni por menos ni por el tanto que/16 otro le de
ni prometa en rrenta, ni en otra manera, so pena de le dar otra tal/17 caseria, e tan buena y en tan buen lugar, con mas todas perdidas,
daños,/18 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, y el dicho Pedro de Vrayn,/19 que presente se hallo a lo susodicho, dixo
que tomava e rreçivia, y tomo en rrenta/20 del dicho Pedro de Elorriaga, la dicha caseria de Lopearça, por los dichos veynte/21
años, que corren desde San Miguel primero venidero en vn año, y rrenta de los dichos cuatro/22 ducados, e vn capon en cada vn
año, tomado por largados la rrenta de los dichos/23 quatro años, y con las condiçiones arriba declaradas, y el ganado a medias,/24
que dixo que las abia bien entendido, y se obligo de no desanparar la dicha caseria/25 durante el tienpo del dicho arrendamiento, so
pena de pagar en vazio la dicha .../26 y de guardar e cunplir las otras condiçiones susodichas, y so las penas/27 en ellas contenidas,
y asi amas partes, cada vno por lo que le toca atañe, para/28 cunplir lo susodicho asi, y de no contravenir, obligaron a la dicha su
persona/29 e bienes, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/30 rreynos e señorios de sus magestades,
y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/31 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando
su propio/32 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si conbenerit, pra que por/33 todo rrigor y rremedio del derecho, los
apremien a cada vno de ellos, a tener/34
(245a folioa) y guardar, cunplir, pagar e mantener lo susodicho, a cada vno lo que se obliga, bien asi como/1 si sobre ello oviesen
cintendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/2 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier, fueros y derechos/4 de que se podrian ayudar
y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 haga non vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por
testigos, Esteban de Eztiola, el moço,/6 vezino de la villa de Çeztona, y Joan Martines de Vsarraga y Martin de Vrayn y Beltran de
Arve,/7 vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/8 y a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro, y el dicho Martin de Vrayn juro conosçer a los otorgan/9 tes ser los mismos aqui contenidos./10 Por testigo
Esteban de Eztiola./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
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[XVI. m. (54-IX) 8]
1554-IX-12. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen hiribilduko etxea eraiki ondoren, Joan Zugasti tutoreak eta Errezilgo Joan Zabala
zurgin-maisuak egindako lanak balioesteko bakoitzak ikertzaile bana izendatuz egindako agiria. Bi ikertzaileak ados jarri ez
zirelako, hirugarren ikertzailea izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Esamen de la cassa de Domingo de Arrona,/1 menor, y nonbraçion de esaminadores./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre,/3 año del señor de mill e quinientos y çinquenta y cuatro
años, en presen/4 çia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escritos, pareçieron presentes Joan de/5 Çugazti, vezino de la villa
de Deba, como tutor legitimo de la per/6 sona y bienes de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, bibda,/7 su legitima
muger, por si y por el dicho su menor, e por la dicha Ana de Balço/8 la, vivda, de la vna parte, e maestre Joan de Çabala, carpintero,/9
vezino de la tierra de Rrexill, por si, de la otra, e dixeron todos los/10 sobredichos, e cada vno de ellos, que el dicho Joan de Çugazti,
como/11 curador del dicho menor, y la dicha Ana de Balçola como su madre legi/12 tima, avian dado a azer al dicho maestre Joan
de Çabala, vnas casas/13 en el cuerpo de la de la dicha villa a suelo entero, como se contiene en/14 vna escritura que paso en rrazon
de ello ante mi, el dicho escriuano, del dicho/15 maestre Joan de Çabala, carpintero, para que las vbiese de hazer e/16 hiziese de
maderamiento, al tenor de la dicha escritura, las quales dichas casas/17 el dicho maestre Joan las avia echo y edificado, y conbenia
açerse el/18 esamen de las dichas casas por maestres carpinteros nonbrados por/19 cada vna de las partes el suyo, y con juramento,
porque asi se contenia en/20 la dicha escriptura y convenio de entre los dichos Joan de Çugazti y Ana,/21 y el dicho maestre Joan,
y con que en discordia pudieren tomar vn terçero,/22 y ellos yziesen el dicho esamen de las dichas casas, lo que por el azer y fa/23
bricar de ellos oviese de aver el dicho maestre Joan, e asi queriendo/24 que lo susodicho oviere efeto, dixo el dicho Joan de Çugazti,
que por si y por/25 la dicha Ana e Balçola, y como tutor del dicho menor, nonbraba/26 y nonbro por su esaminador a maestre Joan
de Arriaga de Çagazti/27 çaval, carpintero, vezino de la dicha villa de Azpeitia, que presente estaba,/28 y el dicho maestre Joan de
Çabala dixo que nonbraba y nonbro por y nonbre por/29 su esaminador para el dicho esamen y edifiçio de las dichas casas,/30 a
maestre (Joan) de Legarola, carpintero, vezino de la tierra de Aya, que/31
(253i folioa) presente estaba, para que anbos a dos con juramento y en conformidad,/1 puedan azer y agan el dicho esamen
sobre vistas las dichas casas,/2 y ...?, y en discordia puedan tomar vn terçero al tenor de la dicha escri/3 tura, y al tenor de ella vsar
y azer el dicho esamen, los/4 quales dichos maestre Arriaga e maestre Legarola, dixeron que açetaban y açetaron/5 el dicho cargo,
y pedieron a mi, el dicho, (sic) les fuese leyda la dicha escriptura,/6 e seyendoles leyda por mi, el dicho escriuano, y dandoles a
entender lo en/7 ella contenido, dixeron los sobredichos, y cada vno de ellos, que juraban e juraron/8 a Dios nuestro señor y Ihu
xpo y a su gloriosisima madre Santa Maria/9 y palabras de los santos evangelios, y a la señal de la Cruz, en que pusieron/10 sus
manos derechas, que arian el dicho esamen del edifiçio de las dichas casas,/11 todo lo que a maderamiento de las dichas casas
fecho por el dicho maestre Joan ,,,/12 adelante debe de azer para perfeçionar el dicho edifiçio, y conque para/13 ello deva aver el
dicho maestre Joan de Çabala, y lo arian asi, so cargo/14 del dicho juramento, lo mas justa y derechamente que ellos, y cada vno
de ellos,/15 alcançasen a saber, sin que en el dicho esamen tubiesen ni mostrasen tener/16 amor ni afiçion ni desamor, ni otra cavsa
por do escusasen de/17 azer el dicho esamen bien y derechamente, y que aziendo asi, Dios nuestro señor/18 les diese a las animas
la gloria, y lo contrario aziendo, les demandase mal/19 y caramente, como a malos cristianos que a sabiendas se perjuraban, e/20
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dixeron que si juraban e amen, a todo lo qual estaban presentes los/21 dichos Joan de Çugazti y maestre Joan de Çabala, carpintero y
Esteban de Eztiola, el/22 moço, vezinos de la dicha villa y Joan de Basabe, vezino de Rrexil, y firmo/23 por testigo el dicho Esteban
de Eztiola./24 Por testigo, Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia, mes e año/26 susodicho, ante mi, el dicho Esteban
de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos/27 maestre Arriaga de Sagastiçabal e maestre Joan de Legarola, y cada vno de ellos,
dixeron/28 que ellos abian visto el edifiçio de las dichas casas del dicho Domingo de Arrona,/29 menor, cuyo tutor es el dicho Joan
de Çugazti, fechas por el dicho maestre Joan de/30 Çabala, carpinteo, todo ello y particularmente pieça a pieça,/31 dixeron que .../32
.../33 .../34 .../35 .../36 Va testado en esta plana quatro rrenglones enteros menos donde dize dixeron en./37
(254a folioa) Esamen./1
En el esamen de la dicha casa y su edifiçio, en muchas cosas estan/2 discordes entre si los dichos maestre Joan de Çagastiçaval y
maestre joan de Legaro/3 la, y para hazer el dicho esamen conformandose con su nonbraçion en ellos fecho/4 por las dichas partes,
dixeron que, con voluntad de los dichos Joan de Çugazti e maestre Joan de Ça/5 vala, nonbraban e nonbraron e tomaron por terçero
en discordia para el dicho/6 esamen de la dicha casa del dicho menor a maestre Joan de Veysagasti, vezino de/7 Ezquioga en Areria,
que presente estava, y los dichos Joan de Çugazti e maestre Joan/8 de Çabala, dixeron que querian e consentian en la dicha terçeria
y nonbraçion/9 de terçero, para que con juramento, hiziese el dicho esamen en conformidad/10 a dos, tres, o el vno de ellos con el
terçero, e prometian e se obligaban/11 de estar y pasar porque los sobredichos sus esaminadores y terçero, el vno de ellos/12 con el
terçero, esaminasen e hiziesen, e para haser el dicho esamen,/13 fue tomado y rresçivido juramento en forma devida de derecho al
dicho maestre Joan/14 de Veysagasti, por Dios todopoderoso y su gloriosa madre/15 Santa Maria, y señal de la Cruz, +, y palabras
de los santos evange/16 lios, de faser el dicho esamen de casa lo mas justa y derechamente que pudiese/17 y alcançava a saber, con
los dichos esaminadores en confor/18 midad, o el vno de ellos, e abiendoles fecha la confu/19 sion del dicho juramento devidamente,
dixo que sy juravan y amen. Son testigos/20 Joan de Olaçaval e Joan de Vasabe, vezinos de la dicha villa./21 Esteuan de Eztiola./22
Y el esamen de la dicha casa del dicho menor, los sobredichos/23 esaminadores y terçero, dixeron que hazian e fizieron como/24
se sigue:/25

[XVI. m. (54-IX) 9]
1554-IX-13. Zestoa
Joan Zugastik izendaturiko Martin Sagastizabal azpeitiar ikertzaileak, Joan Zabalak izendaturiko Joan Legarrola aiar
ikertzaileak eta Ezkioko Joan Beisagasti hirugarren ikertzailek Zestoako hiribilduan Domingo Arrona adingabearen etxean Joan
Zabala zurgin-maisuak egindako lanen balioespena. Joan Zugastik eta Joan Zabala zurgin-maisuak, elkarrekin izandako tratuen
kontuak egin ondoren, batak besteari emandako ordainagiria, eta Joan Zugastik emandako obligazio-agiria, etxeagatik geratu
zitzaion 56 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(255a folioa) De los maestros esamen conçierto/1
Nos, maestre Martin de Sagastiçabal, carpintero, vezino de la villa de Azpeitia,/2 nonbrado por Joan de Çugazti, tutor legitimo
de Domingo de/3 Arrona, por si e Ana de Balçola, viuda, madre del dicho menor, e maestre/4 Joan de Legarola, carpintero, vezino
de la tierra de Aya, nonbrado por/5 maestre Joan de Çavala, carpintero, e maestre Joan de Veysagasti,/6 vezino de Ezquioga, terçero
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en discordia nonbrado por nos, los dichos maestres/7 Martin de Sagastiçabal e maestre Joan de Legarola, para esaminar el/8 edifiçio
de casa y labor de maderamiento fecho por el dicho maestre Joan de/9 Çavala, carpintero en el suelo e solar del dicho de Arrona,/10
menor, y para el dicho menor, vista por nos todos los sobredichos/11 nonbrados y terçero, la escriptura y conçiertos de entre los
dichos Joan de/12 Çugazti, como tutor del dicho menor, y la dicha Ana de Balçola, madre/13 del dicho menor, da la vna, y el dicho
maestre Joan de Çavala y los capitulos de el,/14 y vista la dicha obra y el edifiçio de la casa fecho por el dicho Joan para/15 el dicho
menor, todo ello muy particularmente, y tablazon que esta pe/16 gada a la dicha casa en escaleras y entradas y salidas de ellas, y
soli/17 vaduria que esta por coser y por poner, y tomando el dicho edifiçio/18 de cada en el ser y estado en que esta, e visto lo demas
que ver se/19 rrequiria por nos, y cada vno de nos, mui particularmente,/20 haziendo el esamen de todo ello sobre juramento que
hazemos, lo mas justa/21 y derechamente que alcançamos a saber:/22
Fallamos que debemos de mandar y mandamos declarar y declaramos/23 por via de esamen, nos, los sobredichos maestre Martin
de Sagastiçabal/24 y maestre Joan de Legarola y maestre Joan de Veysagasti, terçero nonbrado, todos/25 tres en conformidad, que
por todo el dicho edifiçio de la dicha casa/26 del dicho menor, en el estado en que oy en dia esta fecha la dicha casa/27 y tablazon
que en ella tiene fechos, y sus entradas y salidas, el dicho/28 Joan de Çugasti, como tutor del dicho Domingo de Arrona, menor,/29
le aya de pagar y pague al dicho maestre Joan de Çavala e su boz,/30 en los plazos en la dicha escriptura contenidos, ochenta y tress
ducados/31 de oro e vn rreal, y para en ello entran e tome en cuenta de ellos/32
(255i folioa) lo que paresçiere que lo an pagado, e el dicho maestre Joan ha rresçibido, e con/1 tanto, pagando los dichos ochenta
y tres ducados e vn rreal, sea libre e pagado/2 todo el dicho edifiçio de casa y maderamiento en el fecho, puesto hasta oy dia/3 de esta
declaraçion y esamen, y mas que amos, los dichos maestre Martin e maestre Joan de/4 Legarola, nos ayan de pagar y paguen, por este
dicho esamen, por cada/5 dos dias que nos hemos ocupado en ellos, vn florin de oro a cada vno por/6 cada vn dia, y al dicho maestre
Joan terçero, por vn dia que se ha ocupado, le/7 den y paguen vn florin de oro a medias, y cada vno de los otros/8 pague al su nonbrado
.../9 y al escriuano paguen a medias, y asi lo declaramos y esaminamos el dicho/10 edifiçio, y mandamos? y quito a la tablazon que el
dicho maestre Joan le tiene/11 fecho al dicho para la dicha casa, lo que es a fueras de lo que han/12 clavado, no hazian esamen alguno,
ni entra en este esamen, y que el dicho/13 Joan de Çugazti pague aquello que entre si tiene ... e se .../14 va testado do diz y estos son
demas del mantenimiento dado a nos, sea/15 por testado./16 A rruego de los esaminadores, por testigo Juan de Eçenarro./17
Hizose este esamen, mandamiento y declaraçion por los sobredichos/18 maestres carpinteros esaminadores suso nonbrados,/19
en la villa de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año del/20 señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, estando
presentes/21 los dichos maestre Joan de Çavala y Joan de Çugazti y Ana de Balçola,/22 a los quales yo, el dicho escriuano, notifique,
y porque dixeron los/23 dichos maestros carpinteros esaminadores, que no sabian escrivir,/24 firmo por ellos y a su rruego, vno de
los dichos testigos, a lo qual todo son/25 e fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Joan de Eçenarro y Joan de Gorosarri,/26
vezinos de la dicha villa de Çeztona./27 Por testigo Juan de Eçenarro. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28 Y notifique yo, a rruego
de los esaminadores.29
(256a folioa) Averiguaçion de cuenta entre Joan de Çugazti/1 e maestre Joan de Çabala./2
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/3 r çinquenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Çugazti, como tutor legitimo de Domingo de Arrona, menor, hijo de/5
Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su muger, de la vna parte, y/6 maestre Joan de Çavala, vezino de Rrexil, de la
otra, e dixeron que entre si oy, dicho dia, avian/7 averiguado cuentas, asi del edifiçio de la casa del dicho menor, que esaminaron/8
maestros carpinteros esaminadores, oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, en/9 ochenta y tress ducados e vn rreal, y que el dicho
maestre Joan confeso por/10 esta dicha averiguaçion aber tomado del dicho Joan de Çugazti treynta ducados/11 de oro para en parte
de pago del dicho edifiçio de casa del dicho menor,/12 asi averiguaron amos a dos en conformidad, que el dicho menor e el dicho
Joan de/13 Çugazti, su tutor por el, debe al dicho maestre Joan çinquenta y seys/14 ducados para entero cunplimiento de la paga del
dicho edifiçio de casa e hazer/15 de tablazon, los quales le ha de pagar al tenor de la escritura de conçierto/16 de entre ellos, y Ana
de Balçola, madre del dicho menor, y a los plazos/17 en ella contenidos, y aquella quedando en salbo, quanto a lo sobre/18 dicho,

- 377 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

para vsar de ello y cobrar solamente los dichos çinquenta y seys ducados de/19 suso contenidos, y esto quedando asi en salbo, de
lo demas contenido en la dicha/20 escriptura, dixeron que daban e dieron carta de pago e fin e quito en forma,/21 el vno al otro,
y el otro al otro, de todas las otras contrataçiones que entre si/22 y en nonbre del dicho menor, y quedando en salbo asi mismo el
dicho esamen/23 oy, dicho dia fecho de la dicha casa, e los avtos en ello fechos y sin ...? alguno/24 de ellos y del dicho conçierto y
obligaçion, quanto esta dicha suma de los dichos/26 çinquneta y seys ducados, y asi amas partes se obligaron de tener e guar/27 dar
e cunplir e mantener lo susodicho, e de no contravenir ellos ni alguno/28 de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello
obligaron a sus perso/29 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/30
(266i folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de estos rreynos e seño/1 rios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridi/3 çion e
domiçilio, e prebilejo de la ley sit convenerit, e para que/4 por todos los rremedios e rrigores del derecho les conpelan/5 e apremien
al cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido,/6 bien asi e tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/7 litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/8 dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos,/9 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/10 çiaron todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian ayu/11 dar
y aprovechar, en vno con la general rrenunçia/12 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho,/13 syendo presentes
por testigos, Esteban de Eztiola, el moço y Joan/14 de Ypinça y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/15 y porque
dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su/16 rruego, vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los
otorgantes./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (54-IX) 10]
1554-IX-13. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak eta Zestoako Domenja Aizarnak elkarri emandako ordainagiria, errezildarrak Domenjari
eraikitako etxeagatik eta beste tratu batzuengatik kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(256i folioa) Carta de pago de Domenja de Ayçarna y maestre Joan de Çabala./19
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta/20 y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Joan/21 de Çavala, carpintero, vezino de la tierra de Rrexill, de la vna
parte, e Domenja/22 de Ayçarna, vezina de la dicha villa de Çeztona, de la otra, dixeron que aberiguaron/23 cuentas entre si, del
edifiçio de la casa que el dicho maestre Joan le avia hecho a la dicha Do/24 menja, y el dicho maestre Joan de la paga de ello y de
otras cuentas de entre si, dixe/25 ron que daban e dieron carta de pago y fin e quito en forma, el vno a la/26 otra y la otra al otro, e
todo ello, el dicho maestre Joan a la dicha Domenja e la del con.../27 tamiento del dicho edifiçio, y en lo neçesario cada vno de ello
(sic) rrenun/28 çiaron la exeçion de la non numerata pecunia en forma, e todo error de cuen/29 ta y engaño, y se obligaron de no pidir
mas cosa alguna de lo que entre ellos/30 asta oy dia avia avido, y para ello asi cunplir, obligaron a us personas/31 y bienes, e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/32
(257a folioa) magestades, para que la hagan asi cunplir, y rrenunçiaron a todas/1 e qualesquier leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçia/2 çion de leyes que home aga non vala, y la dicha Domenja, por ser muger, rrenun/3 çio las leyes de los
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enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano,/4 y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho,
seyendo/5 presentes por testigos Pedro de Acoa e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/6 e Joan de Çugazti, vezino de la villa
de Deba, y porque dixeron que no sabian/7 escribir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este/8 rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./9 Por testigo Juan de Eçenarro. Passo ante mi, Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (54-IX) 11]
1554-IX-13. Zestoa
Arroako Joan Zugastik, Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Jakobo Ipintzaren emazte Katalina Perez
Idiakaizkoarekin egindako tratua, Zestoako hiribilduan biei ondoz ondo erretako etxeen arteko horma berreraikitzeko baldintzak
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Escriptura entre el tutor del hijo de Domingo de/11 Arrona y Jacobe de Ypinça y su muger en su nonbre./12
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/13 çinquenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos yuso/14 escritos, pareçieron presentes Joan de Çugazti, vezino de la villa de/15 Deba, como tutor
legitimo de la persona e bienes de Domingo de Arrona,/16 menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola,/17
bibda, su muger, de la vna parte, e Catalina Perez de Ydiacayz, muger le/18 gitima de Jacobe de Ypinça, su marido, vezina de la dicha
villa, en virtud/19 del poder que dixo tener del dicho su marido, por presençia de Domingo/20 de Amilibia, escriuano, e dixeron
que, conformandose con la hordenança/21 que el conçejo, justiçia, rregidores de la dicha villa de Çeztona tenia/22 fecha carta del
edificar de las casas que en el cuerpo de la villa se/23 avian quemado, que se hiziesen pegantes vnas a otras, y aquella/24 hordenança
queriendo guardarla y cunplir lo en ella contenido, el dicho/25 Joan de Çugazti, con consentimiento de la dicha Catalina Perez, en
nonbre del/26 dicho su marido, abia fecho vna pared para el edifiçio de las casas/27 del dicho su menor, tomando a medias el suelo
donde se hizo la dicha/28 pared, la mitad del suelo del dicho Jacobo de Ypinça, y la otra mitad/29 del suelo del dicho menor, porque
asi ... de acuerdo? que se hiziese la/30 dicha pared, y sobre la dicha pared, el dicho Joan de Çugazti armase y alçase/31
(257i folioa) la casa del dicho su menor, de maderamiento, dexando en los postes y lugares/1 neçesarios maestros, donde el dicho
Jacobo y su boz pudiese pegar y a.../2 los frontales y çimeras de casa quando lo vbiese de alçar y aprobe/3 charse de toda la dicha
armazon de madera y argamasan y todo lo .../4 que en el lado de azia el suelo de las casas del dicho Jacobe el dicho/5 Joan de Çugazti
e su menor hiziese y edificase, pagando la su mitad/6 de ello el dicho Jacobe de Ypinça e su boz, en qualquier tienpo quiese (sic)
edificar y edi/7 ficar sus casas en el dicho su suelo al tenor de la dicha hordenança,/8 e asi amos a dos, los dichos Joan de Çugazti
por si y como tutor del/9 dicho su menor, y la dicha Catalina Perez, por si y en nonbre del dicho su ma/10 rido, consentieron en lo
susodicho, y querian y consentian que lo .../11 ... y la dicha hordenança se guardase y cunpliese, y çerca de/12 ello azian e hizieron
esta dicha escritura, para lo qual todo que dicho/13 es asi cunplir e mantener, y no contravenir, el dicho Joan de/14 Çugazti obligo a
su persona e bienes, e a la persona e bienes del dicho su menor,/15 avidos e por aver, y la dicha Catalina Perez a su persona e bienes,
e a la/16 persona e bienes del dicho su marido, e dieron poder cunplido a/17 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus/18 magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/19 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e domiçilio, e previlejo de la ley sit convenerit, e para que por todos/21 los rremedios
e rrigores del derecho, nos conpelan e apremien/22 al cunplimiento de todo lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplida/23
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mente como si sobre ello obiesen litigado en juyzio ante juez/24 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e aquella/25
fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de
que se podrian/27 ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenunçia/28 çion de leyes que home aga non vala, y la dicha Catalina
Perez rrenunçio las leyes de los enperadores, Toro y partidas, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho, seyendo/29
presentes por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, y Graçian de Eçenarro/30 e Miguel Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha
villa, y porque dixeron/31 que no sabian escriuir, firmo por ellos el dicho Domingo de Amilibia,/32 yo, el dicho escriuano, conozco
a los otorgantes, va escrito entre rrenglones al/33 margen do diz y la dicha Catalina Perez rrenunçio las leyes de los en/34 peradores
y Toro y partidas, que son en fabor de las mugeres./35 Por testigo Domingo de Amilibia./36 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (54-IX) 12]
1554-IX-13. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak eta Zestoako Maria Lilik egindako tratua, Joanek Zestoako hiribilduan Mariari erretako
etxea berreraikitzen egindako lanak balioesteko alde bakoitzak bere ikertzailea izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Nonbraçion de esaminadores de la casa/1 de Maria de Lili./2
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de sitienbre, año del señor/3 de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,/5 y testigos yuso
escriptos, paresçieron y presentes maestre Joan de Çabala, carpintero,/6 vezino de la tierra de Rrexill, de la vna parte, y de la otra
Maria de Lili, vezina/7 de la dicha villa, e dixo que el dicho maestre Joan de Çabala avia fecho/8 para la dicha Maria de Lili, vnas
casas en vn quarto de suelo que ella/9 abia e tenia en el cuerpo de la dicha villa, conforme a vna escriptura/10 que entre ellos paso
ante escriuano publico, el qual edifiçio de casas abia/11 fecho a esamen de maestros ofiçiales, nonbrados por cada vno/12 el suyo,
como se contiene en la dicha escriptura, para le pagar al dicho/13 Martin la dicha Maria de Lili lo que asi se esaminase por ellos, y
agora/14 el dicho maestre Joan dixo que de su parte nonbrava e nonbro para el dicho esa/15 men de casa a maestre Legarola, vezino
de Rrexil, y la dicha Maria de/16 Lili a maestre Sagastiçaval, vezino de Azpeytia, para que ellos/17 en conformidad, o con terçero
en discordia y con juramento, fagan/18 el esamen de la dicha casa, a los quales davan e dieron poder cunplido/19 en forma valiosa,
para que pudiesen haser el dicho esamen lo mas/20 justa y derechamente que alcançavan a saber, y prometieron/21 y se obligaron de
estar y de pasar por lo que los dichos esamina/22 dores en conformidad o con terçero, el vno de ellos con el terçero esaminaren,/23 y
que lo cunpliran asi, so pena de cada diez mill maravedis/24 para la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad/25 para la parte
ovediente, y los dichos maestre Legarola e maestre/26 Sagastiçaval dixeron que açetaban e açetaron el dicho/27 cargo, e juraban e
juraron a Dios todopoderoso y su/28 gloriosa madre Santa Maria y señal de la Cruz, +, y palabras/29
(258i folioa) de los santos evangelios, de haser y que haran el dicho esamen de casa lo mas/1 justa y derechamente que alcançasen
a saber y entender, quitado de si todo/2 amor y afiçion y desamor, y abiendoles fecho la confusion del dicho/3 juramento, dixeron
que si juraban e amen, testigos Joan de Olaçabal e Pedro de Acoa/4 y Joan de Vasabe, vezinos y estantes en la dicha villa./5 Esteuan
de Eztiola./6
E despues de esto, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia, mes y año/7 susodicho, ante mi, el dicho escrivano y testigos,
los dichos maestre Sagastiçabal/8 e maestre Joan de Legarola, carpinteros, dixeron que ellos, aviendo visto/9 el edifiçio de casa de
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la dicha Maria de Lili fecho por el dicho maestre Joan de Çabala,/10 en conformidad, se avian fecho çierto esmen de ella, su tenor
del/11 qual es este que se sigue:/ Esteban de Eztiola./12
(259a folioa) Essamen de la cassa de Maria de Lili./1
Nos, maestre Martin de Sagastiçabal, carpintero, e maestre Joan de Legarola, carpinteros/2 esaminadores nonbrados, yo el dicho
maestre Sagastiçabal por Maria de Lili, vezina/3 de la dicha villa, y yo, el dicho maestre Legarola, nonbrado por maestre Joan de
Çabala,/4 carpintero, para esaminar el edifiçio de la casa de la dicha Maria de Lili, fecho/5 por el dicho maestre Joan de Çabala,
carpintero, todo ello en el ynstante e me/6 ritos en que oy en dia esta e converna emendar, y visto lo demas que se rre/7 quiere, sobre
juramento que hizimos, hazemos el esamen siguiente:/8
Fallamos que el dicho maestre Joan de Çabala deve aver por la fechura de la dicha casa/9 y edifiçio de ella de maderamiento,
asi en monte como en el alçar de la dicha casa,/10 y lo demas en ello fecho hasta oy, dia de este esamen, veynte ducados/11 de oro,
los quales le aya de pagar y pague, los seys ducados de ellos/12 el dia e fiesta de San Miguel de setienbre primero que verna, y lo
rrestante el dia/13 e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna, no enbargante lo contenido en la escriptura/14 de conçierto de
entre la dicha Maria de Lili y el dicho maestre Joan, y los dichos plazos/15 hazia e hizieron de consentimiento de las dichas partes,
que en nuestra presençia y del escriuano/16 dio el dicho maestre Joan el dicho consentimiento y no entran en esta quenta? la tabla
que no esta/17 clavada en la dicha casa./18
Yten declaran y de consentimiento de partes, se puso postura que el dicho maestre/19 Joan de Çavala aya de suplir y pagar
al dueño del suelo que esta entre medias/20 de la casa de la dicha Maria de Lili y ...? lo que dixeren y/21 mandaren San Joan de
Amilibia e Domingo de Echenagussia, maestros canteros,/22 por la entrada que con la casa de la dicha Maria de Lili el dicho
maestre/23 Juan ha fecho en el dicho suelo, syn parte de la dicha Maria de Lili, de sus propios/24 bienes del mismo, y a los plazos
que en ellos mandaren y asentaren, y que paguen/25 a nos, los dichos esaminadores, a cada vno de nos, medio ducado por el esamen
de la/26 dicha casa, cada vno a su esaminador, y al escriuano a medias, va/27 testado do diz Domingo de Amilibia, cantero, e do diz
perjuizio sea por testado,/28 y va escripto entre rrenglones, do diz Maria de Lasao, vala./29
Los quales dichos esaminadores hizieron el dicho esamen en conformidad,/30 en la dicha villa de Çeztona, a treze dias del mes
de setienbre, año de/31 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, y porque dixeron que no sa/32 vian escribir, firmaron a su rruego
dos de los dichos testigos en este rregistro,/33
(259i folioa) el qual dicho esamen y declaraçion se hizo en presençia de los dichos maestre Joan/1 de Çavala e Maria de Lili,
a los quales yo, el dicho escriuano notifique todo lo suso/2 dicho en sus personas, los quales dixeron que lo oyan y consentian e
consentieron,/3 e a todo ello son testigos de esto el liçençiado Olaçaval e Domingo de Garraça e Pedro/4 de Acoa, vezinos de la dicha
villa./5 El liçençiado Olaçabal. Domingo de Garraça./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/6
Averiguaçion de cuenta entre Maria de Lili/7 e maestre Joan de Çavala, carpintero./8
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona, ante mi, el dicho escriuano/9 Estevan de Eztiola, el dicho maestre
Joan de Çavala, de la vna, y Maria de Lili, de la/10 otra, averiguaron quentas, en que averiguadas, el dicho maestre Joan ha fecho de
alcançe/11 a la dicha Maria de Lili de catorze ducados de oro, y que la dicha Maria las pague/12 al tenor del dicho esamen, seys ducados
por San Miguel venidero, y los otros ocho/13 ducados el dia de Navidad primero, y en lo demas contenido en el dicho esamen, se/14
atenga el dicho maestre Joan al daño? de la entrada que el ha fecho en el suelo de la casa de que/15 en el dicho esamen se haze mençion,
y quedando esto asi en salbo, en lo/16 demas se dieron carta de pago de parte a parte, de todas otras cosas,/17 y para cunplir lo sobredicho
asi, e no contravenir, cada vno de ellos obli/18 garon a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dieron/19 poder a las
justiçias de sus magestades, para que les hagan asi cunplir, y rrenunçiaron las/20 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/21 no vala, y la dicha Maria por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/22 niano y Constantino y
las del Beliano, y las de Toro, que son en fabor delas mugeres,/23 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa
y Domingo de Aysoro/24 y Françisco de Enparan, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir,/25 firmo por ellos
y a su rruego vn testigo en este rregistro./26 Por testigo Domingo de Aisoro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (54-IX) 13]
1554-IX-14. Zestoa
Arroako Grazian Goienetxeak Zestoako Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, Joan Gorosarrirekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Poder de Graçian de Goyenechea./13
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a catorçe dias del mes e setienbre,/14 año de mill e quinientos e çinquenta y
quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/15 Graçian de Goyenechea, vezino de la villa de
Deba en Arrona, dixo que daba e dio todo/16 su poder cunplido, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, a
Graçian/17 de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona, y a Andres Martinez de Aroztegui y Geronimo de/18 Achaga y Pedro
Garçia e Salzedo, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, y a cada vno de ellos, por si yn/19 solidun, espeçialmente para
que por el y en su nonbre, puedan ellos, y qualquier de ellos, pedir/20 execuçion a su pedimiento en bienes de Joan de Gorosarri,
en vertud de vna obligaçion por nueve ducados de/21 rresta de mayor suma, ... serle devidos, y haser en ello todos los avtos/22
neçesarios y presentaçiones de testigos y escripturas, y todo lo demas que el mismo podria haser/23 en ello, y generalmente en todos
sus pleytos e negoçios, mobidos e por mover, demandando/24 y defendiendo, çeviles y criminales, puedan paresçer ante todas e
qualesquier justiçias/25 e juezes que de los dichos sus pleytos puedan y deban conosçer, e pedir e demandar, defender,/26 rresponder,
negar y conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer/27 los de las otras partes, y la tachar
y pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocuto/28 rias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, y apelar de
las en contrario, e los seguir hasta dar fin e/29 cabo, y hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, ventas/30 y rremates de bienes, e tomar de posesiones, e juramentos en su anima diziendo verdad, y todo lo de/31
mas que yo mismo podria hazer presente seyendo, e sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sea/32 neçesario, y rrebocar y
poner otros, el qual dicho poder dixo que les daba e dio, con todas sus/33 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, y
los rrelebo en forma de toda carga/34 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judizio sisti judicatun solui, e para aver por bueno y
firme/35 este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no contra/36 venyr, obligo
a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/37
(245i folioa) dicho siendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/1
y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el/2 dicho escriuano,
conozco al otorgante./3 Martin de Yndo./4 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5
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[XVI. m. (54-IX) 14]
1554-IX-14. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak Bartolome Etxaberi emandako ordainagiria, Domingo Arrona
aita zenari 22 kintal burdinaren balioa dirutan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Carta de pago de Bartolome de Echave./6
En el lugar de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona, a catorze dias/7 del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, en presençia de mi,/8 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa
de Deba, como tutor legitimo/9 de la persona e bienes de Domingo de Arrona, menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto,/10 y
de Ana de Balçola, su muger, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma/11 a Vartolome de Echave, vezino de la dicha
villa de Çeztona, y sus bienes de veynte y dos quin/12 tales de fierro que le debia al dicho Domingo de Arrona, defunto, y el dicho
Bartolome/13 y Martin de Echaçarreta, defunto, su fiador, por los aver el pagado en esta manera que el/14 dicho Domingo de Arrona,
defunto, por su testamento le dexo y rrelaxo al dicho Bartolome,/15 siete ducados y treynta ducados que el como tutor del dicho
su hijo menor y heredero del dicho/16 Domingo de Arrona, avia rreçivido en dineros los dichos quintales rreduçidos a dineros,/17
sobre que en lo neçesario, sobre la paga y entrega, que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/18 rata pecunia en forma, e
todo herror de cuenta e mal engaño, e se obligo de no pedir/19 mas el, ni el dicho su menor, cosa alguna de ellos, e dio por ninguna
la obligaçion y otros rrecav/20 dos que contra el tenga en rrazon de los dichos veynte y dos quintales de fierro, dandolos por/21
libres al dicho Bartolome y su fiador, y para que lo sobredicho cunpliran asi y de no contra/22 venyr, obligo a su persona e bienes,
y a la persona e bienes del dicho su menor, avidos e por/23 aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, para que ge lo/24 hagan asi cunplir, a el y al dicho su menor, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su fabor/25 y
del dicho su menor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala/26 y el dicho Bartolome tanbien se dio por
satisfecho de los dichos siete ducados, porque en des/27 cuento le avia tomado el dicho Joan de Çugazti de esta paga los dichos siete
ducados, e asi lo otorgo/28 siendo presentes por testigo Martin de Acoa y Joan de Ganbara y Pedro de Olascoaga, vezinos/29 de la
dicha villa, y porque el dicho Joan de Çugazti dixo que no sabia escriuir, firmo por el/30 y a su rruego, vno de los dichos testigos en
este rregistro./31 .../32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (54-IX) 15]
1554-IX-14. Zestoa
Getariako Joan Asurtza apaizari Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak emandako obligazio-agiria, 36 dukat hiru epetan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(260a folioa) Sacose. Obligaçion de don Iohan de Asurça/1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año del señor de mill e/2 quinientos e çinquenta y quatro
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario publico rreal y del numero/3 de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos, Niculas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino/4 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aber, a don Joan de Asurça, clerigo del ilustre? e mui rreverendo señor obispo
de Panplona, y/6 a su boz, treynta y seys ducados de oro, pagados en esta manera: doze ducados de/7 oro el dia e fiesta de Todos
Santos primero que verna, y otros doze ducados el dia e fiesta/8 de pascua de cuaresma primero que verna, y los otros doze ducados
rrestantes al cunplimiento de los dichos/9 treynta y seys ducados, dende el dia e fiesta de Navidad primero que verna en vn año
cunplido primero seguiente,/10 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, los quales dichos treynta y seys ducados eran y/11
son por rrazon de que los debia al dicho don Joan de Asurça, por cavsas justas de que se hazia e hizo cargo,/12 de las quales dixo
que se daba e dio por contento, pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre la paga/13 e prueva de ella y entrega, que no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las doss leyes/14 del fuero e del derecho, e todo herror de cuenta y mal engaño,
e todo lo otro de que se podria ayudar/15 y aprobechar, que le non valiese en juyzio e fuera de el, para lo qual todo que dicho es asi
cunplir e pagar,/16 prinçipal y costas, y de no contravenyr, obligo a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes,/17 avidos e por
aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/18 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
ante quien esta carta pa/19 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçíando su propio fuero/20 e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si convenerit, para que, por/21 todo rremedio e rrigor de derecho, le apremien a la paga e cunplimiento de los
dichos/22 treynta y seys ducados de prinçipal y costas que se rrecresçieren/23 en los cobrar, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juyzio/24 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/25 e fuese por el consentida y pasada en
cosa juzgada, sobre/26 lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/27 dria ayudar y aprovechar,
en vno con la general rrenun/28 çiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio/29 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano e testigos, el dicho dia,/30 mes y año e lugar susodicho./31
Digo yo, Nicolas Martinez de Eguia que me obligo por los treynta e seys ducados, queda?/32 Joan de Asurça a pagar por Todos
Santos doze ducados, y otros doze ducados a pas/33 coa de coaresma, y otros doze de Navidad en vn año, testigos que fueron
presentes, don/34 Joan de Garraça y Joan de Yndo ... y el lizençiado Olaçabal,/35 y lo firmo de su nonbre. Nikolas Martinez de
Eguia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (54-IX) 16]
1554-IX-14. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, bertako elizetako patroi gisa, Iruñeko apezpikuari Domingo Aisoro apaiza Aizarnako elizan zerbitzatzeko
benefiziadu-kargurako aurkeztuz eta ahalordeak emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260i folioa) Presentaçion del benefiçio de Domingo de Aysoro./1
En el lugar rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a catorze dias del mes de setienbre, año del señor de
mill e quinientos e çinquenta y quatro/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde,
fiel, rre/4 gidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, parrochianos/5 de las yglesias de nuestra señora Santa
Maria del lugar de Ayçarna, juridiçion de la/6 dicha villa, y de la yglesia de Santa Maria de la dicha villa, estando juntos en su/7
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conçejo e ayuntamiento, segund que lo han de vso y de costunbre de se/8 ayuntar en el dicho lugar, por llamamiento de sus jurados, con
mandamientos/9 espeçiales para ello dados por el dicho señor alcalde, llamados en par/10 ticular, e publicado en las dichas yglesias
oy, dicho dia, fiesta solene/11 de guarda, al tienpo del ofertorio de las misas mayores, de que de ello dieron/12 fee los dichos jurados,
espeçialmente estando ayuntados en el dicho conçejo/13 general los vezinos del dicho conçejo y parrochianos, nonbradamente el
mui/14 noble señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, y/15 Blas de Artaçubiaga, fiel rregidor del
dicho conçejo, y Pedro de Acoa/16 e Martin de Gorosarri, jurados del dicho conçejo, e Martin de Yndo, teniente de prevoste/17 en la
dicha villa, y Graçian de Echeandia, teniente de alcalde, e/18 Martin Ochoa de Areyztondo, escriuanos (sic) del numero de la dicha
villa, e Domingo de/19 Balçola y el liçençiado Joan Fernanades de Olaçaval e Gabriel de Arçubiaga/20 e Domingo de Goyenechea y
Joan Lopez de Lazcano y Joan Martines de Acoa/21 e Bartolome de Echabe e Joan de Olaçabal y Esteban de Eztiola, el moço,/22 e
Cristobal de Rreçabal e Joan Martines de Acoa, menor, e Joan Ybanes de Çubiavrre/23 e Jacue de Guesalaga e Joan Lopez de Çelaya
e San Joan de Çuhube e Graçian/24 de Eçenarro e Joanes de Amilibia e Lazaro de Armendia y San Joan de Ami/25 libia e Domingo
de Ypinça e Joan de Egaña e Joanes de Çuhube e Joan de Ola/26 çaval, carpintero, e Martin de Çuhube e Joan de Liçaso y Martin
Perez de Ar/27 çubiaga e Viçente de Aranguren y Jacue de Elurra, todos vezinos de la/28 dicha villa de Çeztona e su juridiçion, la
mayor y mas sana parte del dicho conçejo, a boz de conçejo, segund dicho es,/29 dixeron que por quanto de presente estava vaco el
benefiçio synple/30 servidero en la yglesia parrochial del dicho lugar de Ayçarna,/31
(261a folioa) y porque a ellos, a voz de conçejo e al dicho conçejo pertenesçia e perte/1 nesçe la presentaçion del dicho benefiçio
como a verdaderos patronos,/2 que lo son e lo han seydo, por ende dixeron, como tales patronos,/3 aviendo ynformaçion y sabiduria
de la sufiçiençia y avilidad/4 de Domingo de Aysoro, clerigo de prima tonsura, natural y vezino/5 de la dicha villa, del obispado de
Panplona, dioçesis de ella, todos juntos e/6 a vna boz en conformidad, sin discrepaçion, dixeron que presentaban/7 e presentaron
al dicho benefiçio servidero de la yglesia del dicho lugar de/8 Ayçarna, al dicho Domingo de Aysoro para que sea benefiçiado en
ella/9 y en la yglesia vnida de la dicha villa de Çeztona, servidero en Ayçarna/10 perpetuamente en toda su vida, aprobechandose
de los frutos y emo/11 lumentos al dicho benefiçio anexos y partenesçientes, bien asi como/12 los solia aver y gozar su predeçesor
del dicho benefiçio, y que/13 pidian e suplicaban al muy ilustre rreverendo señor obispo de Panplona/14 e sus provisores e vicarios
generales, e otros ofiçiales del dicho/15 señor obispo, mandasen dar e librar al dicho Domingo de Aysoro el/16 titulo el dicho
benefiçio servidero a su presentaçion del dicho conçejo, e/17 confession que en la dicha presentaçion no yntervenia simonia ni fra/18
vde alguno ni otra inliçita pasion, e todos los sobredichos,/19 a voz de conçejo, como tales patronos, hazian e hizieron esta dicha
presentaçion/20 en el dicho Domingo de Aysoro, con cargo de cunplir y que cunpla/21 los cargos del dicho benefiçio, conforme a lo
pedido e mandado por el obispo de Panplona e visitadores, con rresidençia personal en la dicha parro/22 chia de Ayçarna, y el dicho
Domingo de Aysoro, que presente estaba, açeto/23 espresa e taçitamente la dicha presentaçion con los dichos cargos e/24 serviçio
en la dicha yglesia, e se obligo al cunplimiento de ello, e juro a Dios/25 en forma de lo asi hazer e cunplir, e dixo que les tenia en
merçed? la dicha/26 presentaçion del dicho benefiçio e merçed a el fecha como a verdaderos/27 patronos que lo eran, de las dichas
yglesia de Çeztona e Ayçarna, e/28 para haser las diligençias que çerca de ello conbienen hazerse por parte del dicho/29 conçejo,
los susodichos, a boz de conçejo, dieron poder cunplido en forma/30 valiosa, quanto conbiene e se rrequiere al presente caso, y con
libre y general/31 administraçion, al dicho Martin Ochoa de Areyztondo, escriuano, vezino de la dicha villa,/32 y a don Joan de ...
de Evgui,/33 rresydentes en la avdiençia del dicho señor obispo, y a cada vno de ellos por/34 sy yn solidun, para que en nonbre del
dicho conçejo puedan paresçer/35
(261i folioa) ante el dicho señor obispo de Panplona e su vicario general y ofiçiales/1 del dicho señor obispo, e ante quien e
con derecho deban, e ante ellos, e/2 qualquier de ellos, ellos, e cada vno de ellos, puedan haser presentaçion de esta/3 escriptura, y
hazer sobre ello todas e qualesquier pedimientos, rrequerimientos/4 e otros avtos e juramentos en sus animas, diziendo verdad, y
presentaçiones de/5 testigos y escripturas e otras diligençias que convengan, hasta aver e obtener/6 el titulo? del dicho benefiçio, e
dar cavo final a lo contenido en esta dicha carta/7 de presentaçion, en guisa que le non falte cosa alguna e puedan hazer en todo/8
aquello que ellos mismos estando juntos en su conçejo podrian haser a boz/9 de conçejo, el qual dicho poder dixeron que les daban

- 385 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

e dieron con todas sus/10 ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e dixeron que/11 los rrelebaban e rrelebaron de
toda carga de satisdaçion e fiança, y en lo/12 neçesario puedan sostituyr procuradores, quantos e quantas vezes sea menester,/13 y
rrebocar y poner otros, e obligaron a los bienes e propios y rrentas/14 del dicho conçejo, de aver por firme todo lo susodicho, e lo que
por/15 los dichos procuradores e sus sostitutos, e cada vno de ellos, fuere fecho, dicho,/16 avtuado e procurado, e de no contravenir,
y que no variarian en esta/17 dicha presentaçion por esta vez, y el dicho señor alcalde e fiel, y el dicho Do/18 mingo de Aysoro, lo
pidieron por testimonio, de todo lo susodicho en como/19 paso, y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados
e rroga/20 dos, Jacue de Elurra y Juan de Ypinça y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha/21 villa, y el dicho senor alcalde y fiel ...
y liçençiado Olaçabal/22 firmaron por todo el dicho conçejo y a su rruego, y tanbien el dicho Domingo/23 de Aysoro, va escripto
entre rrenglones do diz la mejor e mas sana parte del dicho conçejo valga,/24 y testado do diz lugar, y do diz Domingo de Amilibia
... y testado Domingo de/25 Amilibia, y entre rrenglones Graçian de .../26 y tanbien va escripto entre rrenglones, do diz caso y
el/27 e lo probeydo e mandado por el señor obispo de/28 Panplona e visitadores y el ... Blas./29 Graçian de Echeandia./30 Pedro de
Alçolaras./31 El liçençiado Olaçabal. Domingo de Aisoro./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (54-IX) 17]
1554-IX-14. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Blas Artazubiaga fielari emandako agindua, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari honek Getariako
Joan Asurtza apaizari zor zizkion 36 dukatak Kontzejuari ordaindu beharrekotik deskonta ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) De Blas de Artaçubiaga./1
E luego yncontinente, en el dicho lugar de Enecosavstegui, este dicho dia, mes e/2 año susodicho, contenido en la dicha escriptura
de presentaçion en este pliego/3 contenido, el dicho señor alcalde e conçejo de la dicha villa de Çeztona, onbres hijos dalgo,/4 vezinos
en ella contenidos, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho,/5 a boz de conçejo y en conformidad,
dixeron que por quanto Nicolas Martines de Eguya, señor/6 de Yraeta, por encargo del dicho conçejo, se abia obligado a pagar/7
treynta y seys ducados de oro a don Joan de Asurça, como paresçe/8 por la dicha obligaçion, a que se rreferian e rrefirieron, por ende
que mandaban/9 y mandaron a Blas de Artaçubiaga, fiel del dicho conçejo, que los dichos/10 treynta y seys ducados le tomase e tome
en cuentas al dicho Nicolas/11 Martinez de la devda que debe al dicho conçejo, del terçio de los montes de este presente/12 año, y
que al dicho Blas, fiel le mandavan e mandaron librar el e rrepartir/13 en este primer rrepartimiento de su añada? los dichos treynta e
seys/14 ducados, e que se le toman por encargo, e asi lo mandaban e mandaron,/15 todos en conformidad, a todo lo qual son testigos,
que fueron presentes, Ja/16 cue de Elurra e Joan de Ypinça e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/17 y el dicho señor alcalde lo
firmo de su nonbre, e tanbien firmaron Graçian/18 de Echeandia, el liçençiado Olaçaval e Joan de Olaçabal y Esteban de Eztiola, el
moço, e .../19 vezinos de la dicha villa, por todo el dicho conçejo. Pedro de Ypinça./20 Pedro de Alçolaras. Graçian de Echeandia./21
El liçençiado Olaçabal. Juan de Olaçaual./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo, Joan de Ypinça/23
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[XVI. m. (54-IX) 18]
1554-IX-14. Zestoa
Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak, Altzolarasko Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria, 6
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En Enecosavstegui, estremuros de la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e
çinquenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,
dixo que, como tutor legitimo que es de la persona e bienes de Domingo/4 de Arrona, menor, hijo legitimo y heredero de Domingo de
Arrona, defunto, y de Ana de Balçola,/5 su muger, dava e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa a doña Maria Perez de/6 Alçolaras,
viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz, defunto, por si misma y de los sus hijos e/7 herederos, e hijos del dicho liçençiado, es a
saber, de seys ducados que devian al dicho Domingo de/8 Arrona, defunto, padre del dicho menor, por los aver rreçivido de ella rrealmente,
de que se/9 dio por contento y pagado, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e toda/10 ley y fuero e prueva
de paga, e dio por ninguna la obligaçion que dixo que abia de ellos, ante mi, es escriuano/11 de esta carta, e otros rrecavdos que contra
ellos tenga, e se obligo de no los pidir mas, y/12 para ello obligo a su persona e bienes, e al dicho su menor e sus bienes, e dio poder a las
justiçias e juezes/13 de sus magestades, e otras ante quien esta carta paresçiere, para que les apremien al cunplimiento y oserban/14 çia de
lo sobredicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su favor y del dicho su menor, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/16 por testigos, Martin de Acoa e Joan de Ganbara y Bartolome de Echabe y Pedro
de Olascoaga, vezinos de la dicha/17 villa, y porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo, el/18 dicho escriuano, conozco al otorgante./19 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Acoa./20

