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[XVI. m. (52-I) 1]
1552-I-22. Tunisko Goleta
Azkoitiko Joan Martinez Olanokoaren seme Sebastian Olanok Domingo Madariagari, Antonio Gineori eta Joan Algaraini
emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkien 25 ezkutu ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Loiolako artxibo historikoa. Idiakaitz-Olano fondoa 35, 2-6. Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren,/1 como yo, Sebastian de Olano, hijo de Juan/2 Martinez de Olano, vezino
de la villa de/3 Azcotia, que es en la provinçia de Guipuzcoa,/3 rresidente al presente en esta fortaleza de la Go/4 leta de Tunez,
otorgo e conozco por esta presente carta,/5 que debo e me obligo de dar e pagar al señor paga/6 dor Domingo de Madariaga o a don
Antonio de Guyneo/7 o a Juan de Algarayn, o a qualquier de ellos yn/8 solidun, o a quien mostrare carta firmada del dicho/9 pagador,
veynte e çinco escudos, los quales el dicho pagador/10 me a prestado por me hazer plazer e buena obra para/11 mis nesçesidades,
e de ellos me doi por contento y en/12 tregado, porque los rresçibi rreralmente e con efecto,/13 sobre que rrenunçio la exeçion de
la pecunia y leyes/14 de proeva e paga como en ellas se contiene, los quales/15 dichos veynte e çinco escudos dare e pagare a los
suso/16 declarados cada e quando que me los pidieren e de/17 mandaren, llanamente en paz e sin pleyto alguno,/18 so pena del
doblo e costas, y para lo cumplir, obligo/19 mi persona e bienes, avidos e por aver, e doy poder cunplido/20 a las justiçias de sus
magestades para la execuçion de ello, e rrenunçio/21 las leyes en mi fabor, y la ley que dize que general/22 rrenunçiaçion fecha de
leyes non vala, en testimonio/23 de lo qual otorgue esta carta ante el/24 presente escriuano e testigos de yuso escritos, y lo firme
de mi nonbre,/25 que es fecha en la dicha fortaleza de la goleta, a veinte e/26 dos dias del mes de henero de mill e quinientos e
çinquenta e dos/27 años, testigos que fueron presentes, Diego Altamyrano/28 e Martin de Sustaeta y Anelo Sisteo, rresidentes en
la/29 dicha fortaleza, Sebastian de Olano, e yo, Bartolome de Salamanca,/30 escriuano de su magestad y su notario publico en la
su corte y en todos/31 los sus rreynos e señorios, y escriuano publico en la dicha fortaleça de la/32 Goleta de Tunez, fuy presente al
dicho otorgamiento, y lo fize escriuir, e/33 fize aqui este mi sygno /34 ... en testimonio de verdad./35 Bartolome de Salamanca,/36
escriuano de su magestad./37

[XVI. m. (52-III) 1]
1552-III-4. Sevilla
Sevillan bankari zen Zestoako Domingo Lizarraratsek eta han zebilen Domingo Igurrola gipuzkoarrak Santa Katalina izeneko
galeoian ontzi-maisu zen Sebastian Igurrola gipuzkoarrari (eta hau ezean beste biri) emandako ahalordea. Galeoiak Indietako
Nombre de Dios hirira (Panamara) joan-etorria egin behar zuen, eta Sebastian ahalordedunak ahalmena zuen galeoia bere aparailu
eta ondasun guztiekin saltzeko.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Sigantura CONTRATACION, 198, N.5. Fecha de creación: 1554/- Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13. or.) Poder de Domingo de Li/1 çarraras e Domingo de Ygu/2 rrola a Sebastian de Ygurrola./3
Sepan quantos esta carta vieren,/4 como yo, Domingo de Liçarraras,/5 vanquero publico de esta çiudad/6 de Sevilla, e vezino de
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ella/7 en la collaçion de Santa Maria, e yo,/8 Domingo de Ygurrola, guipuzcuano/9 estante en esta dicha çiudad de Seuilla,/10 señores