[XVI. m. (54-IX) 19]
1554-IX-15. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta Zestoako Kontzejuak erdi bana zeukaten Aizubiko errota errentan 4 urterako Gabriel
Artzubiagari eta Martin Perez Artzubiagakoa fidatzaileari emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248a folioa) Arrendamiento de los molinos de Ayçubia para el señor/1 de Yraeta./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de/3 setienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro
años,/4 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades y del/5 numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçu/6 biaga, vezino de la dicha villa, dixo que por el conçejo, justiçia, rregidores y
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vezinos de la/7 dicha villa de Çeztona, por si y por Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona, en nonbre de Nicolas
Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/9 y en vertud del poder que de el abia e tenia, ante mi, el dicho escriuano, se
abian puesto/10 en publica almoneda a candela, segund costunbre, los molinos de Ayçubia con su/11 presa, calçes y azenderas, en
rrenta y arrendamiento, so çiertas condiçiones, mo/12 dos y posturas contenidas en vn memorial que esta firmado del señor Pedro
de Alço/13 laras, alcalde hordinario en la dicha villa, y Blas de Artaçubiaga, fiel y rregidor,/14 y Domingo de Amilibia, y de mi, el
dicho escriuano, y otros, como el paresçia, su/15 tenor de las quales dichas condiçiones son las que se siguen:/16
Las condiçiones con que se ponen en almoneda e rremate en rrenta los/17 molinos de Ayçuvia, la parte del conçejo y la parte de
los de Yraeta, son/18 los siguientes:/19
Primeramente que se arriendan por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos/20 primeros seguientes, que corren desde luego
que se acabare el arrendamiento en que los tiene/21 el liçençiado Olaçaval, que es a veynte y dos dias de setienbre primero venidero
de este año presente./22
Yten que el conçejo y los de Yraeta an de tener en pie el “gailur” de la casa de los/23 molinos, y tanbien de la presa que ... de
nuevo se hobiere de hazer, quedando en sal/24 vo al conçejo el contrato de con el señor de Yraeta./25 Yten que el conçejo y los de
Yraeta sean tenudos de hazer los rrodeznos, canales/26 y anteparas quando de nuevo se ovieren de hazer, pero que todo rreparo de
ellos/27 y rrenuevo y de las açequias y trastejar de la casa y lo demas conveniente a los/28 dichos molinos, que el arrendador sea
tenudo a las haser todo ello, y todo rrenuevo,/29 y avn cosas nuevas, eçeto lo las sobredichas cosas./30
Yten para verificar si conbiene haserse algunas de las sobredichas cosas de nuevo/31 o si es menester e puede pasar buenamente
con rrenuevo, para ello nonbre el/32 arrendador vna persona, y el conçejo y los de Yraeta otra, y en discordia tomen/33 terçero, y con
juramento declaren, y que en defeto que el conçejo y los de Yraeta no fizieren,/34 que el arrendador los haga a costa de la rrenta/35
(248i folioa) o paga en fin de cada año al fiel, y hagan obligaçion y de fianças bastantes de la/1 paga, e de rrestituyr los molinos
como los rreçibe, buenos. Pedro de Alçolaras, Pedro de .../2 Domingo de Garraça. Blas. Domingo de Amilibia, Joan Ybanes de
Çuviavrre, Olaçabal./3 Graçian de Eçenarro. Pedro de Çuviavrre. Esteban de Eztiola./4
... las quales dichas condiçiones y capitulos de suso yncorporados, en la/5 manera que dicha es, dixo el dicho Gabriel de Arçubiaga
que el los avia visto leer y declarar y los avia/6 bien entendido, e que fueron puesto e fixados en la dicha almoneda y rremate que de
los dichos/7 molinos en el se hizo, en veynte dias del mes agosto proximo pasado de este dicho año, los quales .../8 ... en quarenta
ducados de oro en cada vn año, tomando de muerto vn ducado, se prometio/9 que por todos los dichos quatro años monta la rrenta
de los dichos molinos de los dichos quatro/10 años çiento y sesenta ducados, pagando en cada vn año de ellos los dichos quatro años
quarenta ducados, es a/11 saber, los veynte ducados de de ellos al dicho conçejo que es o fuere, y los/12 otros veynte ducados al
dicho Niculas Martines de Eguia, e su boz, en cada vn año a cada/13 vno de ellos por su mitad de los dichos molinos, pagados como
dicho es y guarda de la condi/14 çiones suso yncorporadas, a las quales dixo que se rreferia y rrefirio, con las quales, como/15 dicho
es en el, se avian rrematado los dichos molinos por el tienpo de los dichos quatro años/16 y preçio sobredicho, y queriendo cunplir el
vltimo capitulo de las dichas condiçiones que es .../17 obligaçion y dar fianças bastantes de la paga de ello y rrestituçion de los dichos
molinos en fin del/18 arrendamiento, y la rrenta en cada año, fin de cada año como de suso se contiene y avaxo se haze/19 minçion,
dixo el dicho Gabriel de Arçubiaga, que conformandose con la voluntad del dicho/20 Niculas Martines de Eguia, le queria haser
obligaçion por si y en apartado por lo que a ello pertene/21 çia, por la mita de los dichos molinos de Ayçubia, y al dicho conçejo de
Çeztona por su parte,/22 la otra mitad de los dichos molinos que el, como prinçipal devdor y Martin Perez de Arçubiaga,/23 vezino
de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador e cunplidor, y en lo neçesario, hazer/24 de devda agena y cargo ageno suyo
propio, amos a dos, el dicho Gabriel y el dicho Martin Perez,/25 juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex de/26 vendi, e la avtentica hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que fablan
en rrazon/26 de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/27 dixeron que se obligaban
e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/28 derechos y açiones, abidos e por aver, de dar y pagar al
dicho Nicolas Martines de Eguia e su boz,/29 veynte ducados de oro en cada vn año de los dichos, pagados en fin de cada año,/30 y
sera la primera paga en veynte y dos dias del mes de setienbre del año venidero de mill e quinientos/31 y çinquenta y çinco años, y
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dende en adelante, en cada vn año de los dichos quatro años por .../32 dia, por rrazon del arrendamiento de los dichos molinos, mitad
parte de ellos al dicho Niculas/33 Martines pertenesçiente, en el dicho Gabriel rrematados los dichos molinos en los dichos quarenta
ducados,/34 en cada vn año de los dichos quatro años, porque los dichos molinos son a medias .../35 del dicho Niculas Martines, e
los otros medios del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, pa/36 garan la dicha rrenta de beynte ducados por su mitad del dicho
Nicolas Martines al plazo .../37 sobredichos. E mas dixeron que se obligaban e obligaron con las dichas sus personas e bienes,/38
(249a folioa) que el dicho Gabriel tornara e rrestituyra los dichos molinos al dicho Niculas Martines de Eguia e/1 conçejo de
la dicha villa de Çeztona, en fin del dicho arrendamiento con su presa, calçes y/2 canales y rrodeznos e otras azenderas y aparejos
que rreçibiere, molientes y/3 corrientes, buenos e sufuçientes, y tanvien el cuerpo de la casa de los/4 dichos molinos y anteparas,
asi como los reçive, salbos lo que se diminuyere/5 por el trascurso de tienpo, y cunplira, guardara y manterna todo lo contenido/6
en las dichas condiçiones, y cada vna de ellas, con que se le rremataron los dichos/7 molinos que de suso van yncorporados, y lo
demas que de suso se haze minçion,/8 y en lo neçesario, rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/9 pecunia, y todo
herror de cuenta y mal engaño, y las dos leyes del fuero/10 y del derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas se
contenia,/11 que hablan sobre la entrega que no paresçe, e todo lo otro de que en esta rrazon/12 se podrian aprobechar, que les non
valiese en juizio ni fuera, para lo qual todo/13 que dicho es, e cada vna cosa de ello, asi tener, guardar e cunplir e pagar, e de no/14
contravenir, obligaron a las dichas sus personas e bienes mue/15 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas
e/16 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 so/18 metian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/19 çilio, e previlllejo de
la ley si convenerit, para que por todo rrigor e rre/20 medio del derecho, les hagan asi cunplir e pagar la dicha rrenta al dicho Nicu/21
las Martines, de veynte ducados por su mitad de los dichos molinos, con/22 mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, y de
tornar, bol/23 ver y rrestituyr los dichos molinos, presa, calçes y azenderas y apare/24 jos de ellos, como de suso dicho es, buenos
y sufiçientes y molientes/25 y corrientes y andantes, y al cunplimiento de las dichas condiçiones, vien/26 asi como si sobre ello
obiesen contendido en juizio ante juez con/27 petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos,/28 e cada vno
de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/29 lo qual dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron a todas e quales/30 quier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en/31 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala,/32 e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/33
(249i folioa) Johan de Olaçaval e Pedro de Acoa e Domingo de Çugazti e Graçian de/1 Echeandia, vezinos de la dicha villa, y
los dichos Martin Peres e/2 e (sic) Grabiel (sic) de Arçubiaga, lo firmaron de sus nonbres, e tanbien vno/3 de los dichos testigos./4
Martin Perez de Arçubiaga. Gabriel de Arçubiaga./5 Por testigo Graçian de Echeandia./6 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./7
Arrendamiento de los molinos de Ayçu/8 via y obligaçion a la parte del conçejo./9 Sacose./10
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de setienbre, año del/11 señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en
presençia de mi, Esteban de/12 Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/13
y testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que por el/14 conçejo, justiçia, rregidores, honbres
hijosdalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, en nonbre/15 de Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, y en
vertud del/16 poder que de el avia e tenia ante mi, el dicho escriuano, se avian puesto en/17 almoneda a candela, segund costunbre,
los molinos de Ayçubia con/18 su presa, calçes y azendreas, en rrenta y arrendamiento, por tienpo y espa/19 çio de quatro años
cunplidos primeros seguientes, que corren dende veynte e/20 dos dias del año presente, mes de setienbre en que estamos, so çiertas
condiçiones, mo/21 dos y posturas contenidas en vn memorial que esta firmado del señor Pedro/22 de Alçolaras, alcalde hordinario en
la dicha villa, y Blas de Artaçubiaga, fiel/23 y rregidor del dicho conçejo, y de Domingo de Amilibia y de mi, el dicho escriuano,/24
(250a folioa) y otros, como por el paresçia, su thenor de las quales dichas condiçiones/1 son las que se siguen:/2
Las condiçiones con que se ponen en almoneda e/3 rremate en rrenta los molinos de Ayçubia, la parte/4 del conçejo y la parte
de los de Yraeta, son las siguientes:/5
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Primeramente que se arriendan por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos/6 primeros seguientes, que corren desde luego que
se declare el arendmiento/7 en que los tiene el liçençiado Olaçaval, que es a veynte y dos dias de setienbre pri/8 mero venidero de
este año presente./9
II Yten que el conçejo y los de Yraeta an de tener en pie el “gallur” de la/10 casa de los molinos, y tanbien de la presa, quando
de nuevo se ovieren de hazer,/11 quedando en salbo al conçejo el contrato con el señor de Yraeta./12
III Yten que el conçejo y los de Yraeta sean tenudos de hazer los rrodeznos/13 y canales y anteparas quando de nuevo se ovieren
de hazer, porque todo/14 rreparo de ellos y rrenuevo y de las açequias y trastejar de la casa y lo/15 demas conveniente a los dichos
molinos, que el arrendador sea tenudo a las haser,/16 todo ello, y todo rrenuevo e avn cosas nuevas, eçeto las sobredichas cosas./17
IIII Yten para verificar si conbiene hazer algunas de las sobredichas cosas de nue/18 vo, o si es menester e puedan pasar buenamente
con rrenuevo, para ello/19 nonbre el arrendador vna persona, y el conçejo y los de Yraeta otra, y en dis/20 cordia vn terçero, y con
juramento declaren, y que en defeto que el conçejo y los de/21 Yraeta no fizieren, que el arrendador los faga a costa de la rrenta./22
V La paga en fin de cada año al fiel, y hagan obligaçion y de fianças bastantes/23 de la paga, y de rrestituyr los molinos como
los rreçibe buenos. Pedro de Alçola/24 ras. Pedro de Acoa. Domingo de Garraça. Blas. Domingo de Amilibia. Joan Ybañes de
Çubiavrre./25 Olaçaval. Graçian de Eçenarro. Pedro de Çubiaurre. Esteban de Eztiola./25
Con las quales dichas condiçiones y capitulos de suso yncorporados en la manera/26 que dicha es, el dicho Gabriel de Arçubiaga
dixo que el las avia visto/27 leer y declarar, y las avia bien entenido, e que fueron puestas y fixadas/28 en la dicha almoneda y rremate
que de los dichos molinos en el se avia fecho/29 a beynte dias del mes de agosto proximo pasado de este dicho año, los quales/30
dichos molinos andando en la dicha almoneda de pujar en puja, como/31 dicho es, se avian rrematado en el, en quarenta ducados de
oro en cada/32 vn año, tomando el muerto vn ducado de prometido en la dicha almoneda,/33
(250i folioa) prometo que por todos los dichos quatro años, monta la rrenta de ellos çien/1 to e sesenta ducados, cuya mitad del
dicho Niculas Martines de Eguia, porque los dichos molinos son de a medias/2 y se an de pagar veynte ducados en cada vn año al dicho
conçejo y su fiel, y otros/3 veynte al dicho Niculas Martines o su boz, pagados como dicho es, en veynte y dos dias/4 del mes de setienbre
de cada vn año, y sera la primera paga en veynte y dos dias/5 del mes de setienbre del año venidero de mill e quinientos e çinquenta e
çinco años, y/6 guardando las condiçiones suso yncorporadas, a las quales dixo que se rreferia/7 e rrefirio, con las quales el dicho Gabriel
dixo e confeso que en el se avian rrema/8 tado los dichos molinos, y queriendo cunplir el vltimo capitulo de las dichas con/9 diçiones,
que es hazer y otorgar obligaçion y dar fianças bastantes para la paga de la/10 dicha rrenta y rrestituçion de los dichos molinos en fin
del arrendamiento, y la rrenta/11 en cada vn año al dicho plazo, dixo el dicho Gabriel que, conformandose con la/12 voluntad del dicho
conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de Çeztona, les queria haser/13 obligaçion por si e apartadamente para todo lo que al
dicho conçejo le pertenesçe/14 por su mitad de los dichos molinos, para le pagar por ello veynte ducados en/15 cada vn año, a los plazos
sobredichos, y rrestituçion de los dichos molinos en fin del arren/16 damiento, como dicho es, que el como prinçipal devdor, y Martin Perez
de Arçubiaga,/17 vezino de la dicha villa, como su fiador y prinçipal pagador e cunplidor, amos/18 a dos juntamente, y cada vno de ellos por
si e por el todo yn solidun, y el dicho/19 Martin Perez de Arçubiaga, en lo neçesario, hazendo devda agena y cargo ageno suyo/20 propio,
anbos e in solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica/21 hoc yta y presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo
Adriano, e todas las otras/22 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/23 contiene, dixeron
que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles/24 y rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar y
pagar al dicho/25 conçejo, justiçia, rregidores de la dicha villa de Çeztona, e fiel bolsero de ella, que es o fuere/26 en ella, los dichos veynte
ducados de oro en cada vn año de los dichos quatro años, paga/27 dos por el dicho dia veynte y dos de setienbre da cada vn año, y .../28 la
primera paga el dicho dia veynte y dos de setienbre el año venidero de mill e quinientos/29 e çinquenta e çinco años, y dende en adelante,
en cada vn año por el dicho dia, so pena/30 del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon el arrendamiento de los dichos mo/31 linos,
mitad parte de ellos del dicho conçejo, e mas dixeron que se obligaban e obligaron/32 con las dichas sus personas e bienes, que el dicho
Gabriel tomaria y rrestituyria los/33 dichos molinos al dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, e al dicho Nicolas Martines de/34 Eguia
e su boz, en fin del dicho arrendamiento con su presa, açequias, anteparas, rrodez/35 nos, canales y aparejos, y casa de molinos y lo demas
que rreçiviere, buenos y/36 sufiçientes, y los dichos molinos molientes y corrientes y andantes, e ansy/37
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(251a folioa) no los rreçibe, salbos lo que se diminuyeree por trascurso del tienpo, y/1 cunplira y manterna todo lo contenido en
las dichas condiçiones, y cada vna/2 de ellas, y lo demas que de suso se haze minçion, so la dicha pena del doblo/3 y costas, y en lo
neçesario rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/4 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo como en ellas/5 y en cada vna de ellas se contiene, e todo herror de cuenta y engaño, que hablan/6 sobre la entrega que no paresçe,
e todo lo otro de que en esta rrazon se podrian/7 aprobechar, que les non valiese en juizio ni fuera, para lo qual todo que dicho es, e
cada cosa/8 de ello asi cunplir, pagar e mantener, prinçipal y costas que se rrecresçieren, y de/9 no contravenir por si ni por ynterpuesta
persona en tienpo alguno ni por alguna manera,/10 direte ni yndirete, obligaba e obligaron a las dichas sus personas e bienes mue/11 bles
e rrayzes y semovientes, derechos y açiones avidos e por aver, e dieron poder/12 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios/13 de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/14 gado se sometio,
rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/15 si conbenerit, y toda declinatoria de ellos, e de cada vno
de ellos, para que por todo/16 rremedio e rrigor de derecho, los apremien a ellos, e a cada vno de ellos, a la oservançia e/17 cunplimiento
de lo en esta carta contenido, e cada cosa de ello, bien asi como sobre/18 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/20 sada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron ellos, e cada vno de elos,/21 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/22 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otor/23 garon lo susodicho, siendo presentes por testigos, llamados
y rrogados, Joan de Olaçabal/24 y Pedro de Acoa e Domingo de Çugazti, e Graçian de Hecheandia, vezinos de la dicha villa,/25 e lo
firmaron de sus nonbres los dichos Martin Peres y Gabriel, va tes/26 tado o diz Santa Mar vala por testado ... testado/27 do diz Santa
Maria. Gabriel de Arçubiaga. Martin Perez de Arçubiaga./28 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (54-IX) 20]
1554-IX-16. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats kalonje eta bikarioak, Gabriel Artzubiagarekin elkarren arteko tratuen kontuetan desadostasunak
zituztelako, Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Gabrielekin zuen auzia arbitro epaileen esku utz zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Poder de Antonio de Liçarraras, canonigo./21
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a dyez e seys dias del/22 mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, en/23 presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, cano/24
nigo en la santa yglesia de Sevilla, vicario en la dicha yglesia de la dicha villa, dixo que el ha/25 tenido e tiene dares y tomares con
Gabriel de Arçubiaga, su cunado?, vezino de la dicha/26 villa, y con otros por el, y agora el dicho Gabriel diz que dezia que no le
debia/27 tanta suma, por quanto el dicho canonigo ..., y el dicho canonigo dixo que el/28 tenia clareçia y rrecavdos bastantes de ...
lo que avia dado al dicho Gabriel y se espera/29 van aver pleytos y diferençias entre ellos, e por evitar aquellos y diferençias/30 y
gastos y costas, el dicho canonigo dixo que queria conprometer todo ello en manos de/31
(263i folioa) juezes arvitros arvitradores y amigos conponedores y averiguadores e juezes/1 de avenençia, y para ello otorgar
conpromiso devidamente, porque el mismo para fuera/2 de la dicha villa y no se podia hallar presente, por ende dixo que daba e dio
todo su poder cun/3 plido, libre, lleno, bastante, con libre, franca y general administraçion, segund que de derecho se/4 rrequiere
para el presente caso, a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, avsente, bien asi como/5 si fuese presente, espeçialmente
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para que por el y en su nonbre, pueda, en vno con el dicho Gabriel,/6 otorgar conpromiso ante escriuano publico bastantemente,
dando poder de su parte a la persona o personas que el quisie/7 re y por bien tubiere, con libre y general administraçion, para que
puedan determinar las/8 diferençias y negoçios, dares y tomares de entre el y el dicho Gabriel de Arçubiaga,/9 amigablemente,
quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando a la otra y/10 dando a la otra en mucha cantidad o en poca, como
quisieren e por bien tubie/11 ren, avida ynformaçion o no avida, vistos los rrecavdos y cuenta que ay e tienen/12 el y el dicho
Gabriel, o no vistas, amigablemente conponiendo entre ellos y si son/13 discordes los nonbrados en su nonbre y el dicho Gabriel,
puedan tomar vn terçero, qual a/14 ellos pareçiere, para que ellos los nonbrados en conformidad, o el vno de ellos con el/15
terçero, puedan determianr y arvitrar y sentençiar las dichas diferençias de ente ellos/16 amigablemente, cono de suso es dicho,
y dandoles poder bastante para ello y plazo/17 y plazos y terminos para la dicha determinaçion, y con que puedan prorrogar
mas termino/18 y terminos, vna, dos, tres y mas vezes, quantas quisieren e les sera bien visto, ca/19 por la presente, otorgando
el tal conpromiso e poder y facultad en su nonbre, el dicho/20 Graçian de Eçenarro, el dixo que desde agora para entonçes y de
entonçes para agora,/21 las otorgava e otorgo con las fuerças, firmeças, vinculos, plazos, penas e/22 obligaçiones, y poderio a las
justiçias y con rre judicata, rrenunçiaçiones de leyes,/23 con que el dicho Graçian de Eçenarro en su nonbre las otorgare, y asi
como el y .../24 tanto quanto el los otorgare, y por esta presente carta, y con ella, dixo el dicho don Antonio,/25 canonigo, que se
obligaba e obligo con su persona e bienes espirituales y tenporales, de/26 estar y pasar por la sentençia o sentençias, madamiento
o mandamientos y arvitraje que los dichos/27 juezes arvitros nonbrados en conformidad, o el vno de los dichos juezes con el
terçero,/28 y de no apelar ante ningund juez eclesiastico ni seglar de lo que asi pronunçiaren, ar/29 bitraren y mandaren, ni de cosa
alguna ni parte, direte ni yndirete, ni rreclamar al/30 albedrio de buen varon, ni aver ni buscar otro rremedio y rrecurso alguno
para con/31 travenir a lo que asi mandaren, sentençiaren e arvitraren, so la dicha obligaçion, e/32 de çinquenta mill maravedis, la
mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad/33 para el dicho Gabriel ... en el dicho su nonbre, pueda otorgar el
dicho conpro/34 miso nonbrando a la persona o personas que quisiese por su parte, para que hagan la dicha deter/35 minaçion y
averiguaçion amigablemente, como dicho es, y de suso se contiene, y con/36 las fuerças, vinculos e firmezas neçesarias, quanto
conbiene al caso presente e se rrequiere,/37
(264a folioa) y en lo neçesario, haziendo juramento en su anima para que terna y guardara lo contenido en el dicho/1 conpromiso
y sentençia y arvitraje que los dichos juezes arvitros y terçero, o sin teçero, dieren e ar/2 vitraren y mandaren, que en lo neçesario,
desde agora dixo que hazia e hizo juramento solene a Dios/3 y Santa Maria y señal de la Cruz, segun orden saçerdotal, de estar y
pasar por lo que man/4 daren los dichos juezes mandaren y arvitraren, y de no apelar ni rreclamar al albedrio de/5 buen varon, ni
aver otro rremedio alguno, e no pidir asoluçion de este juramento, e avnque de proprio (sic)/6 motu o por meritos le sea conçedido,
no vsaria de ella, y en qualquier cosa que sea neçesaria/7 a lo contenido en este dicho conpromiso, pueda hazer y haga en su
nonbre qualesquier pedimientos,/8 rrequerimientos, avtos e juramentos, presentaçiones de testigos y escripturas, y todo lo demas que
conbenga/9 y el mismo podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y man/10 dado y presençia personal,
y quan cunplido y bastante poder el avia e tenia e lo podia y/11 devia dar e otorgar, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que le
daba e dio e/12 otorgo al dicho Graçian de Eçenarro, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/13 xidades e conexidades, e le
rrelebo de toda carga de fiaduria, e para aver por bueno/14 e firme todo lo susodicho, e los dichos, e lo que los dichos juezes arvitros
con terçero o sin el, o el vno/15 de ellos con terçero, determianren, madaren e arvitraren y sentençiaren amigablemente, como/16
dicho es, y no contravenir, obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes muebles e/17 rrayzes, avidos e por aver, espirituales y
tenporales, e dixo que daba e dio todo/18 su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes, eclesiasticos e seglares/19 que de
la cavsa puedan e deban conosçer, a cuya juridiçion e juzgado, donde esta carta/20 paresçiere y la sentençia y arvitraje se diere, dixo
que se sometia e sometio, rrenunçiando/21 su propio fuero en esta rrazon, e domiçilio e previllejo de la ley si conbenerit, para que
por/22 todo rrigor de derecho le apremien a la oservançia y cunplimiento de lo sobredicho y sentençia/23 y arvitraje que los dichos
juezes arbitros dieren e mandaren y arvitraren, bien/24 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal/25 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/27 ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
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ome haga/28 non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados y rrogados,/29 Graçian de Echeandia y Martin
de Acosta e Joan de Hurbieta e Joan de Ganbara, vezinos de la/30 dicha villa, y lo firmo de su nonbre en este rregistro./31 Antonio
de Liçarraras./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (54-IX) 21]
1554-IX-16. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Joan Lizasori emandako obligazio-agiria, hezitako idi parea 26 dukatean erosi eta
zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Obligaçion de Joan de Liçasso. Sacose./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos yuso/3 escriptos, Mateo de Henbil, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba/4 e
obligo con la persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar/5 y pagar a Juan? de Liçaso, vezino de la dicha villa de
Çeztona e a su boz, veynte y seys/6 ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,/7 pagados seys ducados
de ellos el dia e fiesta de pascua de Navidad pri/8 mero que verna, e los otros veynte ducados restantes al cunplimiento de toda la/9
paga, el dia e fiesta de San Joan de junio primero seguiente, so pena del doblo/10 y costas, rrato manente pacto, por rrazon de dos
bueyes domados que de el con/11 pro, con tachas declaradas por enfermos, harones y mancos, de los quales dixo/12 que se daba e
dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, y so/13 bre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la
exeçion de la no/14 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, e toda prueva y entrega,/15 en todo como en ellas se
contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e no/16 contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos
e/17 por aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/18 rreynos y señorios de sus magestades, y de fuera
de ellos, ante quien esta carta pares/19 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 y
domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/21 para que por todo rrigor de derecho le apremien a la
paga de los dichos veynte/22 y seys ducados y costas y gastos que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello/23 oviesen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/24 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre/25 lo qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/26 y aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/27 vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el
moço,/28 y Domingo de Aysoro y Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/29 via escribir, firmo por el y a su
rruego, el dicho Esteban de Eztiola, el moço,/30 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./31 Por testigo Esteban de Eztiola./32
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (54-IX) 22]
1554-IX-17. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako Katalina Iriberi emandako obligazio-agiria, egin zion 25 dukateko zorra
urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(265a folioa) Obligaçion de Catalina de Yrive./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion e la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/2 setienbre, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico y testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de
Çavala, cuya es la casa y perte/4 nesçido de Lasaso, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con/5 su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Cata/6 lina de Yrive, vezina de la dicha villa, e a su boz, veynte e çinco ducados
de oro/7 y de peso, libres e sin costa, pagados de oy dia de la fecha de esta carta en vn año/8 cunplido primero siguiente, so pena
del doblo y costas, rrato manente pacto,/9 por rrazon que confeso avergelos dado prestados en dinero de mano de don Antonio/10
de Liçarraras, vicario, y sobre la paga que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la non/11 numerata pecunia y prueva de
la entrega y paga, e todo lo otro e su fabor/12 en esta rrazon, para lo qual todo asi cunplir e pagar, prinçipal y costas, y de no con/13
travenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, muebles y rrayzes, e dio/14 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, y otras ante quien/15 esta carta paresçiere, para que la apremien a la paga de los dichos veynte e çinco/16
ducados de prinçipal y costas que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello/17 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y
el tal juez oviese dado/18 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/19 qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/20 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, y por/21 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Be/22 liano, e las de
Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue abisada por mi,/23 el dicho escriuano, y otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos Domingo de Liçarraras/24 y Graçian de Echeandia y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo/25 que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro./26 Passo ante mi, Esteban de
Eztiola. Por testigo Graçian e Echeandia./27

[XVI. m. (54-IX) 23]
1554-IX-17. Aizarna
Zestoako Katalina Iribek Martin Lizarrarats zenarentzat egindako ordainagiria, harekin birjintasuna galduz sexu-harremanak
izan eta semea edukitzeagatik, Antonio Lizarrarats kalonjeak 25 dukat Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari eman zizkiolako.
Antonio Lizarrarats bikarioak Domenja Ezenarrori 30 dukateko zorragatik Ezenarrogoiko ondasunak exekutatu ondoren, Maria
Nikolas Zabala-Lasaok zorra eta auzi-gastuak ordaindu zituelako, Antoniok Maria Nikolasi emandako eskubideak eta ahalordea,
zorra kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 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
(265a folioa) Carta de pago del canonigo don Antonio./28
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/29 setienbre, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, el/30 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Yrive, vezina
de la dicha villa, dixo que daba e/31 dio carta de pago e fin e quito a Martin de Liçarraras, defunto, vezino que fue de la dicha villa,/32
(265i folioa) de veynte e çinco ducados de oro que avia rresçibido de mano de don Antonio de/1 Liçarraras, canonigo en la santa
yglesia de Sevilla, que diz que el dicho Martin de Liçarra/2 ras, defunto, en su vida ge los dio a el para ella por honrra de su persona
y virgi/3 nad?, que de el hubo vn hijo, e por la copula que con ella hubo el dicho Martin, siendo ella/4 donzella, y por ella y su
consentimiento, el dicho don Antonio las da a doña Maria/5 Niculas de Çavala, señora de Lasao, y ella le hizo obligaçion por ellos y
seguridad,/6 y asi dandose por contenta y entregada de ellos, dixo que le daba e dio carta de pago/7 y de fin e quito de ellos al dicho
Martin de Liçarraras y sus bienes, y al dicho canonigo,/8 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia y las dos
leyes del/9 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, rrelebandolos de toda/10 prueva, y dixo que se obligaba
e obligo de no les pidir mas cosa alguna a ellos/11 en tienpo alguno ni por alguna manera, ella ni otro por ella, e para ello ansi cun/12
plir, obligaba e obligo a su persona e bienes, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/13 justiçias e juezes de sus magestades, e otros
ante quien esta carta paresçiere, para/14 que la apremien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre
ello oviesen/15 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/16 difinitiba e fuese por ella consentida e
pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/17 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayuar e aprobechar,/18 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por/19 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Constantino e las/20 del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue abisada/21 por mi, el dicho escriuano,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Este/22 van de Eztiola el moço, y Domingo de Liçarraras y Graçian de Echeandia y
Domingo/23 de Aysoro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escriuir, firmo/24 por ella y a su rruego vn testigo en este
rregistro./25 Por testigo Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
Carta de pago y çesion y traspaso de la/28 señora de Lasao./29
En el lugar de Ayçarna, a diez e siete dias del mes de setienbre, año del señor/30 de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico y testigos/31 yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, canonigo en la yglesia de Sebilla,/32
(266a folioa) vicario en la yglesia parrochial de la dicha villa de Çeztona, vezino de ella, dixo que a el le/1 devia Domenja de
Eçenarro, viuda, muger que fue de Cristobal de Vzcanga de Eçenarro,/2 treynta ducados, por obligaçion ante escriuano publico,
por los quales, pasado el plazo/3 en que se los avia de pagar, fue executada a su pedimiento con mandamiento de juez, y pasado/4
rremate, y aprehendida posesion en la casa de Eçenarro de suso y sus pertenençias, e/5 otros bienes en que se hizo la dicha execuçion,
como paresçia por la dicha obligaçion y mandamiento/6 executibo, y avtos y sentençia de rremate y avto de posesion, a los quales
dixo/7 que se rreferia e rrefirio, y agora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de Lasao,/8 vezina de la dicha villa, le avia pagado
los dichos treynta ducados de prinçipal y mas/9 las costas y derechos de execuçion contenidos en la tasaçion que de ellas se hizo,
por ende/10 dixo que como mejor podia y debia de fecho y de derecho, çedia, rrenunçiaba y tras/11 pasaba, çedio, rrenunçio y
traspaso a la dicha doña Maria Niculas de Çabala, todo el/12 derecho y açion que el avia e tenia a la dicha casa de Eçenarro e sus
pertenençias/13 y bienes executados a su pedimiento y de que el estaba en posesion por los dichos tre/14 ynta ducados de prinçipal
y costas y derechos de execuçion, por los aver tomado y/15 rresçibido de ella, y le daba y entregaba los rrecavdos susodichos que el
tenia en la/16 dicha rrazon, y la misma posesion en que el estaba con ellos, y tanbien dixo que le/17 dava e dio poder cunplido, libre,
lleno, vastante, y con libre y general administra/18 çion, a la dicha doña Maria Niculas de Çabala, para que por si misma y queriendo
qui/19 siere, pueda tomar y aprehender y entrar y apoderarse en la dicha casa e bienes/20 y pertenençias de Eçenarro, y los tener
y poseer como cosa suya propia con/21 pra fecha, y si quisiere pueda cobrar los dichos treynta ducados y costas/22 y derechos de
execuçion, como mejor visto le sera, y en lo neçesario dar cartas de pago y fin/23 y quito de lo que cobrare, y vala como sy el mismo

- 395 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

las diese presente siendo,/24 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, y en esta/25 rrazon y en lo
de ello dependiente, pueda paresçer y parezca, por si e sus/26 procuradores, ante qualesquier justiçias e juezes, y haser demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos/27 protestaçiones, enbargos, entregas e xecuçiones, ventas y rremates de bienes e aprehender/28
y tomar posesion de ellas, y hazer juramentos en su anima diziendo verdad, e otros avtos/29 judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias
que el mismo podria, haser presente siendo,/30 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e quan/31
cunplido y bastante poder el ... lo podia e devia dar, otro tal, otro tal y tan/32 cunplido y ese mismo le ... y traspaso, con todas sus
ynçiden/33 çias e dependençias, anexidades y conexidades ... y para aver por bueno e firme/34 lo sobredicho y de no contraenyr ...
el, ni otro alguno por ninguna via/35 ni cavsa, obligo a sus bienes espirituales y tenporales, avidos e por aver,/36
(266i folioa) e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes eclesiasticos e seglares que de la cav/1 sa pueden y
deben conosçer, para que le apremien a tener, guardar e cunplir lo suso/2 dicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente y/3 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa/4 juzgada, sobre
lo qual dixo que rrenunçiava e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fue/5 ros y derechos de que se podria ayudar y aprebechar, en
vno con la general rrenunçia/6 çion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/7 escriuano e
testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de/8 Liçarraras e Domingo de Aysoro y Graçian
de Echeandia y Esteban de Eztiola, el/9 moço, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre el dicho don Antonio,/10 canonigo,
al qual yo conozco. Antonio de Liçarraras./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (54-IX) 24]
1554-IX-17. Aizarna
Aizarnako Grazia Apategik Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, Graziaren seme Joan Apategik arropatan
Domingori egindako 41 errealeko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 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
(266i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./13
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/14 e siete dias del mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta e/14 quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia de Apategui,/15 viuda, vezina
de la dicha villa, dueña de la casa e pertenençias, dixo que se/16 obligaba e obligo con sus porsonas e bienes muebles y rrayzes, avidos
y por aver, de/17 dar y pagar a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, e a su boz, quarenta/18 e vn rreales, pagados y que se
los pagara, el dia e fiesta de San Joan de junio primero/19 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que
Joan de Apa/20 tegui, su hijo, los debia al dicho Domingo de rropas y vestidos que le hizo e dio,/21 e que ella dixo que hera savidora y
deveselos, y por descargo de la conçiençia del/22 dicho su hijo y en donaçion ... haziendo de devda agena y cargo ageno suyo pro/23 pio,
dixo que se obligaba e obligo a los pagar los dichos quarenta e vn rreales, y en lo/24 neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fue/25 ro e del derecho, en todo e por todo como como en ellas se contiene, e rrelevadole devda prinçipal?/26
a la entrega ... cunplir, pagar y mantener, y no contra/27 venir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio
po/28 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/29 magestades, e otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/30 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si
conbe/31 nerit, para que por todo rrigor de derecho, la apremien a la paga de los dichos quarenta/32
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(267a folioa) e vn rreales de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi/1 como si sobre ello
oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/2 dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/3 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los/5 enperadores Justiniano y
Constantino, y las del Veliano, que son en favor de las mugeres,/6 y tanbien las de Toro, de las quales fue avisada por mi, el dicho
escriuano, e otorgo/7 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Aysoro y Esteban de Eztiola, el/8 moço, e Joan de
Liçarraras, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/9 firmo por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos
en este rregitro, yo, el dicho escriuano,/10 conozco a la otorgante, va testado do diz a villa de Çeztona./11 Por testigo Esteban de
Eztiola./12 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (54-IX) 25]
1554-IX-17. Aizarna
Aizarnako Joan Egañak Antonio Lizarrarats kalonjeari emandako obligazio-agiria, Maria Martinez Zabalakoa alargunak egin
zion 5 dukateko zorra bere eginez, hurrengo San Migel egunetik urtebetera ordaintzeko konpromioa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Obligaçion del canonigo don Antonio./14
En el lugar de Ayçarna, a diez e siete dias del mes de setienbre, año del señor de mill/15 e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/16 Joan de Egaña, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes mue/17 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a don Antonio de Liçarraras, cano/18 nigo
en la santa yglesia de Sevilla, vicario en la yglesia de la dicha villa, e a su boz, çinco/19 ducados de oro, libres e sin costa alguna,
pagados dende el dia e fiesta de San Miguel/20 primero que berna en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo y costas,
rrato manente pato,/21 por rrazon que ge los devia Maria Martinez de Çavala, viuda, vezina de la dicha villa, y por debda suya,/22
haziendo cargo ageno suyo propio, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numera/23 ta pecunia, e toda ley e todo fuero
que hablan sobre la prueva y entrega que no paresçe/24 ante el escriuano y testigos, para lo qual todo asi cunplir y pagar prinçipal y
costas, y no con/25 travenir, obligo a la dicha su persona e bienes ... poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/26 e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/27 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio/28 e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por
to/29 do rrigor de derecho le apremien ... los dichos çinco ducados de prinçipal con/30 mas las costas que se rrecresçieren ... como si
sobre ello oviesen litigado en/31 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/32 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qulesquier leyes, fueros/33 e derechos de que se podria aprovechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/34 haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de
Eztiola, el moço, y Do/35 mingo de Aysoro e Joan de Liçarraras y Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, y porque dixo
que/36 no sabia escriuir, firmo por el a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante./37 Por
testigo Esteban de Eztiola./38 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (54-IX) 26]
1554-IX-18. Zestoa
Azpeitiko Sebastian Altunak Zestoako Grazian Etxeandiari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan zilarrezko
30 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Obligaçion de Echeandia./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Sebastian de Altuna, vezino de la villa de Azpeitia,/2 otorgo e conosco
por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/3 aver, para dar e pagar a vos, Graçian de
Echeandia, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra voz, treynta rreales/4 de plata para el dia e fiesta de Pascoa de rresurreçion
primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato/5 manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Graçian de Echeandia
me abeys dado e bendido a mi,/6 el dicho Sebastian, todo el justo preçio, valor e montamiento de los dichos treynta rreales con mas
suma de can/7 tidad en herrage cavallar, e son de rresta de la dicha mayor suma los dichos treynta rreales de que/8 otorgo e llamo de
vos por bien contento, entregado e pagado, sobre que rrenunçio la exeçion de la no/9 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que hablan en rrazon/10 de los preçios, entregas e pagas e prueba de ellas, para lo qual
doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todas e/11 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me
someto, rrenunçiando mi propio fuero e pre/12 billejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e cunplir
e pagar, bien asi e a/13 tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e/14
pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor/15 firmeza, rrenunçio
todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general, e cada vna en espeçial, e/16 en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que
dize que general rrenunçiaçion de leyes que/17 ome haga, que no vala./18
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de seti/19 enbre, año del nasçimiento del
señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, siendo presentes/20 por testigos para ello llamados e rrogados, el liçençiado don
Pedro de Arreche, clerigo, e el liçençiado Joan ...? de Olaçabal e/21 Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque
el dicho Sebastian de Altuna, parte otorgante,/22 dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego de el firmaron aqui sus nonbres los
susodichos./23 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Pedro de Alçolaras./24 Dado signado, di...? ge lo enbie./25

[XVI. m. (54-IX) 27]
1554-IX-19. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak berea zuen Aizarnako Aranguren baserria seme Joan Fernandez Olazabalgoa
lizentziatuari emandako ahalordea, baserria errentan emanez edo beste zenbait tratu eginez kudea zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(268a folioa) Poder del liçençiado Olaçaval/1 dado a el maestre Hernando, su padre./2
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año del/3 señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/5 dixo
que el estava apoderado en la posesion de la casa y pertenesçido de Aranguren,/6 que es en Ayçarna, con mandamientos del señor
corregidor e otros juezes y çe/7 siones y traspasos e de Joan Martines de Lasao, vezino que fue de la villa de Azpeitia, La qual
dicha casa/8 de Aranguren y su pertenesçido tenia dados en arrendamiento a Domingo de Aranguren/9 y su muger, y no enbargante
esto, a el le convenia continuar su posesion/10 en que estaba de la dicha casa y su pertenesçido, por ende dixo que daba e dio
todo/11 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer,/12 al liçençiado Joan Fernandes de
Olaçaval, su hijo, vezino de la dicha villa, que esta presente, para que por el/13 y en su nonbre, pueda vsar e la dicha posesion de la
dicha casa y pertenesçido de Aran/14 guren, y en su confirmaçion entrar y apoderarse de nuevo en ellos, añadiendo/15 posesion a
posesion e titulo a titulo, sin perjuizio alguno de la dicha posesion/16 en que estava, y hazer? avtos de posesion y poner de su mano
en su nonbre arrendador/17 nuevo e tomar ... de la rrenta e frutos e honores de ellos, e haser qualesquier/18 avtos y pedimientos y
rrequerimientos, protestaçiones en juizio e fuera, y dar querellas con/19 tra los que bien visto? es e forçadores de ella, y presentar
testigos, escripturas e otros/20 rrecavdos, e hazer juramentos en su anima diziendo verdad, e otras qualesquier diligençias/21 que
conbengan a la conserbaçion de la dicha su posesion, y que el mismo podria/22 haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas
espeçial poder y mandado y presençia/23 personal, y sostituyr procuradores ... y quantas vezes sea menester, y rrebocar/24 los
y poner otros ... le dio con todas sus ynçidneçias e depen/25 dençias, anexidades y conexidades ... le rrelebo en forma al dicho
liçençiado e sus/26 sostitutos de toda ... e satisdaçion, e para aver por bueno/27 e firme este dicho ... en vertud de el en su nonbre
fuere fecho, dicho, avtua/28 do y procurado ... obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/29 y otorgo lo susodicho ... por testigos
Graçian de Eçenarro y/30 Esteban de Eztiola y Domingo ... de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre./31 yo, el dicho escriuano
.../32 Maestre Hernando. Paso ante mi, .../33

[XVI. m. (54-IX) 28]
1554-IX-21. Aizarna
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak aita Fernando Olazabal medikuaren izenean Aizarnako Aranguren
baserrira eta bertako lur, soro, sagasti eta basoetara sartuz haien jabetza bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(268i folioa) Continuaçion de posesion./1
Delante la casa de Aranguren, que es en Ayçarna, a veynte e vn dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e çinquenta
y quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos,
el liçençiado Olaçabal, vezino de la dicha villa, en/4 nonbre de maestre Hernando de Olaçaval, su padre, vsando del poder que de
el tiene, ante mi,/5 el dicho escriuano, en continuaçion de la posesion en que esta el dicho su parte, de la/6 casa y pertenençias de
Aranguren, rrequirio a Miguel de Yurrita e Catalina de/7 Çuvide, su muger, caseros en la dicha caseria, saliesen de la dicha casa
y se la die/8 sen libre y desenbargada, los quales dixeron que les plazia, y asi salieron de la/9 dicha casa, y el dicho liçençiado, en
el dicho nonbre, entro en ella y andubo paseando por/10 ella, y çerro y abrio las puertas de ella, y asi quedo apoderado en la dicha
casa,/11 y tanbien entro en los mançanales y castañales y huertas y rrobledales y tierras/12 labradias y heredamientos de la dicha
casa de Aranguren, y en cada vna de ellas y en conti/13 nuaçion de su posesion, se apodero en todo ello quieta e paçifica/14 mente,
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sin contradiçion alguna en cosa ni en parte, y en señal de posesion corto/15 rramas de mançanos y castaños y rrobles y otros arboles
frutiferos,/16 y arranco yervas de las tierras, e tomo mançanas e hizo otros avtos/17 de posesion de que dixo que pidia e pidio
testimonio de todo, y luego ynconti/18 nente, metio en las dichas casas y pertenesçido a los dichos Miguel e su muger/19 de su mano,
para que en ellos este y rresidan e ... y moren mientra fuere/20 su voluntad, los quales dixeron que açetaban e açetaron lo susodicho,
y que por/21 colonos del dicho maestre Hernando lo ..., son testigos Jacue de/22 Elurra y Lazaro de Aranburu, vezinos de la dicha
villa ... el qual lo firmo de su/23 nonbre, yo, el dicho escriuano ... Esteban de Eztiola./24
Notificaçion:/25
Este dicho dia, mes y año susodicho ... notifique la dicha con.../26 de posesion a los dichos Domingo de Aranguren ... de
Aranguren, su muger,/27 y a cada vno de ellos ... por notificados,/28 dixeron e confesaban ... dicho maestre Hernando/29 en la
posesion de la dicha casa ... sus pertenençias, y que ellos,/30 ni alguno de ellos ni otros ... ni haser molestia/31 al dicho maestre
Hernando ... ni que por otro cargo ni .../32 suya sea perjudicado ni ... testigos los sobredichos./33 Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (54-IX) 29]
1554-IX-22. Zestoa
Zestoako Joan Ibanez Zubiaurrekoak Joanes Ibañeta apaizari eta bere senideei emandako obligazio-agiria, haien etxearen eta
Isabela Iraetaren etxearen artean egindako eraikuntza-lanengatik, Isabelari zegokion 15 dukat eta 6 errealeko 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Obligaçion de los de Yvañeta./23
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Ybanes de Çubiavrre, vezino de la villa/24 de Çestona, otorgo e
conozco por esta presente carta que obligo a mi persona e bienes muebles e rra/25 yzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos,
don Joan de Yvañeta, clerigo, e Maria Joanez e Graçia de/26 Yvañeta, e a los hijos herederos de Juliana de Yvañeta, defunta, vezinos
de la villa de Çestona, o a vuestra/27 boz, e de qualquier de vuestros e vuestra boz, quinze ducados de oro e seys rreales de plata,
para desde el dia/28 e fiesta de San Miguel de este presente mes de setienbre en que estamos, en dos años cunplidos primeros/29
seguientes, so pena del doblo e costas, rratto manente pacto, por rrazon que sobre el hedifiçio/30 que esta fecho e labrado de
maderamiento e argamasas en las casas e entre las casas vuestras e Yvañeta y casas/31 de Ysabela de Yraeta, mi cunada, que vos,
los susodichos aveys hedificado a vuestra costa, conforme/32 a la ordenança que sobre los hedifiçios de la dicha villa se hizo, habla
a medias, avia diferençia sobre la/33 cantidad que la dicha Ysabela de Yraeta os avia de pagar por la mitad del dicho hedifiçio,
quedando aquel/34 a medias para las dichas dos casas ygoalmente, conforme a la dicha ordenança, y porque agora, por maestros/35
nonbrados por las dichas partes sobre juramento, han declarado que la dicha Ysabela debe pagar a vos, los suso/36
(46i folioa) dichos los dichos quinze ducados e seys rreales por la mitad de la costa de todo el dicho hedifiçio, quedamos,/1 como
queda, todo el hedifiçio de entre las dichas casas, todo ello enteramente a medias para las dichas/2 dos casas para perpetuamente en
propiedad e posesion, e por la rrazon susodicha, yo el dicho Joan Ybanes,/3 haziendo como hago, debda e cargo ageno mio propio,
me obligo, segund dicho e declarado es,/4 ...? me doy por bien contento, entregado e pagado de vos, los susodichos, de los dichos
quinze ducados/5 de oro e seys rreales de plata, y en rrazon del preçio e entrega, rrenunçio la exepçion de la non numerata/6 pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan/7 en rrazon de los preçios e entregas e
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pagas e prueba de ellos, en todo e por todo como en ellas se contiene,/8 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,
doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier/9 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebilejo,/10 para que me hagan todo lo suso dicho ansi tener y mantener, goardar
e cunplir e pagar, bien asi e a tan cun/11 plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,
dada e pronunçiada/12 contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
rrenunçio/13 a qualesquier leyes de mi fabor, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio el/14 derecho en que
dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, fecha e otorgada fue/15 esta carta en la dicha villa de Çestona,
a veynte e dos dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro/16 señor de mill e quinientos e çincuenta e quatro años, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e/17 rrogados, Estevan de Eztiola, escriuano, e Graçian de Eçenarro e
Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e el dicho/18 Joan Ybanes de Çubiavrre, parte otorgante, firmo aqui su nonbre./19 Juan
Yuanes de Çubiavrre./20 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./21
Carta de pago de Graçian de Echeandia de los tres ducados de la obligaçion de suso otorgada para Sebastian de Altuna./22

[XVI. m. (54-IX) 30]
1554-IX-23. Zestoa
Aizarnako Pedro Arretxe erretoreak, elizako administratzaileek eta eliztarrek San Joan Amilibiari emandako ahalordea eta
eskubidea, Bekolakoei 52 kintal burdina kobra ziezazkien eta Iruñeko apezpikutegian behar ziren izapideak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) Poder de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y tres dias del mes/2 de setienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta
y quatro años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia,/4 vezino de la dicha
villa, dixo que por el liçençiado don Pedro de Arrese,/5 rretor en la yglesia parrochial del lugar de Ayçarna, juridiçion de la/6 dicha
villa, y mayordomos y parrochianos de la dicha yglesia,/7 y en boz y en nonbre de ella, le abian seydo çedidos y traspasados/8
çinquenta y dos quintales de fierro que la dicha yglesia de Ayçarna/9 tenia de rreçibir en la casa e bienes de Alçolaras de yuso/10
y tenedores y posedores de ella, como paresçe por escrituras y otros/11 rrecados, y por la dicha çesion y traspaso que asi le
abian echo para/12 en parte de pago de lo que el tenia de rreçibir en la dicha yglesia de/13 obras echas para ella, le dieron poder
cunplido para los cobrar/14 y dar cartas de pago y azer las diligençias neçesarias ante/15 juezes eclesiasticos y seglares que de la
cavsa puedan conosçer, y aziendose/16 le procurador en cavsa en cavsa propia, y agora el abia echo çiertas/17 diligençias ante el
señor obispo de Panplona e su vicario general,/18 y para ello abia notificado vn su mandamiento y probision al con/19 tador Joan
Martinez de Oloçaga e su muger, tenedores de la dicha casa/20 de Alçolaras, por ende dixo que daba e dio todo su poder cunplido,
bastante,/21 llenero, bastante, segund que de derecho mas puede y debe baler, con/22 libre, franca y general administraçion, a
Antonio de Evgui e Martin de/23 Verrobi e a los otros procuradores ... ressidençía del dicho vicario/24 general, e a Bartolome
de Echabe, vezino de la dicha villa de Çez/25 tona ... ellos por si e yn solidun, y en lo ne/26 çesario ... tuya el dicho poder a el
dado/27 por el dicho rretor y mayordomos y parrochianos de la dicha/28 yglesia de Ayçarna ... de ella ... espeçialmente para/29
que por el y en su nonbre, ... del dicho poder ...paso/30 a el dado, puedan ... y parezcan ante el dicho .../31 obispo de Panplona ...
y otros ofiçiales/32 y juezes que de la ... y azer en con/33 tinuaçion de los ... rre ... y presen/34 taçiones de testigos y escrituras y
probanças, y ver presentar,/35
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(269i folioa) jurar y conoçer las de las otras partes, y los tachar y pidir publi/1 caçion, e ynpetrar y ganar qualesquier cartas y
probisiones/2 y çensuras ecleaisasticas, e todo lo otro que conbenga a la/3 cobrança de los dichos çincuenta y dos quintales de fierro,/4
e azer juramentos en su anima, y de los dichos parrochianos, de/5 calunia y deçisorio deziendo verdad, y concluyr y oyr sentençia
yn/6 terlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su/7 fabor y de la dicha yglesia, y apelar e suplicar de las en con/8 trario, e azer
pedimientos, rrequerimientos, avtos, proptestaçiones,/9 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de/10 bienes, e diligençias
que el como çesionario de la dicha ygle/11 sia y rretor, mayordomos y parrochianos de ella y por/12 ella y en cavsa propia en virtud de
la dicha çesion para/13 azer y ganar qualquier mandamiento y braço? seglar contra los ...,/14 e quan cunplido y bastante poder el avia
y tenia y/15 podia y debia dar, otro tal y tan cunplido mismo les dio/16 y otorgo, y con que puedan sostituyr procuradores, quantos y
tan/17 tas vezes ... menester, y rrebocar y poner otros y con .../18 el ay... del dicho rretor, mayordomos y parrochianos/19 de la dicha
yglesia de Ayçarna, y con todas sus ynçidençias/20 e dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebo en/21 forma de toda carga
de satisdaçion y fiança, y segun que el .../22 ... y so la clavsula del derecho que es dicha en latin,/23 judiçiun sisti judicatun solbi, y para
aver por/24 bueno e firme este dicho poder y lo que por virtud de el fuere fecho,/25 dicho, avtuado e prucurado ... y no contravenir,
obligo a su persona/26 ... avidos e por aver, y los bienes a el .../27 gados ... susodicho, syendo presentes por testigos, don Alon/28 so de
Salinas, clerigo ... y Esteban de Eztiola, el moço,/29 y Joan deVrbieta ... vezinos de la dicha/30 villa, y porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este/31 rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (54-IX) 31]
1554-IX-23. Zestoa
Aizarnako Ibarra baserria bere lur eta ondasunekin Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Joan “Gorri” Lizasoeta maizterrari
hiru urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(270a folioa) Arrendamiento de Ybarra del canonigo./1
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Sevilla, e vicario en la/4
yglesia de la dicha villa, dio en rrenta arrendada a Joan Gorri de Liçasoeta, vezino/5 de la dicha villa, la su casa e caseria de Yvarra, en
juridiçion de esta dicha villa, con/6 todas sus pertenençias y tierras y otros heredamientos a ella anexos y perte/7 nesçientes, por tienpo
y espaçio de tres años cunplidos primeros syguientes,/8 que comiençan a correr y corren del dia de Todos Santos primero que verna,
hasta/9 ser cunplidos los dichos tres años, y en este dicho arrendamiento entra la mitad del castañal/10 de Liçarraras que esta devaxo de
Paguino, que tanbien se la arrienda, porque le/11 aya de dar y de de rrenta en cada vn año, la quarta parte de todo genero de/12 çeberas
que en las dichas heredades y tierras e Yvarra cogieren, cada cosa quando/13 madurare, y con las condiçiones siguientes:/14
Primeramente que el ganado de todo genero que en la dicha casa hubiere, vacuno,/15 ovejuno y porcuno y cabruno, todo ello a medias,
y que el dicho Joan Gorri/16 no tenga ganados algunos de que el dicho canonigo no tenga parte su mitad, y/17 de presente le da, e ha dado,
el dicho canonigo al dicho Joan Gorri, para los tener/18 en la dicha casa, los ganados siguientes: doss bueyes esaminados en diez e seys
ducados/19 y tres rreales, y veynte y dos cabras esaminados en nueve ducados y ocho rreales,/20 y veynte y dos ovejas, esaminados en diez
ducados, y mas çinco vacas/21 esaminados en veynte e tres ducados, que por todo son çinquenta e nueve ducados,/22 los quales dichos
ganados le dio y entrego el dicho ganado el dicho Domingo a medias,/23 para los tener en la dicha casa de Ybarra, y que durante el tienpo
del dicho arrendamiento,/24 el dicho Joan Gorri les aya de haser buena guardia por si e sus pastores, y/25 albergarlos y apaçentarlos, y de
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lo perdido a dar señal çierta, sea tenudo,/26 so pena de pagar ... señal se perdiere su valor, y en fin del/27 arrendamiento le aya de pagar su
mitad de ganados con el eteyn o como quisiere,/28 so pena del doblo rrato manente pacto. Yten que el dicho Joan Gorri/29 sea tenudo a
labrar ... dichas tierras y no las tener baldias,/30 so pena que le pague la rrenta ... buenos onbres nonbrados/31 por cada vno el suyo, lo que
buenamente se pudiera coger de pan .../32 los vezinos cogieren sy hubiera senbrado. Yten que el trastejar .../33
(270i folioa) el dicho canonigo se la da bien cubierta de teja y rripia, y que quando se haya/1 de trastejar, le de el dicho canonigo
teja, y lo demas a cargo del dicho/2 Gorri, e que los setos le da y dexa y entrega buenas, y en fin del arrendamiento/3 se los buelba
tal tales como los rreçibe. Yten que en fin del arrendamiento aya/4 de dexar la paja de trigo y estiercol que hubiere en casa, y no lo
pueda/5 ni enajenar para fuera. Yten que vn año antes que se cunpla el dicho/6 arrendamiento vn año, primero sean tenudos de dar
aviso el vno al otro y/7 el otro al otro, es a saber, si el dicho canonigo le quiere tener o echarle,/8 y el dicho Joan Gorri sy quiere estar
o salir, so pena de correr otro año/9 el dicho arrendamiento. Y en esta manera y con las dichas con/10 diçiones dixo que le arrendaba
e arrendo la dicha caseria por el dicho tienpo/11 de tres años y rrenta sobredicha y condiçiones sobredichas, e se obligo de/12 no le
quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/13 en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de pagarle todo
daño, perdida y menos/14 cabo, y costas y gastos que se le rrecresçieren, y el dicho Joan Gorri, que presente/15 se hallo, dixo que
tomava e tomo en rrenta la dicha caseria de Ybarra y sus/16 pertenençias, por los dichos tres años, que corren del dicho dia e fiesta de
Todos/17 Santos, primero que verna sobredicha, y el ganado a medias, y con las/18 otras condiçiones sobredichas, y el dicho ganado
al dicho esamen, e se obligo/19 de le pagar su mitad de lo esaminado y arriba declarado en fin del arrndamiento,/20 y que no le
desanparar, so pena de pagar en vaçio la rrenta, y amas partes/21 para cunplir lo susodicho asi, cada vno por lo que le toca y se obliga,
e de/22 no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos/23 e por aver, el dicho canonigo espirituales y
tenporales, e dieron/24 poder cunplido a todas ... justiçias e juezes de sus magestades e otras/25 ante quien esta carta paresçiere ...
a las eclesiasticas/26 y ... para que los apremien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi/27 como sy sobre ello oviesen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el/28 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno, consen/29 tida e pasada
en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/30 de que se podrian ayudar ... en vno con la general
rrenunçia/31 çion de leyes que ome haga no vala, y otorgaron lo susodicho siendo/32 presentes por testigos Joan de Vrquidi y
Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,/33 y tanbien es testigo Graçian de Echeandia vezino de la dicha villa./34
(271a folioa) Y el dicho canonigo firmo por si, y por el dicho Joan Gorri vn testigo, porque dixo que no sabia/1 escriuir, yo, el
dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz obejas,/2 y ba escripto entre rrenglones do diz cabras, e do diz dia de e
mas tome vn .../3 baca de mas de las contenidas en esta escriptura que se esami/4 no con su criaçon en nuebe ducados./5 Por testigo
Graçian de Echeandia. Antonio de Liçarraras./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (54-IX) 32]
1554-IX-23. Zestoa
Aizarnako Joan Legardaren emazte Ana Arretxek 6 urterako Aizarnako Legardatxiki baserria bere lur eta ondasunekin Katalina
Iriberi errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Arrendamiento de Legarda la menor./8
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En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de setienbre, año del señor de mill/9 e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e tetigos yuso escriptos, Ana/10 de Arreche, muger de Joan de Legarda, veizna de la dicha
villa, dixo que daba e dio en rrenta, por si/11 e como conjunta persona de Joan de Legarda, su marido, la casa de Legarda, la menor,
que es en Ayçarna,/12 con sus mançanales, tierras y castañales, huertas y otros heredamientos a la dicha casa anexos,/13, a Catalina
de Yribe, vezina de la dicha villa, por tienpo de seys años primeros/14 siguientes de San Miguel de este mes y año presentes,
porque le aya de dar de rrenta,/15 dos ducados en cada vn año. Yten que los setos le da buenos, y que en fin del arrendamiento le/16
aya de bolber como los rreçibe, el trastejar de la casa a cargo de la dicha Ana,/17 el mançanal aya de cabar en el año dos vezes, y
estercolar de dos a dos/18 años, abiso que se den el vno al otro y el otro al otro, si la dicha Ana/19 quiere tenerla adelante, cunplidos
los seys años, o no, so pena de correr el dicho arrendamiento/20 otro año adelante con este mismo cargo, y en esta manera la dicha
Ana por si/21 y el dicho su marido, se obligo de no le quitar la dicha casa e pertenençias a la/22 dicha Catalina de Yrive, el dicho
arrendamiento, por mas ni por menos ni por el/23 tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e la dicha
Catalina/24 dixo que tomava e tomo en la dicha rrenta, la dicha casa de Legarda la menor de la dicha Ana,/25 por los dichos seys
años, que corren del dicho dia de San Miguel veniero, e se obligo de le/26 dar de rrenta en cada vn año los dichos dos ducados y vn
capon, a los plazos sobredichos y/27 condiçiones arriba dichos, e de no la desanparar durante el arrendamiento, so pena de/28 pagar
en vazio la dicha rrenta ... cada vno por lo que le toca y atañe, para/29 cunplir, cada vno por lo que se obliga, obligaron a sus personas
e bienes muebles y rrayzes, avidos/30 y por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/31
señorios de sus magestades ... cada vno lo que promete y se obliga, bien asi/32 y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen
litigado en juizio ante juez conpetente,/33 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba ... y pasada en cosa juzgada,/34 y rrenunçiaron
a todas y e qualesquier leyes ... que se podrian ayudar y aprobe/35 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e por ser mugeres,/36 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres,/37
de las quales fueron avisadas de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho,/38
(271i folioa) siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el moço, y Joan de Gorosarri y Martin de Acosta,/1 vezinos de la
dicha villa, y porque dixeron que no sabian escriuir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los/2 dichos testigos en este rregistro, va
testado do diz por tienpo de./3 Por testigo Esteban de Eztiola./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (54-IX) 33]
1554-IX-23. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Grazian Ezenarrori eta Pedro Akoari emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuarekin eta Blas
Artazubiaga fielarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271i folioa) Poder de Joan de Vengoechea./6
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/7 çinquenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vengo/8 echea, vezino de la dicha villa, vezino de la dicha villa, (sic)
dixo que daba e dio todo su poder cunplido, llenero, bas/9 tante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y
general administraçion, a/10 Graçian de Eçenarro e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por si yn solidun,
espeçial/11 mente para que por el y en su nonbre, puedan continuar y seguir y proseguir vn plito que el/12 y la muger e hijos de Pedro
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de Aysoroechea, defunto, con el conçejo de la dicha villa e Blas de Arta/13 çubiaga, fiel rregidor en ella, y en ello y en lo de ello
dependiente, puedan paresçer y/14 parezcan ante las justiçias de la dicha villa, ante quien pende el dicho plyto, e otras justiçias/15
que de la cavsa puedan y devan conosçer, e pedir e demandar, rresponder, negar y conos/16 çer, y presentar testigos, e concluyr e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/17 e los seguir, e hazer pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/18 y rremates de bienes, e juramentos en su anima, de calunia e
deçisorio diziendo verdad, y faser/19 otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria haser,/20
y sostituyr procuradores y poner otros, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias/21 e dependençias, anexidades y
conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de sa/22 tisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus clavsulas acostun/23 bradas, e para aver por bueno e firme lo susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el/24
moço, y el liçençiado Olaçaval e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/25 no sabia escriuir, firmo por
el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, conozco yo,/26 el dicho escriuano, al otorgante./27 Por testigo Esteban
de Eztiola./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (54-IX) 34]
1554-IX-23. Zestoa
Zestoako Grazian Etxeandiak Azpeitiko Sebastian Altunari emandako obligazio-agiria, Grazianen aita Martin Arzallusek egin
zion 3 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan 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
(46a folioa) Obligaçion de Sebastian de Altuna./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Graçian de Echeandia, vezino de la villa de Çestona, otorgo e co/2 nozco
por esta presente carta, que obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos, Sebastian/3
de Altuna, vezino de la villa de Azpeitia, e a vuestra boz, tres ducados de oro, puestos en vuestro poder, el dia e fyesta de Nabidad
primero que berna,/4 so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por rrazon que Martin de Arçalluz, mi padre defunto, debia a
vos, el dicho/5 -Sebastian de Altuna, los dichos tres ducados, con mas çiertos maravedis, como por su testamento paresçe, y de rresta
de ello os debo/6 los dichos tres ducados de oro, de que de ellos, haziendo como hago, debda e cargo ageno mio propio, obligo,
segund dicho es,/7 a que me doy e otorgo de vos de los dichos tres ducados de la dicha rresta, por contento, entregado e pagado, e
en rrazon/8 de la entrega e paga, rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas/9 e
qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas e en/10 cada vna
de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria/11 juridiçion,
a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio/12 fuero
e preuillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien/13 asi e a tan cunplidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez coneptente, dada/14 e pronunçiada contra mi de mi pidimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,/15 rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor,
todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio/16 la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga que no vala, fecha y otorgada fue esta/17 carta en la dicha villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de septienbre,
año del nasçimiento de nuestro/18 señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, para/19 ello llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Joan Ybanes de Çubiavrre e Juan de Hegaña,/20 vezinos de la dicha
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villa de Çestona, e el dicho Graçian de Echeandia, parte otorgante, firmo aqui su nonbre./21 Graçian de Echeandia. Ffuy presente,
Domingo de Amiliuia./22

[XVI. m. (54-IX) 35]
1554-IX-24. Zestoa
Zestoako Bizente Ezenarro mazolari nagusiak Burgosko Cerecedako Joan Alguerori eta Aiako Martin Olazabali emandako
ahalordea, Cerecedako Martin Colladori eta beste zenbaiti Bizenteri zor zizkioten burdinak eta diruak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(272a folioa) Poder de Viçente de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, de la muy noble e muy leal probinçia e Guipuzcoa,/2 a veynte y quatro dias del mes de setienbre, año
de mill e quinientos e çinquenta/3 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Viçente/4 de
Eçenarro, maçero mayor, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su/5 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que
de derecho mas puede y debe y deve/6 valer, con libre y franca y general administraçion, al señor Juan de/7 Alguero, vezino de
Çereçeda, e a Martin de Olaçaval, vezino de la tierra de Aya,/8 e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que por
el y en/9 su nonbre y para el, tres quintales de fierro platina de rresta/10 de Bartolome de Collado, vezino del lugar de Çereçeda,
y de sus/11 bienes, y de otras qualesquier personas, todos e qualesquier bienes,/12 dineros, quintales de fierro y otras cosas a el
devi/13 dos y pertenesçientes, por obligaçiones, conosçimientos y escripturas/14 y sin ellos, y en otra qualquier manera, y de lo
que rreçivieren/15 y cobraren, puedan dar y den carta o cartas de pago y de fin/16 e quito, las que sean menester, y valan como si
el mismo las diese/17 y otorgase presente syendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/18 poder y mandado y presençia personal,
e neçesario siendo, venir a contien/19 da de juizio, puedan paresçer y parezcan, ante todos e qualesquier/20 justiçias e juezes /21
de sus magestades e otros que sean neçesarios y que de la cavsa puedan/22 y devan conosçer, y hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protesta/23 çiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos/24 en su
anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e otros avtos/25 judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria/26
haser presente seyendo, e sostituyr procuradores ... cavsa que neçesario sea de seguir plytos,/27 y los rrebocar y poner otros de
nuevo, el qual dicho poder les/28 dio con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y cone/29 xidades, e les rrelebo de toda
carga e satisdaçion y fiança,/30 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/31 acostunbradas, e para aver por
bueno e firme lo susodicho, e lo que/32 en vertud de el en su nonbre fuere fecho, y de no contravenir, obligo/33
(272i folioa) a su persona e bienes muebles y rayzes, avidos y por aver, e otorgo/1 lo susodicho syendo presentes por testigos,
Estevan de Eztiola el moço y/2 Graçian de Echeandia y Joan de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, y porque/3 dixo que no sabia
escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los/4 dichos testigos, va testado do diz que le debe, e do diz todos e qualesquier,/5 e do
diz de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos./6 Por testigo Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./8
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[XVI. m. (54-IX) 36]
1554-IX-26. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak emazte Maria Beltran Iraetari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, haren
ondasunak kudea zitzaten eta auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa y solar/2 de Yraeta, vezino de la
villa de Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que do e otorgo todo mi/3 poder cunplido, libre, lleno e bastante, segund
que lo yo e he tengo, e segund que mejor e mas cun/4 plidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e
general administraçion,/5 a vos, doña Maria Beltran de Yraeta, mi legitima muger, e Domingo de Garraça,/6 vezino de la dicha villa
de Çestona, e Joan de Echave? e Joan de Echenagusia, vezino de Deba, avsentes, bien asi como si estubiesedes presentes, a los quatro
juntamente, e a/7 cada vno e qualquier de vos, por si yn solidun, para que por mi e en mi nonbre, e como yo mismo podria,/8 podays
pedir e demandar, rresçivir, aver e cobrar en juizio e fuera de el, todos e qualesquier bienes/9 muebles e rrayzes y semobientes,
rrentas e maravedis, e otras qualesquier cosas que me son o fueren/10 debidos e pertenesçientes, por qualesquier persona o personas,
en qualesquier partes e lugares e por qualesquier/11 titulos e cavsas, como por obligaçiones e conosçimientos, e otras escripturas
o sin ellas, y en otra/12 qualesquier manera que se me deban e a mi pertenezcan, e para que podays vender e arrendar/13 o dar
a medias a qualesquier persona o personas, todos e qualesquier mis bienes muebles/14 e semovientes que yo tengo o tubiere en
qualesquier partes e lugares, por los preçios de maravedis e otras/15 cosas e tienpos de los arrendamientos e condiçiones e de la
mano? que vos quisierdes e rresçibir el preçio o preçios que asi los vendieredes, arrendaredes, o darlos por contento y pagado de
ello, e rregir e/16 ... muebles e rrayzes ... cuenta o cuentas a qualesquier presona que por mi ayan tenido o tengan o tubieren/17 cargo
de mis bienes o de parte alguna de ellos, y les hazer alcançes, y los rresçibir de ellos,/18 y para en mi nonbre darles poder o poderes
en cavsa suya propia e cartas de pago e lasto a/19 qualesquier personas y contra qualesquier personas en qualesquier cantidades
que quisierdes e bien bisto/20 vos fuere, e como yo mismo hallandome presente podria hazer e disponer a vuestra voluntad, e para
que/21 ... de ello e de cada cosa e parte de ello, en mi nonbre, por ante qualquier escriuano o escriuanos, podays/22 hazer e otorgar
todas e qualesquier carta o cartas de ventas e arrendamientos o de pago e fin e quito/23 y de lasto, ygoales e conçiertos e esperas,
quitas e sueltas e alargamientos de plazos e las otras es/24 cripturas, e cada vna de ellas, que conbengan e menester sean de hazer
sobre lo susodicho, con/25 todas las fuerças, condiçiones, vinculos y firmezas, obligaçiones de mi persona e bienes, e ypotecas/26
espeçiales y generales, poder a las justiçias y rrenunçiaçiones de leyes y de fuero, penas e posturas,/27 e con todas las otras clavsulas
e solenidades que para su validaçion se rrequieran,/28 que seyendo por vos, los dichos mis partes, e qualquier de vos, en mi nonbre
fechas e otorgadas, yo desde agora/29 para estonçes y de estonçes para agora, vos otorgo e açeto y he por otorgadas, rresçibidas
e açetadas,/30 y me obligo de goardar e cunplir e pagar e aver por firme todo quanto en ellas se contubiere,/31 e otrosi vos doy el
dicho mi poder cunplido, generalmente para en prosecuçion e seguimiento de todos e/32 qualesquier mis plitos e negoçios, çebiles
e criminales, mobidos e por mober, asi en deman/33 dando como en defendiendo, e para que sobre lo susodicho, e cada vna cosa e
parte de ello, podays/34 paresçer e parezcays ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e ante ellos, e qual/35
quier de ellos, pedir y hazer todas e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, execuçiones/36 e rremates, e apreension
de posesion de bienes e presion de personas, e otros qualesquier avtos, protestaçiones e/37 diligençias que a los dichos caso o casos
convenga e menester sean, e para presentar testigos escripturas/38 e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los que por las otras
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parte o partes fueren/39 presentados o se quisieren presentar, e los tachar e contradezir, asi en dichos como en personas, e para/40
jurar en cargo de mi anima, qualesquier juramentos de calunia e deçisorio ...?/41 ...? e rresçibir los de las otras parte o partes, e para
concluyr e çerrar rrazones,/42 pidir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e asentir/43
(53i folioa) en las que por i se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar de las contrarias, e seguir las tales ape/1 laçiones, suplicaçiones
e agrabios do debieran seer seguidos, e dar quien las siga fasta las fe/2 nesçer e acabar, e para pedir costas e yntereses, e tasarlas o ver
jurar e tasar e rresçibir la dicha/3 tasaçion, e para que en mi nonbre e en vuestro lugar, podays poner e sostituyr vn procurador, o dos
o mas, quales/4 e quantos quisierdes e por bien tobierdes, e los rrebocar cada que quisierdes e por bien tobierdes,/5 e para que podays
hazer, e hagays, todos e qualesquier otros avtos e diligençias que convengan y menester/6 sean, avnque sean tales e de tal calidad
que, segund derecho rrequieran e deban aver en sy mismo/7 espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido e
bastante poder yo mismo he e tengo/8 para todo lo susodicho, e para cada cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastande, ese/9
mismo doy e otorgo a vos, los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, con todas/10 sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general admi/11 nistraçion, e con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades y conexi/12 dades, obligo a mi persona e bienes ... por bueno e firme todo lo que por vos,
los dichos mis procuradores e sostitutos, e qualquier de vos, e si neçesario es rrelebaçion, vos rrelievo de toda carga de satisdaçion,
cavçion e fia/13 duria, so la clavsula del derecho, que es dicha en latin, judiciun sisti judicatun solbi, con todas sus/14 clavsulas
en derecho acostunbradas, para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ella, doy/15 poder cunplido e plenaria
juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a/16 cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi
propio fuero e previllejo, para que me/17 hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme,
bien/18 ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/19 dada e pronunçiada
contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/20 para su mayor firmeza, rrenunçio todas e
qualesquier leyes de mi fabor, todas en general e cada vna/21 en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que
general rrenunçiaçion de/22 leyes que ome haga que no bala, fecha e otorgada fue esta carta, en la dicha villa de Çestona, a veynte/23
e seys dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill/24 e quinientos e çinquenta e quatro
años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/25 Martin de Acoa e Joanes de Çubelçu, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e Tristan de Anarbe?, abitante/26 en la caseria de Azpiaçu, en juridiçion de la villa de Çumaya, e el
dicho Nicoals Martinez de Eguia, parte otor/27 gante, firmo aqui su nonbre, ba escripto entre rrenglones do dize e Joan de Echave
vezino de,/28 e Joan de Echenagusia, vezino de Deba, e do diz e rregir e administrar los dichos mis bienes e .../29 muebles e rrayzes
e semovientes, e testado do dezia e rrayzes, lo escripto entre rrenglones bala, lo/30 testado no bala ni enpezca. Por testigo Joan de
Çubelçu. Por testigo Martin de Acoa./31 Nicolas Martinez de Eguia. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./32 Dado signado a la
señora de Yraeta./33 Otra bez di signado ... di a Joan de Echave./34

[XVI. m. (54-IX) 37]
1554-IX-26. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Ibañetakoak, Grazia Ibañetak eta Anton Arrona adingabeak, Zestoako hiribilduko erretako etxearen
orubea Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari salduz egindako agiria. Iraetako Nikolas Martinez etxearen orubera sartu eta
jabetza bereganatuz 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
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(84a folioa) Venta del señor de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento de venta vieren, como nos,/2 Maria Juanez de Ybañeta e Graçia de Ybañeta,
bibda, muger que fui/3 de Joan de Gorosarri, mi marido defunto, vezinas de la villa de Çeztona, por/4 nos y por Anton de Arrona,
menor, nuestro sobrino, hijo legitimo de Juliana de Ybañeta,/5 nuestra hermana, y de Martin de Arrona, su marido defunto, aziendo
como azi/6 amos cavçion de rrato, con obligaçion de nuestras personas e bienes, abidos y/7 por aver, para que el dicho Anton de
Arrona abra e terna por bueno e firme/8 e baledero, para agora e para sienpre jamas, todo lo de yuso en esta/9 carta contenido, por nos
fecho e otorgado, otorgamos e conoçemos por esta pre/10 sente carta, que por nuestra propia, libre e agradable voluntad, sin premia
ni/11 fuerça ni ...? ni engaño ni otro ynduçimiento alguno, que vendemos por juro/12 de heredad, para agora e para sienpre jamas, a
vos, Nicolas Martinez de/13 Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, que esta/14 ys presente,
para vos e para vuestros hijos y herederos y suçe/15 sores, e para aquel o aquellos que de bos o de ellos ovieren titulo e/16 cavsa,
e para quien vos quisieredes e por bien tubieredes, vnos sue/17 los de casas que nos y el dicho nuestro menor, abemos y tenemos
y poseemos/18 en la dicha villa de Çeztona, el qual dicho suelo de casas, lo que quedo y dexamos/19 por edificar del suelo grande
que la nuestra casa de Ybañeta tenia antes del/20 ynçendio y quema general de la dicha villa de Çeztona, el qual dicho suelo/21 que
asi vos vendemos, a por linderos, por la vna parte la nuestra casa nueba de/22 Ybañeta, que en parte de los dichos suelos grandes
agora nuevamente nos/23 avemos fecho y edificado, y por la otra parte, suelos de casas de vos,/24 el dicho Nicolas Martines de
Eguia, y de la vuestra casa de Yraeta, y por parte/25 de delante, la calle publica de la dicha villa, y por detras las calleja y bar/26
bacana que pasa por medio de la dicha villa, de parte a parte, los quales/27 dichos suelos de casas de suso deslindadas, nonbradas
e declaradas, vos/28 vendemos con el derecho e serbidunbre que tiene en la dicha calleja e barbacana/29 de en medio de la dicha
villa, con todas sus entradas e sallidas e derechos, vsos/30 e costunbres, esençiones e libertados, quanto e serbidunbres e derechos,
quantas/31 an e aver deben e les perteneçen e puede e debe perteneçer en qual/32 quier manera, asi de fecho como de derecho, desde
los çielos asta los abismos,/33 e desde los abismos asta los çielos, e libres e sin çenso ni tributo ni ani/34 versario ni cargo de animas
ni derramas conçegiles, ni otro cargo/35 alguno en manera alguna, los quales dichos suelos de suso nonbrados/36 e declarados, e
lo a ellos pertenesçiente susodicho, vos vendemos por/37 preçio e quantia de quarenta e ocho ducados de oro, que todos ellos nos
distes/38 e pagastes en dineros contados, rrealmente y conefeto a todo/39 nuestro contentamiento, en los quales dichos quarenta y
ocho ducados fueron esami/40 nados los dichos suelos e lo a ellos perteneçiente susodicho por Domingo de/41 Echenagusia e San
Joan de Amilibia, personas esaminadores por vos, el dicho/42 Nicolas Martinez de Eguia por vuestra parte, y por nos, las susodichas,
por ...?/43
(84i folioa) en conformidad, puestos e nonbrados, de los quales dichos quoarenta y ocho ducados,/1 nos otorgamos e llamamos
de vos por bien contentos, entregados y pagados,/2 por quanto los rreçibimos de vos rrealmente y con efeto, por manos/3 que en vos
no quedo ni finco cosa alguna ni parte de ellos por nos dar, ni en nos por/4 rreçibir, sobre que porque la paga no pareçe de presente,
rrenunçiamos la exe/5 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e la/6 ley del doblo e del engaño e
del error de la cuenta, e de la pecumia/7 no contada, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los pre/8 çios
y entregas y pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas,/9 e en cada vna e qualquier de ellas, dize y se contiene, e
desde oy dia, ora y mo/10 mento que esta carta es fecha y otorgada en adelante, para sienpre jamas,/11 nos apartamos e quitamos
e desapoderamos a nos e a nuestra boz/12 e al dicho Anton de Arrona, menor, e su boz, de la tenençia e posesion e pro/13 piedad e
señorio de los dichos suelos de casas de suso declarados e lo a ellos/14 perteneçiente susodichos, que asi vos vendemos e abemos
vendido ..?/15 namos e çedemos, rrenunçiamos e traspasamos en bos e a bos e para/16 bos, el dicho Nicolas Martinez de Eguia,
y en los dichos vuestros hijos y herederos/17 e suçesores, y en quien vuestro titulo e cavsa obiere, para que por vuestra/18 propia
avtoridad, por vos mismo e por quien vuestro poder oviere/19 e por quien vos quisieredes e por bien tobierdes, e sin liçençia e
man/20 dado de ningun juez ni de alcalde ni de otra persona alguna, e sin por ello/21 caer ni yncurrir en pena alguna, los podays
entrar e tomar e apreen/22 der, e los podays vender, dar e donar, trocar, canbiar e enagenar e/23 fabricar e hedificar e hazer de ellas,
en ellos e en cada vna cosa/24 e parte de ellos, todo lo que quisierdes e por bien tobierdes, como/25 de cosa vuestra propia, libre e
quita, avida e conprada por vuestros pro/26 pios dineros, e justo preçio e valor, e a vos vendida, e a mayor/26 abundamiento, nos
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constituymos a nos y al dicho Anton de Arrona,/27 menor, por vuestros ynquilinos y posedores de los dichos suelos/28 de casas e lo
a ellas perteneçiente susodichos, y en vuestro nonbre y/29 por vos y para vos los tenemos y poseemos, y sea visto tener y poseer,/30
y en señal de posesion, tradiçion y entregamiento, vos damos y en/31 tregamos esta escritura publica de venta, sinada de Domingo
de Amilibia,/32 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e conoçemos/33 e otorgamos que los dichos
quoarenta y ocho ducados de oro que por los dichos/34 suelos de casas, e lo a ellos perteneçiente susodichos, que asi vos vende/35
mos y abemos vendido, nos distes e pagastes, que es su justo preçio, ba/36 lor e montamiento, e que no balia mas ni tanto, ni pudimos
allar quien/37 mas ni tanto por ellos nos diese e ofreçiese, avnque lo buscamos e/37 ynquirimos e hizimos asaz diligençias en lo
buscar e ynquirir,/38 y como dicho es de suso, los hizimos ver y esaminar, y fueron esaminados en/39 los dichos quoarenta y ocho
ducados de oro por los dichos Domingo de Echenagusia/40 e San Joan de Amilibia, maestros peritos en la arte, puestos por/41 anbas
las dichas partes, e si algo mas valen o pudieren valer, agora o en/42 algun tienpo del mundo de toda e qualquier demasia que aya,
en grande o pequeña/43
(85a folioa) o mediana cantidad, en qualquier que sea, os azemos graçia e donaçion pura, mera, per/1 feta, acabada, ynrrebocable,
dicha entre bibos, por muchas e buenas obras/2 que de vos abemos rreçibido, y como a buen mereçedor, y a mayor abundamiento,/3
rrenunçiamos sobre ello las leyes en que se contiene que ninguno puede azer dona/4 çion a otro en mas cantidad de quinientos
sueldos e avreos de oro, si no fuere ynsinu/5 ada e aprobada ante juez conpetente, y tantas quantas vezes eçede la/6 dicha demasia de
los dichos quinientos sueldos e avreos de oro, tantas donaçiones os/7 azemos, bien asi como si todas ellas, e cada vna por si, fuesen
e oviesen/8 seydo ynsinuadas e aprobadas ante juez conpetente y a nuestro pedimiento/9 y consentimiento, e otrosi rrenunçiamos
la ley del ordenamiento rreal que el rrey/10 don Alonso hizo en Alcala de Enares, que dize que lo que se vende por menos de/11 la
mitad del justo preçio, que sea desecho el tal engaño, o sea suplido su justo/12 preçio al bendedor, o le torne la cosa vendida, e que
fasta quoatro años se pueda/13 pedir el tal engaño, e todas e qualesquier otras leyes que son e ablan en nuestro fa/14 bor açerca de
esto, e por esta presente carta, nos obligamos a nos mis/15 mos e a nuestros bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones, abidose
por aver,/16 e a la persona e bienes del dicho Anton, menor, e demas herederos e suçeso/17 res, de vos azer, e que vos aremos a vos,
el dicho Nicolas Martinez de Eguia, e a vuestros/18 herederos e suçesores, e a los que por vos o de ellos obieren titulo e cavsa,/19
çiertos e sanos e de paz, los dichos suelos de casas, e lo a ellos perteneçiente/20 susodichos y declarados, que asi vos vendemos e
avemos vendido, de/21 todas e qualesquier personas que en qualquier manera y en qualesquier tienpos lo venieren/22 demandando,
enbargando, contrallando, e tomaremos nos y nuestros herre/23 deros e suçesores por vos y por los vuestros, por aquello ... titulo
e cavsa obieren, la boz e avtoria del pleyto,/24 enbargo o contradiçion que os fuera puesto, e lo seguiremos a nuestras costas/25 e
mision asta lo fenesçer e acabar, e bos los aremos çiertos e sanos/26 e de paz los dichos suelos de casas, e lo a ellos perteneçiente,
susodichos e/27 como quedeys con todos ellos libres, e sin inpedimento alguno, so pena que/28 vos demos e rrestituyamos otros
tales suelos de casas, e en tan buena/29 parte e lugar como los susodichos que ansi bos vendemos y avemos vendido,/30 con mas
todo lo que en ellos ovierdes fecho y mejorado, con el doblo de los/31 dichos quarenta e ocho ducados de oro que por ellos nos distes
e pagastes, con el/32 doblo, qual mas quisieredes, e escoger en pena e por nonbre de propio/33 ynterese que con vos ponemos, e
la pena pagada o no, que en cavo y todavia,/34 seamos obligados a todo, prinçipal con mas todas las costas e yn/35 tereses, daños
y menoscabos que en la dicha cavsa se vos rrecresçieren, e para/36 ello nos obligamos, segun dicho es, e por esta carta otorgamos
poder cunplido e plenaria/37 juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, de qualesquier partes que sean,/38
doquier que esta carta pareçiere e de ella fuere pedido cunplimiento de derecho, a la/39 juridiçion de las quales, y de cada vna de
ellas, nos sometemos, rrenunçiando nuestro pro/40 pio fuero, prebilejo e domiçilio, y la ley sit convenerit de juridiçione oni/41 vn
judicun, para que nos conpelan e apremien a lo ansi tener, goardar/42 e cunplir e pagar e mantener, e aber por firme, bien asi e a
tan/43 cunplidamente como si sobre lo susodicho oviesen contendido en juizio ante/44 nuestro juez conpetente, e por el tal juez fuese
dada sentençia difinitiba contra nos/45
(85i folioa) e contra cada vna de nos, a nuestro pedimiento e consentimiento, e aquella fuese pasada/1 en cosa juzgada, sobre que
para su mayor firmeza, rrenunçiamos todas e/2 qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos e partidas, e todas ferias e mercados
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.../3 tos e dias feriados, e todo avxilio e rremedio juridico, e todas exeçiones,/4 defensiones e allegaçiones e buenas rrazones que por
nuestra ayuda .../5 mos e tengamos, que nos no valan en juyzio y fuera de el, todas en general e/6 cada vna en espeçial, y en espeçial
rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que gene/7 ral rrenunçiaçion de leyes que home haga que no vala, e otrosi espresamente
rre/8 nunçiamos las leyes de los enperadores Justiniano, Constantino, Adriano/9 y consultos Veliano, y la nueba costituçion e partidas
e leyes de Toro,/10 que son e ablan en fabor de las mugeres, seyendo çertificadas de los avxilios/11 e rremedios de ellas por el presente
escriuano, e por otras personas/12 e otrosi nos, las dichas Maria Joanez y Graçia de Ybañeta, para mayor fir/13 meça de esta carta e de
lo en ella contenido, juramos a Dios nuestro señor y a Santa/14 Maria, su madre, e a las palabras de los santos evangelios,/15 que mas
largamente son escritos, e a la señal de la Cruz, tal como esta, +,/16 en que corporalmente en manos del presente escriuano pusistes/17
nuestras manos derechas, que goardaremos e oserbaremos esta dicha escritura de/18 venta, e todo lo en ella contenido, e cada cosa e
parte de ello, e no yremos/19 ni vernemos contra ella ni contra cosa alguna ni parte de ello, direte ni/20 yndirete, en tienpo alguno ni
por alguna manera, y que no pidira a/21 vsoluçion ni rrelaxaçion de este jurmento a su santidad ni a su/22 delegado ni a otra persona
que tenga facultad, por ynorme ni ynormisima/23 lesion, ni por la menor hedad del dicho Anton de Arrona, menor,/24 ni por otra cavsa
ni rrazon alguna, presente ni futura, pensada y no pen/25 sada, y caso que propio motuo o por meritos o en otra manera nos fuese/26
conçedida, de no vsar de ella, so pena de perjuras e ynfames e per/27 sonas de menos valer, rrato manente pacto, en testimonio de lo/28
qual, otorgamos esta carta de venta, en la manera que dicha es,/29 y en presençia de Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades,
e del numero/30 de la dicha villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escritos, fecha e otorgada fue/31 esta carta en la dicha villa de
Çeztona a veynte y seys dias del mes/32 de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor y salbador Ihu xpo/33 de mill e quinientos e
çinquenta y quoatro años, a todo lo qual fueron/34 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, don Joan/35 de Garraça, clerigo
venefiçiado en las yglesias de Çeztona y de Ayçar/36 na, e San Joan de Amilibia e Joan de Gorosarri, vezinos de la/37 dicha villa de
Çeztona, e porque las dichas Maria Joanez e Graçia de Yba/38 ñeta, partes otorgantes, dixeron que no sabian escribir, por ellas/39 e a su
rruego de ellas, firmaron aqui sus nonbres los dichos don Joan de Garraça e/40 Joan de Gorosarri, testigo susodicho, e ba escripto entre
rrenglones, do dize menor, e do dize vos, e do dize damos e .../41 e por aquel o aquellos que de vos e de ellos titulo o cavsa obieren, e
do dize mas, e testado o dezia quanto, y lo escripto entre/42 rrengloens vala, y lo testado no vala ni enpezca./43 Ffuy presente, Domingo
de Amiliuia. Testigo Joanes de Garraça./44
(86a folioa) Avto de posesion./1
E luego yncontinente, este dicho dia veynte y seys del dicho mes de setienbre e año/2 susodicho de mill e quinientos e çinquenta e
quatro años, en los dichos suelos de casas por/3 las dichas Maria Joanez e Graçia de Ybañeta, por si y en nonbre del dicho Anton/4 de
Arrona, menor, vendidos al dicho Nicolas Martinez de Eguia, que son en la dicha villa/5 de Çeztona, en la carta de venta suso escrita
contenidos e declarados, donde yo, el dicho Domingo de/6 Amilibia, escriuano, fuy llamado para dar testimonio de lo que biese y
oyese, y en mi/7 presençia pasase, estando presente el dicho Nicolas Martinez de Eguia, vezino de la dicha/8 villa, e dixo que por
quanto el obo e conpro de las dichas Maria Joanez e Gra/9 çia de Ybañeta, por si y en nonbre del dicho Anton de Arrona, menor,/10
los dichos suelos de casas donde estaba contenidos en la dicha venta, y no en/11 bargante que en la dicha carta de venta que de
ellos le hzieron ante mi, el/12 dicho escriuano, que es esta de suso contenida, las dichas Maria Joanez e Graçia, vendedoras, que/13
le çedieron e traspasaron la posesion, propiedad y señorio/14 de los dichos suelos e de lo a ellos por el dicho Nicolas Martinez de
Eguia conprado, y/15 en su nonbre, pero porque a mayor abundamiento y por ma/16 yor seguridad suya, el queria tomar e apreender
la posesion corporal/17 rreal de los dichos suelos de casas, que me pedia le diese de ello testimonio,/18 e luego el dicho Nicolas
Martinez de Eguia, entro en los dichos suelos de casas y/19 echo fuera de ella los que dentro estaban, y se paseo por ellos, y con
vn/20 cochillo abrio la tierra en ellos, quieta e paçificamente, sin contradiçion/21 de persona alguna, lo qual todo el dicho Nicolas
Martinez de Eguia dixo que azia/22 e hizo en señal de posesion e por adquisiçion del derecho y señorio/23 que a los dichos suelos
de casas tiene, por rrazon de la conpra que de ellos/24 fizo, e lo pidio por testimonio, e yo le di el presente, que es fecho/25 dia,
mes y año e lugar susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/26 para ello llamados e rrogados, los dichos don Joan de
Garraça/27 e San Joan de Amilibia e Joan de Gorosarri, vezinos de/28 la dicha villa, los quales dichos don Joan de Garraça y Joan
de/29 Gorosarri, firmaron aqui sus nonbres./30 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Joanes de Garraça./31
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[XVI. m. (54-IX) 38]
1554-IX-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Blas Artazubiaga fielak Grazian Ezenarrori emandako ordainagiria, Grazianek lehenago egindako
zorraren zati bat (13 errealekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(272i folioa) Carta de pago de Graçian de Eçenarro./9
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de setienbre, año/10 de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano/11 publico, y testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, dio carta de pago a Graçian de Eçenarro,
13 rreales, para en/12 parte de pago de mayor suma que le debia por obligaçion ante mi, el dicho/13 escriuano, y son que al dicho
Graçian le fueron rrepartidos los dichos treze rreales/14 en el vltimo rrepartimiento de la fieldad del dicho Blas, que por el Conçejo
de/15 la dicha villa y al dicho Blas ge los avia dado y traspasado aque.../16 de los quales dixo que se daba e dio por contento,
quedandole en salbo la/17 dicha obligaçion otorgada, rresto de la suma en ella contenida, y en lo neçesario/18 rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia en forma, para lo qual/19 asi cunplir todo lo susodicho, y de no le pidir mas los dichos treze rreales, obligo/20
a su persona e bienes, y el dicho Graçian de Eçenarro, asi mismo, dixo/21 que le çedia e traspasaba al dicho Blas los dichos treze
rreales arriba dichos, para/22 que los aya y cobre ... y le daba y dio carta de pago de ellos .../23 vn conoçimiento que en esta rrazon
... al dicho Blas a que.../24 se entienda vno, y para cunplir, obligo si mismo el dicho Gra/25 çian a la dicha su persona e bienes ... e
anbas partes dieron poder/26 a las justiçias de sus magestades, para que les hagan asi cunplir, y rrenun/27 çiaron qualesquier leyes de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que home aga non bala, e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por/29
testigos, Graçian de Echeandia e Joan de Olaçabal y Esteban de Eztiola,/30 el moço, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus
nonbres./31 Blas. Graçian de Eçenarro./32