del galeon que Dios salue,/11 nonbrado Santa Catalina, que/12 al presente esta surto en el/13 puerto de las Muelas del rrio/14 de
Guadalquyvir de esta dicha çiudad/15 de Seuilla presto para fazer su/16 con la buena ventura al/17 puerto de la çiudad del Nonbre/18
de Dios, que es en Tierra firme de/19 las Yndias del mar oçeano, otor/20 gamos todo nuestro poder/21 conplido e bastante, segund
que lo nos/22 avemos e tenemos, e de derecho/23 en tal caso se rrequiere, a Sebas/24 tian de Ygurrola, guipuscuano, vesi/25 tante
en esta dicha çiudad de Seuilla,/26 e por su muerte o avsençia, y/27 no de otra manera, a Andres de/28 Ybiaca?, escriuano del dicho
galeon, e a/29 Juan de Laguras?, guipuscoano estante/30
(14. or.) al presente en esta dicha çiudad/1 de Seuilla, e anbos a dos juntamente,/2 e a cada vno de ellos por si e yn so/3 lidun,
espeçialmente para que/4 por nosotros y en nuestro nonbre/5 e como nosotros mismos, pueda/6 el dicho Sebastian de Ygurrola, e
por/7 su avsençia o muerte, e no/8 de otra manera, los susodichos,/9 o qualquier de ellos puedan ser/10 e sean maestres del del dicho
galeon/11 este dicho e tornaviaje que/12 agora quiere fazer a la dicha/13 çiudad del Nonbre de Dios, e qui/14 tar e poner en el dicho
galeon la/15 gente que les paresçiere, todas las/16 vezes que quisieren, e para/17 que puedan fletar el dicho galeon,/18 asy de viaje
como de tornaviaje,/19 a las personas e por los preçios/20 e con las condiçiones e segund que/21 por la forma y manera que/22 les
paresçiere, e puedan rresçibir/23 e rresçiban en sy el preçio o pre/24 çios por que lo fletaren, e para/25 que puedan, sy ello paresçiere,
ven/26 der e vendan el dicho galeon e los/27 aparejos de el a las personas e/28 por los preçios que les paresçiere,/29
(15. or.) e puedan rresçibir e rresçiban/1 en sy el preçio o preçios por/2 que asy lo vendieren, e puedan/3 hazer e otorgar, en
rrazon de lo/4 susodicho, las escrituras que con/5 vengan, con qualesquier penas,/6 clavsulas, fuerças e firmezas/7 e condiçiones
que les fueren pedi/8 das e demandadas, y ellos quysieren/9 e por bien tuvieren, las qua/10 les prometemos e nos obligamos/11 de
las thener e guardar e conplir/12 e aver por por firme, so las penas/13 que en ellas, y en cada vna de ellas,/14 fuere contenido, e para
que/15 sy fuere menester, puedan tomar/16 e tomen a canbio sobre la dicha/17 nao e fletes e aparejos de ella,/18 sy les paresçiere, la
contia/19 o contias de maravedis que les/20 paresçiere, e puedan obligar/21 e ypotecar a la paga de ello/22 el dicho galeon, fletes e
aparejos/23 de el, e lo mejor parado que del/24 se salvare, e çerca de ello puedan/25 fazer e otorgar la obligaçion e/26 obligaçiones
que convengan, las/27 quales nos obligamos de estar/28 e pasar por ellas, segund e/29
(16. or.) por la forma e manera que en/1 ellas fuere contenido, e si/2 neçesario fuere, en rrazon de la/3 cobrança de los dichos
fletes, puedan/4 paresçer e parescan ante qua/5 lesquier juezes e justiçias de qual/6 quier fuero e juresdiçion que sea,/7 e fazer todas
las demandas, pedimientos/8 e rrequerimientos e protesta/9 çiones, enplazamientos, çitaçiones, presio/10 nes, enbargos, ventas e
rremates/11 de bienes, e juramentos en nuestras/12 animas, de calunia e deçisorio,/13 e otros que convengan, e todos/14 los demas
avtos e diligençias/15 judiçiales y estrajudiçiales que/16 convengan e menester sean de/17 se fazer, e nosotros fariamos/18 e fazer
podriamos presentes/19 seyendo, e para que puedan/20 enbiar o traer lo que ansy en/21 nuestro nonbre, e por virtud/22 de este dicho
poder rresçibieren/23 e cobraren en el dicho galeon o en/24 otra qualquier navio ...?/25 que les paresçiere, y el pro/26 çedido del
dicho galeon e aparejos/27 de el, sy lo bendieren, rregistrado/28 en el rregistro del rrei a nuestro/29
(17. or.) nonbre e rriesgo e aventura,/1 e sy despues de rregistrado qui/2 syeren, puedan tornar a rres/3 çibir lo que asy ovieren
rregistrado,/4 e lo pasar y vender e no ...?/5 o navios, e hazer los rregistros/6 que les paresçiere, e puedan/7 dar de lo que rresçibieren
e/8 cobraren, e de cada cosa de ello, las/9 carta o cartas e pago e fyn/10 e quito que convengan, las quales/11 valan e sean firmes,
como sy nos/12 mismos las diesemos e otorgasemos/13 presentes seyendo, e quan conplido/14 e bastante nos avemos/15 e tenemos
e de derecho se rrequiere/16 para lo que dicho es, e para cada/17 cosa de ello, tal e tan conplido/18 e basstante lo otorgamos e
damos/19 al dicho Sebastian de Ygurrola, e por/20 su absençia o muerte, e no de otra/21 manera, a los dichos Andres de Ybiaca?, e a
cada vno/22 de ellos, e por sy yn solidun, con todas/23 sus ynçidençias e dependençias, a/24 nexidades e conexidades, e con libre/24
e general administraçion, en quan/25 to a lo que dicho es, e los rrelebamos/26 segund que de derecho deven ser rrele/27 vados, e
para lo conplir e aver por/28
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(18. or.) firme, obligamos nuestras personas/1 e bienes, avidos e por aver, fecha/2 la carta en Sevilla, estando en el/3 ofiçio de mi,
Pedro Gutierrez/4 de Padilla, escriuano publico de el, a/5 viernes, quatro dias del mes de/6 março, año de mill e quinientos e çin/7
quenta e dos años, y los dichos otor/8 gantes, que yo, el dicho escriuano publico/9 doy fee que conosco, firmaron de sus non/10 bres
en el rregistro, testigos que fueron/11 presentes, Pedro de Porras e Alonso/12 Rrodriguez, escriuanos de Seuilla, va/13 emendado o
diz fletes, e o diz navio ocax/14 vala, que asy a de dezir./15
Yo, Pedro Gutierrez de Padilla, escriuano publico ...? lo fize, e fiz qaqui mi signo./16

[XVI. m. (52-III) 2]
1552-III-20. Arroa
Arroako elizako hormak egoera txarrean zeudelako, berriak eraikitzeko bertako eliztarrek Domingo Arretxe-Etxenagusia harginmaisuarekin, baldintzak zehaztuz, 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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) En la yglesia parrochial de señor Sant Esteban de Arrona,/1 dia domingo, veinte dias del mes de março, año del
señor de/2 mill e quinientos e çincuenta e dos años, en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades,
y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, y testigos yuso escritos, los vezinos parrochianos de la dicha/5 yglesia, estando juntos
e congregados en la dicha yglesia,/6 para comunicar, hazer y otorgar lo que de yuso se ara minçion,/7 espeçialmente estando
ayuntados el rreberendo señor/8 don Joan de Sorasu, vicario perpetuo en la dicha yglesia, y/9 Joan Perez de Areyçaga y Joan de
Oliden, mayordomos de la dicha/10 yglesia, e Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/11 e Anton de Olea
e Martiz de Luberiaga e Joan de Arçubiaga/12 e Rramos de Amilibia e Menjon de Agote e Hernando de/13 Arçubiaga e Joan de
Otalora e Joan de Ygarça e Juan Martinez/14 de Vsarraga e Beltran de Hermua e Martin de Aquearça e/15 Joan de Arbe e Joan
de la Rrementeria y Esteban de Arbe/16 y Joan de Çugasti e Joan de Echenagusia e Joan de Arey/17 çaga e San Joan de Agote
y Hernando de Soraçaval/18 e Joan de Olliden de Aquearça e Domingo de Echenagusia/19 e Graçian de Leyçaola y Joanes de