[XVI. m. (54-IX) 39]
1554-IX-26. Zestoa
Zestoako elizako Antonio Lizarrarats bikarioak Sevillara bere hango kalonje-lanak egitera zihoalako, Zumaiako Simon Arriaga
apaiza Zestoako bikarioorde hiru urterako izendatuz, egin beharreko zerbitzuak zehaztuz eta jasoko zituen fruituak adieraziz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(273a folioa) Carta entre don Antonio de Liçarraras, canonigo, y don Simon de Arriaga, clerigo/1 de teniente de vicario./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de/3 setienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta
y cuatro años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el señor don Antonio de Liça/5 rraras, clerigo
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presvitero, canonigo en la santa yglesia de Sevilla, vicario/6 perpetuo en la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la
dicha/7 villa de Çeztona, dixo que a el le conbenia yr a rresidir y servir/8 la su calongia a la dicha çibdad de Sevilla, y por ello no
podia/9 por su persona servir la dicha vicaria con rresidençia personal suya,/10 por tanto dixo que en su lugar y nonbre, dexava y
dexo por su teniente/11 de vicario a don Simon de Arriaga, clerigo presbitero, vezino de la villa/12 de Çumaya, persona ydonea
y sufiçiente en quien concurren todas las abi/13 lidades que vn presvitero abil ... tener para servir la dicha su vicaria en la/14
dicha yglesia, asi para administrar los santos sacramentos y en toas las/15 cosas e casos que el como vicario de la dicha yglesia
era y es tenudo a servir/16 en ella, y le creava e creo por tal su teniente de vicario, por tienpo y espaçio/17 de tres años cunplidos
primeros seguientes, que comiençan a correr y corren/18 desde el dia e fiesta de San Miguel de este presente mes de setienbre y
año/19 presente en que estamos, fasta ser cunplidos los dichos tres años, y por esta/20 carta dixo que le largaba y largo y dexava
e dexo al dicho don Simon, por/21 rrazon del dicho serviçio de vicario en su lugar ... los frutos, oblaçiones y hemo/22 lumentos
e todos otros derechos a la dicha vicaria, y con ello queria/23 y consentia que le ayan de acudir y acudan al dicho don Simon,
bien asi/24 como a el mismo le ovieran de acudir serviendo el mismo en persona la/25 dicha vicaria, e dixo que le daba e dio
poder cunplido, bastante, con libre,/26 franca y general administraçion, segund que se rrequiere y al presente/27 caso conbiene
para ... exerçer el dicho cargo de vicario en la dicha yglesia,/28 y cobrar y cobre los dichos frutos y oblaçiones y otros derechos
a ella anexos y/29 pertenesçientes, y en lo neçesario ... en juizio ante qualesquier juezes eclesi/30 asticos y seglares, en rrazon
de qualquier molestia o perturbaçion alguna/31 en la cobrança de los dichos frutos ... otras cosas a la dicha vicaria, y haser/32
qualesquier avtos e diligençias e juramentos en su anima diziendo verdad, e todo lo otro que el mismo/33 podria hazer presente
siendo hasta la cobrança de ellos o de parte, avnque se rrequiera su/34 mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e que
pidia e suplicava a los señores/35
(273i folioa) parrochianos de la dicha yglesia de Çeztona, le administrasen al dicho don Simon al dicho/1 seruiçio de vicario en
su lugar, y tenerle por tal su teniente, haziendo el dicho don Simon/2 rresidençia personal en la dicha villa de Çeztona o su arrabal, e
quan cunplido/3 y bastante poder el avia e tenia, y lo podia y devia dar, otro tal y tan cunplido/4 y ese mismo le dava e dio e otorgo,
con todas sus ynçidençias e dependençias,/5 anexidades y conexidades, y el dicho don Simon de Arriaga, que presente/6 se hallo a
todo lo susodicho, dixo que açetava y açeto el dicho cargo de teniente de vicario/7 en la dicha yglesia de Çeztona durante el dicho
tienpo de tres años, que corren des/8 dia de San Miguel, por y en nonbre del dicho don Antonio de Liçarraras de Liçarraras, (sic)/9
vicario perpetuo en la dicha yglesia, y para servir en ella en todas aquellas cosas que el/10 dicho don Antonio deviera y es tenudo a
servir, por rrazon de los dichos/11 frutos y rrentas y oblaçiones y derechos a la dicha vicaria pertenesçientes, en los/12 dichos tres
años tres frutos? y amas partes, el dicho vicario y don Simon, y cada vno/13 de ellos por lo que a cada vno toca y atañe, para cunplir
cada vno lo que se obliga,/14 y el dicho canonigo de no le quitar del dicho seruiçio al dicho Simon, y el dicho don Simon/15 de no
desanparar el dicho seruiçio, y de cunplir, goardar y mantener todo lo suso/16 dicho, obligaban e obligaron a sus bienes espirituales
e tenporales, avidos y por aver,/17 e dieron poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes que de la cavsa pueden y deben/18
conosçer, y ante quien esta carta paresçiere, para que les apremien al cunplimiento/19 y oserbançia de lo en ella contenido, y cada
cosa de ello, a cada vno de ellos aquello que se/20 obligaban, asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el/21 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno de ellos, consentida/22 y pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos canonicos y rreales, y todo lo otro de su fabor, en vno con la
general/24 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes/25 por testigos llamados y rrogados,
don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y Niculas Martines de/26 Eguya, cuya es la casa y solar de Yraeta, y Domingo de Liçarraras,
hermano del dicho canonigo,/27 vezino de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres, yo, el dicho escriuano, conozco a los otor/28
gantes./29 Antonio de Liçarraras. El bachiller Arriaga./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako bikarioa), Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Domingo
Lizarrarats (Antonio kalonjearen anaia).
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[XVI. m. (54-IX) 40]
1554-IX-28. Zestoa
Zestoako alkate Pedro Altzolaratsek herri-basoetan kalteak eragin zituen bakoitzari herri-basoetan ordain gisa egin behar
zituen landare-aldaketak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274a folioa) ... denunçiaçion de plantios, sentençia por el alcalde./1
Vistos por mi, Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en esta villa de Çeztona e su/2 juridiçion, las confesiones hechas por las
personas que de yuso se hara minçion, sobre juramento/3 ante mi y el escriuano de esta sentençia, sobre rrazon de las cortas de
rrobles y/4 descabeçar de los rrobles y ençendios fechos en argomas y otros pastos/5 en la juridiçion de la dicha villa, atentas sus
confesiones, y lo demas que ver de rre/6 queria, y aviendo con ellos, y cada vno de ellos miseriocordiosamente,/7 hago la declaraçion
y condenaçion siguiente:/8
I Primeramente que la señora de la casa de Ydiacayz, por vn rroble que des/9 cabeço, ponga çinco rrobles de vibero en Çabaleta,
pegante al otro plantio que en el esta fecho, que es del conçejo./10
II San Joan de Gorriaran o el de Soraçabal, que se halla que cortaron seys/11 ayas en Pagalde, doze rrobles en Yviaga, camino e
Yraeta./12
III Joan de Yrivarrena, por la quema de las argomas que su sobrino/13 quemo, ponga doze rrobles en Yviaga, camino de Yraeta./14
IIII Pedro de Çuviavrre, por el corte que hizo su criado en desmochar vn rroble,/15 ponga çinco rrobles en Çabaleta, donde
plantare la de Ydiacayz./16
V Joan Lopez de Lazcano, por vn rroble que corto por el pie, ponga diez/17 rrobles en Vrrezti./18
VI Martin de Azcue, por lo que quemo devaxo de Santa Engraçia, que plante/19 çinquenta rrobles en Echaolaçareta./20
VII Gregorio de Eleiçalde, por vn rroble que desmocho en Ayaquelu, que plante/21 çinco rrobles en Vrreyzti./22
VIII Domingo de Azpuru, por la quema que su hijo hizo en argomales/23 en Egañamendia, çerca de la casa de Azpuru, que plante
veynte rro/24 bles en Guruçeaga, çerca de ... Alçolaras, en la cunbre y alto de el./25
IX Rramos de Echagaray, cunpla lo contenido en la sentençia contra el dada, que es/26 plantar seys rrobles en ...men lo conçegil./27
(274i folioa) X Marta de Chiriboga, por vn rroble que por pie corto, plante/1 dize rrobles en Vrrezti./2
XI Juan de Gorosarri, el de Ybaneta, por vna ameça que descabeço, plante/3 çinco rrobles en Vrrezti./4
XII Joan de Çelaya de Vayo, por vn rroble que corto, plante diez rrobles/5 en Vayo, çerca la oya de la calera y sus comarcas./6
XIII Maria de Gabiria, por vn rroble que desmocho, plante çinco/7 rrobles en Paguinoaldapa./8
XIIII Françisco de Enparan y Martin Ochoa de Areztondo y Andicano y Este/9 van de Eztiola el moço, por vn rroble que
cortaron, planten diez rrobles en Vrrezti./10
XV Madalena de Chiriboga, criada que fue de Periça de Mantelola, por tres/11 ameças que corto, plante quinze rrobles en
Yviaga./12
XVI Martin de Azpuru de Enparandi, plante veynte rrobles en Vrrezti/13 por la quema que hizo en Vidaverrieta./14
XVII Anton de Olea, el de Arrona, plante doze rrobles en que esta condenado/15 por el corte de vna aya y las plante en Osinbeltz,
çerca la calera./16
A los quales y a cada vno de ellos, dixo que condenava y condeno a que hagan los dichos/17 plantios de rrobles, cada vno lo que
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de suso le esta mandado y condenado, y en los/18 lugares arriva dichos y declarados, y que sean de viberos y conprados o dados,/19 y
los planten para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna,/20 y los de verdes y en foja ... que las tornen a plantar/21 de
nuevo, y en caso que no los plantaren, le ... y mandaba a Jacue/22 de Guesalaga, ...? de la dicha villa, que presente estava, que el los
plante/23 los rrobles que los susodichos, o qualquier de ellos dexaren de plantar, y/24 en los lugares donde cada vno ... y que por ello,
por cada/25 planton que plantare, se le ... los bienes por quien dexare/26 de plantar y el plantare ... executados en sus personas/27 e
bienes, cada vno ... sus personas y los bienes executados/28
(275a folioa) sean vendidos e rrematados segund fuero, y de su valor el dicho Jacue/1 sea pagado, y mas paguen las costas, a las
quales dichas personas mandaba/2 y mando, y condenava y condeno, segun y como dicho es, y porque no ha/3 yntervenido en esta
caso de contra los susodichos proçeso ni catura ni presion/4 alguna, les fago libres de todos derechos de prevoste y escriuano de
qualquier manera/30 que sean, y asi lo pronunçio e mando./5 Pedro de Alçolaras./6
Lo qual se mando e pronunçio en la villa de Çeztona, a veynte y ocho/7 dias del mes de setienbre de mill e quinientos e çinquenta
y quatro años,/8 estando en publica avdiençia, e lo mando notificar, testigos Esteban de Eztiola,/9 Pedro de Acoa? y Joan de
Olaçabal, vezinos de la dicha villa./10 Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (54-IX) 41]
1554-IX-29. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak eta bere fidatzaile Joan Etxenagusiak Arroako Maria Saustin Elorriagakoari
emandako obligazio-agiria, bi urteko epean 60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Obligaçion de Maria Saustin de Elorriaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Nicolas Martinez de Eguia, señor de la casa/2 e solar de Yraeta,
vezino de la villa de Çestona, como prinçipal, e yo, Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba,/2 como su fiador e cunplidor e
pagador, haziendo como hago, debda e cargo ageno mio propio, nos,/3 anbos a dos juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada
vno e qualquier de nos por si e por el todo yn/4 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi a la avtentica presente oc yta
de fide ju/5 soribus, e la epistola del dibo Adriano y el benefiçio de la dibision, con todas sus materias, otorgamos/6 e conosçemos
por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, para dar e pagar a
vos, Maria Saustin de Elorriaga, bibda, muger legitima que/8 fuystes de San Joan de Hermua, vezina de la dicha villa de Deba, o a
vuestra boz, sesenta ducados de oro,/9 puestos en vuestro poder para de oy, dia de la fecha e otorgamiento de esta carta, en dos años
cunplidos/10 primeros seguientes, so pena del doblo e costas, rrato manente patto, por cavsa e rrazon/11 que vos, la dicha Maria
Savstin de Elorriaga, me aveis dado e prestado los dichos sesenta ducados de oro/12 a mi, el dicho Nicolas Martinez de Eguia, en
dineros contados, de puro prestido, en tienpo de mi menester,/13 rrealmente y con efecto, de que nos damos por de vos por bien
contentos, entregados/14 e pagados a toda nuestra voluntad, sobre que en rrazon de la entrega e paga, rrenunçiamos la/15 exeption
de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e quales/16 quier otras leyes que son e hablan en rrazon
de las pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo como/17 en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello .../18 mos poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades, a cuya/19 juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e previllejo, para que nos/20 hagan
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todo lo susodicho ansi tener e mantener e goardar, cunplir e pagar, bien ansi e a tan/21 cunplidamente como si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/22 dada e pronunçiada contra nos de nuestro pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada,/23 sobre que para su mayor firmeza rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fabor,/24 todas en
general, e cada vna en espeçial, en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize/25 que general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga que no vala, e otrosi yo, el dicho Nicolas Martinez de Eguia,/26 me obligo con la dicha mi persona e bienes, de sacar a paz
e a saluo e sin daño alguno, al dicho/27 Joan de Echenagusia, mi fiador de esta dicha obligaçion, que juntamente conmigo por mi/28
rruego e encargo la ha fecho e otorgado, e para ello doy el mismo poder a las mismas/29 justiçias e rrenunçio las mismas leyes en
forma, fecha e otorgada fue esta carta,/30 delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias
del mes de setienbre,/31 año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e/32 quatro años, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan de .../33 e Joanes de Çubelçu, criados del dicho señor
de Yraeta, e Martin de Ypinça, vezino de Çestona, e los dichos otorgantes/34 firmaron de sus nonbres, ba testado do dezia en la tierra
de Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/35 e escripto entre rrenglones do dize delante la casa e solar de Yraeta, jurisdiçion de la/16
villa de Çestona, lo escripto entre rrenglones vala y lo testado no vala ni enpezca./17 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Nicolas
Martinez de Eguia. Joan de Echenagusia./18

[XVI. m. (54-IX) 42]
1554-IX-29. Aizarna
Martin Etxeberriaren emazte Maria Askatsuak Domingo Amilibia eskribauaren eta beste zenbait zestoarren aurrean egindako
aitorpena, Joan Fernandez Olazabalgoa mediku eta lizentziatuaren eta bere gurasoen legezkotasuna eta kaparetasuna adieraziz.
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
(55a folioa) Testimonio del liçençiado Olaçaual./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de setienbre,/2 año del nasçimiento del
señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia/3 de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e de los testigos de/4 yuso escriptos, estando y presentes, para lo que de yuso sera contenido, llamados
e juntados/5 Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e don Joan de Garraça e don Joan de Ybaneta, clerigos, e Esteban de/6
Eztiola, escriuano, e San Joan de Echagaray e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 paresçio presente Maria de
Ascasua, muger legitima e Martin de Echeverria, vezina de la dicha/8 villa, la qual dixo que los dias pasados, alguna o algunas
personas, sin cavsa ni rrazon que para/9 ello obiese, e contra verdad, avian ynformado al liçençiado Joan Fernandez de Olaçabal,/10
medico, vezino de la dicha villa, que ella en avsençia del dicho liçençiado e contra el, avia dicho que/11 hera canpa? e bastardo
e hijo de onbre e muger que no abian sido casados, e lo abian/12 procreado estando amançebados y no casados, por ser maestre
Hernando de Olaçabal,/13 su padre, casado con vna muger granadina, e otras palabras de ynjuria e denuesto,/14 sobre lo qual el
dicho liçençiado avia a ella acusado criminalmente ante el señor corregidor/15 de esta probinçia de Guipuzcoa, e dixo que las dichas
palabras ni las otras de ynjuria/16 contenidas en la dicha querella e acusaçion de que avia seydo ella acusada, ella no las/17 avia
dicho, e si los obiera dicho, no las dixo ni pudiera dezir con verdad, porque el dicho/18 maestre Hernando de Olaçabal e Maria
Joan de Avsoroechea, su muger, padre y madre/19 del dicho liçençiado olaçabal, fueron marido e muger legitimos e legitimamente
casados,/20 e estando casados en vno, obieron e procrearon por su hijo legitimo en el dicho matrimonio,/21 al dicho liçençiado
Olaçabal, e a los otros sus hijos, hermanos legitimos del dicho liçençiado/22 Olaçabal, y ella a los dichos padre e madre del dicho
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liçençiado por marido e muger legitimos,/23 e al dicho liçençiado por su hijo legitimo, e por notorios hijos dalgo de los mas
rraygados, buenos y honrrados de la dicha villa e juridiçion de Çestona, tobo e a tenido e tiene e por tales ...?/24 e notoriamente
fueron e han seydo e son abidos e tenidos e comunmente/25 rreputados en la dicha villa de Çestona e su juridiçion e comarcas, e
otras partes donde/26 los han conosçido e conosçen, e han tenido e tienen notiçia de ellos, e que ella/27 ansi lo confesaba e confeso,
declaraba e declaro, e lo pedio por testimonio, e otrosi,/28 el dicho Martin de Yndo, que se hallo presente por e en nonbre del dicho
liçençiado Olaçabal, lo pedio por tes/29 timonio, e fueron presentes a lo susodicho, llamados e rrogados, Joanes de Azcona e Joan
de Puçueta,/30 criados del dicho señor de Yraeta, e Françisco de Eguia, e porque la dicha Maria de Ascasua no sabia/31 escriuir, por
ella e a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre el dicho Esteban de Eztiola, testigo susodicho,/32 ba escripto sobre el primer rrenglon,
do dize nuebe, e do dize septienbre, e escripto entre rrenglones/33 e dize por notorios hijos dalgo e de los mas rraygados, buenos y
onrrados de la dicha/34 villa e juridiçion de Çeztona, e ba testado do dezia quatro, e do dezia agosto, e do dezia/35 a ella, lo escripto
sobre el primer rrenglon e de lo entre rrenglones vala, y lo testado non/36 vala ni enpezca./37 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia.
Por testigo Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (54-IX) 43]
1554-IX-29. Aizarna
Aizarnan Lazaro Azkuek (Martin Azkueren semeak) eta Maria Gorosarrik (Grazia Gorosarriren alabak) Zestoako Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako ezkontza-kontratua.
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
(38a folioa) Contrato de casamiento de entre Lazaro de Azcue,/1 esposo y marido, y Maria de Gorosarri, por esposa e muger./2
Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta/3 e publico ynstrumento de donaçion y casamiento/4 vieren, como es tratado y
conçertado casamiento, por/5 palabras de presente, segun y a la horden que lo manda/6 y es permitido por la santa madre Yglesia
de Rroma, entre partes,/7 e la vna Lazaro de Azcue, hijo de Martin de Azcue y de/8 Domicuça de Mantelola, su legitima muger,
vezino de la tierra/9 de Aya, por esposo y marido, de la vna parte, y Maria de/10 Gorosarri, donzella, hija legitima e natural de Joan
de/11 Poza, defunto, e de Graçia de Gorosarri, su legitima muger,/12 que presente estaba, de la otra, el qual dicho casamiento/13
se conçerto y fizo con voluntad y consentimiento de padres/14 y parientes de los dichos esposo y esposa, que presentes esta/15
ban, espeçialmente de la dicha Graçia de Gorosarri, madre/16 de la dicha esposa, e de Marina de Gorosarri, muger de/17 Martin
de Azcue, y de Barbara, Catalina y Pascoala de/18 Gorosarri, tias de la dicha esposa, y de Joan y Miguel de/19 Azcue, hermanos
del dicho Laçaro de Azcue, que todos presentes/20 estaban, todos los quales, y otros muchos parientes, deudos/21 e amigos de los
dichos esposo y esposa estaban presentes/22 quando se çelebro el dicho casamiento entre los dichos Lazaro/23 de Azcue e Maria de
Gorosarri, que fue por mano del liçençiado/24 don Pedro de Arreche, rretor de la ygelsia de la parrochia de/25 Nuestra Señora de la
tierra de Ayçarna, para el qual dicho/26 desposorio y casamiento, y honrra y sustento de el/26 y de sus trabajos y honrras, la dicha
Graçia de Gorosarri,/27 madre de la dicha esposa, hizo donaçion pura y perfetta,/28 acabada, que es dicha entre bibos, no rrebocable,
por/29
(38i folioa) bia de donaçion proter nunçias, a la dicha Maria de Gorosarri, su hija /1 legitima y natural y del dicho Joan de Poza,
defunto, su/2 marido, para el dicho casamiento de con el dicho Lazaro de/3 Azcue, esposo, e para los hijos que de ellos naçieren de
este ma/4 trimonio, de la casa e caseria de Gorosarri goyena, y/5 todas sus pertenençias, mançanales, castañales y rrobredales y/6
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nozedales y de todas sus pertenençias, las tierras senbradias/7 y por senbrar, y arboles frutiferos y no frutiferos que/8 a e tiene e le
perteneçen, e pueden e deben perte/9 neçer, asy de fecho como de derecho, de todos ellos entera/10 mente, con mas el bastago e axuar e
fustallamiento,/11 aparejos de labrar tierra que tiene e ay en la dicha/12 casa de Gorosarri goyena, e cubas e basyjas que alli tiene,/13
e mas de quatro bacas e de doze cabras y de .../14 ovejas y de vn buey que ella tiene, e todos los otros?/15 dichos bienes rrayzes y
muebles, e sus derechos e pertenen/16 çias, la dicha Graçia de Gorosarri, madre de la dicha esposa, fizo donaçion e dotaçion/17 pura
y perfetta, acabada, como dicho es, no rrebocable para/18 la dicha causa, a la dicha Maria de Gorosarri, su hija, para con el dicho
Lazaro de Azcue, su esposo, y para el/19 dicho casamiento y honrra y sustentaçion, en posesion y/20 propiedad, mejorandola en
el terçio e quinto, como mejor de/21 derecho e fecho le pueda y deba hazer y en tal caso/22 se rrequiere, la qual dicha donaçion e
dotaçion dixo que hazia/23 e hizo con las condiçiones, rreserbaçiones, modos e postura/24 seguientes: Primeramente rreserbo para
si para en/25 su bida, la mitad de todo el vsofruto e prestaçion de/26 todos los dichos bienes y pertenençias de Gorosarri/27 goyena,
e las camas e rropas de su casa para si e/28 las otras sus hijas, e todos los otros ganados que ay en la/29 dicha casa de Gorosarri sin
los ganados, a la dicha Maria/30 de Gorosarri, su hija, esposa, para el dicho casamiento, asi de bacas como de/31
(39a folioa) obejas y cabras y puercos, y de todo otro genero, para que/1 los tenga para si y para las otras hijas que ella/2 tiene,
para hazer de ellos lo que quisiere e por bien/3 tobiere. Yten rreserbo para sy y para las dicha sus/4 hijas, todos e qualesquier rreçibos
de maravedis e ducados/5 que ella a e tiene, asi por bia del dicho Joan de/6 Poza, defunto, su marido, debidos e perteneçientes a/7
las dichas sus hijas, como todos otros qualesquiera rreçibos/8 de maravedis e ducados que ella tiene, asi del tienpo que/9 bibia el
dicho su marido, como de despues aca fechos, para/10 que con ellos pueda pagar las legitimas perteneçientes asi a sus/11 hermanas
Marina, Barbara, Catalina y Pascoala de Gorosarri,/12 como a Graçia y Catalina de Gorosarri, sus hijas y del dicho/13 Joan de Poza,
su marido defunto. Yten con condiçion que/14 las honrras e aniversarios hordinarios de cada año de/15 los defuntos de la dicha casa
de Gorosarri y lo de las/16 çinco fiestas de cada año, sean tenudos de hazer a medias/17 la dicha Graçia de Gorosarri y los dichos
esposo y esposa./18 Yten con condiçion que quando Dios fuere seruido de llebar/19 de este mundo a la dicha Graçia de Gorosarri,
que los dichos/20 esposo y esposa sean obligados de hazer las honrras e/21 cunplimientos de yglesia de la dicha Graçia, segun que
a/22 semejante persona se suelen hazer, Yten quedo conçer/23 tado que cada y quando que la dicha Graçia de Gorosarri quisiese/24
dexar e largar la mitad del dicho vsofruto y prestaçion/25 de los dichos bienes y pertenençias de Gorosarri para si para toda su bida
rreserbado, a los dichos/26 esposo y esposa, en tal caso los dichos esposo y esposa sean te/27 nudos de mantener e alimentar a la
dicha Graçia/28 de Gorosarri, dandole de comer e vestir e calçar onesta/29 mente, en todo el tienpo de su bida, y con todas las quales
dichas condiçiones, pattos y posturas,/30 la dicha Graçia de Gorosarri, hizo la dicha donaçion e dotaçion/31
(39i folioa) a la dicha su hija, esposa, para con el dicho su marido Lazaro de/1 Azcue. Yten pusieron por condiçion y postura y .../2
firme entre las dichas partes, que si, lo que Dios no quiera, este ma/3 trimonio se disolbiere sin hijos aver entre los dichos los dichos
esposo/4 y esposa de dicho matrimonio, o avnque los aya e los/5 tales hijos murieren en hedad pupilar, o teniendo hedad/6 perfetta
para ello, murieren abyntestatto, que en tal caso los/7 dichos bienes tornen a su tronco debido, conbiene a saber,/8 a la dicha Graçia
de Gorosarri o al pariente mas propinco de la/9 dicha casa y de ella la dicha casa e bienes e pertenençias de/10 Gorosarri arriba dichos
y declarados. Yten el dicho Lazaro/11 de Azcue, esposo, sobre juramento que de el fue tomado en/12 forma debida de derecho, por
Dios e por Santa Maria e por/13 vna señal de Cruz, dixo tener oy dia, suyos propios sin/14 parte de nadie, quarenta ducados e vna baca
preñada nueba?/15 y vn nobillo y seis obejas y cabras, los quales declaro/16 para que estubiesen en manifiesto y claro, en caso si el dicho
matri/17 monio se disolbiese abiendo bienes de conquista, e con los/18 dichos cargos, sin mas cargarles, dixo que les hazia la dicha
donaçion/19 y dotaçion, quedando a su cargo de pagar las legitimas de sus/20 hermanas y hijas arriba nonbradas, sin parte de los/21
dichos esposo y esposa, con que rrenunçien? con lo que entre ellos/22 estaba conçertado, e luego las dichas Marina de Gorosarri,/23
muger del dicho Martin de Azcue, que presente estaba, con liçençia/24 pedida e abida del dicho su marido, que presente estaba,/25 para
todo lo en esta carta y sera contenido, y el se la dio/26 en forma de derecho, y Barbara y Catalina y Pascoala de/27 Gorosarri, hermanas
de la dicha Graçia de Gorosarri, tias de/28 la dicha esposa, dixieron que con que a la dicha Marina de/29 Gorosarri, muger del dicho
Martin de Azcue, se le den e paguen/30 diz e seys ducados por la dicha Graçia de Gorosarri, cada que/31
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(40a folioa) por ella y por el dicho su marido le fueren pedidos, y a/1 las dichas Barbara, Catalina y Pascoala de Gorosarri,
por/2 el conseguiente, para la dicha Graçia de Gorosarri, su hermana, a cada /3 vna doze ducados, pagados cada que por ellas, y
cada vna de ellas,/4 su parte le fueren pedidos en forma, y quedando a la dicha/5 Pascoala de Gorosarri en paz y en salbo, todo
e qualquier/6 derecho e açion que le pertenesca e perteneçer pueda,/7 contra la dicha casa, bienes e pertenençias de Gorosarri
goyena a/8 ella por bia y derecho de Maria Miguelez de Gorosarri, defunta,/9 ... e cada vna de ellas eran contentas de rrenunçiar
todo su derecho y açion que les perteneçe en la dicha casa de Gorosarri, y luego la dicha Graçia de Gorosarri, señalo e mando
a sus hijas Graçia/10 y Catalina, a cada vna de ellas, cada doze ducados, pagados por la dicha/11 su madre, cada y quando que
ellas casaren, y cada vna para en hon/12 rra y sustentamiento del dicho casamiento, y con esto todas las sobredichas/13 Marina,
Barbara y Catalina y Pascoala de Gorosarri, hermanas/14 de la dicha Graçia de Gorosarri, y tias de la dicha esposa,/15 y las
dichas Graçia y Catalina de Gorosarri, hijas de la dicha/16 Graçia y hermanas de la dicha esposa, y cada vna de ellas, dixieron
que sabiendo que les per/17 tenesce mas por las dichas sus legitimas partes y porçion en la/18 dicha casa, bienes y pertenençias de
Gorosarri, a ellas e a cada/19 vna de ellas, eran contentas de rrenunçiar las dichas sus legitimas partes y porçiones y tanbien?, por
que la memoria de la dicha casa de Gorosarri e/20 de sus antepasados, en lo porbenir se conserbe, y con que/21 la dicha Graçia de
Gorosarri se obligue a les pagar a cada vna de ellas/22 el ynterese por que querian rrenunçiar sus legitimas partes y por/23 çiones,
y asi obligado les pague a los dichos plazos y segun arriba/24 dicho es, eran ellas, y cada vna de ellas, con lo arriba dicho y se/25
ñalado, contentas y pagadas, sobre que dixieron que rrenun/26 çiaban e rrenunçiaron toda la demasia e todo el derecho,/27 açion
e porçion que les pertenesçia a ellas, e a cada vna/28 de ellas, e podria e debia perenesçer en qualquier manera en la dicha/29
casa, bienes y pertenençias de Gorosarri y en la herençia de sus/30 padres, todo ello con todo lo que en otra qualquier manera/31
les podia a ellas, y a cada vna de ellas, debe e pertenesçer,/32
(40i folioa) en la dicha Graçia de Gorosarri, su hermana y madre, con encargo sobre .../1 de les pagar, segun arriba dicho es,
a ellas y a cada vna .../2 arriba en esta carta les esta señalado y declarado y señalado, (sic)/3 y luego la dicha Graçia de Gorosarri
dixo que açetaba e açeto,/4 todo lo que dicho es y las dichas rrenunçiaçiones en forma, y con ello/5 era contenta en forma, y que se
obligaba e obligo, para en cunplimiento de lo sobredicho/6 y de todo lo demas que en esta carta es y sera contenido,/7 por su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/8 de conplir, pagar e mantener, e dar todo lo por ella en esta carta/9 prometido, donado
y mandado, y en espeçial a la dicha Marina de/10 Gorosarri los diez y seis ducados en esta carta contenidos, pagados segun/11 y
como dicho es, y las otras Barbara, Catalina y Pascoala sus/12 hermanas, a cada vna de ellas los dichos doze ducados, pagados/13
segun arriba se contiene, y a las dichas Graçia y Catalina de/14 Gorosarri, sus hijas, los dichos cada doze ducados, pagados segun
e como e aqui en esta/15 manera que de suso es dicho y declarado, y mas .../16 buenos, sanos y de paz la dicha casa e bienes e
pertenençias de/17 Gorosarri goyena, y todos los otros ganados y casas por ella/18 prometidos e donados de suso, se obligo por su
persona e bienes en forma, como dicho es, e otrosi las dichas Marina e/19 Barbara y Catalina y Pascoala de Gorosarri, hermanas de
la dicha Maria/20 de Gorosarri, y Graçia y Catalina de Gorosarri, sus hijas, prometieron e/21 se obligaron por sus personas e bienes,
cada vna de su parte,/22 por lo que le toca, para el cunplimiento de lo contenido en esta carta,/23 de estar e pagar por lo que dicho es,
e de no pidir ninguna legi/24 tima parte ni porçion, agora ni en tienpo alguno, a la dicha Graçia de/25 Gorosarri, o a los poseedores
de la dicha casa de Gorosarri/26 goyena, mas de lo arriba dicho, so pena que pagara por su persona/27 e bienes, rrato manente pato
el ynterese prinçipal con el doblo,/28 sobre que las vnas y las otras, y las otras y las otras, cada vna/29 por lo que por esta carta y lo
en ella contenido, e su cunplimiento es/30 obligado, dixieron que se obligaban e obligaron por sus per/31 sonas e bienes, abidos e
por aver, cada vna de ellas de su .../32
(41a folioa) de conplir, tener, pagar e mantener e de estar e pagar por/1 lo que dicho es, e por cada vna cosa e parte de ello,
e de/2 no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,/3 e dieron, para que (sic) les hagan, a cada vna de su
parte/4 enteramente cunplir, poder cunplido a todas e quales/5 quier justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere,/6
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero/7 e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/8 para
que cada vno de ellos ge lo agan asi conplir, pagar e/9 mantener, por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien/10 asi e a

- 419 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

tan cunplidamente como si sobre ello, e sobre/11 cada vna cosa e parte de ello, fuese dada sentençia por juez/12 conpetente de su
pedimiento e consentimiento, de ellas/13 e de cada vna de ellas, e por ellas e cada vna de ellas,/14 consentida e pasada en avtoridad
de cosa juzgada, de que/15 ningun rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro alguno/16 obiese, sobre que rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes,/17 fueros y derechos, en general y en espeçial, a cada vna,/18 de que se podiesen ajudar e aprobechar, cada vna de
ellas,/19 para yr o benyr contra lo susodicho, o contra cosa alguna/20 o parte de ello, y en espeçial rrenunçiaron las leyes del fuero/21
y derecho que hablan sobre la bista e prueba de las pagas,/22 en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con/23 la qual
rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala,/24 y las dichas Graçia de Gorosarri, y Marina y Barbara y/25 Pascoala de Gorosarri,
hermanas de la dicha Graçia, y Graçia y Catalina de/26 Gorosarri, sus hijas, otorgantes, y cada vna de ellas, rrenun/27 çiaron, por ser
mugeres, las leyes de los enperadores Justiniano/28 e Beliano, Adriano e Constantino, e las leyes de Toro, e las de/29 las partidas y
la nueba constituçion, que son en fabor de las/30 mugeres, por quanto dixieron querian ajudarse/31
(41i folioa) de sus avxilios e firmezas contra esta carta y lo en ella/1 contenido, y por mas firmeza y conserbaçion de todo lo en
esta/2 carta contenido, y porque todo lo en ella contenido aya cunplido efetto, dixeron/3 las dichas Marina, Barbara y Catalina y
Pascoala de Goro/4 sarri, hermanas de la dicha Graçia, y la dicha Graçia de Gorosarri,/5 hija de la dicha Graçia, donadora, que es
mayor de los/6 catorze años, dixieron ellas, y cada vna, que si y quanto/7 es permitido por leyes y prematicas de estos rreynos, para/8
la balidaçion de esta carta, que de su propia voluntad, que/9 juraban e juraron solenemente, sobre la señal de la Cruz .../10 balida
en forma, de no contrabenir a lo que dicho es, e no/11 pidir rrelaxaçion de este juramento, e caso que les sea conçedido/12 propio
motuo, de no vsar ni gozar de el, so pena de perjura/13 e ynfame, e persona de menos baler, y la dicha Catalina de/14 Gorosarri dixo
que era contenta de la dicha su legitima/15 y porçion, como dicho tiene, con que le den los dichos doze ducados/16 a ella, asignados
e manados, y que pagandole aquello,/17 no pidiria mas ni allende otra cosa, y porque era .../18 años, no se le pudo tomar juramento
para la firmeza de esta carta,/19 sobre que la dicha Maria de Gorosarri, esposa, y el dicho esposo/20 Lazaro de Azcue, dixieron
que açetaban e açetaron,/21 e rresçibian e rresçibieron en su fabor e ayuda,/22 todo lo que en esta carta dize e se contiene, que les
pueda/23 e deba aprobechar, y la dicha donaçion por bia de/24 dote fecho por la dicha Graçia de Gorosarri, su madre e .../25 todo
quanto podian e con derecho debian, y no mas ni a/26 llende, sobre que los sobredichos todos, e cada vno de ellos/27 por su parte,
otorgaron contrato fuerte e firme, con/28 las partidas e firmezas que se rrequieren e puedan/29 e deban baler para el hefetto de todo
lo qual,/30 e de cada cosa e parte de ello, y tan bastante quanto/31
(42a folioa) de derecho en tal caso se rrequiere, y pueda y deba otorgarse,/1 en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e
Artaçubiaga, escriuano/2 e notario publico de sus magestades en todos los sus rreynos e señorios, y en la/3 su corte, y vno de los
publicos del numero de la villa de Çeztona,/4 e testigos abaxo escritos, que es fecha la presente carta de dona/5 çion y dotaçion
y rrenunçiaçion de herençia, en la casa que se/6 dize de Gorosarri goyena, segun e como arriba dicho es y en esta/7 carta dize y
se contiene, en presençia de mi, el dicho/8 Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico susodicho,/9
a veynte e nuebe dias del mes de setienbre, año del/10 naçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e/11 quinientos e
çinquenta y quatro años, y a todo lo que/12 en esta carta dize y se contiene,/13 testigos son, que fueron presentes, a lo que dicho
es, el liçençiado don Pedro de Arreche,/14 rretor de la yglesia de Ayçarna, y Joan de Aranburu y Miguel de/15 Azcue y Domingo
de Aranguren y Joan Lopez de Gorosarri, vezinos de la dicha/16 villa de Çeztona, y por todos los dichos otorgantes, firmaron los
dichos/17 testigos Joan de Aranburu y rretor de Ayçarna, y Joan Lopez de Gorosarri, por/18 que dezian que no sabian escribir, ba
entre rrenglones escripto do diz madre de la dicha esposa, y do diz a la dicha/19 Maria de Gorosarri, su hija, y do diz su hija, esposa, e
do diz para si para toda si bida rreserbado, y do diz en todo el tienpo/20 de su bida, y do diz ellas y cada vna de ellas eran contentas de
rrenunçiar todo su drecho y açion que les/21 perteneçe en la dicha casa de Gorosarri, y do diz mi hermana de la dicha esposa, y do diz
eran contentas de rrenunçiar las .../22 dichas sus legitimas partes y porçiones, y tanbien, y do dyz se obligo por su persona e bienes
en forma, como dicho es, y do/23 diz Gorosarri balgan, y testado do dezia sus pertenençias, y do dezia de maravedis e ducados, y
do dezia donadora, y do/24 dezia çela? no balgan. Joan de Aranburu. Joan Lopez de Gorosarri./25 Por testigo el liçençiado Arrese.
Paso por mi presençia, Martin Ochoa./26
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[XVI. m. (54-IX) 44]
1554-IX-29. Iraeta
Arroako Maria Saustin Elorriagakoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ordainagiria, Maria Saustinen San Joan
Ermua senar zenari egindako 60 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta e su fiador./1
Delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte e nuebe dias del mes de setienbre,/3 año de nasçimiento del
señor de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi,/4 Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/5 paresçio presente Maria Saustin de Elorriaga, bibda, muger que fue de San Joan de Hermua, vezina/6
de la dicha villa de Deba, e dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago e fin e quito/7 para agora e sienpre jamas a Nicolas Martinez
de Eguia, señor de la casa e solar e solar (sic) de/8 Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona, e a Juan de Echenagusia, vezino de la dicha villa
de Deba, su fiador,/9 e a cada vno de ellos e a sus bienes e boz, de sesenta ducados de oro que al dicho su marido San Joan de/10 Hermua,
defunto, debian por virtud de vna escriptura de obligaçion que paso por presençia/11 de Cristobal de Arçubiaga, escriuano del numero de la
villa de Çestona y a ella el dicho su marido por/12 su testamento e vltima voluntad con que murio, se los mando e con esto a ella se le debian/13
los dichos sesenta ducados de oro, por quanto dixo e confeso aver los dichos sesenta ducados ella rres/14 çibido del dicho Nicolas Martinez de
Eguia en ducados contados, rrealmente e con efecto a toda/15 su voluntad, de que se dio por bien contenta, entregada e pagada, y en rrazon de la
entrega/16 e paga, porque de presente no paresçia, rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia,/17 e las dos leyes del fuero e del derecho, e
todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon/18 de las pagas e prueba de ellos, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de
ellas, dize e/19 se contiene, e daba e dio por ninguno, e por rrota e cançelada e por de ningund efeto/20 e valor, la dicha escriptura de obligaçion,
en cuya virtud se debian los dichos sesenta/21 ducados de oro, e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, porque/22
estara sienpre conosçido de la dicha paga de los dichos sesenta ducados de oro, e de hazer e que/23 hara buena e firme esta carta de pago, en
todo tienpo e lugar, e que por ella ni su boz/24 ni para otras persona o personas algunas, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera,/25 les
seran pedidos ni demandados otra bez los dichos sesenta ducados de oro ni parte/26 alguna de ellos, al dicho Nicolas Martinez de Eguia e Joan
de Echenagusia, su fiador, ni a su/27 boz, bienes e herederos, ni de alguno de ellos, so pena del doblo e costas, rrato manente/28 pacto, para lo
qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder/29 cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes
e justiçias de sus magestades,/30 a cuya juridiçion e juzgado se sometian e se sometio, rrenunçiando su propio fuero/31 e previllejo para que le
hiziesen e hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goar/32 dar e cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como
si todo/33 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra ella/34 de su pedimiento e consentimiento,
e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio/35 todas e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venir contra esta
carta e lo en ella contenido e contra/36 alguna o parte de ello le pudiesen o debiesen aprobechar, todas en general, e cada/37 vna en espeçial,
y en espeçial rrenunçio la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion/38 de leyes que ome haga que no vala, e otrosi, por seer como
es muger, espresamente rrenunçio/39 las leyes de los enperadores Justiniano, Constantino e consultos Veleyano, e la nueba/40 constituçion e
partidas e leyes de Toro, que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificada/41 de sus avxilios e rremedios por el presente escriuano, e otorgo
lo susodicho, dia, mes e año e lugar/42 susodichos, seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Tomas de Azcona e Joanes de
Çubelçu,/43 criados del dicho señor de Yraeta, e Martin de Ypinça, vezino de la dicha, e porque la dicha Maria Savstin de/44 Elorriaga, parte
otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e a su rruego de ella firmaron aqui/45 sus nonbres los dichos Joanes de Çubelçu e Martin de Ypinça,
testigos susodichos. Por testigo Joan de Çubelçu./16 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Martin de Ypinça./17
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[XVI. m. (54-IX) 45]
1554-IX-30. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Maria Lopez Arbekoa alargunari emandako obligazio-agiria, urtebeteko epean 25
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
(62a folioa) Obligaçion de Maria Lopes de Arbe./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e/2 solar de Yraeta, 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, Maria Lopes de Arbe, bibda, vezina de la dicha villa,/4 e a vuestra boz, veynte e çinco ducados de oro,
para de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero seguiente,/5 so pena del doblo e costas, rratto manente pacto,
los quales son de rresto de lo que por el dicho Nicolas Martinez/6 los debia por la debda que me obligue a pagar en vuestro fabor
por los de Çelaya?, que bos teniades de rres/7 çibir en la casa de Çelaya?, como paresçe ...? escrituras por presençia del escriuano
de esta carta a que se rre/8 firio, que como dicho es, son de rresta de lo susodicho, de que me otorgo e llamo de vos por bien
contento/9 e pagado, e en rrazon de la entrega e paga, rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia,/10 e las dos leyes del fuero
e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon/11 de las pagas e prueba de ellas, para lo qual doy poder
cunplido e plenaria juridiçion a todos e/12 qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto,
rrenunçiando/13 mi propio fuero e previllejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e/14 cunplir e pagar
e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho/15 fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada
e pronunçiada contra mi, de mi/16 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,/17
rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general, e cada vna/18 en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho
que que dize que general/19 rrenunçiaçion de leyes que home haga, que no bala./20
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/21 setienbre, año del nasçimiento del señor
de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, a/22 todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don
Joan de Garraça e Do/23 mingo de Garraça, vezinos de la dicha villa villa de Çestona, e Joanes de Azcona, criado del señor/24 de
Yraeta, el qual lo firmo de su nonbre./25 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Nicolas Martinez de Eguia/26

[XVI. m. (54-IX) 46]
1554-IX-30. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Azpeitiko Iñigo Goiazi emandako obligazio-agiria, elkarren arteko tratuen kontuak
eginda sortutako 210,5 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
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(63a folioa) Obligaçion de Yñigo de Goyaz. Di signado a Yñigo./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Nicolas Martinez de Eguia, señor de la casa/2 e solar de Yraeta, vezino
de la villa de Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo mi persona e/3 bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver, para dar e pagar a vos, Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Aspeytia,/4 o a vuestra boz, dozientos e diez ducados e medio de
oro, buenos e de bueno e justo peso, puestos en vuestro/5 poder para desde postrero dia del mes de abrill primero que berna en vn
año primero seguiente, que sera por el/6 fin del mes de abrill del año proximo que berna de quinientos e çinquenta e seys, so pena
del doblo e costas,/7 rratto manente patto, e son de fenesçimiento de cuentas de todos los dares e tomares que entre vos e yo,/8 hasta
aqui ha abido e ay en qualquier manera, de que me abeys fecho alcançe de los dichos dozientos e/9 diez ducados e medio de oro,
de los quales me otorgo e llamo de vos por bien contento y entregado e pagado,/10 y en rrazon de la entrega e paga, rrenunçio la
exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en
rrazon de las entregas/12 e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, para
lo/13 qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todos/14 e qualesquier juezes
e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/15 me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo, para que me
hagan todo lo susodicho/16 ansi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por firme, bien ansi e a/17 tan cunplidamente,
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/18 dada e pronunçiada contra mi de mi pidimiento e
consentimiento, e pasada en cosa/19 juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes/20 que para yr o
venir contra esta carta, e lo en ello contenido, o cosa alguna o parte/21 de ello, me pudiesen e debiesen aprobechar, todas en general
e cada vna en/22 espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
que non vala,/24 fecha e otorgada fue esta carta delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona,/25 a treynta dias
del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de/26 mill e quinientos e çincuenta e quatro años, a todo lo qual
fueron presentes por testigos para ello/27 llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa de Çestona, e
Tristan/28 de Amube, abitante en Azcarate, e Cristobal de Arriçubia, natural de Çaravz, e el dicho Nicolas/29 Martinez de Eguia,
otorgante, lo firmo de su nonbre./30 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Nicolas Martinez de Eguia./31

[XVI. m. (54-IX) 47]
1554-IX-30. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Antonio Lizarrarats kalonjeari emandako eskubidea eta ahalordea, Arroako Joan Martinez
Baltzolakoak zor zizkion 18 dukat Antoniok kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276a folioa) Çesion y traspaso del canonigo don Antonio./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre, año del señor/2 de mill e quinientos y çinquenta y
quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Vengoechea, vezino de la dicha villa, dixo
que Joan Martines de Balçola, vezino de la villa e Deba, le debe/4 y le esta obligado a dar y pagar diez e ocho ducados de oro por
dos novillos que le bendio,/5 como paresçe por obligaçion otorgada ante mi, el dicho escriuano, y al canonigo/6 don Antonio de
Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha villa, el debia otros tantos, por ende/7 dixo que le çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio e
traspaso al dicho don Antonio de Liçarraras, cano/8 nigo, los dichos diez y ocho ducados que asi tiene de rreçivir en el dicho Joan
Martines de Balçola, y todo/9 el derecho a el pertenesçiente, en vertud de la dicha obligaçion, y le daba e dio todo su poder cunplido,
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libre,/10 lleno, bastante, segund que de derecho mas deve valer, al dicho don Antonio, para que por si mismo e/11 por quien el
quisiere, pueda pidir y aver y cobrar, e cobrados pueda dar y de carta o/12 cartas de pago, las que sean menester, y valan como si
el mismo las diese presente siendo, avnque se/13 rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e si neçesario
fuere venir/14 a contienda de juizio, pueda paresçer ante todas y qualesquier justiçias y juezes/15 de sus magestades, e otros ante
quien esta carta paresçiere, e pueda hazer demandas, pe/16 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones, ventas y rre/17 mates de bienes e presiones e tomar de posesiones, e juramentos en su anima diziendo/18 verdad, e
otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que convengan a la dicha/19 cobrança, que el mismo podria haser, y le hizo
procurador en cavsa propia, y quan cunplido y/20 bastante poder el avia e tenia e lo podia y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese/21
mismo le dio, çedio y traspaso ... con todas sus ynçidençias y dependen/22 çias, anexidades y conexidades, e para aver por bueno e
firme todo lo susodicho, y de/23 no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/24 y otorgo lo
susodicho, siendo presentes por testigos don Pedro de Arresse, rretor de la/25 yglesia de Ayçarna, y Joan de Liçarraras, vezinos de la
dicha villa, y porque/26 dixo que no sabia escriuir, firmo por el e a su rruego, vno de los dichos/27 testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Por testigo Graçian de Echeandia./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./39