Alegria e Domingo de/20 Areystondo e Martin Diaz de Hermua e Joan de Larrecha/21 e Andres de la Rrementeria e Domingo de
Areyçaga/22 e Joan Dominguez de Areyçaga e San Joan de Arbe de Larrecha/23 e Joan Anton de Hermua e Domingo de Armendia
e/24 Rramos de Herarriçaga e Petri de Vastandegui e Pedro de/25 Leyça, e Joan de Vzcanga e Joan de Olea e Domingo de Na/26
rruondo e Martin de Arbeztayn e Martin de Ybarrola e Domingo/27 de Amilibia, cantero, e Martin de Erandio e Petri de La
Bastida/28 e Françisco de Epelola e Domingo de Areyçaga, hermano de Joan/29 Dominguez, y Esteban de Luberiaga e Joan de
Agote, todos parro/30 chianos de la dicha yglesia, e otros muchos que ende estaban,/31 y tanbien muchas mugeres vivdas, casadas
y solteras, despues de/32
(34i folioa) aver oydo los divinos ofiçios en la dicha yglesia, todos juntos,/1 a boz de parrochianos, vnanimes y conformes, fue
platicado/2 entre si que conbenia y hera neçesario, y que como a todos era/3 notorio, de algunos años aca se solian mover los dichos
parro/4 chianos a edificar la dicha su yglesia de buena piedra calisca y/5 arenisca de Garate, estendiendo en largo mas de lo que de
presente/6 hera, y con horden y buena traça y prinçipio para se sentar?/7 de capilas y azer de sacristia y canpanario y lo demas/8
conbeniente a buen edifiçio y buen prinçipio de azer /9 de la dicha yglesia, y para que adelante se aya de conti/10 nuar, porque las
paredes de la dicha yglesia, que de presente heran e/11 son de piedra falça y estaba para se caer, y para que ello/12 surta efeto y
tomar comienço en buen prinçipio con todo/13 acuerdo e deliberaçion, tenian fecho conçierto con Domingo de/14 Echenagusia,
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maestre cantero, parrochiano en la dicha yglesia, que/15 queria obligarse a azer algunas de las paredes y obra de la dicha/16 yglesia,
de la traça que le sera dado, a bista y traça de otros maestros/17 canteros, y para ello presentaron a mi, el dicho escriuano los
sobredichos/18 parrochianos, vn memorial y capitulos, que es del tenor siguiente:/19
Memorial que a de azer maestre Domingo de/20 Echenagusia./21
- Lo primero ofreçe de edificar y azer las tres paredes de la/22 yglesia de Arrona con sus estribos neçesarios en largo asta/23
donde a de venir a cerrar la primera capilla y la pared que es/24 la de cantera o eleyz pura con su capileta, y esta capileta/25 cerrada,
como a de ser alçado en vn conpas con la/26 otra capila, con gordor, y todo esto segund y como traçaren/27 vn maestre cantero que
el pueblo nonbrare, el qual ayan de/28 traer dentro de estos quinze dias, y darle la dicha traça y dara/29 esta obra fecha de canteria
de cal y piedra y acarreo de/30
(35a folioa) manposteria, del dia de Pascua de rresurreçion primera que verna/1 en quatro años./2
- Yten a de edificar las paredes de buena piedra y otros ma/3 teriales a costa del maestro y contentamiento del pueblo,/4 lo de
manposteria y todo a esamen de maestros canteros, asi/5 en la bondad y perfeçion como en el preçio que le an de dar./6
- An se le de dar acarreadas todas las piedras de Garate, agora de piedra/7 caliza, con que en el esamen se la ayan de rrebatir las/8
dichas piedras y lo que en ellas pusiere la dicha yglesia./9
- A de meter tanta cal quanto declarare el dicho maestre, y esto/10 por el pueblo en las paredes en cada estado, a de ser a cargo
del/11 pueblo o de la yglesia el puntalar la yglesia y dar maderos/12 para los andamios y tablas y clabazon y el cabo con la entera?/13
con su madero mastel y maroma qual sea menester para alçar/14 piedra y cal./15
- A len de pagar los dos terçios de la azienda que fuere edificada/16 la pared, segund y como fuere aziendo y edificando, y el
otro/17 terçio del dia que se esaminare en quoatro años, cada año su terçio./18
- An se de obligar el bicario y mayordomos a consentimiento y/19 en presençia del pueblo, de los bienes de la yglesia, obligando/20
a la yglesia y sus bienes./21
- Por esa? de condiçion que durante la dicha obra no se pueda azer/22 otra ni gastar dineros dados a la yglesia en qualquier
manera sin/23 consentimiento del dicho maestre Domingo./24
- Yten que que si acaso Dios dispusiere del dicho maestre Domingo antes/25 de aver acabado la dicha obra, que en tal caso en el
ser y estado/26 que estubiere, les sean obligados a esaminar, y sus fiadores no sean/27
(35i folioa) obligados a azer mas, y los materiales de cal y piedra/1 que tubiere de cal y piedra al pie de la obra, se los tomen/2 al
preçio que fueren esaminados, y lo fecho le paguen segund/3 arriba dicho es./4
- Yten que el esamen se tenga rrespeto al tienpo y tienpos/5 que se hizieren y lo conforme a aquel sean esami/6 nados jornales y
lo demas, y no como al tienpo que se esami/7 nare./8
- Yten que se aya de azer el dicho esamen dentro de dos meses/9 despues que se aya fecho e acabado la dicha obra, y para ello
el pue/10 blo y vicario y mayordomos sean tenudos de nonbrar e juntar/11 su esaminador, en manera que aya efeto el dicho esamen,
so pena/12 que el esaminador del dicho maestre Domingo con vn terçero, o si el lo esaminare/13 y sea valedero como si amos a
dos hizieren el dicho esamen/14 nonbrado e juntado su esaminador, y que el dicho maestre Domingo/15 tenga facultad de lo azer
esaminar a su esaminador, pasados/16 los dichos dos meses./17
Los quales dichos capitulos, posturas y condiçiones fueron leydas,/18 dichas y declaradas por el dicho don Joan de Sorasu,
vicario,/19 estando, como dicho es, los sobredichos parrochianos y el dicho maestre Domingo/20 de Echenagusia presentes e
juntos e congregados en la dicha/21 yglesia, los quales dixeron que ellos los abian bien entendido/22 lo contenido en los dichos
capitulos, e cada vno de ellos y entre si, sobre/23 aver platicado e comunicado en vna boz y en conformidad,/24 sin discrepaçion
ni contrariedad alguna, dixeron/25 que heran contentos y hera vien y gran seruiçio de Dios y del cul/26 to divino, que la dicha
yglesia se hiziese e fuese fecha y/27 edificada nuebo y de buena piedra caliza y arenisca,/28 y a traça de vn buen maestro cantero
de çiençia y espe/29 riençia que para ello fuese llamado e traydo, y que/30 a su traça yziese las dichas paredes el dicho maestre
Domingo/31
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(36a folioa) de Echenagusia, como e segun se le diere por traça y se contiene/1 en los dichos capitulos, todo ello a costa de los
bienes e limos/2 nas de la dicha yglesia de Arrona y durante el termino/3 en ellos contenido, que asi en conformidad dixeron que hera
y hes/4 su determinada voluntad, y querian y consentian en ello/5 el dicho maestre traçador cantero traçase en la manera del azer de/6
la dicha yglesia, y tanbien en la paga de la obra que se hiziere,/7 se pagasen como se contiene en los dichos capitulos, e todos/8 en
conformidad dixeron que no contravernian a cosa alguna/9 de lo sobredicho, esto por la mucha neçesidad e ...? que abra/10 de que
la dicha yglesia se hiziese, porque las paredes de ella estaban para/11 se caer, e para que lo sobredicho surta todo efeto, dixeron/12
que suplicaban e suplicaron al ylustre y muy rreberendisimo/13 señor obispo de Panplona, e otros sus ofiçiales y personas/14 que