[XVI. m. (54-IX) 48]
1554-IX-30. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeari Antonio Lizarrarats kalonjeak emandako ordainagiria, Joan bere etxean kalonjearekin erdi bana
hazten ari zen behien balioaren erdia ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276i folioa) Entre al canonigo don Antonio y/1 Joan de Bengoechea./2
En las casas de Liçarrarats, estramuros de la villa de Çeztona, a treynta/3 dias del mes de setienbre, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta/4 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes,
de la vna el canonigo don Antonio de/6 Liçarraras, y de la otra Joan de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, e dixeron/7 que el
dicho don Antonio le tenia dados al dicho Joan de Vengoechea/8 ganados de vacuno a medias, para los tener en su casa y para/9 que
le pagase la mitad con el eteyn y esquilmos de ellos, o en otra manera,/10 y asy hera que el dicho Joan de Vengoechea agora tenia en
la su/11 casa eran de amos a dos, el dicho don Antonio e Joan de Vengo/12 echea, libres sin devda que el dicho Joan de Vengoechea
deva mitad/13 alguna de los dichos ganados vacuno, de cada vno su mitad,/14 y quanto a esto asi lo declararon entre si, y los dichos
ganados/15 de vacuno de cada vno su mitad, queda en casa del dicho Joan de/16 Bengoechea, con los otros cargos en la escriptura
de entre ellos/17 quedo, e amas partes, para no contravenir a lo susodicho, obli/18 garon a sus personas e bienes, avidos e por aver,
y dandole/19 carta de pago el dicho don Antonio al dicho Joan de Vengoechea/20 de la mitad de los dichos ganados, e otorgaron lo
susodicho/21 siendo presentes por testigos don Pedro de Arreche, liçençiado, rretor/22 de la yglesia de Ayçarna y Joan de Liçarraras
y Graçian/23 de Echeandia, vezinos de la dicha villa, e el ... canonigo lo firmo/24 de su nonbre, y por el dicho Joan de Vengoechea
firmo/25 vn testigo en este rregistro./26 Por testigo Graçian de Echeandia./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (54-X) 1]
1554-X-1. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Katalina Zabalari (Liliko Joan Perez Lilikoa jaunaren emazteari) emandako
ordainagiria, Joan Martinezek Zestoako Maria Perez Gaintzakoari egindako 16 dukateko zorra Katalinak ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Carta de pago de la señora de Lili./1
En la casa de Lili, a primero dia del mes de de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor e salvador Ihu xpo de mill/2 e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la/3
villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, Joan Martinez de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo que el tenia de/4 rreçibir en
doña Catalina de Çabala, muger legitima de Joan Peres de Lili y de Ydiacayz, señora de la dicha/5 casa de Lili, treynta coronas de
oro, de los quales le tenia dado conosçimiento escripto e firmado de su propia/6 mano e letra, e por quanto por la cantidad de diez
e seys ducados de oro que el dicho Joan Martinez debia e/7 debe a Maria Peres de Gaynça, vezina de la dicha villa de Çestona, la
dicha doña Catalina abia salido? a los/8 pagar a la dicha Maria Peres por el dicho Joan Martinez de Balçola, por tanto dixo el dicho
Joan Martinez que dando/9 se como se daba e dio por contento e por pagado de la dicha doña Catalina de los dichos diez e seys
ducados de oro,/10 por esta carta daba e otorgaba, e dio e otorgo, a la dicha doña Catalina e su boz, para agora/11 e sienpre jamas, de
los dichos diez e seys ducados de oro susodichos, quedando lo demas de la rresta de las dichas tre/12 ynta coronas de oro, lo rresto
de ellos el dicho conosçimiento en su fuerça e bigor, como dicho es de suso, de que/13 de los dichos diez e seys ducados de oro
susodichos, se daba e dio por bien contento, entregado e pagado, e/14 en rrazon de la paga e entrega, rrenunçio la exepçion de la no
numerata pecunia, e las dos/15 leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las/16
pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e obligo su persona e bienes/17 muebles y rraizes, avidos e por
aver, de estar sienpre en conosçido de la paga de los dichos diez e/18 seys ducados de oro, e de hazer e que haran buena e firme esta
carta de pago en todo tienpo e lugar, e que/19 por el ni por otro alguno por el, ni por otra persona alguna, agora ni en tienpo alguno
ni/20 por alguna manera, no le seran pedidos ni demandados otra bez los dichos diez e seys/21 ducados de oro, ni parte alguna de
ellos, eçeto la rresta al cunplimiento de las dichas treynta coronas/22 de oro, contenidas en el conosçimiento susodicho, so pena del
doblo e costas, rrato menente/22 pacto, para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder/23
cunplido e plenaria jurisdiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion/24 e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e previllejo, para que le hiziesen e ha/25 gan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar y cunplir
e pagar, e aver por fyrme,/26 bien ansi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/27 juez
conpetente, dada e pronunçiada contra el de su pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa/28 juzgada, sobre que para su mayor
fyrmeça, 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, e otorgo lo susodicho, dia, mes e/31 año
e lugar susodicho, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Miguel/32 Peres de Ydiacayz e Joan de Arano,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan Martinez de/33 Balçola, otorgante, dixo que no sabia escriuir, por el
e a su rruego de el, firmo aqui su nonbre/34 el dicho Miguel Perez de Ydiacayz, testigo susodicho./35 Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia. Por testigo Miguel de Ydiacayz./36
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[XVI. m. (54-X) 2]
1554-X-1. Zestoa
Zestoako Maria Perez Gaintzakoak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako ordainagiria, 6.000 marai edo 16 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
(65i folioa) Carta de pago de Joan Martinez de Balçola./1
En la casa de Lili, extramuros de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de otubre, año del nasçimiento del/2 señor de mill
e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de/3 sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente Maria Perez de Gainça, vezina/4 de la dicha villa, e dixo que daba e
otorgaba, e dio e otorgo carta de pago e fin e quito, para agora e para/5 sienpre jamas, a Joan Martinez de Balçola, vezino de la villa
de Deba, e a sus bienes e boz, de/6 seys mill maravedis, que son diez e seys ducados de oro, que le debia por virtud de vna obligaçion
que paso/7 por presençia de Joan Fernandez de Arbeztayn, escriuano del numero de la villa de Çumaya, por/8 quanto otorgo aver
tomado e rreçibido del dicho Joan Martinez de Balçola, los dichos seys mill/9 maravedis que ansi le debia, en dineros contados,
rrealmente e con efecto, a todo su contentamiento, de que se dio/10 por contenta e pagada, e en rrazon de las pagas e prueba de ello,
porque de presente no paresçia, rrenunçio la exe/11 pçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas
e qualesquier/12 otras leyes que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, e obligo a su persona e bienes/13 muebles
e rrayzes, abidos e por aber, de estar e que sienpre estara en conosçido de la paga/14 de los dichos seys mill maravedis, e de hazer
e que hara buena e firme esta carta de pago en todo/15 tienpo e lugar, e que por ella ni por otro alguno por ella, ni en su nonbre ni
en otra manera en/16 tienpo alguno ni por alguna manera, no le seran pedidos ni demandados otra bez al dicho/17 Joan Martinez
de Balçola ni a sus bienes e boz, los dichos seys mill maravedis ni por parte alguna de ellos,/18 so pena del doblo e costas, rrato
manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e para cada/19 cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder cunplido e plenaria
jurisdiçion a todos e qualesquier/20 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero/21 e previllejo, para que le hiziesen e hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar/22 e cunplir e pagar e
aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho/23 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada contra ella de su pedimiento/24 e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio
todas e/25 qualesquier leyes de su fabor, que para yr o benir contra esta carta, e lo en ella contenido, o cosa al/26 guna e parte de ello,
le pudiesen o debiesen aprobechar, todas en general, e cada vna en espeçial,/27 e las leyes de los enperadores Justiniano, Constantino
jurisconsultos Veleyano, e la nueba/28 constituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor de las mugeres, siendo çertificada
de sus/29 avxilios e rremedios por mi, el dicho escriuano, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que/30 general
rrenunçiaçion de leyes que home haga, que non vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/31 para ello llamados e rrogados,
Miguel Perez de Ydiacayz e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de/32 Çestona, e porque la dicha Maria Peres de Gaynça, parte
otorgante, dixo que no sabia escriuir, por ella e/33 a su rruego de ella, firmo aqui su nonbre el dicho Miguel Perez de Ydiacayz,
testigo susodicho./34 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Miguel de Ydiacayz./35
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[XVI. m. (54-X) 3]
1554-X-1. Zestoa
Zestoan Maria Otxoa Akertzakoak Azpeitiko Joan Egibarri emandako ordainagiria, lehenago ezarritako zentsuagatik urte
hartako urrezko 10 koroak Joanek 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Carta de pago de Joan de Eguibar y fiadores,/1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia/2 del mes de otubre, año del señor de mill e quinientos y/3 çinquenta e
quatro, en presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e/4 Artaçubiaga, escriuano publido de sus magestades, e del numero de
la dicha villa,/5 y ante los testigos de juso escritos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda,/6 vezina de la dicha villa, dixo que daba e
dio carta de pago e/7 fin e quitamiento, para agora e para sienpre jamas, a Joan de/8 Eguibar, vezino de la villa de Azpeitia, y a sus
bienes y fiadores, de diez/9 coronas de oro en oro, que le deben de çenso e tributo en cada vn año,/10 puesto e fundado sobre sus
bienes, por escritura por ante Blas de/11 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/12 villa de Çeztona,
que fue por quanto las dichas diez coronas .../13 an corrido este presente año hasta que se cunplio el plazo,/14 dado e pagado el
dicho Joan de Eguibar las dichas diez coronas de/15 oro, rrealmente e con hefetto, de las quales se dio por contenta,/16 entregada
y satisfecha la dicha Maria Ochoa a toda su voluntad,/17 por la rreal entrega de ellos rreçibida, y porque su entrega/18 de presente
no pareçe, rrenunçio sobre ello la exeçion de/19 la non numerata pecunia y las dos leyes del fuero y del derecho,/20 como en
ellas se contiene, y prometio y se obligo por su persona/21 e por todos sus bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/22 que
ella ni otro por ella, no pidiria ni demandaria mas/23 las dichas diez coronas, so pena del doblo de todo lo que de.../24 pidiria, y
costas y daños que se le rrecresçieren, rratto ma/25 nente patto, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y/26 parte de ello asy
tener, mantener, goardar, cunplir e pagar,/27 e aver por firme, y para no yr ni pasar contra ello,/27 obligo su persona e todos e
qualesquier sus bienes muebles/28 e rrayzes, abidos e por aver, e dio e otorgo poder cunplido/29 a todas las justiçias e juezes de
sus magestades, ante quien esta/30 carta paresçiere y de ella fuere pedido cunplimiento de/31 justiçia, a cuya juridiçion e juzgado
dixo que se sometia e sometio,/32
(43a folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo, e la ley si/1 conbenerid (sic) de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de/2 derecho le apremien a todo lo contenido en esta carta ansi cunplir, pagar/3 e mantener, como si
todo ello fuese sentençia difinitiba de su juez/4 conpetente, pasada en cosa juzgada, sobre ello rrenunçio las leyes/5 de su fabor,
general y espeçialmente, y las leyes de Toro y partidas, y las/6 demas que por ser muger pueden ser en su fabor, y la ley del
derecho/7 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala, y asi/8 lo otorgo siendo presentes por testigos
el bachiller don Symon de/9 Arriaga y Joan de Olaçabal y Joan de Ganbara, vezinos de la/10 dicha villa, y porque la dicha Maria
Ochoa, otorgante, dixo que no/11 sabe escribir, por su rruego firmo vno de los dichos testigos./12 Soy testigo Juan de Olaçaual.
Martin Ochoa./13
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[XVI. m. (54-X) 4]
1554-X-1. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik eta Julian Otaloraren Ana Kortazar alargunak (bere seme-alaba
adingabeen tutore izanik) egindako tratua, bi aldeek elkarrekin izandako harremanen kontuak aztertu eta argituz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Transaçion entre Joan de Çugazti, tutor de del hijo de/1 Domingo de Arrona, de la vna, y Ana de Cortaçar,/2 por si
e sus hijos, de la otra./2
Sepan quantos esta carta de yguala y trensaçion vieren, como en la villa de/3 Çeztona, a primero dia del mes de otubre, año del
señor de mill e quinientos e/4 çinquenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/5
del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/6 Joan de Çugazti, vezino de la villa de
Deba, tutor legitimo de la persona e bienes de Domin/7 go de Arrona, menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona, defunto, y de
Ana de Balçola,/8 su legitima muger, viuda, de la vna parte, y Ana de Cortaçar, viuda, muger que/9 fue de Julian de Otalora, defunto,
por si misma y sus hijos del dicho/10 Julian ... y como tutora y curadora de ellos, e dixeron que entre ellos,/11 como tales tutores e
curadores, avia pleytos e diferençias ante el señor correjidor/12 de esta probinçia y otros juezes, sobre rrazon de çiertos dineros de
rrenta/13 de la casa de Exheandia, que el dicho Joan de Çugazti le pidia e demandava a la dicha/14 Ana de años y plazos pasados,
y sobre la rrestituçion de los ganados que el/15 dicho Domingo de Arrona, defunto, avia dado y entregado al dicho Julian/16 de
Otalora, y la dicha Ana, su muger, y sobre çiertos ... que dezia la dicha/17 Ana aver fecho en la dicha casa vtiles y neçesarios, ... y
lar/18 gaçion de la dicha casa de Echeandia e sus pertenençias .../19 ... el dicho Joan de Çugazti que lo tenia ...preçios ... otras cav/20
sas y rrazones ... .../21 Çugazti .../21 ella ni sus hijos .../22 sobre que .../23 que le .../24 onbres de .../25
Primeramente .../26 a las mejorias .../27 Domingo de Arrona .../28 nonbrado por .../29 el dicho Joan de Çugazti ... de los esquylmos
y ganan/30 çias de los ganados .../31 menor, dio y entrego a los dichos ... e Ana de Cortaçar .../32 muger al tienpo que le arrendo la
dicha caseria a ellos .../33
(278i folioa) a ellos dados a esamen, y ansi la dicha Ana dixo que le daba e dio y entrego/1 al dicho Joan de Çugazti, agora quatro
vacas, y veynte y seys ovejas esa/2 minados en veynte y dos ducados y ocho rreales, y los dichos ganados de/3 vacas y ovejas, y otros
ganados que el dicho Domingo de Arrona les dio y entre/4 go a los dichos Julian y su muger, fueron esaminados en treynta y dos
ducados/5 ... el cunplimiento del dicho esamen ... dos y tres rre.../6 y mas le hazia a la dicha Ana el dicho Joan de Çugazti a la dicha
Ana de Cortaçar de la rrenta de la/7 dicha casa de Echeandia y sus pertenençias ... nonbradamente/8 de ser pagada la dicha Ana del
çenso que le es debido, y de los ganados, y/9 por de la leyña de los castañales del dicho Domingo de Arrona,/10 de que con la rrama
de ellos hizo carbon, averiguadas cuentas en entre sy con/11 yntervençion de buenos onbres contadores, nonbrados por cada uno el
suyo,/12 el dicho Joan de Çugazti hizo de alcançe a la dicha Ana de Cortaçar e sus hijos de/13 catorze ducados de oro, quedando la
dicha Ana pagada de su çenso de çinco/14 ducados y medio en cada vn año, los dichos veynte dias del mes de abril del año veni/15
dero de mill e quinientos y quarenta y çinco años, y la dicha Ana de Cortaçar dixo e/16 confeso ser lo susodicho asi, los quales dichos
catorze ducados del dicho alcançe dixo/17 que se los queria dar y pagar, y asegurarle de pagar en esta manera: luego/18 le dio y pago
en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, dos ducados, y que los otros doze ducados,/19 le pagara el dia e fiesta de pascua de
quaresma primero que verna, y que la dicha/20 Ana de ... casa de Echeandia y sus pertenençias, libres para Todos Santos/21 primero
que verna, y asi quedandole en salbo a la dicha Ana e sus hijos el dicho/22 çenso que ha e tiene de çinco ducados y medio en cada vn
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año sobre la dicha casa de Echeandia/23 y sus pertenençias e ... contenidas en la escriptura de çenso y cobrables fasta que le/23 sean
pagados noventa ducados de oro, por los quales fundaron el dicho çenso, e sin/24 perjuizio alguno del avto fecho la dicha yguala
y transaçion en la manera que dicha es,/25 y asi en via de ... o como mejor de derecho lugar aya, hizieron esta dicha yguala,/26 la
qual dixeron que la loaban y aprobaban ... estar y pasar por lo/27 sobredicho, dando, como dixeron que daban, ... por ningunos e de
nin/28 gun balor y efeto, todas e qualesquier escripturas y otros rrecados que en/29 contrario de lo susodicho sean ... asta oy, dicho
dia de la fecha/30 y otorga ... todos y qualesquier ... executivos y sentençias y rremates/31 que asta oy dia entre ellos ... el vno contra
el otro y el otro contra la otra, y en perjui/32 zio de sus menores ya pasado y fecho en juizio e fuera, sobre lo contenido en/33 esta
dicha yguala y transaçion ... como dicho es, a la dicha Ana en .../34 y en su fuerça y vigor la dicha escritura de çenso de los dichos
çinco ducados/35 y medio, sobre los bienes en ella contenidos, y cobrables y de rrecavdar los dichos çinco/36 ducados y medio en
cada vn año, y tanbien los dichso noventa ducados quando se los/37
(279a folioa) dieren y querran pagar para rredimir el dicho çenso, y el dicho Joan de/1 Çugazti dio carta de pago a la dicha Ana
de Cortaçar, de los dichos dos ducados y va/2 cas y ovejas de suso contenidos, y todos dares y tomares que ella y el dicho su marido
tuvieron e tiene, por los aver rreçibido de ella por el dicho su menor/3 rrealmente y con efeto, y averle satisfecho en ... por la seguridad
a el ... y tanbien la dicha Ana dixo que daba e dio carta/4 de pago al dicho Domingo de Arrona, menor, y Joan de Çugazti, su tutor, de/5
todos dares e tomares y contrataçiones que tubieron el dicho Domingo de de Arrona,/6 su padre, y despues de su fin con su madre y el
dicho Joan e Çugazti, su tutor, por/7 que aberiguadas cuentas entre si, se abian pagado el vno a la otra y la otra/8 al otro, eçeto quedando
en salbo la dicha escritura de çenso, y sin per/9 juyzio de ella, y amas partes rrenunçiaron la exeçion de la non/10 numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero y del derecho, y todo error de/11 cuenta y mal engaño, çerca de lo sobredicho, y asi dixeron que querian y/12
consentian cada vno de ellos por lo que le toca y atañe en esta dicha yguala/13 y transaçion, segund que de suso se contiene, y el dicho
Joan de Çugazti, en/14 nonbre del dicho su menor, que acudia y que acudira a la dicha Ana y sus hijos/15 con el dicho çenso y tributo
en cada vn año, asta rredimir y pagar los/16 dichos noventa ducados, y la dicha Ana haria obligaçion y seguridad de los dichos/17 doze
ducados al dicho menor y su tutor, y cada vno de ellos dixeron que pidian/18 y suplicaban al señor corregidor de esta probinçia, que
es o fuere, e otras/19 qualesquier justiçias ante quien pendian los dichos sus pleytos, mandasen/20 alçar y alçasen el conoçomiento de
las dichas cavsas de entre ellos, y determi/21 nasen al tenor y forma de esta dicha transaçion e yguala, mandandoles/22 cunplir todo lo
susodicho, a cada vno en aquello a que se obligan, para/23 lo qual todo que dicho es asi tener y goardar y cunplir y pagar y de no/24
contravenyr ellos, ni alguno de ellos, por si ni sus menores ni los dichos/25 menores, ni otro por ellos en tienpo alguno, ni por ninguna
rrazon,/26 obligaron a sus personas e bienes, y de los dichos sus menores, a/27 vidos y por aver, muebles y rrayzes, e dieron cunpli/28
do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/29 sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya/30 juridiçion e juzgado ... por si e sus menores se sometieron,/31 rrenunçiando su propio fuero, y de los dichos, y
de los dichos sus menores, e domiçilio e/32 previllejo y ley sit convenerit, para que los apremien, a cada/33 vno de ellos ... a tener
e goardar e cuinplir todo lo/34 sobredicho, bien asi e a tan cunplidamente, como si sobre ello obiesen/35 litigado en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez obiese/36 dado sentençia difinitiba ... los dichos sus menores consentida/37 y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas y quales/38 quier leyes e fueros e derechos de que se pocrian ayudar y aprobechar,/39 cada vno de ellos y los
dichos sus menores, en vno con la general/40 rrenunçiaçion de leyes que ome hagan non vala, e la dicha Ana, por/41
(279i folioa) ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/1 Constantino, e las del Beliano e las de Toro, que son
y hablan en fabor de/2 las mugeres, de las quales fue abisada por mi, el dicho escriuano, e otorga/3 ron lo susodicho syendo a ello
presentes por testigos, Joan de Olliden, vezino de la/4 villa de Deba, y Martin de Acosta, carniçero, y Esteban de Eztiola, el moço,
vezinos/5 de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/6 ellos y a su rruego el dicho Esteban de Estiola en este
rregistro,/7 va testado do diz quatro, e do diz ducados, e do diz que verna, sea por testado, y va escripto entre/8 rrenglones, y do diz
alcançe, y do diz sus hijos, e do diz entre rrenglones y marjen to.../9 dares y tomares que ella y el dicho su marido tuvieron e tienen
con el dicho Domingo de Arrona/10 y su hijo menor, y con el como su tutor, e do/11 diz aberle satisfecho en cuenta e para la se/12
guridad a el fecho. Esteban de Eztiola./13 Soy testigo Juan de Olaçaual. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (54-X) 5]
1554-X-1. Zestoa
Arroako Julian Otaloraren Ana Kortazar alargunak Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastiri emandako obligazioagiria, 12 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279i folioa) Obligaçion de Joan de Çugazti, tutor de Domingo de Arrona./15
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia e mi,/16 el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Cortaçar, viuda, muger que fue de Julian de Otalora, definto, vezina de la villa/17
de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y/18 pagar a Domingo
de Arrona, menor, hijo de Domingo de Arrona, defunto, y Joan de Çugazti, su tutor en su nonbre,/19 doze ducados de oro y de peso,
puestos en su poder. libres e sin costa alguna, pagados el dia e fiesta/20 de Pascua de quaresma primero que verna, so pena del doblo
y costas, rrato amnente pato, por rrazon que averiguadas/21 cuentas de entre ellos, el dicho Joan de Çugazti, en nonbre de su menor,
le avia fecho de alcançe de carbones/22 ... de ganados y alquiler ... de los ... rrenunçio la exeçion de la/23 no numerata pecunia en
forma, y todo herror de cuenta ... de toda ley e fuero que hablan sobre la paga y entrega/24 ... para ellos, para lo qual todo asi cunplir
... y no contravenir, obligo a su persona e bienes, las de los dichos su hijos,/25 avidos y por aber, e dio poder cunplido ... de sus
magestades y otros ante quien esta carta/26 paresçiere, para que la apremien a ella e sus hijos ... cunplir y pagar los doze ducados
y/27 sus costas y gastos que se rrecresçieren, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/28 y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba ... por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/29 rrenunçio a todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que ... aprobechar, en vno con la general rre/30 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala ... por ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Cons/31 tantino, y las del Veliano y las de Toro ... de las quales fue avisada, y
otorgo lo/32 susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Olliden, vezino ... e Joan de Olaçaval e Esteban de Eztiola e Martin/33
de Acosta, vezinos de la dicha villa ... que no sabia escriuir, firmo por el (sic) y a su rruego, vno de los dichos/34 testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano ... otorgante./35 Por testigo Joan de Olaçabal. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36. .../37

[XVI. m. (54-X) 6]
1554-X-1. Iraeta
Zestoako Blas Artazubiagak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari egindako jakinarazpena, Usurbilgo Sariako burdinolaren
gainean sortutako zentsuagatik Nikolasek urtero 12 dukat ordaindu behar zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Delante la casa y solar de Yraeta, a primero dia del mes de otubre, año de mill e/1 quinientos y çinquenta y quatro
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años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/2 y del numero de la villa de Çeztona, e testigos abaxo
escriptos, pareçieron presentes, de la vna/3 Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa y solar de Yraeta, y de la otra Blas de
Artaçubiaga,/4 escriuano, ambos vezinos de la dicha villa de Çeztona, e luego el dicho Blas dixo al dicho Nicolas Martines, que/5
como su merçed sabe, ay escriptura de çenso entre ellos donde el dicho Nicolas Martines le/6 debe y a de pagar cada año doze
ducados de oro al dicho Blas, y para ello tiene açensuado/7 y cargado espeçialmente sobre la casa e ferreria y pertenençias de Saria,/8
como ello pareçe por la dicha escriptura a que se rreferieron, sobre que el dicho Nicolas/9 Martines y Blas averigoando los años que
han corrido del dicho çenso, averigoaron e afinaron/10 que el dicho Nicolas Martines debe al dicho Blas, treynta y seys ducados del
dicho çenso corrido hasta/11 en fin del mes de diçienbre del año de mill e quinientos y çinquenta y tres, y mas lo corrido de este/12
presente año de mill e quinientos y çinquenta y quatro, desde primero de enero asta oy, porque/13 los tres años proximos antes no le
ha pagado, ni tanpoco lo de este presente año,/14 lo qual confeso ser asi verdad el dicho Nicolas Martines, y el dicho Blas le pedio
que le pagase/15 el dicho çenso corrido, el thenor de la dicha escriptura, y el dicho Nicolas Martines dixo/16 que lo mas brebe que
ser podiese, le pagara, y de ello pidieron testimonio a mi, el/17 dicho escribano, testigos que fueron presentes, Pedro de Çubiavrre y
don Joan de Garraça./18 Nicolas Martinez de Eguia. Blas./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (54-X) 7]
1554-X-2. Zestoa
Zestoako Bekolako Joan Martinez Olotzagakoak eta Maria Lopez Altzolaraskoa emazteak Blas Artazubiagarekin eta Beltran
Untzetarekin egindako akordioa, emaztearen aita Pedro Lopez Altzolaraskoa zenak Aizarnako elizari utzitako 52 kintal burdinako
zorra Blasek eta Beltranek 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
(68a folioa) Escriptura entre el contador Oloçaga y Blas de Artaçu/1 biaga e Beltran de Vnçeta./2
En la villa de Çestona, a doss dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de/3 mill e
quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/4 magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna el contador Joan/5 Martinez de Oloçaga, por si e por doña
Maria Lopez de Alçolaras, su muger, y de la otra Blas de Artaçubi/6 aga, vezino de la dicha villa, por si e por Beltran de Vnçeta,
vezinos de Çestona e Guetaria, e dixieron que por/7 quanto los dichos Blas e Beltran, e otros sus consortes, al tienpo que se
çelebro el casamiento de entre/8 los dichos contador e doña Maria Lopez, fizieron obligaçion e fiança en fabor del dicho contador,
para/9 que la casa, ferreria, caserias, molinos e pertenençias de Alçolaras serian sanos, libres e de paz/10 al dicho contador e su
muger, con pagar mill e quinientos ducados de oro que el dicho contador prometio en dote,/11 para pagar las legitimas de los
hermanos de la dicha doña Maria Lopez, y pagar las costas, debdas e/12 cargos que la dicha casa e bienes de Alçolaras debian,
por obligaçion que Pedro Lopez de Alçolaras,/13 padre de la dicha doña Maria Lopez, debia a Rramos de Gorosarri, y el dicho
Rramos y su/14 heredero çedieron e traspasaron el dicho rresçibo a la iglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/15 en que por parte
de la dicha iglesia e San Joan de Amilibia, maestre cantero, en nonbre/16 de la dicha iglesia, como çesionario suyo, proçedian
contra el dicho contador e su muger,/17 por çensuras, y en otra manera, contra el dicho contador e su muger, y porque tanbien
el dicho/18 contador tenia puestos (sic) demandas ante el corregidor de esta probinçia y en Valladolid al dicho Beltran de/19
Vnçeta e Blas de Artaçubiaga e consortes, sobre rrazon de la dicha fiança y obligaçion que fizie/20 ron en el dicho contrato, y
porque agora se han conçertado los dichos contador, por si e su muger,/21 y el dicho Blas por si e por el dicho Beltran de Vnçeta,
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para que los dichos Blas e Beltran paguen/22 a la dicha iglesia de Ayçarna, e en su boz al dicho San Joan de Amilibia, los dichos
çinquenta/23 e doss quintales de fierro, o su valor, y que el dicho contador les aya de çeder e traspasar/24 al dicho Beltran y
Blas, para con sus fiadores, el derecho que puedan pretender en rrazon/25 de los dichos çinquenta e dos quintales de fierro, no
se obligando el dicho contador/26 a la eviçion e saneamiento de la dicha çesion, saluo que los dichos Beltran e Blas a su cargo
lo/27 tomavan e tomaron, sobre que el dicho Blas, por si e por el dicho Beltran, prometio e se/28 obligo para que el dicho Beltran
e Blas pagaran los dichos çinquneta e dos quintales de/29 fierro o su valor, como esta asentado entre ellos, a la dicha iglesia e al
dicho San Joan en/30 su nonbre, y hazian libre al dicho contador e a la dicha su muger del dicho cargo, e otrosi dixo/31 el dicho
Blas de Artazubiaga, por si e por el dicho Beltran, que si algunas debdas de las que hasta/32 aqui no han paresçido o rremanesçido
de los que debia el dicho Pedro Lopez de Alçolaras/33 e la dicha su casa e bienes de Alçolaras, de que justa e derechamente se
hallare debense, que/34 de todo lo tal rrelevaran e haran yndepne al dicho contador e su muger, e a la dicha su casa/35 e bienes de
Alçolaras, agora e en todo tienpo, y con ello el dicho contador por si e por/36 las dicha su muger, e hijos e herederos e subçesores,
dixo que alçava mano, e daba e dio/37 por libres e quitos al dicho Beltran e Blas e sus bienes e herederos e subçesores, de/38
todos e qualesquier plitos e cabsas, mobidos hasta el dia de oy, en qualquier manera, e de/39 pendientes de la dicha obligaçion e
fiança del dicho contrato, y esto con que al dicho contador/40 e su muger les queda rreserbado y en saluo la obligaçion e fiança
que tienen en el dicho con/41 trato de casamiento contra los otros donadores e sus confiadores, y en seguiente/42 dixo el dicho
contador que, en quanto a los dichos çincuenta e dos quintales de fierro/43
(68i folioa) o su valor, que los dichos Beltran e Blas pagan a la dicha iglesia de Ayçarna e su boz, que les çede/1 e traspasa a
los dichos Blas e Beltran, haziendolos procuradores en cavsa suya propia, para con los/2 otros donadores e confiadores, de los
contenidos en el dicho contrato de casamiento, no se obligando/3 a la ebiçion e saneamiento de ello, sino que los dichos Beltran e
Blas, a su rrisgo lo ayan,/4 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello ansi tener e mantener, goardar e cunplir/5 e
pagar, e aver por firme, los dichos Joan Martinez de Oloçaga, contador, por si e por la dicha doña Maria Perez/6 de Alçolaras, su
muger, e el dicho Blas de Artaçubiaga por si e por el dicho Beltran de Vnçeta,/7 segund dicho es, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, e daban e/8 dieron poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias
de sus magestades, a/9 cuya juridiçion e juzgado se sometian e se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo,/10 para
que les fiziesen e hagan todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar/11 e aver por firme, bien ansi e a tan
cunplidamente como si sobre lo susodicho, e cada cosa e parte/12 de ello, obiesen sido conbenidos e demandados ante su juez
conpetente, e por el tal, por/13 sus propias confesiones, fuesen condenados al cunplimiento y paga de todo ello, e la tal/14 sentençia
por ellos, e por cada vno de ellos, fuese consentida, loada e aprobada e pasada en cosa/15 juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/16 e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venyr contra esta carta, e lo en
ella contenido, o/17 cosa alguna o parte de ello, le pudiesen e debiesen aprobechar, todas en general e cada/18 vna en espeçial, e en
espeçial rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenun/19 çiaçion de leyes que home haga, que no vala, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes/20 por testigos para ello llamados e rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Gabriel de Arçu/21 biaga
e Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e los dichos/22 contador Juan Martinez de Oloçaga e Blas
de Artaçubiaga, otorgantes, firmaron/23 sus nonbres, ba testado do dezia tarios no vala ni enpezca./24 Juan Martinez de Oloçaga. Por
testigo Gabriel de Arçubiaga. Blas. Martin Perez de Arçubiaga. Pedro de Acoa./25 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./26 Dado
signado a Veltran de Vnçeta./27

- 434 -

1554. urteko urriko agiriak [XVI. m. (54-X) 1] - [XVI. m. (54-X) 25]

[XVI. m. (54-X) 8]
1554-X-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Enbil eta Joan Enbil semeari, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak 50 dukat emanda, Enbil baserria bere
ondasunekin zorpetuz urtero 3 dukateko zerga edo errenta ezarriz egindako zentsuaren kontratua.
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
(30a folioa) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de benta e ynposiçion de çenso e/2 tributo vieren, como nos, Matheo de Enbil e Joan de Enbil, su
hijo,/3 vezinos de la villa de Çumaya, de mancomun e a voz de vno, e cada vno e/4 qualquier de nos, por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/5 rrex debendi, y el avtentica presente de fide yusoribus, por nos y en/6 nonbre de nuestros herederos
e suçesores, presentes e por benir y por los que .../7 de nos y de ellos tubieren cavsa, titulo, voz e rrazon que sea en qualquier
manera,/8 otorgamos e conoçemos por esta presente carta que vendemos a vos, Maria/9 Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de esta
villa de Çeztona, para vos e para vuestros herederos/10 y suçesores, presentes y por venir, y para los que de vos y de vos tuvieren
causa,/11 e titulo, voz e rrazon que sea en qualquier manera, tres ducados de oro de çenso o tri/12 buto, vos vendemos, e agora
nuevamente ynponemos, cargamos, .../13 mos e señalamos sobre la nuestra casa e caseria de Enbil, que es en la dicha juridiçion/14
de Çumaya, con todas sus pertenençias y tierras labradias y por labrar,/15 e montes, mançanales e castañales, nozedales e rrobredales
e .../16 otros generos de arboles frutiferos e no frutiferos, e prados e/17 pastos e abrevaderos e ganados de todo genero que tenemos
o tubieremos/18 en la dicha casa e caseria de Enbill e sus pertenençias e serbidunbres,/19 vsos e costunbres en qualquier manera
perteneçientes a la dicha nuestra casa/20 de Enbil, que es de lineros e limites notorios, la qual alinda por vna/21 parte con tierra de
la caseria de Ynchaurregui, y por otra con tierras de la/22 caseria de Atriztain, e por otra con tierras de la caseria de/23 Arlaureta,
e por la otra con la caseria de Esnal, y por la otra con tierras/24 conçegiles de la villa de Çumaya, sobre la qual dicha nuestra casa
de suso/25 deslindada e declarada, con todas sus pertenençias, entradas e/26 salidas, e vsos e costunbres e serbidunbres, quantas
a e tiene e le/27 perteneçen, asy de fecho como de derecho, vos bendemos, ynponemos e cargamos/28 los dichos tres ducados del
dicho çenso e tributo en cada vn año ...? por rrazon/29 por conpra del dicho çenso e tributo nos diste e pagaste vos, la dicha/30 Maria
Ochoa, çinquenta ducados, rrealmente e con effeto, de los quales nos tenemos/31 de vos por bien contentos, pagados y satisfechos
a toda nuestra voluntad,/31 por quanto los rreçibimos, como dicho es, de vos, la dicha Maria Ochoa, rrealmente/32 y con efetto, y
pasaron de vuestro poder al nuestro .../33 verdad, y en rrazon de la entrega, que de presente no pareçe, rrenun/34 çiamos la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/35 e derecho, e todo herror de quenta y engaño, en todo e por todo como/36 en
ellas, y en cada vna de ellas, dize e se contiene, por ende nos, los dichos/37
(30i folioa) Martin de Enbil e Joan de Enbil, su hijo, e cada vno de nos, por nos e/1 nuestros herederos y suçesores, obligamos de
dar y pagar a vos, la dicha/2 Maria Ochoa e a los dichos vuestros herederos y suçesores, o a quien por vos o/3 por ellos los oviere de
aver, los dichos tres ducados de oro castellanos, de/4 çenso e tributo en cada vn año, de oy en adelante, conbiene a saber,/5 la primera
paga, de oy en vn año cunplido primero seguiente que se cun/6 plira a tres dias del mes de otubre del año de mill e quinientos/7
çinquenta e çinco, e dende en adelante en cada vn año por el dicho dia/8 tres de otubre de cada año, puestos e pagados en la dicha
villa de Çeztona,/9 a vos, la dicha Maria Ochoa, en vuestro poder, o a vuestra voz, a nuestra costa e/10 mision, so pena del doblo
de cada paga, por nonbre de ynterese conben/11 çional, e la pena pagada o no pagada, que esta carta, e lo en ella contenido,/12 sea
e bala para agora e para sienpre jamas, e todabia seamos, y los dichos/13 nuestros herederos y suçesores, sean tenudos y obligados