facultad tengan, sean servidos de dar y conçederles liçençia/15 y facultad entera para azer el dicho edifiçio de yglesia/16 de los
bienes e limosnas de ellas, para en ello e lo de ello/17 dependiente, azer las diligençias conbenientes, daban/18 e dieron su poder
cunplido con libre y general administra/19 çion al dicho don Joan de Sorasu, vicario, y a los dichos mayor/20 domos que presente
son y fueren adelante, de la dicha yglesia,/21 e a cada vno yn solidun, para que puedan pareçer ante/22 el dicho señor obispo o
otro que facultad tenga de conçeder la/23 dicha liçençia, e puedan ynpetrar y gana? y azer en ello/24 qualesquier presentaçiones de
testigos e dar de ynformaçion de la/25 neçesidad que aya de azer de la dicha yglesia e vtilidad y pro/26 vecho e azienda, juramentos
en sus animas e todo lo de/27 mas que convenga, e prometieron e se obligaron de no rre/28 bocar este dicho poder, e que guardarian
e cunplirian todo lo/29 de suso contenido enteramente, e lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/30
(36i folioa) e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo/1 presentes por testigos, Joan de Çigaran e don Garçia
de Arteaga,/2 vezino de la villa de Deba, e Martin de Artaçubiaga, vezino de billa de/3 Çeztona, y por todos los dichos parrochianos,
firmaron el dicho/4 don Juan de Sorasu, vicario e Nicolas Martinez de Eguia, y por testigos/5 por los otros, los dichos Joan de Çigaran,
Joan de Echenagusia, Joanes de Sorasu, por testigo Nicolas/6 Martinez de Eguia, ba testado do dezia e do diz que, e do diz alguna, e do/7
diz y balan por testado, e yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de/8 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno con/9
los dichos testigos, fuy presente al otorgamiento de esta dicha escriptura/10 y capitulos, y en lo demas que de mi se haze minçion,/11
por los en ella contenidos, y por ende fiz aqui/12 este mi signo que es a tal ... en testimonio de verdad./13 Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (52-V) 1]
1552-V-8. Deba
Grazian Artzubiagak, emazteak, amaginarrebak eta Joan Lopez Astigarribikoak Maria Fernandez Leizaolakoarekin sortutako
betiko zentsua. Lehen laurei Maria Fernandezek 50 dukat eman zizkien, eta haiek urtero urrezko 3,5 dukateko zentsu edo errenta
ordainduko zioten.
A. Loiolako artxibo historikoa. Loiola. Herriak. Deba 2,.8-16. Letra prozesala. (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)..

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de benta e fundaçion de çenso vieren, como/1 nos vieren nos, Graçian de Arçubiaga, ferrero, e
Maria/2 Miguelez de Larrinaga, su muger, e Maria Fernandez de Astigarribia,/3 suegra del dicho Graçian e madre de la dicha Maria
Miguelez, vezinos de la villa/4 de Deba, e Juan Lopez? de Astigarribia, señor de la casa e torre de Asti/5 garribia de yuso?, hijo de
Andres Lopez de Astigarribia, vezino de la villa de/6 Motrico, ... la dicha ... con liçençia que pidio al dicho Graçian,/7 su marido, para
haser e otorgar esta carta e lo en ella contenido, e yo,/8 el dicho Graçian vos la doy, e yo, la dicha Maria Miguelez la rresçibo,/9 e nos,
todos quatro juntamente e de mancomun, e a voz de vno, cada/10 uno de nos por si yn solidun e por el todo, renunçiando la ley/11 de
duobus rrex debendi, e la a avtentica presente de hoc yta de/12 fide jusoribus, e la epistola del dibi Adriani, en todo e por todo como/13
en ella se contiene, otorgamos e conosçemos por esta presente/14 carta, que bendemos a vos, doña Maria Fernandez de Leyçaola.