- 435 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

de pagar/14 en cada vn año, los dichos tres ducados del dicho çenso e tributo prinçipal/15 en cada vn año, segun dicho es, los
quales dichos tres ducados del dicho çenso e tributo,/16 vos vendemos, y sobre la dicha mi casa hipotecamos e cargamos con las/17
condiçiones e posturas seguientes en esta manera dichas:/18
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Matheo de Enbil e Joan de/19 Enbil, su hijo, e los dichos nuestros herederos
e suçesores yn solidun, se/20 amos y sean obligados de tener y que tengamos la dicha casa de Enbil con/21 todos sus bienes e
pertenençias enhiestas e bien labradas e rreparadas/22 de todas las labores y rreparos que tubieren neçesidad, por manera que/23
sienpre bayan en creçimiento y no benga en diminuçion, por manera/24 que los dichos tres ducados del dicho çenso e tributo esten
çiertos e bien/25 parados, so pena que sy ansy no lo fizieremos e cunplieremos, que vos, la dicha/26 Maria Ochoa de Aquearça, e los
dichos vuestros herederos y suçesores, y .../27 los podais mandar labrar e rreparar cunplidamente a nuestra costa e/28 mision, e por
lo que en ello se gastare, nos podays executar .../29 como por el dicho çenso e tributo prinçipal suso declarado./30
Otrosi con condiçion que si nos, los dichos Matheo y Joan de Enbil,/31 su hijo, o los dichos nuestros herederos y suçesores,
estubieremos o estubieren/32 dos años continuos, vno en pos de otro, que no dieremos e pa/33 garemos a vos, la dicha Maria Ochoa,
o a los dichos vuestros herederos y/34 suçesores, o a quien por vos o por ellos lo obieren de aver, los/35 dichos tres ducados del dicho
çenso e tributo, que por el mismo caso .../36 vtil dominio de la dicha casa e bienes e pertenençias de ella,/37 sea consolidando con
el direto, e ayamos perdido e perdamos/38
(31a folioa) e qualquier derecho e açion que la dicha casa e bienes e pertenençias/1 de Enbill suso declarados, tenemos o
tubieremos en la dicha casa e mejorias/2 de ella, caygan en comiso, e por comiso las podays entrar e tomar/3 todo vos, la dicha
Maria Ochoa, o quien por vos lo obiere de aver, sin pre/4 çeder averiguaçion ni liquidaçion de la çesaçion de la paga/5 por los dichos
dos años, y que a vuestra heleçion y escogimiento sea y de los/6 dichos vuestros herederos, de nos tomar por comiso la dicha casa
e bienes/7 e pertenençias de Enbil, con todas las mejorias que en ella obieremos fecho,/8 o de cobrar todabia de nos y de los dichos
nuestros herederos el dicho/9 çenso e tributo prinçipal de los dichos tres ducados en cada año./10
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Matheo de Enbil ni Joan de Enbil, su/11 hijo, no podamos, ni nuestros herederos puedan,
ni otro por nos ni por ellos,/12 la dicha casa e bienes e pertenençias de Enbil, o parte de ellas, vender, trocar, canbiar, traspasar/13
ni en otra manera alguna enajenar a ninguna persona de las en derecho/14 proybidas y defendidas, conbiene a saber, a yglesia ni
monesterio ni/15 ospital ni cofradia, ni caballero ni dueña? ni donçella de orden ni de/16 rreligion, ni de fuera de estos rreynos, salbo
a persona lega, llana, rraigada e/17 abonada e contiosa, natural de estos rreynos, e que el dicho çenso e tri/18 buto este çierto e bien
parado e de que quieta e llanamente e sin contienda de juizio/19 se puedan aver y cobrar los dichos tres ducados del dicho çenso,
pasando toda/20 bia con la carga de este dicho çenso e tributo, e no sin ella, e que antes que la/21 tal vendida, troque ni traspaso
hagamos, seamos obligados de lo notificar/22 e aser saber a vos, la dicha Maria Ochoa, o a quien por vos obiere de aver el/23 dicho
çenso, e hos desir e declarar el preçio çierto sobre juramento que por la/24 dicha casa e bienes de Enbil nos dan de conpra e traspaso,
porque si la quisierdes/25 tomar el tanto como otro por ella nos diere, lo podais hazer,/26 seays obligada a nos dar e conçeder
liçençia e facultad para hazer la/27 tal venta, troque y traspaso, y que por la liçençia que para ello nos di/28 eredes y conçedierdes, en
rreconoçimiento del señorio? para la dicha casa/29 e bienes e pertenençias de Enbil teneis por rrazon de este dicho çenso, somos/30
obligados de vos dar e pagar la deçima parte del preçio que para la dicha casa/31 de Enbil y sus pertenençias nos dieren, ... dicho
çenso prinçipal,/32 y que esta ...? la orden se aya de tener e tenga tantas quantas vezes la dicha/33 casa e bienes de Enbil fueren
bendidos o traspasados, para sienpre jamas,/34 so pena que si asy no lo fizieremos e cunplieremos e fizieremos cunplir,/35 la tal
bendida, troque e traspaso sean ... ninguno .../36 balor y hefetto en la dicha casa e bienes e pertenençias de Enbil .../37 e como segun
dicho es./38
(31i folioa) Otrosi, con condiçion que por qualesquier casos fortuitos de fuego, agoa, o/1 exerçito de rreyes o escarmiento de
piedra e abenidas, o no .../2 frutos o por otro qualquier caso, no se queden de pagar los dichos tres ducados/3 de oro en cada vn año,
segun dicho es, e que sienpre nos, los dichos Matheo e Joan/4 de Enbil, su hijo, e nuestros herederos y suçesores y voz, seamos
tenudos a/5 pagar el dicho çenso a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e vuestros herederos/6 y suçesores y voz, fasta tanto que
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diremos e pagaremos los dichos/7 çinquenta ducados de oro a vos, la dicha Maria Ochoa, y que durante el/8 tienpo que no dieremos
e pagaremos los dichos çinquenta ducados de oro, que nos distes en/9 este dicho çenso de los dichos tres ducados, los podais llebar
e gozar sin/10 descuento alguno, pues en ello no ay vsura ni espeçie, e por ser ello en nuestro/11 probecho e vtilidad e a nuestra
voluntad e ynduzimiento, e asi lo/12 dezimos e declaramos e confesamos los dichos Matheo de Enbil,/13 e Joan de Enbil, su hijo
que es verdad./13
Otrosi, porque muchas vezes acaeçe que algunas personas con dañado animo de/14 pensamiento de defraudar y engañar en los
tales çensos e bentas, suelen/15 otorgar escrituras, teniendo antes bendido e enpeñados sus bienes .../16 o teniendo las espeçiales
ypotecas e deudas sobre los tales bienes,/17 sobre que dezimos e confesamos e aseguramos nos, los dichos Joan de Enbil e/18
Matheo de Enbil, su padre, que sobre la casa e caseria, tierras, mançanales/19 e bienes e pertenençias de Enbil, contenidas en
esta carta de, no ay fasta/20 agora ypoteca espeçial ni deuda ni fundamiento de çenso ni obligaçion/21 alguna que de derecho por
antiguedad ni en otra manera alguna/22 balida e ... en este dicho çenso esta libre e seguro de todo,/23 y que dende aqui adelante no
los ypotecaremos con espeçial ypoteca/24 de deuda alguna ni obligaçion que fizieremos ni fundamientos ni por .../25 mas çenso
sobre los dichos bienes de suso nonbrados, e que estaran para a/26 gora e sienpre jamas, obligados e ypotecados a la seguridad e
.../27 miento de este dicho çenso e tributo, o fasta tanto que dieremos e pagaremos/28 los dicho çinquenta ducados, con mas el çenso
que fasta el tal dia debieremos/29 por rratta, segun de suso ba declarado./30
Otrosi con condiçion que cada y quando en qualquier tienpo que nos,/31 los dichos Matheo de Enbil e Joan de Enbil, su hijo,
o qualquier de nos o nuestros/32 herederos y sus suçesores, o otros por nos o por ellos, dieremos e paga/33 remos a vos, la dicha
Maria Ochoa de Aquearça o a los dichos vuestros herederos/34 y suçesores, o a quien por vos o por ellos los obiere de aver/35 por la
quitaçion e livertad de los dichos tres ducados del dicho çenso e tributo,/26 çinquenta ducados de oro juntos, en vna paga, con mas
el çenso e tributo/27
(32a folioa) que fasta el tal dia debieremos por rratta, que seades o sean obligados/1 de los tomar e rreçibir, e dende en adelante
nosotros e nuestros/2 bienes y herederos, e la dicha casa e caseria ...? seamos .../3 mos libres e quitos e desenbargados de este dicho
çenso e tributo, e de las/4 condiçiones de esta carta, asy como lo eramos y estabamos antes que lo yn/5 pusiesemos e cargasemos./6
E si los dichos tres ducados de oro de este dicho çenso e tributo agora o en/7 qualquier tienpo mas balen o pudieren baler de los
dichos çinquenta ducados, de/8 la tal demasia vos hazemos graçia e donaçion pura e perfetta, acabada,/9 que es dicha entre bibos,
no rrebocable, a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/10 o vuestros herederos o voz, e çerca de esto nos, los dichos Matheo
de Enbil e Joan de/11 Enbil, su hijo, rrenunçiamos la ley del hordenamiento rreal fecha en las cortes de Alcala/12 de Henares, que
habla en rrazon de las cosas que se venden e conpran por/13 mas o por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, e vos
damos poder cunplido/14 para que vos, la dicha Maria Ochoa, o quien vuestro poder y voz para ello obiere, cada que qui/15 sierdes
por vuestra propia avtoridad, o como bien visto vos fuere, podays/16 en la dicha casa e caseria de Enbil, e tierras e pertenençias e
ganados de ella .../17 e declarados en esta carta, tomar e aprehender la posesion de la de los dichos/18 tres ducados de oro de este
dicho çenso e tributo, para que dicho çenso e tributo/19 sea vuestro y de los dicho vuestros herederos y suçesores y voz, para lo
poder dar enpeñar, trocar,/20 canbiar y enagenar, o haser del dicho çenso e tributo y en ello, todo lo que qui/21 syerdes e por bien
tobierdes, como de cosa vuestra propia, conprada con vuestros/22 dineros, abida y adquirida por justos e derechos titulos y .../23
que tomais e aprehendeis la posesion del dicho çenso e tributo, nos .../24 e constituymos por posedores del dicho çenso por vos,
la dicha Maria Ochoa .../25 e nos obligamos yn solidun de vos haser çiertos e sanos, seguros y de paz,/26 los dichos tres ducados
de oro del dicho çenso e tributo, e la dicha caseria de Enbil,/27 sobre que lo cargamos e ynponemos, de qualesquier persona .../28
benieren demandando, enbargando e contrallando, todo o qualquier parte .../29 e que dentro del quinto dia primero seguiente que
sobre ello por vuestra parte o de/30 los dichos vuestros herederos, nos, los dichos Matheo e Enbil e Joan de Enbil .../31 herederos y
qualquier de nos o de ellos fuesemos rrequeridos, tomaremos por vos o/32 por qualquier de nos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, y
vuestros herederos y voz,/33 la boz y avtoria del plito o plitos que sobre ello vos movieren .../34 mober, e lo seguiremos e trataremos
e feneçeremos e acabaremos a nuestras/35 propias costas ... e misiones, hasta en tanto que quedeis e finqueis/36 con el dicho çenso
e tributo en paz y en salbo sin ... costa ni contradiçion/37
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(32i folioa) alguna, e para que si asy no lo fizieremos e cunplieremos, e fizieren e cunplieren,/1 por el mismo caso seamos
obligados nos, los dichos Joan de Enbil e su padre/2 Matheo de Enbil, e nuestros herederos, e yn solidun nos obligamos de vos
bolber/3 e tornar e rrestituyr con el doblo, los dichos çinquenta ducados de oro que de vos,/4 la dicha Maria Ochoa de Aquearça
hemos rreçibido, con mas todos los costes e/5 yntereses e menoscabos que se vos seguieren e rrecresçieren en la cobrança de/6 los
dichos çinquenta ducados, con el doblo, y la dicha pena pagada o no pagada,/7 que esta carta y lo en ella contenido, sea firme e bala,
e seamos tenudos e obligados/8 a la paga del dicho çenso e tributo de suso dicho, a vos, la dicha Maria Ochoa,/9 e vuestros herederos
e voz en cada año, segun dicho es, o fasta tanto que dieremos e/10 pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa e vuestra voz, los dichos
çinquenta ducados de oro/11 con mas el çenso que fasta aquel dia debieremos por rrata, so pena que .../12 suso ba declarado, para
lo qual todo que dicho es y cada cosa y parte de ello/13 asy tener e guardar e cunplir, pagar e mantener, e aver por firme, rratto,/14
grato, estable y baledero, e no yr ni benir contra ello, por si ni por ynter/15 puestas personas, nos, los dichos Matheo de Enbil e Joan
de Enbil, su hijo, .../16 natural, los dos juntamente, e cada vno e qualquier de nos yn solidun,/17 rrnunçiando la ley de duobus rres
debendi, e a la avtentica presente oc yta de/18 fide jusoribus, en todo e por todo, de nuebo, neçesario seiendo, nos obligamos/19 por
nuestras personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, y las personas e bienes/20 de los dichos nuestros herederos e voz,
presentes y por venir yn solidun, e por esta/21 presente carta rrogamos, pedimos, damos e otorgamos poder ente.../22 e cunplido
a todos e qualesquier juezes e justiçias de los rreinos e señorios/23 de sus magestades, y a cada vno de ellos, a cuya juridiçion e
juzgado nos sometemos/24 con las dichas nuestras personas e bienes, abidos e por aver, rrenunçiando nuestro propio fuero/25 e
domiçilio e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/26 para que todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,
por todos los rremedios e/27 rrigores del derecho, nos lo agan asi tener, mantener, goardar, cunplir e pagar/28 como en esta carta dize
y se contiene, bien asi e a tan cunplidamente como si/29 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba, dada e pronunçiada por juez/30
conpetente, e por la tal sentençia fuesemos condenados a la paga e cunpli/31 miento de ello, e aquella fuese por nos juntamente, y por
cada vno, por si con/32 sentida, loada e aprobada, e pasada en avtoridad de cosa juzgada,/33 sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion
ni otro alguno .../34 la daçion e firmeza, dezimos que rrenunçiamos todas las leyes, fueros e pre/35 villejos, exeçiones e defensiones
e buenas rrazones que para .../36 pasar contra lo susodicho, para nos e para nuestra voz, fuesen e sean .../37 puedan en nuestro fabor,
y en espeçial rrenunçiamos la ley e derecho que dize/38
(33a folioa) que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e dixieron los dichos/1 Matheo de Enbil e Joan de
Enbil, su hijo, que por quanto sobre los dichos sus bienes/2 e pertenençias e caseria de Enbil tenian carga de otro çenso de la
dicha Maria Ochoa/3 de Aquearça de çinquenta coronas de prinçipal, en que por cada año le eran/4 obligado a pagarselos, y los
dichos sus bienes, de çenso y tributo tres coronas de/5 oro, que este dicho çenso no pare, ni quieren que pare, por juizio al otro,
ni tanpoco/6 el otro a este, sino que quieren que cada vno de estos dichos dos çensos de la dicha/7 Maria Ochoa este ypotecada
la dicha casa y bienes, y pertenençias de Enbil, y por cada vno de ellos pueda executar/8 y cobrar libremente lo que debiere aver,
bien asi como si el otro çenso no estubiere/9 ynpuesto e cargado sobre las dichas sus personas e bienes, en firmeza e ...? de lo
qual,/10 otorgamos esta dicha carta de çenso e tributo e lo demas arriba contenido, por y en/11 presençia de mi, Martin Ochoa
de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades en la su/12 corte y rreynos y señorios, e vno de
los del numero de la villa de Çeztona, e testigos/13 abaxo escriptos, que fue fecha e otorgada esta dicha carta de çenso, segun
e como a/14 rriba dicho es, y en ella dize y se contiene, en la dicha villa de Çeztona, en esta mui noble/15 y mui leal probinçia
de Guipuzcoa, a tres dias del mes de otubre, año del/16 naçimiento de nuestro señor e salbador Yhs xpo de mill e quinientos
e çinquenta e/17 quatro años, e para mas balidaçion, seguriad e firmeza de/18 todo lo que dicho es y en esta carta se contiene,
nos, los dichos Matheo de Enbil e Joan de Henbil, su hijo, llamamos/19 por testigos a lo susodicho, a Joan Perez de Alçolaras y
Graçian de Eçenarro y Joan de Olaçabal,/20 carpintero, y Joan de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa, y por los dichos Matheo
y Joan de/21 Enbil, que dixeron que no saben escribir, firmaron los dichos testigos Joan Perez y Graçian, ba entre rrenglones/22
escripto do diz nuestra, y do diz o parte de ellas, y do diz pertenençias de Enbil balgan./23 Por testigo Juan Perez de Alçolaras.
Soy testigo Graçian de Eçenarro./24 Paso por mi presençia, Martin Ochoa./25
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[XVI. m. (54-X) 9]
1554-X-4. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Domingo Urbieta apaizari eta Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, Antonioren
ondasunak errentan emanda, beste eraren batera emanda edo auzitara jota kudea zitzaten eta desadostasunak zituztenean arbitro
epaileak izendatzeko ahalmena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281a folioa) Poder de don Antonio de Liçarraras, canonigo./1 Sacose./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre, año/3 del señor de mill e quinientos y çinquenta y quatro
años, en presençia de mi, Estevan/4 de Eztiola, escriuano publico rreal y del numero de la dicha villa, y testigos de/5 yuso escriptos,
don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia/6 de Sevilla, vicario perpetuo en la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/7
vezino de ella, dixo que rrebocando y dando por ningunos otros qualesquier/8 poder y poderes por el asta oy, dia de la fecha de esta
carta, otorga/9 das y dadas, y qualesquier persona y personas en qualquier manera, çerca/10 de lo que de yuso se hara minçion, e dixo
que no queria que valiesen/11 ni fiziesen fee ni vsasen de ellos, y so esta dicha rrebocaçion de poder/12 y poderes, antes de oy por el
dados y otorgados, agora nueva/13 mente dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, vastante,/14 segun que de derecho
mas puede y deve valer, con libre, franca y general/15 administraçion, a don Domingo de Hurvieta, clerigo presvitero,/16 e Graçian
de Echandia, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qual/17 quier de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que lor el/18 y en
su nonbre y para el, puedan pidir y demandar, rreçivir,/19 aber y cobrar de todas y qualesquier persona o personas de qualquier/20
estado y condiçion que sean, todos y qualesquier vienes, dineros y/21 otras cosas a el devidos y pertenesçientes, por obligaçiones y
conosçimientos/22 y fenesçimientos de cuentas y en otra qualquier manera, y la legitima de su/23 herençia que ha e tiene en la casa
e bienes de Liçarraras, e otros bienes, asi de/24 su padre y madre, y otros a el devidos y pertenesçientes de que esta en pose/25 sion,
y de lo que rreçibieren y cobraren, puedan dar carta o cartas de pago e fin/26 e quito, las que sean menester, y valan y sean firmes
e valederas, como si el/27 mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/28 poder e mandado e
presençia personal, y asi en la cobrança de los dichos sus/29 bienes y dineros e porçiones e su herençia y ... de ella, y en otros/30 sus
pleytos e negoçios, movidos y por mover, en demandando y defendiendo,/31 de qualquier natura y calidad que sea, puedan ellos, e
cada vno de ellos,/32 paresçer y parezcan ante sus magestades e ante los señores de su muy alto con/33 sejo, presidente y oydores de
su avdiençia rreales e ante otras qualesquier/34 justiçias e juezes eclesyasticas y seglares que de los dichos sus pleytos, y/35 de cada
vno de ellos, puedan e devan conosçer, e pedir e demandar,/36
(281i folioa) defender, rresponder, negar y conozçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, e/1 ver presentar, jurar y
conosçer los de las otras partes, e los tachar/2 y pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difiniti/3
vas, e consentir en las de su fabor, y apelar y suplicar, e los seguir hasta/4 los fenesçer y acabar, y hazer juramentos en su anima
diziendo verdad, e haser/5 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/6 execuçiones, ventas
e rremates de bienes, y presiones e tomar de posesiones,/7 e vender los tales bienes por el preçio o preçios que les paresçiere, e/8
a quien e como quisieren e por bien tuvieren, e otorgar çerca de ello/9 qualesquier escripturas de ventas, con las fuerças, vinculos,
obligaçiones/10 e sumisiones, y poderio a las justiçias y rrenunçiaçiones de leyes, e todo/11 saneamiento de ellos, y para ello
obligando a su persona e bienes, e hazer qualesquier/12 avtos judiçiales y estrajudiçiales y diligençias que el mismo podria haser/13
siendo presente, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado/14 y presençia personal. Otrosi dixo que les dava e dio el
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dicho su poder cunplido,/15 con libre y general administraçion, a los sobredichos y cada vno de ellos,/16 para que por el y en su
nonbre, puedan arrendar todos e quales/17 quier sus bienes rrayzes, que el ha e tiene y posee, y que adelante hubiere, a quales/18
quier persona o personas, todos juntos o qualquier parte de ellos, por el tienpo/19 y tienpos, y preçio o preçios que quisieren y
por bien tuvieren, con entre/20 ga de ganados o sin ellos, como vien visto les sera otorgue, asi bien como .../21 ello qualesquier
escripturas de arrendamientos con qualesquier vinculos y condi/22 çiones, posturas, vedamientos y obligaçiones que sean neçesarios
y bien visto/23 ... asi mismo puedan hazer todas y qualesquier averiguaçiones/24 de cuentas con qualesquier persona con quien el ha
tenido y tenga sus dares/25 y tomares, y en discordia de qualesquier diferençias de sus negoçios o sus/26 plitos, movidos como en los
por mover, de qualesquier netura y .../27 que sean, puedan ... transaçiones, ygualas y convenios e otros/28 qualesquier conpromisos
y transaçiones que les paresçiere, nonbrando/29 juezes arvitros arvitradores, amigos amigables conponedores e de/30 conveniençia
con terçero ... termino y plazos que vien visto/31 ... los dichos juezes arbitros/32 con terçero o sin terçero ... y sentençias, so las penas
que ellos qui/33 sieren ... dixo que desde agora las otor/34 gaba e otorgo ... poder, vinculos, condiçiones/35 y plazos e obligaçiones
e sumisiones, y poderio a las justiçias y rrenunçia/36 çiones de leyes con que las otorgaren, y por esta carta y con ella, dixo que
prometia/37
(282a folioa) y prometio, e se obligaba e obligo, de estar y pasar por la dicha sentençia o leyes,/1 mandamientos y arvitraje y
arvitrajes, e de no apelar ni rreclamar al albedrio de/2 buen varon ni aver otro rremedio alguno. Otrosi dixo que daba e dio el dicho
su/3 poder cunplido, para que en su nonbre y por el, se puedan obligar e obliguen/4 en fabor de qualesquier persona o personas
por qualesquier contias de dineros y quin/5 tales de fierro y otras cosas que les paresçieren, vna y dos y mas vezes/6 y por quanto
y quantas vezes les paresçiere, obligando para ello a su persona/7 y bienes muebles y rraizes y semovientes, derechos y açiones,
avidos y por aver, a pagar/8 las tales contias a los plazo y plazos que asentaren y se obligaren, y con/9 las penas, obligaçiones,
posturas y sumisiones, y poderio a las justiçias e/10 rrenunçiaçiones de leyes, con ellos e qualquier de ellos, e obligandose en su
nonbre,/11 el dixo que por la presente se obligaba e obligo, asi como ellos, e qualquier/12 de ellos se obligaren y como ellos, e cada
vno de ellos las otorgaren, desde/13 agora para entonçes y de entonçes para agora, las otorgaba e otorgo,/14 y las tales contias que
asu poder vinieren, puedan enplearlas en las/15 cosas que les paresçiere y sean en su vtilidad y probecho, haziendo clareçia/16 de
ello, y en caso que sea neçesario rrenunçiaçiones y traspasos haserse? de sus/17 rreçivos y otras cosas ... las puedan haser y fagan
ellos, e cada/18 vno de ellos, con las seguridades e fianças neçesarias, y para en caso de/19 seguir plitos y hazer diligençias en los
dichos sus negoçios, en juizio e fuera,/20 puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, quantos nean neçesarios e quantas/21 vezes,
e los rrebocar y poner otros, quedando sienpre el poder prinmçipal .../22 en los sobredichos, e cada vno de ellos ... cunplido y ese/23
mismo le dio e otorgo con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/24 xidades e conexidades, e los rreleba e rrelebo de toda carga
de satis/25 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/26 todas sus clavsulas acostunbradas, y para aver por
bueno e/27 firme este dicho poder e lo que en vertud de el en mi nonbre fuere fecho,/28 dicho, avtuado e procurado ... cartas de pago
que dieren e/29 otorgaren ... e conpromisos y transa/30 çiones e otras ... en su nonbre y por el ... e lo/31 demas que en su nonbre ... y
no contravenir .../32 en tienpo alguno ni ... obligo a su persona e bienes/33 espirituales e tenporales ... avidos e por aver, e dio poder
cun/34 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/35 de sus magestades, asi eclesiasticas como seglares
que de sus cavsas/36
(282i folioa) cavsas e negoçios puedan y deban conosçer, para que le apremien al/1 cunplimiento y oserbançia de todo lo en esta
carta contenido, y cada/2 cosa de ello, y de los que los dichos sus procuradores e sus sostitutos en su nonbre, hizieren,/3 avtuaren
y procuraren, e lo demas que hizieren e otorgaren, y cartas de pago/4 que dieren, e a tener e guardar y cunplir todas sentençias y
arbitrajes que/5 qualesquier juezes arbitros dieren, mandaren e pronunçiaren, y de no rreclamar/6 ni rreclamara ni apelara ni abra otro
rremedio ni rrecurso alguno, bien/7 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/8 en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difi/9 nitiba e aquella fuese por el consentida e fuese pasada en cosa juzgada,/10 sobre lo qual
rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/11 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/12 haga no vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos para/13 ello llamados y rrogados, Joan de Hurbieta e
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Domingo de Liçarraras,/14 hermano del dicho canonigo, y Joan de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, e lo firmo/15 de su nonbre,
yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto entre rrenglones o/16 diz por via de justiçia, avidas ynformaçiones, vala
.../17 Antonio de Liçarraras./18 Joan de Hurbieta./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (54-X) 10]
1554-X-4. Zestoa
Asteasuko Martin Ugartek Joan Arbe eta Fernando Sorazabalekin egindako tratua, bi hauen txerriak Martinen basoetan
hurrengo Domu Santu egunera arte 30 errealen truke ezkurra jan zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282i folioa) Obligaçion entre Martin de Vgarte, vezino de Asteasu/21 con Hernando de Soraçabal y Joan de Arbe./22
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre, año del señor de mill e/23 quinientos y çinquenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pares/24 çieron y presentes, de la vna Martin de Vgarte, vezino de la
tierra de Asteasu, y de la otra Joan de Arve/25 y Hernando de Soraçabal, vezinos de la villa de ... que entre ellos avia yguala y con/26
... toma de los dichos nueve cabeças de puercos entre/27 mayores y menores ... para le dar vellota y engordarlos en los/28 terminos e
montes de Vgarte ... para les basteçer de bellota y .../29 dende oy en adelante hasta el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna,
porque le/30 ayan de dar y pagar por cada cabeça de seys puercos a çinco rreales, que son/31 por todo treynta rreales, por engordar
y dar abastamente vellota que los dichos sus/32
(283a folioa) montes hasta el dicho dia de Todos Santos, a los dichos nueve cabeças de puercos de puercos, y el dicho Martin de/1
Vgarte se dio por entregado de los dichos nueve cabeças de puercos, y los tomo en presençia/2 de mi, el dicho escriuano y testigos,
y se obligo de los basteçer cunplidamente de la dicha vellota hasta el/3 dicho dia de Todos Santos, y de les hazer buena guarda por
si e sus guardas, y de dar buena cuenta/4 con entrega de ellos el dicho dia en adelante, y de lo que por caso fortuyto se perdiere o
muriere,/5 dara señal çierta, so pena de pagar el balor de qualquier pieza de puerco que faltare,/6 con el doblo, y los dichos Joan
de Arve y Fernando de Soraçaval, se obligaron de le pagar/7 los dichos treynta rreales el dicho dia de Todos Santos primero que
verna, luego que les fueren/8 entregados los dichos puercos, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, y asi amas/9 partes,
Fernando e Joan de Arbe, y Martin de Vgarte, y cada vno de ellos, para cunplir lo susodicho asi, cada/10 vno lo que se obliga, y de no
contravenyr, obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e/11 por aver, e a los dichos puercos los dichos Joan y Hernando, e
dieron poder cunplido a todos e/12 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para/13
que apremien a cada vno de ellos, en aquello a lo que cada vno se obliga, vien asi como si/14 sobre ello obiesen contendido en
juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/15 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno, consentida y pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/17 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo suso/18 dicho siendo presentes por testigos San Joan
de Echagaray e Martin de Acosta, carniçero, e Martin de/19 Ollaoqui y Esteban de Eztiola, el moço, vezinos presentes en la dicha
villa, y porque dixeron que no sabian escriuir, firmo/20 por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco e loa dichos Joan/21 de Arbe y Fernando, los quales dixeron que conozçian al dicho Martin de Vgarte,
escripto/22 entre rrenglones do diz Esteban de Eztiola el moço, vala./23 Por testigo Esteban de Eztiola. Passo ante mi, Esteban de
Eztiola./24
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[XVI. m. (54-X) 11]
1554-X-4. Zestoa
Zestoako Joan Arbestaini oleazioa emanda, honek Domingo Amilibia eskribauari eta emazteari emandako agindua
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
(50a folioa) Yten juebes, a quatro de otubre de I U D L IIII años, en el qual dicho dia se le dio la extremavnçion/1 al dicho Joan
de Arveztayn, en secreto, delante de su muger, dixo a la dicha su muger e a mi, el/2 dicho escriuano, que luego que el fuere finado
se diesen de los bienes a don Joan de Garraça/3 ...? quatro o çinco ducados para que el los enplease en lo que con el tenia comuni/4
cado, en descargo de su conçiençia, e para hazer por su anima./5

[XVI. m. (54-X) 12]
1554-X-5. Zestoa
Arroako Joan Sorazu bikarioari Grazia Kutrulo eta Domingo Amilibia suhi eta fidatzaileak emandako obligazio-agiria, 7,5
dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(283a folioa) Obligaçion del vicario don Joan de Sorasu./25
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre, año de mill e/26 quinientose çinquenta y quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/27 Graçia de Cutrullo, ... como prinçipal devdor,/28 y Domingo de Amilibia ... su
hierno, vezino asi mismo de la dicha/29 villa de Deba, como a su fiador y prinçipal pagador .../30 mente, y cada vno de ellos ... la ley
de/31 duobus rrex devendi e la avtentica .../32 todas las otras leyes que hablan ... comunidad, en todo/33 y por todo como en ellas se
contiene ... obligaban y obligaron/34 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/35 y pagar a don Joan de
Sorasu, vicario de Arrona y a su boz, siete ducados y medio,/36
(283i folioa) puestos en su poder, pagados dos ducados de ellos el dia e fiesta de Todos Santos pri/1 mero que verna, e lo rresto
a cunplimiento de los dichos siete ducados y medio, el dia e fiesta/2 de pascua de quaresma primero que verna, so pena del doblo
y costas rrato manente /3 pato, por rrazon que, averiguadas cuentas entre si de dares y tomares que tenian entre si,/4 y de contias
executadas y en otra manera, le avia fecho alcançe a la dicha Graçia,/5 sobre lo qual, en lo neçesario, dixeron cada vno de ellos
que rrenunçiaban e rrenunçiaron/6 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho e todo/7 herror de
cuenta y mal engaño, en todo como en ellas se contiene, para lo/8 qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra
ello, ellos/9 ni alguno de ellos, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos/10 y por aver, e dieron poder cunplido
a a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/11 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
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paresçiere,/12 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e domi/13 çilio, e previllejo de la
ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho les apremien a ellos,/14 e cada vno de ellos, a pagar los dichos siete ducados
y medio de prinçipal con mas/15 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/16
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/17 e cada vno de ellos, consentida y
pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas y qualesquier leyes,/18 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 haga non vala, y la dicha Graçia, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano/20 y Constantino, e las de Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada/21 por
personas y letrados que de ellas savian, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos don Alonso/22 de Salinas e Joan de
Liçarraras e Joan de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sa/23 vian escriuir, firno por ellos a su rruego,
el dicho don Alonso e Salinas, yo, el dicho escriuano conozco a los/24 otorgantes./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Don Alonso
de Salinas./26

[XVI. m. (54-X) 13]
1554-X-5. Zestoa
Zestoako Ana Akertza serorak Ana Amezketari emandako ordainagiria, lehenago egindako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(283i folioa) Carta de pago de Ana de Amezqueta./27
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta/28 y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso escriptos, Ana de Aquearça, freyra,/29 vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio, carta de pago
y fin e quito en forma valiosa/30 a Ana de Amezqueta, vezina de la dicha villa e a sus bienes, de todo el preçio que le devia de/31
... y le debia por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, porque de todo le avia pagado/32 rrealmente a todo su contento ... sobre la
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/33 la exeçion de la no numerata pecunia, e todo herror de cuenta, e dio por ninguna la
dicha obligaçion,/34 y para cunplir lo susodicho asi, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes, e dio poder/35 a qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades ... ante quien esta carta paresçiere, para que le/36
(284a folioa) hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/1 de leyes que
ome haga no vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/2 tiniano e Constantino y las del Veliano e las de Toro,
que son en fabor de las mugeres, de las/3 quales dixo que fue abisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban
de Eztiola/4 el moço y Joan de Liçaso, entallador, y San Joan de Echagaray, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/5 que no sabia
escribir, firmo por ella y a su rruego, el dicho Esteban de Eztiola, yo, el dicho escriuano,/6 conozco a la otorgante. Por testigo Esteban
de Eztiola./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (54-X) 14]
1554-X-5. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuari, Joan Ganbarari eta Gipuzkoako korrejimenduko
Pedro Gartzia Salzedokoari eta beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin zuen
auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) Poder de Joan de Armendia./9
Çerca los molinos de Ayçubia, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco dias/10 del mes de otubre, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia/11 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia,
vezino de la villa de Deba, dixo que loando/12 y aprobando todos e qualesquier diligençias fechos por qualesquier sus procuradores
en çierto pleito que trata/13 con el contador Joan Martines de Oloçaga e otros, dixo que daba e dio todo su poder cunplido,/14 libre,
lleno, vastante, segund que de derecho mas puede y debe valer, a Pedro Garçia de Salzedo/15 y Andres Martines de Aroztegui y
Joan de Eldua y Hernan Perez de Çabalegui, procuradores en la avdiençia del señor/16 corregidor y al liçençiado Joan Fernandes
de Olaçaval e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/17 y a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para
en seguimiento del dicho pleyto/18 de con el dicho contador, y generalmente para en todos sus pleytos e negoçios, movi/19 dos y
por mover, demandando e defendiendo, çeviles e criminales, movidos e/20 por mover, esto para ante sus magestades e los señores
presidente e oydores de sus avdiençias/21 y alcaldes de su ... y corte ... ante el señor corregidor de esta probinçia que es o fuere,/22
e otras justiçias e juezes que de sus pleytos y cavsas puedan y devan conosçer,/23 y pidir e demandar, defender, rresponder, negar e
conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças,/24 y ver presentar, jurar e conosçer ... los de las otras partes y las tachar/25
y pedir publicaçion, e concluyr e ... ynterlocutorias y difinitibas, e consertir e ape/26 lar e suplicar, e las seguyr hasta los fenesçer, e
haser juramentos en su anima, de calunia e/27 deçisorio diziendo verdad, ... pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/28
enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e diligençias que el mismo po/29 dria hazer, y sostituyr procuradores
... quantas vezes sea neçesario, y los rrebo/30 car y poner otros, el qual dicho poder ... con todas sus ynçidençias/31 e dependençias,
anexidades y conexidades, e los rrelebo de toda fiança y/32 carga de satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con
todas/33
(284i folioa) sus clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno e firme lo susodicho,/1 y todo quanto en vertud de este
poder fuere fecho, dicho, avtuado y procurado,/2 y de no contravenyr, obligo a sus personas e bienes muebles y rrayzes,
avidos/3 y por aver, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo/4 de Aysoro e Martin de Artaçubiaga
y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/5 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por el a su rruego vno de los/6
dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escrivano, conozco al otorgante./7 Por testigo Domingo de Aisoro./8 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./9
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[XVI. m. (54-X) 15]
1554-X-5. Lasao
Zumaiako Maria Joanes Etxabekoa alargunak 7,5 dukateko zorragatik Aizarnako Maria Aranbururi Aranburu etxea eta
ondasunak exekutatu ondoren, Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako ahalordea eta eskubidea, zorra eta auzi-gastuak ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284i folioa) Çesion y traspaso de la señora de Lassao./10
Delante la casa de Lassao, en juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias/11 del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta y quatro años,/12 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Maria Juanez de Echabe,/13 viuda,
muger que fue de Juan Perez de Mançiçidor, vezina de la villa de Çumaya,/14 por si misma y como madre y tutora de sus hijos e hijos
del dicho Juan Perez,/15 su marido defunto, dixo que Domingo de Aranburu, defunto, e Maria de/16 Aranburu, viuda, su muger,
vezinos de la dicha villa de Çeztona en Ayçarna, le debian/17 treze ducados y medio de rresta de mayor suma, por obligaçion ante
escriuano publico,/18 los quales a su pedimiento, mediante mandamiento del señor alcalde hordinario/19 de la dicha villa fueron
executados, y se hizo execuçion en la casa e pertenençias de Aran/20 buru, y en el vastago y axuar ... y otros bienes contenidos en el
avto/21 de la dicha execuçion, a los quales, abiendoles dado las ... y aforamientos que el derecho manda, y/22 abiendo notificado los
mandamientos del dicho señor alcalde de tanto por tanto aquel/23 notificado, se abian rrematado los dichos bienes en ella, como en
mayor pujador,/24 y por su parte fizo tomar de posesion de la dicha casa y pertenençias de Aranburu ... e agora doña Maria Nicolas
de/25 Çavala, cuya es la casa de Lasao, le abia pagado los dichos treze ducados y medio/26 de prinçipal y mas seteçientos e sesenta
y ocho maravedis de costas y derechos/27 de execuçion que ella pago, por tanto dixo que por la presente carta, la dicha/28
(285a folioa) Maria Juanes de Echabe, por si e por los dichos sus hijos, le çedia e traspasaba,/1 e çedio, rrenunçio y traspaso a
la dicha doña Maria Niculas de Çavala, los dichos treze ducados/2 y medio de prinçipal y seteçientos y sesenta y ocho maravedis
de costas, que asi tenia de rreçibir/3 en los dichos Domingo de Aranburu y su muger, e sus bienes, e todo el derecho a ella perte/4
nesçiente, contra ellos y sus bienes, de que estaba en posesion, para que los aya e tenga y po/5 sea por suyos e como suyos propios,
segun que la dicha Maria Juanez los avia e tenia/6 e poseia en vertud de los dichos avtos de execuçion, rremate y posesion, los quales
en presençia de mi,/7 el dicho escriuano, doy fee de ello, y le daba e dio todo poder cunplido, bastante, quanto conbiene/8 y rrequiere
al caso presente, para que pueda continuar por si la dicha posesion, e los tener/9 y poseer al tenor del dicho mandamiento posesorio
e avto de posesion, e disponer de ellos/10 a su libre voluntad, e si quisiere, pueda pidir e aber e cobrar de los sobredichos y de/11
sus bienes, los dichos treze ducados y medio de prinçipal y sieteçientos y sesenta y ocho/12 maravedis de costas, y cobrados, pueda
dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y que/13 valan como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque se
rrequiera/14 su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e neçesario siendo venir a contien/15 da de juizio, pueda por si
e sus procuradores, paresçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes/16 de sus magestades e otros que de la cavsa puedan y devan
conosçer, y haser demandas, pedimientos,/17 rrequerimientos, abtos, protestaçiones y continuaziones de posesiones, y enbargos y
execuçiones/18 y juramentos, y otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que ella misma, por/19 si e sus hijos, podria
haser, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado/20 y presençia personal, haziendole procurador en cavsa propria, e quan
cunplido e bas/21 tante poder el avia e tenia, y lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido/22 y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio
e traspaso, con todas sus ynçidençias e dependen/23 çias, anexidades e conexidades, e para aber por bueno e firme todo lo arriba/24

- 445 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

aqui contenido, e lo que la dicha doña Maria Nicolas fuere fecho, dicho ... y cartas de/25 pago que diere e diligençias que hiziere, y
que los dichos treçe ducados y medio .../26 çiertos e seguros, y de no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/27 y rrayzes,
y de los dichos sus hijos ... poder a quelsquier justiçias/28 e juezes de sus magestades ... quien esta carta paresçiere, para que la
apre/29 mien al cunplimiento de lo susodicho y de cada cosa de ello, bien asi como si sobre/30 ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obie/31 se dado sentençia difinitiba e fuese por ella ... consentida e pasa/32 da en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de/33 que ella y los dichos sus hijos se podrian aprobechar, en vno con
la general rre/34 nunçiaçion de leyes que ome faga no vala, y por ser muger, rrenunçio/35
(285i folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Beliano, e las de/1 Toro, que son en fabor de las
mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e/2 otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de Herarriçaga/3 y
Santiago de Eçenarro, vezinos de la dicha, e Joan de Ayçarnaçaval,/4 vezino de la villa de Çumaya, y porque dixo que no sabia
escriuir, firmo/5 por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/6 conozco a la otorgante, va
testado do dize rrenunçio fuero?./7 Esteban de Erarriçaga./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (54-X) 16]
1554-X-6. Zestoa
Zestoako Domingo Zugastik, anaia Kristobal Goienetxearen ahalordeaz baliatuz, Arroako Joan Anton Ermuari, Domenja
Ermuari, Zumaiako Joan Urtzuriagari eta Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait propuradoreri
emandako ahalordea, ordezkari izan zitezen.
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
(44a folioa) Sostituçion otorgado por Domingo de Çugazti./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de otubre de mill e quinientos/2 e çinquenta e cuatro años, en presençia de mi,
Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e ante los testigos juso
escriptos, pareçio presente Domingo/4 de Çugazti, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, e/5 dixo
que en virtud del poder que tenia de Cristobal de Goyenechea, su hermano, vezino/6 de la villa de Deba, sustituya e sustituyo por
procuradores sostitutos a Joan Anton de Ermua y a Do/7 menja de Hermua, vezinos de la villa de Deva, e a Joan de Urçuriaga,
vezino de Çumaya,/8 e a Hernan Perez de Çabalegui e Joan de Eldua e Jeronimo de Achaga e Pedro de/9 Leçeta e Andres Martinez
de Aroztegui, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta/10 probinçia de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de de Vrquiçu e
Joan de Angulo e Pedro/11 de Anteçana e Joan de Astorga, procuradores en la avdiençia e chançillera de Valladolid,/12 e a cada vno
e qualquier de ellos por si e yn solidun, a los quales dava/13 e dio el mismo poder e facultad que el dixo tenia, e rrelebaba,/14 e dio el
mismo poder e facultad que el dixo tenia, e los rrelebaba,/15 segun que el es rrelebado, e obligo los bienes a el obligados, e otorgo/16
carta de sostituçion en forma, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Blas de/17 Artaçubiaga, escriuano, e Joan de
Ganvara e Domingo de Erquiçia, vezinos de la dicha villa, y por el dicho/18 Domingo de Çugazti, que dixo que no savia escrivir,
frirmo el dicho testigo Joan de Gan/19 bara, por el e a su rruego, ba entre rrenglones, o diz pareçio presente, e en la/20 margen entre
rrenglones, o diz de la villa de Deva, y emendado otubre bala./21 Por testigo Joan de Ganbara.. Martin Ochoa./22
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[XVI. m. (54-X) 17]
1554-X-7. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak eta Beltran Untzetaren izenean Getariako Joan Otxoa Basurtokoak Aizarnako elizari San Joan
Amilibiaren bidez 52 kintal burdinaren balioa ordaindu ziotelako, San Joanek Blasi eta Beltrani emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Escriptura entre Blas de Artaçubiaga y Beltran de/1 Vnçeta, e San Joan de Amilibia./2
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de otubre, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çin/3 quenta e quatro
años, en presençia de mi, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e de los
testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna San Joan de Amilibia, maestro/5 cantero, vezino de la dicha villa de
Çestona, en nonbre e como çesionario e parte de la iglesia de Nuestra Señora de/6 Ayçarna, obligandose de rrato, de la vna parte,
e Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e Joan Ochoa de/7 Vassurto, e nonbre e como procurador e parte de Beltran de
Vnçeta, su suegro, vezinos de la villa de Guetaria,/8 por virtud del poder que dixo que tenia por presençia de Domingo Ochoa del
Puerto, escriuano del numero de la/9 dicha villa de Guetaria, e obligandose de rrato el dicho Joan Ochoa por el dicho Beltran, su
suegro, de la/10 otra, los quales dixieron que confirmaban e confirmaron e aprobaron, la escriptura de conbenio/11 e asiento que
entre el dicho Blas por si e por el dicho Beltran de Vnçeta, de la vna, e de la otra el con/12 tador Joan Martinez de Oloçaga, por
si e su muger, paso e se otorgo por presençia de mi, el presente escriuano,/13 en la dicha villa de Çestona, a los dos dias de este
presente mes de otubre en que estamos, la qual dicha/14 escriptura, seyendo leyda, dixieron que la avian aqui por por encorporada,
e la aprobaron, segund/15 dicho es, e luego los dichos Blas e Joan Ochoa, en nonbre del dicho Beltran, su suegro, conforme a la/16
dicha escriptura de asiento, dixieron e pagaron al dicho al dicho San Joan de Amilibia, maestro cantero, en nonbre/17 e por la dicha
iglesia de Ayçarna, los çincuenta e dos quintales de fierro contenidos en la/18 escriptura, en ducados contados, al preçio entre ellos
asentado, que el dicho San Joan de Amilibia se/19 dio por contento e pagado de los dichos çincuenta e dos quintales de fierro e su
preçio e balor,/20 e que sobre ello rrenunçiaba e rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las/21 dos leyes del fuero e del
derecho, en rrazon de la bista e prueba de la paga, e si nesçesario hera,/22 çedia e traspasaba a los dichos Beltran e Blas para otra
sus confiadores e partes, en rrazon/23 de los dichos çinquenta e dos quintales de fierro o su valor, el derecho que tenia la dicha/24
iglesia, y el dicho San Joan en su nonbre, haziendolos procuradores como en cavsa suya propia, esto/25 no se obligando el dicho San
Joan a la ebiçion e saneamiento de ello, saluo que los dichos Beltran/26 e Blas, a su rrisgo e cargo lo ayan e cobren e hagan lo que
bien bisto les fuere, sobre que/27 el dicho San Joan dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito e los dichos çincuenta e dos/28
quintales de fierro, o de su valor e preçio a los dichos Blas e Beltran, para agora e sienpre/29 jamas, e que les daba e rrenunçiaba las
escripturas e rrecabdos de obligaçiones e çesiones que/30 tenia en rrazon de ello, a los dichos Beltran e Blas, para contra los dichos
sus confiadores, y porque/31 el dicho San Joan dixo que las dichas escripturas, algunos de ellos las que por parte de la dicha iglesia
se le dieron,/32 estan presentadas ante el vicario general de Panplona, queda que el dicho San Joan las hara traer/33 e las entregara
a los dichos Blas e Beltran dentro de vn mes primero seguiente, y que la costa del traer/34 la ayan de pagar los dichos los dichos
Beltran e Blas, e obligo su persona e bienes para hazer e que hara, buena/35 e firme esta carta en todo tienpo e lugar, e que por el ni
por la dicha iglesia de Ayçarna ni/36 por otro alguno por ellos, ni en su nonbre, ni en otra manera, en tienpo alguno ni por alguna/37
manera, no les seran pedidos ni demandados otra bez los dichos çincenta e dos quin/38 tales de fierro ni parte alguna de ellos, ni su
preçio de ellos, so pena del doblo e costas/39 rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, los
dichos Blas/40 de Artaçubiaga, por si, e Joan Ochoa de Basurto en nonbre e por el dicho Beltran de Vnçeta,/41 su suegro, e San Joan
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de Amilibia por si, cada vno de ellos por lo que le toca e atañe e/42 de suso dize e se contiene, para todo lo susodicho, e cada vna
cosa e parte de ello asi tener e man/43 tener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme, obligaron sus personas e bienes muebles/44
e rrayzes, abidos e por aver, e daban e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todos/45
(69i folioa) e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e se some/1 tieron,
rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que les fiziesen e hagan todo lo suso/2 dicho, e cada vna cosa e parte de ello asy
tener e mantener, goardar e cunplir e pagar,/3 e aver por firme, bien ansy e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese
sentençia di/4 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra ellos de su pidimiento e consentimiento,/5 e pasada en cosa
juzgada, sobre que para su mayor firmeza, dixieron que rrenunçiaban e rre/6 nunçiaron la ley del derecho en que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que home haga/7 no bala, e otorgaron lo susodicho, dia e mes e año e lugar susodichos, ante e en presençia/8
de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello lla/9 mados e rrogados,
Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro e Pedro de Olascoaga, vezinos/10 de la dicha villa de Çestona, e el dicho Blas de
Artaçubiaga firmo/11 aqui su nonbre, e por el dicho San Joan de Amiliuia e Joan Ochoa de Basurto ... partes otorgantes dixeron que
no/12 sabian escriuir, por ellos e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus nonbres los dichos Graçian/13 de Eçenarro e Domingo de
Garraça, testigos susodichos, ba testado do dezia e Joan Ochoa de/14 Basurto firma, e escripto entre rrenglones do dize e Joan Ochoa
de Vasurto los,/15 lo escripto entre rrenglones vala y lo testado no bala ni enpezca./16 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Blas.
Por testigo Domingo de Garraça./17 Por testigo Graçian de Eçenarro./18 Dado signado a Beltran de Vnçeta./19

[XVI. m. (54-X) 18]
1554-X-7. Zestoa
Aizarnako Joan Iribarrenak Zestoako Antonio Lizarrarats kalonjeari emandako ordainagiria, Antonioren Ibarra baserrian
egindako horma eta lanen balioa (18 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277a folioa) Carta de pago del canonigo Antonio de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de otubre de mill e quinientos e/2 çinquenta e quatro, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso es/3 critos, Joan de Yribarrena, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de/4 pago e fin e quito
baliosa a don Antonio de Liçarraras, canonigo, vezino de la dicha/5 villa, de diez e ocho ducados de oro que le debia de obras hechas
en la/6 casa e caseria de Ybarra, y paredes de piedra seca, y otras labores, y de/7 todos los dares y tomares y contrataçiones que asta
oy dia, con el/8 a tenido en qualquier manera, porque de todo le abia pagado a todo su/9 contento, y en lo neçesario, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pe/10 cunia en forma, y se obligo de no pedir mas cosa alguna de lo sobredicho,/11 y para ello asi cunplir,
obligo su persona e bienes, e dio poder a las/12 justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio todas e/13
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que home haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes/15 por testigos, Graçian de Echeandia e Martin de Yndo e Joan de Gorriaran,/16 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su
nonbre./17 Por testigo Graçian de Echeandia./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (54-X) 19]
1554-X-7. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarraratsek Aizarnako bere Ibarra baserrian Joan Gorriaran maizterrari errenta-kontratuan adierazitakoa
baino ganadu gehiago eman ziolako egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) En Çeztona, a siete dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta y e cuatro años,/21 en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Gorriaran, casero en/22 Ybarra de Ayçarna, ... Antonio de Liçarraras,
canonigo,/23 de todo ... y medio fechos por el en la/24 dicha caseria de Ybarra ... oy dia, y mas confeso y otorgo aber/25 rreçibido
del dicho don Antonio ... vaca con su cria e ... nuebe/26 ducados, y son demas y allende del ... contenida/27 en la escritura de
arrendamiento de Ybarra ... declararon entre si,/28 y el dicho Joan de Gorriaran ... contrabenyr a lo susodicho, obli/29 gando para ello
a su persona ... y cunplir lo contenido en el dicho/30 arrendamiento, y dio poder a las justiçias ... para que ge lo agan asi cunplir,/31
e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/32 Graçian de Echandia e Martin de Yndo e Joan de
Yribarrena, vezinos de la dicha villa./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Graçian de Echaandia./34

[XVI. m. (54-X) 20]
1554-X-7. Zestoa
Arroako Joan Zugastik, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, Zestoako Domingo Baltzolari emandako eskubidea eta
ahalordea, Arroako Ana Kortazar alargunak zor zizkion 12 dukat eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoak zor zizkion 4 dukat
zuzenean Domingo Baltzolak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(285i folioa) Carta entre Joan de Çugazti y Domingo de Balçola./10
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de otubre, año del/11 señor de mill e quinientos y çinquenta y quatro años, en
presençia de mi,/12 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/13 en Arrona, como
tutor legitimo de Domingo de Arrona, menor, hijo/14 legitimo y natural de Domingo de Arrona, defunto, y Ana de Balçola,/15 su
muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, dixo que el, como tutor del dicho/16 su menor y suyos, tiene de rreçivir, aver y cobrar
de Ana de Cortaçar, viuda,/17 muger legitima que fue de Julian de Otalora, defunto, y sus hijos, vezina de la/18 dicha villa de Deba,
doze ducados de oro, por obligaçion ante escriuano de esta carta,/19 otorgado a primero dia de este presente mes de otubre e año
en que estamos, como paresçe/20 por la dicha obligaçion ... de rreçivir en Joan Martines de Balçola, vezino/21 de la dicha villa de
Deva, quatro ducados ... que el dicho Joan de Çugazti de/22 via e debe a Domingo de Balçola, vezino de la villa de Çeztona, çiertas
sumas/23 de ducados hasta quarenta ... fecho entre ellos, averiguaçion de/24 cuenta entre los dichos Joan de Çugazti y Domingo
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de Balçola, que presente estava, que el dicho/26 Joan de Çugazti le çediese? e traspasase? al dicho Domingo de Balçola los dichos
doze/27 ducados que asi tenia de rreçibir en la dicha Ana de Cortaçar, y tanbien los dichos quatro ducados/28 que tenia de rreçivir
en el dicho Joan Martines de Balçola, padre del dicho Domingo, y estos diez/29 y seys ducados asi traspasados e por escriptura, y
siendole vuenos, averi/30 guaron cuenta entre si, que demas de estos le queda deviendo el dicho Joan de Çugazti,/31
(286a folia) veynte y tres ducados, y asi lo averiguaren, e por averiguaçion de cuenta, pidieron se/1 asentase aqui ... el dicho Joan
de Çugazti por esta carta, dixo que el, en nonbre del dicho su/2 menor, çedia, rrenunçiava y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso, al
dicho Domingo de/3 Balçola, que presente estava, los dichos diez e seys ducados de suso contenidos, que asi tiene de rre/4 çibir los
doze de ellos en la dicha Ana de Cortaçar, y quatro en el dicho Joan Martines de Balçola,/5 para que los aya y sean para si en parte de
pago de lo que asi le devia y deve, por si e por el dicho/6 su menor, de dares y tomares que entre si, de hasta oy, dia de la fecha de esta,
e le daba e dio todo/7 su poder cunplido, quanto el tenia e podia, por si e por el dicho su menor, para que pueda/8 cobrar los dichos
doze ducados de la dicha Ana, y los dichos quatro ducados del dicho Joan Martines/9 de Balçola, y cobrados pueda dar carta o cartas de
pago e fin e quito, las que/10 sean menester, y valan como si el mismo, como tutor del dicho del dicho su menor, las/11 diese y otorgase
presente siendo, haziendole, como dixo que le hazia e hizo, procurador en cavsa/12 propia, e prometio e se obligo asi mismo, e el dicho
su menor, e a sus bienes, de se los/13 hazer y les serian sanos, buenos y seguros, e pueda paresçer en juizio ante quales/14 quier justiçias
e juezes de sus magestades, e otros que sean menester, e haser demandas, pedimientos, rre/15 querimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,/16 e presiones e tomar de posesiones, e juramentos en su anima, y de su
menor, diziendo verdad,/17 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, y presentaçiones de testigos y escripturas, e todo/18 lo demas que
conbenga a la dicha cobrança de los dichos diez e seys ducados, que el mismo como/19 tutor del dicho su menor, podria haser y ..., y
quan cunplido e bastante poder el/20 abia e tenia, e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio,/21 çedio, rrenunçio
e traspaso al dicho Domingo de Balçola, con todas sus ynçiden/22 çias e dependençias, anexidades y conexidades .../23 los dichos Joan
de Çugazti y Domingo de Balçola, y cada vno de ellos, que demas y allende/24 de estos dichos diez e seys ducados que asi el dicho
Joan de Çugazti le queda deviendo otros veynte y tres/25 ducados y que estos veynte y tres ducados le quedan en salbo y en su fuerça y
vigor/26 al dicho Domingo de Balçola, qualesquier obligaçiones y ... y rrecavdos ... e tenga/27 contra el dicho Joan de Çugazti, hasta en
la cantidad de los dichos veynte ducados, y no/28 mas, y sin perjuizio alguno de ellos ... seys/29 ducados, siendole ... al dicho Domingo
de Balçola,/30 dixeron los dicho Joan de Çugazti e Domingo de Balçola, que daban e dieron carta de pago/31 y de fin e quito el dicho
Domingo al dicho Joan de Çugazti e su menor, de todas estas .../32 de dares y tomares ... de la fecha de esta carta .../33 por si e su menor
... qualquier .../34 dicho Joan de Çugazti, asi mesmo ... carta de pago e fin e quito al dicho/35 Domingo de Balçola de la manera .../36 y
tanbien del acarreo del maderamiento que les estaba obligado a acarrear los y devidos/37 otros dares y tomares, que por si e su menor
hasta oy, dia de la hecha de esta carta, han?/38
(286i folioa) quedado en salbo al dicho Domingo la cobrança de los dichos veynte y tres ducados, y el dev/1 dor de ellos, e asi amas
partes se dieron carta de pago, como dicho es, de parte a parte, e amas partes,/2 cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo
susodicho asi, e no contravenir/3 ellos ni alguno de ellos, ni el dicho menor en tienpo alguno, dixeron que obligaban e obligaron a/4 sus
personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Joan de Çugazti a la persona/5 e bienes del dicho su menor, e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/6 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta
carta/7 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiado su propio fuero e/8 juridiçion e domiçilio
e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho,/9 los apremien a cada vno de ellos, e al dicho Domingo de
Arrona, menor, a tener e guardar/10 e cunplir e pagar lo susodicho, y cada cosa de ello, a cada vno lo que se obliga y otorga/11 de suso,
bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/12 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos, e cada vno de ellos, y el dicho menor,/13 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes,/14 fueros e derechos de que ellos, e cada vno de ellos, y el dicho menor Domingo de Arrona, se podria/15 ayudar y aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/16 vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de
Olaçaval y Domingo/17 de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e Joan de Vrayn, vezino de la villa de Deba, y el dicho/18 Domingo de
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Balçola firmo por si, y por el dicho Joan de Çugazti el dicho Joan de/19 Olaçaval en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los
otorgantes, va testado do diz/20 al dicho./21 Soy testigo Joan de Olaçabal. Domingo de Balçola./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (54-X) 21]
1554-X-8. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats kalonjeak eta Gabriel Artzubiagak elkarren artean izandako tratuen kontuei buruz desadostasunak
zituztelako, Antonioren izenean Grazian Ezenarrok eta Gabrielek hartutako konpromisoa, desadostasunak arbitro epeileen esku
utziz eta hurrenez hurren Pedro Altzolarats eta Martin Perez Artzubiagakoa arbitro epaile izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 196-303: 2/001634 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(287a folioa) Sacose para Gabriel. Conpromiso entre Gabriel de Arçubiaga, de/1 la vna, e don Antonio de Liçarraras, canonigo,
de la otra./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de otubre, año de mill e/3 quinientos e çinquenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso/4 escritos, pareçieron presentes Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha/5 villa, en nonbre y como
procurador de don Antonio de Liçarra/6 ras, canonigo en la santa yglesia de Seuilla, vicario perpetuo en/7 la yglesia parrochial de la
dicha villa de Çeztona y vezino de ella,/8 y en virtud del poder que de el ha e tiene para lo que de yuso se ara min/9 çion, por ante mi
el dicho escriuano, de que yo doy fe de ello, de la vna parte,/10 y Grabiel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de la otra, e dixeron
que entre/11 los dichos canonigo don Antonio y Grabiel, abia diferençias/12 sobre rrazon de que el dicho don Antonio de Liçarraras
dezia tener/13 çiertos rreçibos en el dicho Grabiel en creçida cantidad, de rresta de/14 mayores sumas y cantidades que le tenia
dados al dicho Grabiel, y de ellos/15 le tenia echos obligaçiones, y tenia contra el otras clariçias y rreca/16 dos, y el dicho Graviel
deziendo que, no enbargante que a el le vbiese/17 dado, e a otros por el, algunas sumas y contratos de dineros,/18 y otras cosas ...
se los tenia pagados,/18 y el avia cobrado de algunos rreçibos suyos por ... y po/19 der por el a el dado, y con otros rrecados, y asi
dixo que no le/20 devia cosa alguna, antes el dicho canonigo le debia algunas can/21 tidades de dineros, sobre lo qual anbos a dos,
Graçian de Eçena/22 rro en el dicho nonbre, y el dicho Grabiel por si ... que se/23 esperaban pleytos y diferençias entre los dichos
canonigo/24 y Grabiel, en rrazon de los ... arvitrar aquellos,/25 y por bien de paz ... querian conprometer en ma/26 nos de juezes
arbitros arbitradores y amigables conponedores/27 y juezes de avenençia, para que ellos, vistas las ... entre/28 el dicho canonigo y
Grabiel ... arbitrar las/29 dichas diferençias amigablemente .../30 dicho Graçian de Eçenarro ... del dicho canonigo, su/31 parte, que
nonbraba y nonbro por su parte a Pedro de Alçolaras,/32 vezino de la dicha villa, y el dicho Grabiel de Arçubiaga a Martin Perez
de/33Arçubiaga, vezino de la dicha villa, a los quales dixeron que daban/34
(287i folioa) e dieron, todo su poder cunplido, vastante, cuanto al caso presente .../1 ene y se rrequiere, con libre, franca y general
administraçion .../2 dan en conformidad sin terçero, o en discordia no seyendo conformes con (terçero),/3 puedan librar e determinar,
sentençiar y arbitrar las dichas diferençias de entre/4 ellos amigablemente, quitando el derecho a la vna parte y dando a/5 la otra, y
quitando a la otra en mucha cantidad o en poca, como quisie/6 ren e por bien tubieren, vistas y averiguadas las cuentas y escripturas
e/7 clariçias de entre ellos, o no vistas, avida ynformaçion o no avida, llamadas/8 las partes o no llamadas, de dia o de noche, en dia
feriado o no feriado, con/9 solenidades que el derecho manda, o sin solenidades, guardando la horden del derecho que el derecho .../10
ne o no guardando, y en la tal dioscordia de entre si, puedan tomar e tomen/11 vn terçero, qual les paresçiere e bien visto les sera, a lo
qual asi mismo dixeron/12 que daban e dieron el mismo poder que a los otros sobredichos sus juezes Pedro de/13 Alçolaras e Martin
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Perez de Arçubiaga, para que como dicho es, puedan arvitrar y/14 determinar las dichas sus difertençies de cuentas y dares y tomares,
todos tres, o/15 el vno con el terçero, y para ello dixeron que les davan e dieron plazo y termino/16 del dia de mañana, que es martes
nueve dias de este presente mes de otubre en que estamos/17 durante el dia e hasta la media? noche puedan amigablemente sentençiar,
mandar y determinar/18 y arvitrar, y por esta carta el dicho Graçian de Eçenarro, en nonbre del dicho su parte,/19 y el dicho Gabriel
por si, e cada vno de ellos, dixeron que se obligaban e obligaron,/20 y el dicho Graçian obligo a la persona e bienes del dicho su parte,
y el dicho Gabriel a su persona e/21 bienes, de estar y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos y arvi/22
traje que los dichos juezes arvitros en conformidad, o en discordia con terçero, o el vno/23 de ellos con el terçero, dieren, sentençiaren,
mandaren y arvitraren, y que no apelaran/24 ... nien parte ni rreclamaran al albedrio de buen varon ni .../25 ... otro rremedio ni rrecurso
alguno, direte ni yndirete por nin.../26 ... ni rrazon pasada, presente ni futura de cosas de entre el dicho canonigo/27 y Gabriel de hasta
oy dia y otorgamiento de esta carta, pensada ni no pensada,/28 so pena de veynte mill maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus
magestades, y la/29 otra mitad para la parte que ... la pena pagada o no pagada/30 o graçiosamente rremitida, sienpre sean tenudos e
obligados a tener y guardar/31 e cunplir lo de suso en esta carta contenido, e cada cosa de ello enteramente,/32 y de tener y guardar lo
que ... mandasen y arvitrasen los dichos juezes/33 arvitros en conformidad o ... el vno de ellos con el terçero, e para ello asi/34 tener y
goardar y cunplir, pagar y mantener, y de no contravenir ni que el/35 dicho canonigo contravenyr ni el dicho Gabriel, el dicho Graçian
obligo a la persona/36 e bienes del dicho don Antonio de Liçarraras, su parte, y el dicho/37 Grabiel a su persona e bienes, cada vno de
ellos a los muebles/38 y rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas e/39
(288a folioa) qualesquier justiçias e juezes de los rre/1 ynos e señorios de sus magestades, el dicho Graçian en nonbre de su
parte a las justi/2 çias eclesiasticas y seglares, para que aquellas ante quien esta carta pa/3 resçiere e los apremien a tener y goardar
y cunplir y pagar y man/4 tener todo lo susodicho, y cada cosa de ello, bien asi e a tan cunplida/5 mente como si sobre ello obiesen
litigado en juyzio ante juez conpetente/6 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada/7 vno de ellos, y por
el dicho don Antonio, canonigo, consentida y fuese pasa/8 da en cosa juzgada, sin ningun rremedio de apelaçion, sobre lo qual/9
dixeron el dicho Graçian, en nonbre de su parte, y el dicho Grabiel por si, que/10 rrenunçiaban y rrenunçiaron todas y qualesquier
leyes de partidas y hor/11 denamientos, y todo lo otro que el dicho don Antonio y el dicho Grabiel se podrian/12 ayudar y aprobechar,
que les non valiese en juizio ni fuera, y espeçial/13 mente dixeron que rrenunçiaban y rrenunçiaron la ley del derecho en que/14
diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/15 lo susodicho seyendo presentes por testigos, Graçian
e Echeandia y Esteban de/16 Eztiola el moço, y Domingo de Aisoro, vezinos de la dicha villa, y lo firmaron/17 de sus nonbres los
dichos ... Gabriel de Arçubiaga, y tanbien firmo por/18 testigo el dicho Esteban de ... rregistro, va testado do diz asi ecle/19 siasticos
como seglares .../20 Gabriel de Arçuriaga./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (54-X) 22]
1554-X-9. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarraratsek eta Gabriel Artzubiagak izendatu zituzten Pedro Altzolarats eta Martin Perez Artzubiagakoa
arbitro epaileek hirugarren arbitro Grazian Etxeandia hautatuz 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
(66a folioa) Carta El arbitraje del vicario e Gabriel de Arçubiaga,/1 nonbraçion del terçero Graçian de Echeandia./2
En la villa de Çestona, a nuebe dias del mes de otubre, año del nasçimiento del señor, de mill e/3 quinientos e çinquenta e quatro
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años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
paresçieron presentes, Pedro de Alçolaras e Martin Peres de/5 Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e dixieron que por parte de don
Antonio de Liçarraras, canonigo/6 de la santa iglesia de Seuilla e vicario de la iglesia de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e/7
Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, de la otra, se abian conprometido e puesto en/8 sus manos e poder, como juezes arbitros
por ellos puestos e nonbrados, çiertos plitos e/9 diferençias que entre ellos abian e se esperaban aver y en la escriptura de conpromiso de
la dicha/10 cavsa las dichas partes les abian dado poder para que que si quisyesen e bien bisto les fuese, ellos/11 dos, los dichos arbitros
en conformidad, pudiesen nonbrar e tomar terçero con quien sentençia/12 sen e determinasen los dichos plitos e cabsas de entre las
dichas partes, como todo lo susodicho,/13 e otras cosas mas largamente paresçian por el dicho conpromiso que paso e se otorgo por/14
presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, a que se/15 rrefirieron, e agora, abiendoles
a los dichos juezes arbitros pagado ...? para/16 la buena espediçion e determinaçion de los dichos negoçios, plitos e abto de entre las
dichas partes en sus manos/17 e poder puestos e conprometidos, nonbrar e tomar terçero para ello, que ellos, vsando/18 del dicho poder
e facultad que abian e tenian para ello, anbos juntos de conformi/19 dad, tomabam e nonbraban, e nonbraron e tomaron por tal terçero
para ellos/20 juntamente con el sentençiar, librar e determinar los dichos sus plitos e cabsas, a Graçian/21 de Echeandia, vezino de la
dicha villa de Çeztona, que presente estaba, e rrogaron a mi, el/22 escriuano lo asentase? por avto en forma, e diese testimonio de ello,
e lo firmaron de sus nonbres,/23 seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Martin Ochoa de Areyztondo, escriuano
del numero/24 de la dicha villa e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, ba escripto entre rrenglones do dize e deter/25 minaçion
bala./26 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Martin Perez. Pedro de Alçolaras./27

[XVI. m. (54-X) 23]
1554-X-9/10. Zestoa
Martin Perez Artzubiagakoa, Pedro Altzolarats eta Grazian Etxeandia arbitro epaileek Antonio Lizarrarats bikario eta kalonjeak
eta Gabriel Artzubiagak zuten auzian emandako epaia, Antonio Lizarrarats Gabrieli 26.557 marai bi epetan ordaintzera kondenatuz.
Domingo Amilibia eskribauak epaiaren berri Antonio Lizarraratsi emanez egindako agiria. Domingo Amilibiak epaiaren berri
Gabriel Artzubiagari 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
(72a folioa) Sentençia arbitraria entre el vicario e canonigo don Antonio de Liçarraras e Gabriel de Arçubiaga./1
Nos, Martin Peres de Arçubiaga e Pedro de Alçolaras, juezes arbitros arbitradores, amigos amigables conponedores e
juezes de abenençia puestos e nonbrados/2 por parte de don Antonio de Liçarraras, canonigo en la santa yglesia de Seuilla,/3
y bicario en la yglesia de esta billa de Çeztona, de la vna, e Grabiel de Arçubiaga,/4 vezino de la dicha villa, de la otra, para
librar, determinar, arbitrar/5 y sentençiar sus pleytos, debates, contiendas e diferençias, e Graçian de/6 Echeandia, terçero por
nos nonbrado, vistas las quentas, escripturas e/7 otros rrecaudos por las dichas partes ante nos presentadas, e ynfor/8 mados
de todo aquello que nos pareçio debiamos ser ynformados, en/9 virtud del poder e facultad a nos dado por el conpromiso por
las dichas/10 partes otorgado por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y/11 vsando de el, nos todos
tres, arbitros y terçero en conformida, te/12 niendo a Dios, de quien proçede y emana todo bueno e justo e rreto/13 juizio ante
nuestros ojos:/14
Fallamos que deuemos azer y azemos cargo al dicho don Antonio/15 de Liçarraras, canonigo, de çiento e çinquenta e seys mill e
quinientos e/16 quarenta e tres maravedis que rreçibio del dicho Gabriel de Arçubiaga/17 y de otras personas, por manera que el dicho
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canonigo debe/18 y alcança el dicho Gabriel al dicho canonigo de beynte e seys mill/19 e quinientos e çinquenta e siete maravedis, porque
debemos condenar y condenamos/20 al dicho canonigo a que de y pague al dicho Gabriel de Arçubiaga/21 los dichos veynte e seys mill e
quinientos e çinquenta e siete maravedis, la mitad/22 de ellos para el dia e fiesta de carnes toliendas primero benidero,/23 y la otra mitad
para el dia e fiesta de Nuestra Señora de agosto primero/24 que berna, y con tanto, ponemos perpetuo silençio a las dichas/25 partes, para
que de aqui adelante no se pidan ni demanden ottra/26 ni mas cosa alguna sobre lo por ellos conprometido, ni por/27 rrazon de qualesquier
otros dares e tomares e quentas que en qual/28 quier manera, pensada y no pensada, asta aqui aya abido entre/29 ellos, e mandamos a las
dichas partes, e a cada vna de ellas, que/30
(72i folioa) goarden e cunplan esta sentençia, so la pena e penas contenidas en el dicho/1 conpromiso, e por esta nuestra
sentençia/2 arbitraria asi lo pronunçiamos e mandamos en estos escritos e por/3 ellos, y condenamos en las costas y derechos
de los escriuanos al dicho Gabriel de/4 Arçubiaga, ba escripto entre rrenglones do dize otros vala./5 Martin Perez de Arçubiaga,
Pedro de Alçolaras. Graçian de Echeandia./6
Dada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria suso encorporada,/7 por los dichos señores Martin Peres de Arçubiaga e Pedro
de Alçolaras, juezes/8 arbitros, e Graçian de Echeandia, terçero, que en ella firmaron sus/9 nonbres, en la villa de Çeztona, a nuebe
dias del mes de otubre,/10 año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e/11 çinquenta y quatro años,
dia martes, entre las siete y ocho oras de la/12 tarde del dicho dia, por ante y en presençia de mi, Domingo de Amilibia,/13 escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/14 de yuso escritos, en absençia de las dichas partes, a los
quales/15 la mandaron notificar, seyendo presentes por testigos para ello llamados/16 e rrogados, Joan Peres de Alçolaras, vezino
de la dicha villa de Çeztona,/17 e maestre Joan de Beysagasti e Joan Garçia de Yriçar, carpinteros, vezinos/18 de la vnibersidad de
Ezquioga./19 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a diez dias del dicho mes de otubre e año susodicho/21 de mill e
quinientos e çinquenta y quatro años, yo, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades,/22 ley e notifique la
dicha sentençia arbitraria suso encorporada, al dicho canonigo e vicario don Antonio de/23
(73a folioa) Liçarraras en su persona, en todo e por todo como en la dicha sentençia dize e se contiene, el qual dixo que/1 lo
oya e que se daba e dio por notificado, seyendo presentes por testigos, Blas de/2 Artaçubiaga e Martin Ochoa de Areyztondo,
escriuano de sus magestades, e Pedro de/3 Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona. Domingo de Amiliuia./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, dia e mes e año susodichos, yo, el dicho Domingo de/5 Amilibia,
escriuano de sus magestades, ley e notifique la dicha sentençia arbitraria suso encorporada,/6 al dicho Gabriel de Arçubiaga,
en su presençia, en todo e por todo como en la dicha sentençia dize e se contiene,/7 el qual dixo que lo oya e que se daba e dio
por notificado, seyendo presentes por testigos,/8 Pedro de Olascoaga e Martin de Acosta e Vrbano de Chiriboga e Martin de
Ynchavrregui,/9 vezinos de la dicha villa de Çeztona. Domingo de Amiliuia./10 Dado todo signado a Gabriel./11

[XVI. m. (54-X) 24]
1554-X-21. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Joan Martinez Baltzolakoari (Baltzolaren jabeari) emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion 30 dukat 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
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(64a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Pedro de Alçolaras, vezino de la villa de/2 Çestona, otorgo e conozco por
esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e/3 rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos, Joan Martinez
de Balçola, dueño de la casa/4 de Balçola, vezino de la villa de Deba, o a vuestra boz, treynta ducados de oro, para el dia e fiesta
de todos/5 santos, primero que berna, so pena del doblo e costas, rratto manente pacto, por cavsa e/6 rrazon que vos, el dicho Joan
Martines de Balçola me abeys dado e prestado los dichos treynta ducados/7 de oro, de puro prestido, en dineros contados, en tienpo
de mi menester, de los quales me doy e otorgo/8 de vos por bien contento, entregado e pagado, e en rrazon de la paga, rrenunçio la
exeçion/9 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras otras leyes que son e ha/10
blan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido/11 e
plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto,/12 rrenunçiando
mi propio fuero e prebillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener,/13 goardar e cunplir e pagar, bien asi e a
tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese/14 sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de
mi pedimiento/15 e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e/16 qualesquier
leyes de mi fabor, a todas en general, e cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçio/17 la ley del derecho en que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga, que/18 no vala./19
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes/20 de otubre, año del nasçimiento de
nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çin/21 quenta e quatro años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para
ello llamados e rrogados,/22 Gabriel de Arçubiaga e Graçian de Eçenarro e don Alonso de Salinas, vezinos de la dicha/23 villa, e el
dicho Pedro de Alçolaras, otorgante, firmo aqui su nonbre./24 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Pedro de Alçolaras./25 Dado
signado a Joan Martines de Balçola./26

[XVI. m. (54-X) 25]
1554-X-29. Osinbeltz (Zestoa)
Aiako Joan Zatarainek, Joan Arrutik eta Domingo Larrazpuruk Zumaiako Andres Martinez Malleakoari emandako obligazioagiria, 90 dukat eta 5 errealeko zorra hurrengo urtarrileko San Sebastian 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Andres Martines de Mallea./1
En el camino publico rreal, que es en Osinbelz, çerca la presa de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte e nuebe
dias del mes de otubre, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta/3 e quatro años, en presençia de mi, Domingo
de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Joan
de Çatarayn e Joan de Arruti e Domingo de Larrazpuru,/5 vezinos de la tierra e vniversidad de Aya, los quales todos tres juntamente
de mancomun, a boz de vno, e cada/6 vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys
de/7 vendi, e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e el benefiçio/8 de la dibision con todas
sus materias, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon/9 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas,
e en cada vna de ellas, dize e se contiene, di/10 xieron que se obligaban e obligaron, con sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos/11 e por aver, para dar e pagar a Andres Martinez de Mallea, vezino de la villa de Çumaya, e a su boz,/12 nobenta ducados
de oro e çinco rreales de plata, para el dia e fiesta de señor San Sebastian/13 primero que verna del mes de henero del año proximo
de mill e quinientos e çinquenta e çinco, so pena del doblo e costas,/14 rratto manente pacto, e son por rrazon que los dichos Joan de
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Çatarayn e Joan de Arruti e/15 Domingo de Larrazpuru, debiamos e heramos obligados a dar e pagar al dicho Andres/16 Martines de
Mallea, quarenta e çinco quintales de fierro para el dia de San Joan del mes de/17 junio proximo pasado, por virtud de vna obligaçion
que ellos avian otorgado en/18 fabor de Joan Lopez de Orybar, vezino de la dicha tierra de Aya, los quales por presençia de Nicolas
de Segu/19 rola, escriuano de sus magestades, el dicho Joan Lopez de Oribar los avia çedido e traspasado en el dicho Andres
Martines/20 de Mallea, e agora, de comun consentimiento de todos los susodichos tres obligados e el dicho/21 Andres Martines de
Mallea, se avian estimado e apreçiado los dichos quarenta e çinco quintales/22 de fierro en los dichos nobenta ducados de oro, e los
dichos çinco rreales heran por rrazon que los/23 quatro de los? el dicho Andres Martines abia pagado al dicho escriuano dos ducados
por la dicha çesion e traspaso/24 de vn arrendamiento que fizo de la herreria de Oribar, que hera a cargo de los dichos obligados, e el
otro rreal que dio prestado al dicho Joan de/25 Çatarayn, de que de todos los dichos nobenta ducados de oro e çinco rreales de plata,
dixieron que se/26 daban e dieron por bien contentos, entregados e pagados del dicho Andres Martines a todo su contentamiento,
y en rrazon de la/27 entrega e paga e preçio, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/28 leyes del fuero e del
derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las/29 entregas e pagas e preçios e prueba de ellas, en todo e
por todo como en ellas, e en cada/30 vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, e otrosi dixieron los susodichos que, por quanto/31
por los dichos quarenta e çinco quintales de fierro estaba fecha execuçion por mandamiento del señor corregidor de esta probinçia,/32
querian e quisieron que los dichos avtos de execuçion ayan de estar e esten en su fuerça e bigor, e que/33 los derechos de la dicha
execuçion e costas, ayan de seer e sean a cargo de ellos, y no del dicho Andres Martines/34 de Mallea, e de la manera e forma, e por
las cavsas e rrazones susodichas, dixeron que otor/35 gaban e otorgaron esta dicha obligaçion, para lo qual todo que dicho es, e para
cada vna cosa e parte/36 de ello, dixieron que daban e dieron poder cunplido e plenaria jurisdiçion, a todos e qualesquier juezes/37
e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e se sometieron, rrenunçiando/38 su propio fuero e prebillejo,
para que les fiziesen e hagan todo lo susodicho, e cada cosa e parte/39 de ello ansi tener y mantener y goardar e cunplir e pagar, bien
asi e a tan cunplida/40 mente como si sobre ello obiesen seydo conbenidos e demandados ante su juez con/41
(67i folioa) petente e por estas por sus propias confesiones, ellos e cada vno de ellos, fuesen condenados/1 al cunplimiento e paga
de todo ello, e bista e sentençia por ellos fuese consentida loada e aprobada e/2 pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor
firmeza, dixieron que rrenunçiaban e rrenun/3 çiaron todas e qualesquier leyes de su fabor, que para yr o venyr contra esta carta e
lo en ella contenido,/4 o cosa alguna o parte de ello, pudiesen e debiesen aprobechar, todas en general e cada vna en espeçial,/5 en
espeçial rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/6 home haga, que no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Esteban de/7 Eztiola, escriuano del numero e vezino de la dicha
de Çestona, e Martin de Miranda? e Miguel de Miranda?/8 su hijo, vezinos de la tierra vniversidad de Amasa, juridiçion de la
villa de Tolosa, el dicho Joan de Arruti, parte/9 otorgante, firmo de su nonbre, e porque los dichos Joan de Çatarayn e Domingo de
Larrazpuru,/10 asi bien partes otorgantes, dixeron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de ellos,/11 firmo aqui su nonbre
el dicho Esteban de Eztiola, testigo susodicho, ba escripto entre rrenglones,/12 do dize que hera a cargo de los dichos obligantes,
e do dize a todo su contentamiento, e do dize/13 fecha, e testado do dezia nos, e do dezia nos nos, e do dezia a vos de, lo escripto
entre rrenglones/14 vala, y lo testado no vala ni enpezca, e ba escripto entre rrenglones do dize del año proximo ... de quinientos/15
e çinquenta e çinco, e testado o dezia del año presente en que estamos, lo escripto entre rrenglones vala y lo testa/16 do no bala ni
enpesca./17 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Soy testigo Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (54-XI) 1]
1554-XI-6. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria, honek
hari zentsuagatik urte hartan zor zion urrezko 9 ezkutuko zerga edo errenta 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
(64i folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de nobienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta/2 e quatro años, en
presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e testigos, Maria Ochoa de Aquearça, bibda, vezina de la/3
dicha villa, dio e otorgo carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, a doña Maria Peres de Arrona, bibda,/4 señora
de la casa de Alçolaras de suso, vezina de la dicha villa, e a sus bienes, de nuebe escudos de oro, que dixo que le debia/5 de çenso
perpetuo al quitar, en cada vn año, por vertud de la de vna escriptura de çenso que por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano,/6
los quales dichos nuebe escudos son e heran del año proximo pasado, el cual se cunplio por el dia de Santiago/7 del mes de jullio
proximo pasado, de este presente año en que estamos, de mill e quinientos e çinquenta e quatro años,/8 por coanto los dichos nuebe
escudos de oro otorgo aver rreçibido de la dicha doña Maria Peres de Arrona de la mano de Pedro de/9 Alçolaras, vezino de la dicha
villa, en dineros contados, rrealmente e con efeto, a todo su contentamiento, de que se dio por/10 bien contenta, entregada e pagada,
e en rrazon de la paga de los dichos nuebe escudos de oro, e de hazer e que hara .../11 ... esta carta de pago en todo tienpo e lugar, e
que por ella ni por otro alguno por ella ni en su nonbre ni/12 en otra manera, no le seran pedidos ni demandados otra bez a la dicha
doña Maria Peres ni a sus ,,,/13 ... los dichos nuebe escudos de oro ni parte alguna de ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera, so
pena/14 del doblo e costas, rrato manente pacto, para lo qual dio poder a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/15
a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que le hagan todo lo susodicho asi tener e/16 mantener,
goardar, cunplir y pagar, e aver por firme. bien asi como si fuese sentençia difinitiba de su/17 juez conpetente, dada e pronunçiada
contra ella de su pedimiento e consentimiento e pasada en cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes de su
fabor, todas en general e cada vna en espeçial, y las leyes de los/19 enperadores Justiniano, Constantino e consultos Beleyano, e la
nueba costituçion e partidas/20 de las leyes de Toro, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion
de leyes que home haga,/21 que no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Acoa e Pedro de Alçolaras e Gabriel
de Arçubi/22 aga, vezinos de la dicha villa, e porque la dicha Maria Ochoa de Aquearça, otorgante, no sabe escriuir, rrogo a los
dichos/23 testigos firmasen por ella, los quales firmaron aqui sus nonbres./24 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Pedro de Acoa./24

[XVI. m. (54-XI) 2]
1554-XI-7. Errezil
Zestoako Domingo Garratzak Aizarnako Idiakaitz batxiler zenaren emazte eta seme-alabekin eta Joan Mendiolarekin izandako
auziko gastuen zerrenda.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Las costas que por parte de Domingo de Garraça, vezino de la villa de Çestona se hizieron en el/1 pleyto de ...? y
oposiçion que trato con la muger e hijos del bachiller Ydiacayz, defunto, vezino de la tierra/2 de Ayçarna, parte executado, y con
Joan de Mendiola, parte executante, son las seguientes:/3
- Primeramente del auto de oposiçion y sentençia a prueba, doze maravedis./4
- Yten de su notificaçion? a las partes contrarias, medio rreal./5				

X II

- Yten de presentaçion de vn escrito, dos maravedis./6					

X VII

- Yten de presentaçion de tres escrituras signadas, diez e ocho maravedis./7			

II

- Yten del testamento y poder que me presento el dicho Domingo de Garraça,
ochenta e çinco maravedis./8								LXXX VII
- Yten de sus notificaçiones a las otras partes, medio rreal./9				

X VII

- Yten de los autos de conclusion por las partes, ocho maravedis./10				

VIII

- Yten de la notificaçion? a la parte contraria, para que concluyese, y su conclusion,/11
ocho maravedis./12									VIII
- Yten del proçeso al escriuano, veynte y çinco marabedis para la señora./13			

XX mº?

- Yten de la sentençia de rremate al juez, vn rreal./14					

XXX mº?

Al escriuano nuebe./15
- Yten del mandamiento posesorio yncorporado el rremate con rrelaçion de lo/16
autuado, vn rreal./17									XXX
Al juez quatro maravedis./18
- Yten de la tasaçion, diez marevedis./19							X
- Yten por notificar vn mandamiento del alcalde de Çestona a Joan de Mendiola con/20
autoridad judiçial, medio rreal./21							X VII
- Yten por quatro venidas a la parte dende Çestona a Rrexil, ocho tarjas./22			

LX

											CCC L X
Estas costas fueron tasadas por el señor Miguel de Loydi, alcalde/23 de la tierra e vnibersidad de Rrexil, con juramento del dicho
Domingo de Garraça,/24 en la dicha e vnibersidad de Rrexil, a siete dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e çinquenta/25
e quatro años, en treçientos e çincuenta e nuebe maravedis, en los quales condeno al dicho bachiller Ydiacais,/26 a que se le de y
pague dentro del terçero dia con ...? mandamiento de execuçion, testigos Martin de Yturriaga e Martin de/27 Tejeria, vezinos de la
dicha tierra de Rrexil. Pedro Ybañez./28 Miguel de Loydi./28
(99i folioa) Yo, Pedro Ybanes de Herquiçia, escriuano publico, rreçibi del señor Domingo de Garraça, vezino/1 de Çestona, de
los maravedis contenidos en esta tasaçion y por el auto posesorio y para dar/2 signado el mandamiento posesorio con su auto, y por
el traslado de çiertas escrituras dies/3 rreales de plata, y allende de ellos, dio al jurado por la efettuaçion del mandamiento posesorio
vn/4 rreal, e por seer verdad, di esta çedula firmado de mi nonbre, fecho en Ynçitorbia a siete/5 de nobienbre de I U D L IIII. Pedro
Ybañes./6
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[XVI. m. (54-XI) 3]
1554-XI-9. Zestoa
Getariako Pedro Isastiren emazte Madalena Basurtok Zestoako Maria San Joan Ibañetakoari emandako obligazio-agiria,
hurrengo Eguberrietan 2 dukat 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
(45a folioa) Obligaçion de Maria San Joan de Ybaneta./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de nobienbre de/2 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo/3 e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos abaxo escriptos,/4 Madalena de Basurto, muger de Pedro de Ysasti, vezinos de la villa de Guetaria,/5 dixo que se
obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por/6 aver, para dar y pagar e a Maria San Joan de Ybaneta,
vezina de la dicha villa, e a su voz, para el/7 dia de Navidad primero que verna, dos ducados de oro, so pena del doblo rrato manente
pato,/8 y de los daños que sobre ello se le rrecresçieren, por rrazon de que ella debia los dichos dos ducados /9 a Marina de Artiga,
vezina de la villa de Guetaria, y la dicha Marina a la dicha Maria San Joan los dichos dos/10 ducados ...? de que la dicha Madalena
se dio por contenta y pagada a su/11 voluntad, y porque la paga de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/12 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e para que todo lo que dicho es le/13 fiziesen conplir y pagar, obligo de nuevo su persona
e bienes, e dio/14 y otorgo poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, de sus rreynos e señorios,/15 ante quien esta carta
paresçiere, para que executando sus bienes y rrematan/16 dolos, le hagan todo lo en esta carta contenido asi tener, mantener, goardar,
cunplir e pagar,/17 bien asi e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/18 de su juez conpetente,
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros/19 y derechos de su fabor, de que se pudiese ayudar e aprovechar,
para yr contra lo susodicho,/20 e las leyes de los enperadores Justiniano y Veliano, e las de Toro e par/21 tidas, que son en su fabor
por ser muger, y en espeçial en vno con la general rre/22 nunçiaçion de leyes que home haga non vala, e lo otorgo syendo a ello
testigos,/23 Graçian de Eçenarro e Martin de Yndo e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e por/24 que la dicha otorgante dixo
que no savia escribir, por ella e a su rruego, firmo/25 el dicho testigo Graçian de Eçenarro, e con esto la dicha Maria San Joan dixo
que estos dos ducados,/26 y otros quatro que descontado la dicha Madalena de Basurto le aya dado, rres/27 çibia en quenta de la
dicha Marina de Artiga de lo que le devia./28 Martin Ochoa. Graçian de Eçenarro.

[XVI. m. (54-XI) 4]
1554-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Seguran izango ziren Probintziaren Batzar Nagusietara joan eta prokuradore izan zitezen, Martin Perez
Artzubiagakoari, Pedro Altzolaratsi eta Gabriel Artzubiagari emandako ahalorea.
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
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(44a folioa) Poder otorgado por el conçejo de Çeztona./23
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e/24 çinquenta e quatro años, estando juntos e
congregados, segun que lo han de vso y/25 costunbre de su juntar para semejante caso, el conçejo, justiçia y rregidores, ofiçiales
e/26 honbres hijos dalgo de esta villa de Çeztona, para lo que de yuso se hara mençion, y espeçial y/27 nonbradamente, siendo a ello
presentes, el muy noble señor Blas de Artaçubiaga, teniente/28 de alcalde hordinario en esta dicha villa e su juridiçion por el señor
Juan de Aranburu, alcalde prin/29 çipal, e Martin Perez de Arçubiaga, fiel y rregidor, y Domingo de Amilibia, escriuano, .../30 ...
Joan Fernandes de Olaçabal y Gabriel de Arçubiaga y Pedro de Acoa y Joan de Vrbieta/31 y Joan Perez de Alçolaras y San Joan de
Amilibia y Françisco de Enparan y Joan de/32
(44i folioa) ... Vrbano de Chiriboga y Domingo de Çube .../1 Domingo de Garraça e Domingo de Eçenarro y Pedro de Olaberria y/2
Joan de Acoa? y Joan de Eçenarro e ..., todos vezinos de la dicha villa/3 y conçejo,/4 y otros muchos vezinos de la dicha villa, todos los
quales de conformidad, a voz de/5 conçejo, dixieron que daban e dieron todo su poder conplido e bastante, libre lleno, bastante,/6 segun
que todos juntos lo avian e tenian, al dicho Martin Perez de Arçubiaga, su fiel rre/7 gidor, y a Pedro de Alçolaras y Gabriel de Arçubiaga,
vezinos de la dicha villa, a todos juntamente y cada/8 vno y qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para que por ellos y en nonbre
y voz del dicho conçejo,/9 ellos y cada vno de ellos puedan personalmente rresydir en la Junta General que se/10 çelebrara en la villa
de Segura, donde se yuntaran los procuradores de las villas e alcaldias?/11 e lugares de esta provinçia, y para que rresydiendo ansi en
la dicha Junta, cada/12 vno de ellos pueda, en nonbre de la dicha villa y conçejo, dar boz y boto, segun que todos juntos/13 lo darian en
aquellas cosas y casos que sean seruiçio de Dios y del enperador y rre.../14 y bien y honrra y probecho de esta probinçia de Guipuzcoa,
y en su .../15 las hordenanças, previllejos y buenas costunbres y libertades de ella, y para .../16 quellas cosas que se ofreçieren en la dicha
Junta, mirando syenpre el seruiçio de .../17 y del enperador nuestro señor, y bien y honrra de esta probinçia, y prometieron e obligaron
de .../18 por bueno e firme este dicho poder y lo que por virtud por los dichos sus procuradores/19 fuere fecho, botado y procurado, so
obligaçion que hizieron de los bienes, propios y rrentas/20 del dicho conçejo, que para esto obligaron en forma de derecho, y en caso
que rrequiera rrelebaçion,/21 les rrelebaron en forma, so la clausula que es dicha judiciun sisti judicatun/22 solvi, con todas sus clausulas
e firmezas del derecho de derecho acostunbradas, e otorgaron/23 poder tan bastante quanto de derecho se rrequiere, avnque aqui no se
declare, por/24 presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/25 numero de la dicha
villa de Çeztona, dia mes e año susodichos, syendo a/26 ello presentes por testigos para ello rrogados, don Joan e Garraça y Miguel
de/27 Ydiacayz y Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha villa, y los dichos teniente de alcalde y .../28 lo firmaron de sus nonbres en
nonbre del dicho conçejo, y tanbien el escriuano de la dicha .../29 y de los dichos testigos. Joanes de Garraça. Domingo de Amilibia./30
Blas. Martin Perez de Arçubiaga./31 Joan de Olaçabal. Miguel de Ydiacayz./32 Paso por mi presençia, Martin Ochoa./32

[XVI. m. (54-XI) 5]
1554-XI-13. Aizarna
Aizarnako Gorosarriko Grazia Gorosarri alargunak, Zestoako 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
(49a folioa) Testamento de Graçia de Gorosarri./1
Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo, Graçia de/2 Gorosarri, biuda, muger legitima que fui de Joan de Poza,
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mi marido/3 defunto que gloria posea, estando enferma en cama de la dolençia/4 que Dios nuestro señor quiso y tubo por bien
de me dar, enpero/5 en mi juizio y entendimiento natural, tal qual Dios quiso y/6 tubo por bien de me dar, y creyendo firme en la
santisima/7 trinidad, padre y hijo y espiritu santo, que son tres personas/8 y vn solo Dios verdadero, y en la Virgen Santa Maria, su
madre,/9 a quien tengo yo por señora y abogada en todas mis cosas,/10 a la qual pido y suplico, y a toda la corte çelestial quieran/11
ser rrogadores de mi anima y medianeros para con Dios nuestro señor,/12 lo qual yo les encomiendo, y el cuerpo a la tierra donde
fue/13 formado, hago y hordeno este mi testamento y las mandas y/14 legatos en el contenidos, en la forma y horden y manera
siguientes:/15
Yten quiero y es mi voluntad determinada, que si Dios fuere/16 serbido de me llebar de esta presente bida de esta enfermedad,/17
que mi cuerpo sea enterrado en la sepultura mayor de la/18 casa de Gorosarri, que es en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/19
y ende me hagan mis herederos las honrras y aniversarios,/20 nobeno dia y cabo de año, segun que a semejante persona/21 sea vsado
e acostunbrado hazer debidamente./22
Yten mando para la fabrica de la yglesia de Nuestra Señora de/23 Ayçarna, vn ducado./24
Yten, a la yglesia de Nuestra Señora de Çeztona, medio ducado para/25 su fabrica./26
Yten a la hermita de Santa Graçia, medio ducado./27
Yten a la rredençion de cristianos cavtibos, dos rreales./28
Yten para el humilladero de la plaça de Ayçarna, otros/29 dos rreales de plata./30
Yten mando al ospital de la dicha Ayçarna, medio ducado en/31 dineros, e la otra mitad en rropa./32
Yten mando que me sean rrezadas por mi anima quatro trentenas de/33 misas por el rretor y benefiçiados de la dicha yglesia de
Nuestra Señora/34
(49i folioa) de Ayçarna, y den por las dezir la limosna acostunbrada./1
Yten digo que por quanto a mi tia Domenja de Gorosarri/2 esta casa de Gorosarri le es en mucho cargo, por no aver/3 rreçibido
cosa alguna de la legitima que le perteneçia y por/4 muchos seruiçios que en ella a fecho a los que en ella an bibido,/5 quiero y digo
que es mi voluntad, que esta casa de Gorosarri/6 y los que en ella bibieren, por sienpre mientras la bida de la .../7 dicha Domenja
durare, que sean obligados a la sustentar debida/8 mente, segun que de semejante persona, dandole de vestir/9 y calçar y comer, y
despues de su muerte le ayan/10 de hazer las honrras e aniversarios, nobeno dia y cabo/11 de año, segun que a semejante persona se
suele hazer,/12 y esto estando Lazaro de Azcue, yerno de la dicha Graçia y su/13 muger presentes, dixeron que eran contentos que
esta.../14 diçion y postura a se quedase, y que ellos se obligaban/15 en forma de derecho de lo ansi cunplir y mantener .../16 que
si ellos habien la dicha Domenja de Gorosarri.../17 ser constrenidos a todo lo sobredicho por todo rrigor de derecho,/18 y dixieron
que daban poder y facultad si ellos .../19 ...sen en hazer las honrras y aniversarios de/20 la dicha Domenja, despues de ella muerta,
al rretor que es o fuere/21 en la yglesia de la dicha Ayçarna, para que a su costa .../22 mandase hazer, y por la cantidad que en las
dichas honrras/23 se gastase, dende agora se obligaban a la paga en forma/24 de derecho, demas de lo que dixo la dicha Graçia que
por .../25 por rreçibos de su poder, tiene de rreçibir en la casa de/26 Erarreiçaga barrena, por vna parte diez ducados, y por otra/27
diez quintales de fierro, y por otra la legitima a ella/28 perteneçiente, como hijo de el en la dicha casa, tenia/29 puesta demanda ante
el alcalde hordinario de la/30 dicha villa de Çeztona, que queria que en esto que arriba dicho es,/31 que desea para los que la dicha
casa de Gorosarri gozasen .../32 que los cobren en forma de derecho, llebando la dicha demanda adelante .../33
(50a folioa) Yten digo que yo di poder, facultad e ... a Joan de/1 Arçuriaga, hijo de Martin de Yçiar, y a otras personas, para
que/2 por mi y en nonbre de mis hijos, pudiesen cobrar todos y qualesquier/3 ... maravedis que Joan de Poza, mi marido dexo en las
Yndias al tienpo/4 que murio, sobre que digo, y quiero y es mi voluntad que al dicho Joan de/5 Arçuriaga, y todos e qualesquier otras
personas, se les tome/6 quenta y se sepa de ellos aver ...? cobrado lo que dexo el/7 dicho mi marido, o que han fecho de los poderes
e rrecados y .../8 ... las enbie y den ... ruego a mis herederos tengan/9 espeçial cuidado./10
Yten digo que tengo de rreçibir en la casa de Yraeta nuebe/11 quintales y medio de fierro, ... de ellos lo que pareçiere/12 aver yo
cobrado rrealmente, estaba escritura de ello en casa,/13 mando que se cobren lo que pareçiereque rrealmente deben./14
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Yten digo que yo tengo de rreçibir en el conçejo de esta/15 villa de Çeztona, algunos maravedis, quantos son me rremito/16 al
libro del dicho conçejo, mando que se cobren lo mas aina/17 que pudieren./18
Yten digo y quiero que estando el contrato de casamiento/19 de mi hija Maria en pie con las rrenunçiaçiones y mandas/20 y
segun que agora esta, y por el pareçe, es mi voluntad y mando/21 que todos e qualesquier bienes y rreçibos que rremanesçieren/22
y se allaren del dicho mi marido, se partan a terçias entre mis/23 hijas Maria e Catalina e Graçia, segun de derecho es permitido, y
esto/24 quiero y es mi voluntad, y mas mando a la dicha Maria, mi hija,/25 muger del dicho Lazaro, ... buenas .../26 vna saya azul
nueba que tengo en mi poder, y mas la loba/27 que tengo. Yten mando a la dicha Graçia de Gorosarri,/28 mi hija, dos camas buenas,
que se le den al tienpo que hubiere de/29 casar o llegare a hedad, y mas la mi saya morada, y mas vna/30 caxa buena, y mas dixo
que mandaba a la dicha su hija/31 Catalina dos camas buenas, y mas vna caxa buena para el tienpo que/32 obiere de casar o fuere
de hedad, y esto mando asi./33
(50i folioa) Yten dixo que tenia de rreçibir en Domenja/1 de Eçenarro, vn ducado que le dio prestado, mando que se cobre./2
Yten dixo que debia a Martin de Azcue? seys ducados que le presto?/3 para pagar al canonigo de Liçarraras, mando que se pague
de/4 sus bienes./5
Yten dixo que debe a Barbara de Gorosarri vn ducado/6 prestado, mando que se pague de sus bienes./6
Yten dixo que ella tiene algunas cuentas de poca inportançia,/7 de dares y tomares, con la señora de Lasao, sobre que .../8 que no
sabe lo çierto de ella, dixo se le pague, y si se hallare que/9 me debe, se cobre de ella./10
Yten dixo que todo el rresto del ganado que ay en casa de bacas/11 cabras, obejas y puercos, quitando lo que les tenga mandado/12
en el contrato de casamiento a mi hija Maria y su marido,/13 que son quatro bacas y doze cabras y doze obejas .../14 que mandaba e
mando a sus hijas Graçia y Catalina y a su nieta?/15 Maria Joango, con que se ayan de pagar vendiendo .../16 sus deudas y mandas y
obras pias contenidas en el en/17 mi testamento, y si por bentura este dicho ganado que .../18 en casa, que son seys bacas, de mayores
y menores, y vn buey duendo?/19 y catorçe cabras y catorze obejas no bastaren a cunplir?/20 mis deudas, mando ... asi quiero y es
mi voluntad/21 que los pague la dicha casa de Gorosarri, como en rrazon .../22 mando que se haga y cunpla ansy./23
Yten digo, rreferiendome al contrato de mi casmiento,/24 .../25 que paso por presençia de Blas de Artaçubiaga .../26 ... mi madre
Maria Joango me mando estos bienes de Gorosarri .../27 cargo de que llebase la mitad de la prestaçion .../28 sin sustentada ni otra
subida .../29 y es mi voluntad que guarde la dicha clausula e .../30
(51a folioa) ... y no hiziera ... de esta vida falleçiere, y esto les encargo/1 a los dichos Lazaro y su muger./2
Yten dexo e nonbro por tutores e curadores de mis hijas Graçia/3 e Catalina, dandoles poder y facultad para rregir e admi/4
nistrar sus bienes y personas, a Lazaro de Azcue, mi hierno, marido de/5 mi hija Maria, y a Martin de Gorosarri, mi primo, a los
dos/6 rratamente e a cada vno yn solidun, a los quales les doy/7 poder y facultad para que rreçiban qualesquier rreçibos y cobren/8
qualesquier bienes a ellos perteneçientes, segun que yo mesmo/9 lo aria, en forma de derecho, y para esto les encargo sus/10
conçiençias, y pido por merçed asi lo ... e hagan./11
Yten dexo por mis albaçeas testamentarios, ...? poderosos,/12 a Maria Joango de Gorosarri, mi madre, e al dicho Lazaro de/13 Azcue,
mi hierno, y al dicho Martin de Gorosarri, mi primo, a todos/14 juntamente, e a cada vno yn solidun, e a la mayor/15 parte de ellos, a los
quales doi poder y facultad para que entren/16 e tomen todos mis bienes, o la parte que de ellos bastare, e los/17 bendan e rrematen, e de
ellos e de su preçio y balor/18 cunplan e hagan cunplir este dicho mi testamento e las mandas/19 e legatos de este mi testamento contenidos,
y por quanto yo tengo otor/20 gada vna escriptura de contrato e donaçion en fabor de mi/21 hija Maria, por presençia del presente escriuno,
para en/22 honrra e sustentamiento de casamiento de con Lazaro de/23 Azcue, su marido, digo por este testamento que me rrefiero a ella,/24
y que quiero que balga para agora e para sienpre jamas la dicha/25 escritura de donaçion, en quanto a la ...? e lo demas/26 que en ella esta,
y en todo aquello que de derecho se rrequiere, e/27 rreboco e anulo e doy por ningunos todos e qualesquier tes/28 tamentos que antes de
este aya fecho, salbo este que agora otorgo,/29 e que cunplido y acabada mi final y postrimera voluntad,/30 el qual quiero que valga por
mi testamento o por mi codiçillo/31 o por escritura publica, o por aquella bia e forma que mejor aya lugar/32 de derecho, en firmeza y
testimonio de lo qual, otorgo esta/33 ... carta de testamento, en presençia de mi, Martin Ochoa de/34
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(51i folioa) Ariztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del/1 numero de la villa de Çeztona, que es fecha esta carta
de testamento/2 segun arriba dicho es, en la casa de Gorosarri, que es en juridiçion de/3 la dicha villa de Çeztona, a treze dias del mes
de nobienbre/4 de mill e quinientos e çonquenta e quatro años, siendo/5 a ello presentes para ello llamados e rrogados, el liçençiado/6
don Pedro de Arreche, rretor de la dicha yglesia de Ayçarna,/7 e Martin de Azcue e Joan de Herarriçaga e Joan Lopez de/8 Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de Çeztona e su juridiçion/9 ..., y porque la dicha otorgante dixo que no sabia escribir,/10 por ella e a su
rruego, firmaron el dicho liçençiado e Joan Lopez./11 Yten digo y quiero que, si por bentura algunas personas/12 hizieren a quexar
de mi deziendo que les soy en cargo,/13 que por todas las tales personas, siendo de fee y credito/14 y buena fama, se les pague a
cada vna vn rreal de mis/15 bienes, sin mas causa ni dilaçion, ba testado donde dezia .../16 por presençia de Blas de Artaçubiaga,
escriuano, no bala./17 Por testigo El liçençiado Arrese. Joan Lopez de Gorosarri./18 Fui presente, Martin Ochoa./19

[XVI. m. (54-XI) 6]
1554-XI-14. Zestoa
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak Pedro Akoari emandako ahalordea, Zestoako alkatearen aurrean
Maria Ezenarrorekin zuen auzian, edo beste edozein epaileren aurreko auzietan ordezkari izan zedin.
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
(47a folioa) Poder de Pedro de Acoa otorgado por Martin de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a catorçe dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e çinquenta e/2 quatro años, en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba, tutor/4 de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, menor, en
aquella manera, via e forma/5 que mejor podia de derecho e debia, en nonbre de la dicha doña Maria dixo que daba e dio e otorgo/6
todo su poder cunplido, libre, llenero y bastante que de derecho podia y debia, y segun que el/7 mismo avia e tenia por la tutela
diçernida por juez conpetente, a/8 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, loando, rratificando, aprobando y dando por bueno/9
e firme, estable y valedero todo lo que por el dicho Pedro de Acoa en su nonbre y de la dicha/10 menora a sydo y es avtuado y
procurado, testigos y escrituras, presentados espeçialmente en el plito con Maria de Eçenarro, vezina de la dicha villa, y con la dicha
rratificaçion de lo pasado, dixo que daba el dicho poder para/11 que por el y en su nonbre puedan ante el alcalde hordinario que es o
sera de la dicha villa de Çeztona, a todas/12 e qualesquier personas poner qualesquier demandas de qualquier manera que sean,/13
y si algunas a el, en nonbre de la dicha menora le fuesen puestas, negar y conoçer y alegar y/14 haser en su defensa todo lo que de
derecho se allare, y para que asy en demandando como en/15 defendiendo, pueda asy presentar qualesquier petiçiones, escrituras,
testigos y probanças,/16 e haser qualesquier avtos e rrequerimientos de derecho neçesarios e convenientes, e para/17 haser en mi
anima qualesquier juramentos de calunia e çesorio y de verdad desir,/18 y para pidir e oyr qualesquier sentençias, asy interlocutorias
como difinitibas,/19 e consentir en las que fueren en mi fabor, o de las contrarias apelar, y pedir testimonio/20 o testimonios de la
tal apelaçion, y la seguir, feneçer y acabar alli e donde e ante quien/21 le deba seguir, e para pidir costas e las jurar, e para haser
todas las otras cosas/22 e avtos judiçiales y estrajudiçiales que convengan y menester sean de se haser en los/23 dichos plitos, e en
cada vno, avnque en este no se espeçifique ni declare, e que yo mesmo/24 haria e haser podria presente syendo, avnque sean tales
e de tal calidad que segun/25 derecho rrequiera e demande aver mas mi espeçial poder y mandado y presençia personal,/26 para
que, si neçesario fuere, podays en vuestro lugar y en mi nonbre, sostituyr vn procurador, o dos o/27 mas, e los rreuocar cada que
quisierdes, e poner otros de nuebo .../28 quedando sienpre este dicho poder en su fuerça e vigor, e quan cunplido y bastante poder/29
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como el avia e tenia, dixo que dava e dio al dicho Pedro de Acoa, e a todos sus sostituto/30 o sostitutos, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e cone/31 xidades, e con libre e general administraçion, para lo que dicho es, e prometio e
se/32 obligo por su persona e bienes, e bienes de la dicha menor, de tener por bueno y firme este dicho/33 poder y lo que por virtud
por el dicho Pedro de Acoa y sus sostitutos fuere fecho y procurado,/34 so la dicha obligaçion de persona e bienes, y para esto
obligo, y si neçesario fuere rreleuaçion,/35 les rrelebo de toda carga e satisdaçion y fiaduria y cavçion, so aquella cla/36 vsula que es
dicha judiçiun sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas de derecho acostun/37 bradas, en firmeça y ...? de lo qual otorgose como
dicho es, en presençia de mi, el dicho/38 escriuano, syendo a ello testigos, Martin de Yndo e Joanes de Liçasoeta e Pedro de Ypinça,
vezinos de la dicha villa/39 de Çeztona, e por el dicho otorgante, que dixo que no sabe escribir, firmo por su rruego el dicho/40
Martin de Yndo, ba entre rrenglones o diz en el plito que trata con Maria de Eçenarro, vezina de la dicha villa, y con la dicha rrati/41
ficaçion de lo pasado, dixo que daba el dicho poder bala./42 Martin de Yndo. Martin Ochoa./43

[XVI. m. (54-XI) 7]
1554-XI-14. Zestoa
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak, Aiako Domingo Ostolatzari 8 dukat kobratzeko zuen eskubidea
Joan Ganbarari emanez egindako agiria.
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
(47i folioa) Cesyon de Joan de Ganbara./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e/2 çinquenta e quatro años, en presençia de
mi, Martin Ochoa de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Martin de
Aquearça, vezino de la villa de Deba,/4 tutor de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, su menor, vezina de la decha villa
.../5 mejor manera que podia e debia de derecho, dixo que çedia e traspasaba .../6 traspaso a Joan de Ganvara, vezino, vezino de
la dicha villa, ocho ducados de plazo y .../7 que como tutor de la dicha doña Maria tenia de rresçibir e cobrar en Domingo de Os/8
tolaça, vezino de la tierra de Aya, en virtud de vn conoçimiento y sentençia arbitraria/9 que pasaron por presençia de mi, el dicho
escriuano, a que se rreferia, haziendole, como dixo/10 que le hazia, procurador como en causa suya propia, por quanto dixo que de
el avia rreçibido los/11 dichos ocho ducados, rrealmente, y porque la paga de presente no paresçe, rrenunçio la exe/12 çion de la no
numerata pecunia, e todo lo al que debe rrenunçiar, y para .../13 rresçibiere e cobrare pueda dar e otorgar qualesquier cartas de pago e
fin e/14 quito en forma, segun que el mesmo otorgaria presente syendo, y .../15 ello y su cobrança, le rrenunçiaba, traspasaba y dava
las dichas ...?/16 conpromiso y sentençia arbitraria, que pasaron, como dicho es, por presençia de mi, el dicho/17 escriuano, y para
que sobre ello, por sy y su voz, en juizio y fuera de el, puedan .../18 quier execuçiones, pedimientos e rrequerimientos e juramentos
de calunya y çesoryo,/19 e todas las otras cosas e diligençias, posesiones de bienes y trançes y rremates .../20 mismo podria a ello
presente syendo, e prometio e se obligo por su/21 persona e bienes, de haser bueno, firme y de paz esta dicha çesyon, y los dichos
ocho ducados .../22 ella le çede al dicho Joan de Ganvara, so pena de se los pagar por si .../23 bienes en forma, sy del dicho Domingo
de Hostolaça no los pudiere cobrar, y dixo .../24 quanto en vertud de las dichas escrituras tenia de rresçibir mas cantidad .../25 dichos
ocho ducados, que no se entienda en lo que toca a vos e mas rrestantes .../26 e asy otorgo carta de çesyon e traspaso en forma, tan
bastante quanto quanto de derecho/27 se rrequiere, en presençia de mi, el dicho escriuano, siendo a ello testigos Martin de Yndo/28 e
Joanes de Liçasoeta e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho/29 Martin de Aquearça dixo que no save escribir,
firmo por el e a su rruego el dicho/30 testigo Martin de Yndo, emendado los e balan. Martin de Yndo./31 Martin Ochoa. 32
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[XVI. m. (54-XI) 8]
1554-XI-14. Zestoa
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Akertzak, Maria Ezenarrori egindako errekerimendua, Esteban Akertza
zenak izandako Katalina Igartza alaba naturalak zerbitzari gisa lan eginda bere elikadura eta mantenurako behar zuena irabaz
zezakeelako.
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
(48a folioa) Rrequerimiento fecho por Martin de Aquearça e Maria de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de nobienbre de mill/2 e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, Martin
Ochoa de Areyztondo e/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/4 Martin de
Aquearça, bezino de la villa de Deva, tutor de la persona e bienes de doña/5 Maria de Aquearça, su menor, hija de Esteban de Aquearça,
defunto, e dixo/6 a Maria de Eçenarro, vezina de la dicha villa, que como sabia por los alimentos/7 de Catalina de Ygarça, hija natural del
dicho Esteban de Aquearça, el procurador? de/8 la dicha doña Maria, no deviendo pidir cosa ninguna, avia puesto demanda/9 a los bienes
del dicho Esteban y a los curadores o tutores de la dicha doña Maria, y hazia/10 gastar yndebidamente los bienes y hazienda, y avn sobre
ello tenia pidido pen/11 diente ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, que le rrequeria e rrequirio,/12 vna y dos y tres vezes,
y tantas quantas de derecho puede e debe, le diese a su poder/13 la dicha Catalina de Ygarça, su hija y del dicho Esteban de Aquearça de
...?/14 para que lo tuviese en su poder y serbiçio, pues puede seruir y ganar para si de/15 comer, vestir y calçar, y todo lo neçesario, que el
estaba presto y aparejado de la rresçibir, y no quiere que por los alimentos de la/16 dicha Catalina se les carguen cosa ninguna a los bienes
de la dicha doña Maria, y el defeto/17 que asy se le quiere haser, que el, como tal tutor de la dicha doña Maria, y en guarda de su/18 derecho,
le dezia y contra ella protestaba que de cosa ninguna de alimentos ni vestidos/19 ni otra cosa ninguna que a la dicha Catalina, su hija, diese
de aqui adelante, que/20 no se le daria cosa ninguna y que lo pagaria por su persona e bienes, pues/21 avn de lo pagado pedia ynjustamente,
la qual dicha Maria haziendo rrespuesta/22 al dicho rrequerimiento, dixo que lo oya, de lo qual en como paso pidio testimonio a/23 mi,
el dicho escriuano, el dicho Martin de Aquerça, syendo a ello testigos, Martin de/24 Yndo e Joanes de Liçasoeta, entallador, vezinos de la
dicha villa, en fe de lo qual yo,/25 el dicho escriuano, firme aqui de mi nonbre, ba entre rrenglones o diz/26 estaba presto y aparejado de la
rresçibir y ... ello rrequirio ... bala y no enpezca./27 Martin de Yndo. Martin Ochoa./28

[XVI. m. (54-XI) 9]
1554-XI-16. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Azpeitiko Joan Akotegi, Domingo Egibar, Pedro Zabala eta Domingo Errekarteri
emandako ordainagiria, lehenago ezarritako zentsuari urte hartan zegokion urrezko 10 koroako zerga edo errenta ordaindu egin
ziotelako.
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
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(45i folioa) Carta de pago del .../1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de nobienbre de/2 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en
presençia de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, Maria Ochoa/4 de Aquearça, biuda, muger de Françisco de Olaçabal, vezina de la dicha villa, dixo que daba/5 e
dio carta de pago e fin e quito para agora e para syenpre jamas a Joan de/6 Acotegui y Domingo de Eguibar y Pedro de Çabala y
Domingo de Rrecarte, bezinos de Azpeitia,/7 de las diez coronas de oro del çenso corrido de este presente año de mill e quinientos/8
e çinquenta e quatro años, y del dicho çenso corrido de los años proximos pasados hasta el dia/9 de oy, que son diez y seys ducados
del mes de nobienbre de mill e quinientos/10 çinquenta e quatro años, de todo ello dio e otorgo carta de pago e de fin e quito/11 en
forma, en que las primeras cartas de pago que tiene otorgadas antes de esta/12 y esta todas se entiendan vna cosa y vna paga, de que
se dio por contenta/13 e bien pagada, por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga en dineros contados/14 en mi presençia e de los
testigos de esta carta, lo de este año, por mano del rretor de Azpeitia ... Domingo de Arriaran en su nonbre, y rrenunçio la exeçion/15
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en lo neçesario,/16 y dio poder a las justiçias y rrenunçio las leyes de
su fabor, y la general rre/17 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, syendo a ello testigos, Joan de Aran/18 buru e Graçian de
Eçenarro e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, e porque la/19 dicha otorgante dixo que no savia escriuir, firmo por ella e a
su rruego/20 el dicho testigo Graçian de Eçenarro, ba entre rrenglones o diz por mano del rretor/21 de Azpeitia y don Domingo de
Arriaran en su nonbre./22 Martin Ochoa. Soy testigo Graçian de Eçenarro./23

[XVI. m. (54-XI) 10]
1554-XI-17. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Aizarnazabalgo Joan Aizarnazabali emandako ordainagiria, lehenago sortutako
zentsuagatik urte hartan zegokion urrezko 6 koroako zerga edo errenta 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Carta de pago de Joan de Ayçarnaçabal/24
En la villa de Çeztona, a diez y siete dias del mes e nobienbre, año/25 del señor de mill e quinientos e çinquenta y quatro años,
en presençia/26 de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e Artaçubiaga,, escribano e notario publico de/27 sus magestades, en la su corte,
rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa, y testigos/28 juso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha
villa, muger/29
(46a folioa) que fue de Françisco de Olaçabal, defunto, dixo que daba y dio carta de pago .../1 para sienpre jamas a Joan de
Ayçarnaçabal, vezino de la villa de Çumaya,/2 de seys coronas de oro que le devia de çenso e tributo cada año .../3 ...? por presençia
de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero/4 que fue de la dicha villa de Çeztona, por quanto le ha pagado
las dichas seys coronas/5 rrealmente, las quales son de lo corrido de este año que se cunplio/6 por el mes de agosto pasado, de las
quales se dio por contenta, y rrenunçio/7 la exeçion de la no numerata pecunia, y las leyes de la prueba y paga/8 como en ellas se
contiene, y se obligo de haser mas demanda sobre ellos, so pena del/9 doblo y costas, rratto manente patto, y dio poder cunplido a
todas las/10 justiçias de sus magestades ante quien pareçiere esta carta, para que por todo rrigor/11 de derecho le apremiasen a todo
lo contenido en esta carta ansi pagar y cunplir y/12 mantener, como si fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada/13 en
cosa juzgada, y rrenunçio sobre ello las leyes de su fabor, general y espeçialmente,/14 y la general rrenunçiaçion de leyes non bala,
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y tanbien rrenunçio las leyes de/15 los enperadores y de las partidas y las demas que por ser muger puedan/16 ser en su fabpr, y asy
otorgo esta carta de pago, siendo presentes por/17 testigos, Graçian de Echeandia y el liçençiado Olaçabal y Joan de/18 Ganbara,
vezinos de la dicha villa, y porque la dicha Maria Ochoa dezia que no sabe/19 escribir, por su rruego lo firmo vno de los dichos
testigos./20 Fuy testigo Joan de Ganbara. Martin Ochoa./21

[XVI. m. (54-XI) 11]
1554-XI-17. Zestoa
Esteban Eztiola eskribauak, Donostiako Grazia Olazabal eta Joan Idiakaitz semearen izenean Joan Olazabali eta lagunei
emandako ordainagiria, Maria Otxoa Akertzakoaren eskutik Zestoako elizetako hamarrenengatik egindako zorra ordaindu egin
ziotelako.
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
(52a folioa) Carta de pago de Maria Ochoa de Aquearça y consortes./1
En la villa de Çeztona, a diez y syete dias del mes de nobienbre de/2 mill e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia
de mi, Martin Ochoa/3 de Areyztondo e Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos
abaxo escriptos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/5 numero de la dicha villa, en nonbre e como procurador
que dixo ser de doña/6 Graçia de Olaçabal, tutora y curadora de don Joan de Ydiacayz, su/7 hijo, y en nonbre de ellos, en virtud
de la tutela y curaderia del dicho/8 don Joan, su hijo, que es fecho en San Sebastian, a doze dias del mes de/9 junio? de mill e
quinientos e çinquenta e quatro años, por presençia de/10 Miguel de Ydiacayz, escriuano, segun por el paresçia, dixo que daba/11
e dio carta de pago e fin e quito a Joan de Olaçabal/12 e San Joan de Amilibia e Pedro de Acoa e Joan de Arbez/13 tayn, defunto,
e a sus bienes y herederos, de los ochenta y ocho ducados/14 y quatro rreales en que se rremataron en ellos las dezimas de esta/15
juridiçion pertenesçientes al dicho don Joan de Ydiacayz y mas dos/16 rreales de la obligaçion que se saco, por quanto los avian
dado rrealmente/17 y con efeto los veynte y dos ducados y vn rreal y .../18 la obligaçion en mi presençia y de los testigos de
esta carta, y .../19 de mano de la dicha Maria Ochoa de Aquearça en nonbre del dicho Joan de/20 Olaçabal y los otros de los
sobredichos arriba obligados, y .../21 entrega no paresçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata /22 pecunia en lo neçesario, y
dio poder a las justiçias y rrenunçio/23 las leyes de su favor, e otorgo carta de pago en forma,/24 e dixo que porque de primero
tenia dadas a Pedro de Acoa y a/25 San Joan de Amilibia e a la muger del dicho Joan de Arbeztayn/26 ... cartas de pago y
conosçimientos de cada veynte y dos ducados/27 y vn rreal ...? en la parte a ellos tocante, y aquellos/28 sean y se entiendan vna
misma cosa e vn pago, e no mas,/29 lo qual paso siendo a ello testigos Graçian de Eçenarro y Esteban de/30 Eztiola el moço,
vezinos de la dicha villa de Çeztona e/31
(52i folioa) Domingo Rruiz de ...?, vezino de la/1 ... lo firmo de su nonbre el dicho Esteban, otorgante .../2 o dezia y los otros, y
emendado quatro no valga lo testado .../3 Martin Ochoa. Esteban de Eztiola./4
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[XVI. m. (54-XI) 12]
1554-XI-20. Deba
Debako elizako Fernando Peña eta gainerako apaizen kabildoak Arroako San Esteban elizarako San Joan Ugarte bertako
kapilau eta benefiziadu hiru urterako izendatuz, eta zein errenta jasoko zituen zehaztuz, egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 324: 2/001891 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) En la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la villa de Deba, a veynte dias del mes de nobien/1 bre de mill e
quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de juso/2 escriptos, se juntaron en ajuntamiento y
congregaçion, el cabildo, benefiçiados de la dicha yglesia,/3 espeçial y nonbradamente don Hernando de la Peña e don Garçia de
Arteaga y el bachiller/4 don Martin de Vzcanga, venefiçiados enteros, e don Hernando de Yrarreçabal (sic) e don Martin/5 de Arriola,
medios benfiçiados de la dicha yglesia, por si y en nonbre de todos los otros/6 clerigos benefiçiados de la dicha yglesia, por quien
dixeron que hazian e hizieron/7 cauçion, que abran por bueno lo contenido en esta escriptura, como si todos e todo/8 presentes lo
hubiesen otorgado, que para ello obligaron sus frutos y rrentas,/9 e dixieron que rreçebian e rreçebieron por su benefiçiado capellan
de la yglesia su/10 fraganea de Santisteban de Arrona, a don San Joan de Vgarte, clerigo presbitero,/11 vezino de la dicha villa,
que esta presente, para que sirba en la dicha yglesia de Arrona el/12 dicho benefiçio y capellania por espaçio de tres años cunplidos
primeros seguientes,/13 que comiençan a correr de oy, dicho dia, en adelante, e por el dicho serbiçio el dicho cabildo/14 promete e
se obligue de dar a don San Joan en los dichos tres años seguientes lo seguiente:/15 que el dicho don San Joan aya de gozar y goze
en los dichos tres años de todas las/16 rrentas, frutos, prouechos, pie de altar e onores anexos e pertenesçientes al dicho/17 venefiçio
e capellania, y demas de ello le prometen de le dar dos ducados en cada/18 vn año, en fin de cada vno de ellos, para el alquiler de la
casa en que bibe, que la/19 dicha tierra, y demas de ello le prometen de le dar agora de presente por yn...?/20 tica, para solo este año,
vna bota de sidra pura, y el dicho don San Joan açeto/21 lo susodicho, y prometio y se obligo de serbir el dicho al dicho cavildo en la
dicha yglesia de/22 Arrona por su venefiçiado capellan, los dichos tres años, por la rrenta y/23 probechos y estipendio susodicho, y
pusieron condiçion que, si el dicho cabildo rre/24 mobera al dicho don San Joan del dicho benefiçio durante los dichos tres/25 años,
ni el dicho don San Joan dexara de lo serbir, so pena de/26 veynte ducados de oro que pusieron por pena, el huno contra el otro,/27
para que los haya de pagar la parte ynobediente al obediente, en que/28 se dieron por condenados por via de preçeto de rre judicata,
lo contrario/29 haziendo, e para que cada vna de las partes guardara, cunplira e manterna/30 lo susodicho, e no yra ni verna contra
ello agora ni en tienpo alguno, para mayor/31 seguridad del dicho cabildo, el dicho don San Joan dio por su fiador al dicho don
Joan/32 Perez de Vraynçiar, clerigo, y el se constituyo por tal, e asi el dicho don San/33 Joan, como prinçipal, y el dicho don Joan
Perez como su fiador e prinçipal/34 pagador, y aziendo debda ajena suya propia, amos a dos juntamente/35 de mancomun, a voz de
vno, e cada vno de ellos por si e por el todo yn soli/36 dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la avtentica presente .../37
(344i folioa) fide jusoribus e la epistola dibi Adriani, en todo e por todo como en ella se contiene,/1 los susodichos para su parte,
y el dicho cavildo por la suya, dixieron que obliga/2 ban e obligaron sus personas y bienes y rrentas espirituales y tenporales,/3
avidos e por aver, de guardar e cunplir lo susodicho, e para ello dieron poder/4 cunplido a Joan de Çiriça e Martin de Berrobi e a
otros qualesquier procuradores del/5 consisterio de Panplona, e a otros qualesquier procuradores yn solidun,/6 para que por ellos y
en su nonbre, presenten esta escriptura ante el rre/7 berendisimo señor obispo de Panplona e su bicario general y ofiçiales/8 e otras
qualesquier justiçias eclesiasticas, e pedir e pida su cunplimiento/9 y execuçion, y que les manden que para sustentaçion y preçeto de
rre judica/10 ta, so pena de descomunion yso facto, les manden a que guarden/11 e cunplan esta presente escriptura, segund e como
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en ella se contiene, e para ello aga/12 todos avtos e pedimiento, protestos, diligençias al caso neçesarias, que/13 todo ello promete
de lo aver por bueno, firme e baledero, segun dicho es, e/14 juraron, para mayor cunplimiento de ello, por Dios y por Santa Maria,
e por/15 las hordenes de San Pedro y San Paulo, e forma de derecho, poniendo sus manos/16 en sus pechos y coronas, de lo guardar
asi, e de no pedir avsoluçion ni rrelaxaçion/17 de este juramento a ningund perlado que poder tenga para ello, ni de vsar de/18 otro
rremedio alguno contra ella, so pena de perjuros ynfames e fenen/19 tidos, e personas de menos valer, e asi lo otrogaron estando
presentes a ello/20 por testigos, llamados e rrogados, Asençio de Çerayn e Ochoa de Alçola/21 e Joan de Vidania, vezinos de la dicha
villa de Deva, e por el dicho cabildo/22 firmo el dicho don Martin de Arriola, clerigo mayordomo del dicho cabildo, e/23 asi bien los
dichos don San Joan e don Joan Perez en este rregistro, va testado deman./24 Juan Peres de Vraynçiar. Martin de Arriola. San Joan
de Vgarte./25 Paso ante mi Juan Perez de Arriola.

[XVI. m. (54-XI) 13]
1554-XI-24. Zestoa
Zestoako Maria Ezenarrok Maria Otxoa Akertzakoa alargunari emandako obligazio-agiria, Martin Otxoa Irarrazabalgoari
Maria Ezenarrok hartu zizkion oihalengatik Maria Otxoak 19 dukat eta 4 erreal ordaindu zituelako.
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
(48i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a veynte y quatro dias del mes de nobienbre de mill/2 e quinientos e çinquenta e quatro años, en presençia
de mi, Martin Ochoa de Areiztondo e/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso/4 escriptos, Maria de Eçenarro, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por/5 su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos y por aver, para dar e pagar a/6 Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa, e a su voz, para fin de
henero/7 primero que viene del año de çinquenta e çinco, diez y nueve ducados y quatro/8 rreales, so pena del doblo, rrato manente
pato, por rrazon que la dicha Maria/9 tomo su montamiento y valor en paños de Martin Ochoa de Yrarraçabal, vezino de .../10 para
la dicha Maria, y ella los rresçibio, y agora la dicha Maria Ochoa, por le haser ...?/11 los abia pagado al dicho Martin Ochoa los
dichos veynte ducados menos siete rreales, rrealmente y con/12 efeto, debiendolos pagar la dicha Maria, que asy lo otorgo e dixo, y
en rrazon de/13 la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/14 pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, e todo herror de quenta y engaño,/15 en todo como en ellas, y en cada vna, dize y se contiene y lo demas que çerca de
esto/16 rrenunçiaron, y para todo lo que en esta carta es contenido le hiziesen cunplir,/17 pagar y mantener otra vez de nuevo, obligo
la dicha su persona e bienes, e dio e/18 otorgo poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes/19 de sus magestades,
ante quien esta carta, a cuya juridiçion, y de cada vno/20 de ellos, se sometio con la dicha su persona e bienes, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion,/21, e la ley si convenerid de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rre/22 medios e rrigores de derecho,
les hagan todo lo en esta carta contenido asy tener,/23 mantener, guardar, cunplir e pagar, bien asy e a tan cunplidamente como si/24
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pro/25 nunçiada de su pidimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, e sobre ello/26 rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/27
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e por ser muger,/28 para mas validaçion de esta carta, rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano y/29 Veliano, Adriano e Constantino, e las leyes de Toro e partidas, que son en fabor/30 de las
mugeres, porque dixo que no queria aprobechar de su ayuda para contra .../31 ni lo en ella contenido, e lo otorgo, segun dicho es, en
presençia de mi, el dicho escriuano y .../32 ello testigos, Esteban de Eztiola el moço, e maestre Joan de Olliden e Joanes de Liçasoeta,
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vezinos/33 de la dicha villa, e porque la dicha otorgante dixo que no sabia escriuir, por ella y a su/34 rruego firmo el dicho testigo
Esteban de Eztiola./35 Martin Ochoa. Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (54-XI) 14]
1554-XI-26. Sizilia?
Jakobo Ipintza merkatari gipuzkoarrak Vincenzo Doria, Bernardo Cibo eta Vincenzo Centurion merkatari genuarrei 618 kintal
eta 99 rotulo burdin saltzen dizkie (erdia barratan eta bestea plantxatan), Messina hiriko pisuaren arabera neurtuak, 2.404 dukat
eta 7 tarinen truke (kintal bakoitzak 50 tarin eta 10 gros balioko duelarik).
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Elgoibarko eskribautza. Eskribaua: Bartolome Iartua. Foliazioa: 100: 1/001191 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iosu Etxezarraga Ortuondo
(66i folioa) Compromiso e sentençia ar/bitraria de entre el señor/ de la casa de Lili e Jacobe/ deYpinça.//
(67a folioa) Die XXVIº mensis nouembris, XIIIe indicis./
Magnificus Jacobus de Ypinça, mercator cipusquanus (sic), vicinus/2 ville de Çestona, presens et consentiens prius innos etiam1/3
sponte vendidit et vendicionis titulo tradidit et/4 assignauit magnificis Vincenzo Doria, Bernardo Cibo et Vincenzo/5 Centuriono,
mercatoribus januensibus, sociis dicto magnifico/6 Vincenzo Doria, presente ettiam et aliis absentibus, et me notario/7 et cuilibet
eodem insolidum, cantaria sex centum decem/8 et octo et rotulos nonaginta nouem ferri largi et sutilis de Prouincia Hipusque
ponderis huius nobilis/9 ciuitatis Messane, videlicet, medietatem ferri predicti/10 largi et medietatem suctilis. Quequidem cantaria/11
618 et rotulos 99 ferri predicti confessus est dictus/12 magnificus Vicentius Doria recepisse et habuisse a dicto magnifico Iacobo
venditore pro bono placito/13 et actalentato (sic), viso et reviso ac ponderato per/14 regium pondus Messane, videlicet consignato
ipsis mercatoris/15 Vicentio Doria, Bernardo Cibo et Vicentio Centuriono/16 sociis renunciando etiam.
Testuan “ett’” laburdura oso maíz agertzen da. Berez “etiam” (baita ere) transkribatuko genuke, baina ziurrenez, kasu honetan kopia bat denez, originalean
agertzen den zeinu edo bestelako elementuren bat adierazteko erabili zutela dirudi. Beraz, letra etzanak erabili ditut transkribapenean eta ez zaio kasurik egin behar
bere esanahi zuzenari dagokionez.

Et hoc pro pretio et pretii nomine/17 ad rationem tarenorum quinquaginta et grosorum/18 decem monetis huius regni Sicilie pro
singulo cantario/19 Messane ferri predicti “luno per laltro”. Quodquidem/20 precium ferri predicti ad rationem predictam capit/21
summa vnciarum mille quadraginta vnius et tarenorum/22 viginti nouem que vncium 1041 tarenorum 29 capiunt summam/23
docatorum duorum mille quatuorcentum et quatuor de/24 oro et tarenorum septem, ad rationem tarenorum/25 tresdecim pro singulo
docato de oro predicto, quasquiem pecunias vt supra expressatas dictus/26 manificus Vicentius Doria ad hec interveniens tam/27
suo proprio et pluri nomine que nomine et pro parte/28 magnificorum Bernardi Cibo et Vicentii Centurionis/29 eis sociorum et
conciuium et societatis et Vicentius Centurionis/30 sponte proprio et dicto nomine et vna insimul et/31 insolidum se constituit et
sollepniter se obligauit//
(67i folioa) et obligat per stipullacionem sollepnem per se dictis/1 nominibus etiam in pacem dare, traddere et assignare/2
prefato magnifico Jacobo de Ypinsa ibidem presenti etiam/3 necnon et magnifico Joanni Peri (sic) de Lili, lipusquano,/4 vicino dicti
ville de Sestona, absentis, et me notario/5 etiam et cuilibet eorum insolidum hoc modo videlicet vncias/6 quingentas viginti vnam
etiam tres hinc et per totum/7 presentem mensem nouembris prefatis magnificis Jacobo et/ Joanni Peri et cuilibet eorum insolidum.
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Et de aliis/8 vnciis quingentiis uiginti tarenorum viginti sex, que vncias 520/9 tarenorum 26 capiunt summam docatorum mille
ducentorum duorum/10 de oro de tarenis tresdecim pro singulo docato/11 de oro predicto de quibus teneantur dicti magnifici/12
emptores ad omnem primam et simplicem requisicionem/13 prefatorum magnificorum Jacobi et Joannis Peris et cuilibet/14 eorum
insolidum facere literas cambii pro valentia/15 directa magnificis Alexandro et Joanni Batistis Sauli/16 solvendis in docatis aureis in
auro vel in eorum/17 valore ad rationem solidorum viginti vnus pro singulo/18 docato de oro predicto vel in eorum valore ipsorum
docatorum/19 ad jorni (sic) vinti vltra vsum prefatis magnificis Jacobo et/20 Joanni Peri vel eorum et cuiuslibet eorum procuratori/21
seu procuratoribus et in absentia dictorum magnificorum Jacobi/22 et Joannis Peris et dictorum procuratorem magnifico Sancho/23
de Anda et cuiulibet eorum insolidum.
Et contra/24 veniens dictus magnificus Vicentius Doria proprio et/25 dicto nomine et insolidum teneri voluit ad omnia/26 dampna
expensas et interesse lucra cessantia/27 et damna emergentia etiam liceat licitumque sit/28 dictis magnificis Jacobo et Joanni Peri
et cuiulibet eorum/29 insolidum vel legitime persone pro eis seu altero/30 ipsorum capere dictas pecunia ad cambia et/31 recambia
per quatuor mundi partes non solum/32 semel sed bis ter (sic) pluries et pluries ac tocies/33 quocies opus fuerit vsque ad integram
satisfacionem/34 dictarum pecunias vna cum dapnis expensis et interesis//
(68a folioa) cambiis et recambiis predictis ad expensas et intereses dictorum/1 magnificorum debitorum et cuiulibet eorum pro
quibus et omnibus/2 premissis ad inplendis et atendendis ut supra possit/3 contra dictum magnificum Vincentium Doria proprio
et dicto nomine/4 et quemlibet eorum insolidum tam conjunctim que diuissim/5 fieri excepto breui manu in persona et bonis cum
auctoritate variandis/6 in quolibet foro, judicio et in qualibet mundi parte etiam/7 et que possit destinari algozirius, commisarius vel
plures etiam/8 ad expressas viaticas et solitas dictas et ad [ez da ikusten] quam quidem/9 excepcionem presentem instrumentum et
extrema seu extrinseca/10 forte probanda non possint se opponere excitare, prebenire/11 neque defendere et que visto propositiones
essent legitime etiam/12 nec officium judicis inplorare etiam nec alio quouis/13 remedio vti juris vel facti inprius soluant et ad/14
inpleant vt supra per pactum cum juirisdictio non debant/15 et que bona forte ex pignoranda ventantur ad discursum/16 etiam que
omnia etiam sub pena etiam obligando personas/17 bona etiam renunciando etiam et presertim privilegio fori sui etiam/18 et cum
jurisdictio tribunali quinquennali quinquennali (sic) sex annali/19 octo annali quibusbis mercatoriis dilacionibus majoris partis/20
creditorum beneficio cessionis bonorum domus refugio guidancii/21 affidamentis saluis conductibus privilegiis augustus [ulerkaitza]
noue/23 Juliane [ulerkaitza] furneris ciuitatis Siracusae et aliis/24 pribilegiis et gratiis ettiam quibus non vti nec se letari promit/25
cum expresso et speciali juramento vtque et sic juret et fiat in forma omni./26
Presentibus magnifico Dominico de Yuinarriaga, nobilibus/ Leonardo scuderi et Carolo Filioti./27
Ex actis meis Gabrielis Sise, regii proprii/28 tutesse (sic) notarius, alterius manu et/29 solito signo signaui./30
[…]os jurati nobilis ciuitatis Messine, universis et singulis officialibus et personis in quauis (ilegible)/31 […]tam constitutis
solitis. Nos facimus per indubia testamur fide presenti nostri […]/21 Gabriel Sisa qui ex actis suis […] presentem copiam faci[…]
(68i folioa) […] perpetuis huius nobilis civitatis cuius attis onifa/1ri (sic) adhibere fides et propter ea presenti copie/2 tamque
aucthentice indubiam presentis/3 prestare fidem in cuius rey testimus presentes/4 literi fecimus solito civitatis sigillo inpede/5 […]
Dati in nobili civitatis Messine, die/6 […]iii decembris xiii indictionis, 1554./7
(Zigilua falta da)
Jo Cristofalu de Alisia, consul baseliamoro ebi castigla/8 hago fidi como Grabieli Sisa, escribano notaro publico di quista/9 nobili
citati di Missina et ali soi scritori si dona plena/ fide in tuti li regni di sua maista (sic)/10
Jo, Miguel Torral, fas fe vt supra./11
Jo, Thomas de Ribes, affirme vt supra. In Missina dia mense any que[…]/12
Yo, Martin Ybañez de Yrrita, aguo (sic) fe vt supra./13
Yo Domingo de Ybinarriaga haguo (sic) fee, vt supra./14
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[XVI. m. (54-XII) 1]
1554-XII-2. Iraeta
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Iraetako Maria Beltran Iraeta andreari (Nikolas Martinez Egiakoaren emazteari)
Narbaztaourregiko lursail eta basoan zuen partea 15 dukatean salduz egindako salerosketa-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
(70a folioa) Venta de la señora de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como yo, Mateo de Enbil, señor e dueño de la casa de Enbil, vezino de la/2 villa de
Çumaya, otorgo e conozco por esta presente carta, que de ni propia, libre e agradable voluntad, sin premia/3 ni fuerça, engaño ni
halago ni otro ynduzimiento alguno que me sea fecho ni cometido hazer, que vendo por/4 juro de heredad, para agora e para e para
sienpre jamas, a vos, la señora doña Maria Beltran de Yraeta, muger/5 legitima de Nicolas Martines de Eguia, señora de la casa
e solar de Yraeta, vezina de la villa, que estays/6 presente, para vos e para vuestros hijos y herederos y suçesores, o para aquel o
aquellos que de vos o de ellos obieren titulo/7 e cavsa, e para quien vos quisierdes e por bien tobieredes, es a saber, toda la parte e
porçion e derecho e perte/8 nençias que yo e la dicha mi casa de Enbill avemos e tenemos e poseemos, e nos perteneçe en vna tierra/9
e monte que los vezinos moradores y parrochianos de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, han e tienen en el/10 lugar llamado Narbazta
ovrregui, por estos nonbres conosçido, de limites e terminos notorios, que esta /11 situado en tierra de Seyaz, la qual dicha parte
susodicho e declarado (sic) hobo la dicha mi casa de Enbil e Joan de/12 Enbil, señor e dueño que fue de ella, de Pedro de Azpiaçu,
dueño e señor que fue de la casa e caseria de/13 Azpiaçu, que es en juridiçion de la dicha villa de Çumaya, la qual dicha casa de
Azpiaçu agora es vuestra propia de/14 vos, la dicha señora doña Maria Beltran, e de la dicha vuestra casa e solar de Yraeta, la qual
dicha parte hobo el dicho Joan de/15 Enbil, del dicho Pedro de Azpiaçu por venta que de ella le fizo por presençia de Joan Martines
de Amilibia, escriuano del/16 rrey, el año que paso, de mill e quatroçientos e sesenta años, como paresçe por la carta de venta que en
rrazon/17 de ello paso, e es signada del dicho Joan Martines de Amilibia, escriuano defunto a que me rrefiero, toda la qual dicha/18
parte o porçion e derecho e attion que asi a mi, e a la dicha mi casa de Enbil pertenesçe en la dicha tierra e monte/19 de Narbazta
ovrregui, de suso nonbrado e declarado, vos vendo con todos los montes e arboledas, de fruto/20 e sin fruto, que en ella son y estan,
e con todas sus entradas e sallidas, vsos e costunbres, serbidunbres/21 e aprobechamientos, e con todos los prados e pastos e agoas
estantes e corrientes e montantes e abre/22 baderos, e con todas las otras esençiones, caminos e serbidunbres e libertades en la dicha
tierra terminado e/23 monte, ha e tiene e le pertenesçen e puede e debe aver e pertenesçer en qualquier manera, asi de fecho como
de derecho,/24 e libre e sin çenso ni tributo ni anibersario, ni otro cargo alguno en manera alguna, la qual dicha parte,/25 porçion e
attion de suso nonbrado e declarado, vos vendo por preçio e quantia de quinze ducados/26 de oro que por ella me distes e pagastes
en dineros contados, rrealmente e con efecto, ante el escriuano e testigos de esta carta,/27 de los quales me doy e otorgo de vos por
bien contento, entregado e pagado a toda mi voluntad, de la qual/28 dicha paga yo, el escriuano presente, doy e fago fee que se fizo en
mi presençia, e de los testigos de esta carta yuso escriptos,/29 sobre que yo, el dicho Mateo de Enbil, comoquier que la paga, segund
dicho es, sea notoria e presente, a mayor/30 abundamiento rrenunçio la exeption de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del/31 derecho, e la ley del doblo e del engaño e del error de la cuenta, e todas e qualesquier otras leyes e derechos/32 que son e
hablan en rrazon de los preçios, entregas e pagas, e prueva de ellas, en todo e por todo como en ellas, e/33 en cada vna e qualquier de
ellas dize e se contiene, e desde oy dia, dya y ora y momento que esta carta es fecha y/34 otorgada en adelante, para sienpre jamas,
me aparto e quito e desapodero a mi e a mi boz e a la dicha/35 mi casa de Enbil, de la tenençia e posesion e propiedad e señorio de
la dicha parte, porçion e attion e derecho/36 de suso nonbrado e declarado, con todo lo a ello anexo e pertenesçiente, segund dicho
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es, que assi vos ven/37 do y he vendido, e vos lo doy y dono, çedo, rrenunçio e traspaso en vos e a vos e para vos, la dicha señora/38
doña Maria Beltran de Yraeta, e en los dichos vuestros hijos e herederos e suçesores, e en quien vuestro titulo e/39 cavsa obiere, para
que por vuestra propia avtoridad, e sin liçençia ni mandado de ningund juez ni de alcalde/40 ni de otra persona alguna, e sin por ello
caer ni yncurrir en pena alguna, la podays entrar, tomar/41 e apreender, e la podays vender, dar y donar, trocar e canbiar y enagenar,
e arrendar e hazer de ella/42 y en ella, e de cada vna cosa e parte de ella, todo lo que quisieredes e por bien tobieredes, como de cosa
vuestra/43 propia, libre e quita, avida e conprada por vuestros propios dineros e justo preçio e valor, e a vos/44 vendida, lo podiades
e debiades hazer, e a mayor abundamiento, me costituyo por vuestro ynquilino e/45
(70i folioa) poseedor de la dicha parte e porçion, derecho e action, e de todo lo a ello anexo e pertenesçiente, y en vuestro/1
nonbre, e por vos e para vos, lo tengo e poseo e sea visto tener e poseer, e en señal de posesion, tradiçion e ... vos doy y entrego esta
escriptura publica de venta que es signada de Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çestona, e conozco e otorgo que los/2 dichos quinze ducados de oro que por la dicha parte e porçion, derecho e action, e por lo a
ella anexo e perteneçiente/3 suso declarado, que asi vos vendo y he vendido, me distes e pagastes que es su justo preçio e valor e
mon/4 tamiento, e que no vale mas ni tanto, ni pude hallar quien mas mi tanto por ella me diese nin/5 ofresçiese, avnque lo busque
e ynquiri e asaz diligençias en lo buscar e ynquirir fize, e si algo mas vale/6 o pudiere valer agora o en algund tienpo del mundo,
de toda e qualquier demasia que aya, en grande o/7 pequeña o mediana cantidad, en qualquier que sea, vos hago graçia e donaçion
pura, mera, perfeta,/8 acabada, ynrrebocable, dicha entre bibos, por muchas e buenas obras que de vos e rreçibido, e como a/9 buen
mereçedor, e a mayor abundamiento, rrenunçio sobre ello las leyes en que se contiene que/10 ninguno puede hazer donaçion a otro
en mas cantidad de quinientos sueldos o avreos de oro, si no/11 fuere ynsinuada e aprovada ante juez conpetente, e tantas quantas
vezes eçede la dicha de/12 masia de los dichos quinientos e avreos de oro, tantas donaçiones vos hago, bien asi como si todas/13
ellas, e cada vna por si, fuesen e obiesen sido ynsinuadas e aprobadas ante juez conpetente,/14 a mi pedimiento e consentimiento, e
otrosi rrenunçio la ley del ordenamiento rreal de Alcala de Henares,/15 que dize que lo que se vende por menos de la mitad del justo
preçio, que sea desfecho el tal engaño, o sea/16 suplido su justo preçio al vendedor, o le tornen la cosa vendida, e que hasta quatro
años se pueda/17 pedir el tal engaño, e todas e qualquier otras leyes que hablan en mi fauor contra de esto, e obligo a/18 mi persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e de mis herederos e suçesores, de os hazer/19 e que os hare, çierta e sana e de paz
la dicha parte e porçion e derecho e action de suso nonbrado e de/20 clarado, que asi vos vendo y e vendido, de todas e qualesquier
persona o personas que en qualquier manera/21 y en qualesquier tienpos lo venieren demandando, enbargando o contrallando, e
tomare yo e/22 mis herederos e suçesores, por vos e por los vuestros, e por quien vuestro titulo e cavsa obiere la boz/23 del plito,
enbargo, contradiçion que vos fuere puesto, e lo seguire a mi costa e mision hasta lo fe/24 nesçer e acauar, e os la hare çierta e sana
e de paz, e como quedeys con toda ella libre e sin plito/26 alguno, so pena que vos de y rrestituya otra tal e tan buena hazienda, e en
tan buen lugar como/27 la susodicha que asi vos vendo e he vendido, con el doblo, o los dichos quinze ducados de oro que por ella
me distes/28 e pagastes, con el doblo, qual vos mas quisierdes escoger en pena e por nonbre de propio ynterese/29 que vos pongo, e
la pena pagada o no, que en cabo e todabia sea obligado al debdo prinçipal con/30 mas todas las costas, daños e menoscavos que a
la cavsa se vos rrecresçieren, e para ello/31 obligo, segund dicho es, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello
asi tener e mantener,/32 goardar e conplir e pagar e aver por firme, me obligo con la dicha mi persona e bienes muebles e rray/33
çes, abidos e por aver, e doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias/34 de sus magestades, a
cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero, previllejo e domi/35 çilio, e la ley sit convenerit de jurisdiçione
oniuz judicuz, para que me hagan todo lo susodicho, e cada/36 vna cosa e parte de ello asi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar
e aver por firme, bien/37 asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiua de mi juez conpe/38 tente,
dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/39 que para su mayor firmeza,
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor que/40 para yr o venyr contra esta carta, e lo en ella contenido, o
cosa alguna o parte de ello me pudiesen/41 e debiesen aprobechar, todas en general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio
la ley del derecho/42 en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no vala, e otrosi, para mayor firmeza e co/43
rroboraçion de esta escritura e de todo lo en ella contenido, juro a Dios e a Santa Maria su madre,/44 e a las palabras de los santos
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evangelios, doquiera que mas largamente son escriptos, e a la señal/45 de la Cruz, +, en que corporalmente puse mi mano, para que
goardare e obserbare esta carta y es/46
(71a folioa) criptura, e todo lo en ella contenido, e que no yre ni berne contra ella ni contra cosa alguna ni/1 parte de lo en ella
contenido, por mi ni por otro alguno, en tienpo alguno ni por alguna manera, por ynorme ni/2 ynormisima lesion, ni por otra cavsa
ni rrazon alguna, so pena de perjuro e ynfame e persona/3 de menos valer, rrato manente pacto, e so la dicha pena, de no pidir
rrelaxaçion de este juramento a su/4 santidad ni a su delegado ni a otra persona que tenga facultad, e caso que propio motuo o por
meritos,/5 o en otra manera, me sea conçedida, de no vsar de ella, en testimonio de lo qual lo otorgue ante el escriuano/6 de la dicha
villa de Çestona, a dos dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e/7 salbador Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e quatro años, a todo lo qual fueron presentes/8 por testigos, para ello llamados e rrogados, don Joan de Garraça, clerigo
benefiçiado en las yglesias de Çestona e/9 Ayçarna, e Miguel Peres de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo
de Echenagusia e Martin de/10 Arandia, vezinos de la villa de Deba, e porque el dicho Mateo de Enbil, parte otorgante, dixo que no
sabia/11 escriuir, por el e a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres los dichos don Joan de Garraça e Miguel/12 Peres de Ydiacayz,
testigo susodicho, ba escripto entre rrenglones do dize en señal de posesion, tradiçion .../13 vos doy y entrego esta escriptura publica
de venta, que es signada de Domingo de Amiliuia,/14 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, vala.
Joanes de Garraça./15 Ffuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo Miguel de Ydiaquez. (sic)/16 Dado signado a la señora de
Yraeta./17

[XVI. m. (54-XII) 2]
1554-XII-31?. Zestoa
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak egindako idazpena, aita Blas Artazubiaga eskribauak bere Zestoako erroldako eskribau
karguari semearen alde uko egin zuelako. Aitaren agiriak bere gain hartu zituela esanez egindako adierazpena.
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
(53a folioa) Yo, Martin Ochoa de Areiztondo y Artaçubiaga, escriuano e notario publico de/1 sus magestades, e del numero de
esta villa de Çeztona, fui presente este/2 presente año de mill e quinientos e cinquenta e quatro, que hube este ofiçio/3 de escriuano
de numero por merçed de sus magestades, por rrenunçiaçion de Blas/4 de Artaçubiaga, mi señor padre, que me lo rrenunçio al
otorgamiento de/5 las escrituras contenidas en este rregistro, los quales por mi presençia pasaron/6 a otorgamiento de las partes,
y tanbien fui presente a todo lo que de mi/7 mas? se faze minçion y de este rregistro ay en todo çinquenta y/8 dos ojas sin esta, y
algunas de ellas del todo escritas, y otras en parte,/9 y son sin las blancas, y en fee de todo ello, fize aqui mi signo/10 ... en testimonio
de verdad./11 Martin Ochoa./12
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