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biuda,/15 vezina de la billa de Deba, que presente estays, para vos e para vuestros hijos/16 e herederos e subçesores, e para quien
vos y ellos quysieredes, es a saber,/17 tres ducados e medio de oro e de justo peso de rrenta e çenso perpetuo en cada/18 vn año, para
sienpre jamas, puestos y entregados en la billa de Deba en/19 vuestra casa e poder, e de vuestros herederos e subçesores, e de las otras
per/20 sona o personas que por vos e por ellos los obiere de aver, es/21 a saber, por preçio e quantia de çinquenta ducados de horo e de
justo/22 peso, que por ellos nos distes e pagastes, e nos de bos rresçibimos, de los/23 quales nos damos de bos por contentos e pagados
a toda nuestra bolun/24 tad, porque ...? rresçibimos de vuestro poder al nuestro rrealmente e/25 con efeto, en dineros contados, en
presençia del escriuano e testigos de esta/26 carta en dineros contados, de la qual dicha rreal paga, que de los dichos/27 çinquenta
ducados hazia la dicha conpradora a los dichos bendedores, yo, el/28 presente escriuano doy fee, e neçesario seyendo, nos, los dichos
Graçian/29 e Maria Miguelez, su muger, e Maria Fernandez de Astigarribia e Joan Lopez de/30 Astigarribia, todos quatro e cada vno
de nos, rrenunçiamos la ley de la/31 non numerata e del ...? de la ...? del mal engaño, e las dos/32 leyes del fuero e del derecho, que
hablan de bista e prueba de la paga, en/33 todo e por todo como en ella se contiene, e damos e otorgamos/34 carta de pago de los dichos
çinquenta ducados a la dicha doña Maria Fernan/35 dez de Leyçaola, e todos quatro juntamente e de mancomun e/36 a voz de vno,
e cada vno de nos por si yn solidun e por el todo,/37 rrenunçiando la ley de duobus rres debendi e la avtentica presente de/38 hoc yta
de fide jusoribus, e la epistola del dibi Adriani, en todo e por todo/39 como en ellas se contiene, e obligamos a nos mismos e a todos
nuestros bienes/40 de nos e cada vno de nos, ansi muebles como rrayzes, avidos e por aver,/41 e las personas e bienes de nuestros
hijos e herederos, e de las otras persona/42 o personas que los dichos nuestros bienes an de aber en qualquier manera, e de cada/43 vno
de ellos yn solidun, de dar e pagar, e que daremos e pagaremos/44 a vos, la dicha doña Maria Fernandez de Leyçaola, e despues/45
Domingo Ybanes/46

(2. or.) a vuestros hijos e herederos e herederos e suçesores, y a las otras persona o per/1 sonas que por bos e por ellos la dicha
...? obieren de aver ...?/2 los dichos tres ducados y medio de rrenta e çenso perpetuo, en cada vn año,/3 pagados en la dicha villa de
Deba en vuestra casa e ...? de vuestros sus/4 çesores, e de cada vno de vos, a ocho dias del mes de mayo de cada/5 vn año, que sera
la primera paga a ocho dias del mes de mayo del/6 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e tres años, .../7 en adelante en cada
vn año vna paga, y en la dicha paga los dichos tres/8 ducados y medio al dicho plazo, so pena del doblo y costas, e la dicha pena/9
pagada o no, que todabia sean thenudos e obligados a vos pagar/10 sienpre el ...?, los quales dichos tres ducados e medio vos ...mos?
e/11 cons...? e bendemos sobre los bienes muebles, rrayzes seguientes e cada/12 vno de ellos:/13
Primeramente sobre las casas que nos, los dichos Graçian e su muger e/14 suegra tenemos en el rrebal de los astilleros de la
villa de Deba, apegante/15 quantas son, que tienen por linderos, de la vna parte casas del ...?/16 de ellos, e de la otra casas de Joan
Matusin, e por delante ...?/17 e calle publica. Yten mas sobre la nuestra tierra e ...?/18 çales que tenemos en Ansaondo, que es en
juridiçion de la dicha villa, que tiene por/19 linderos, de la vna parte heredad de Maria Joan de Çabala, e de la otra/20 de Sebastian
de Bergara e de Joan de Aldaco./21
Yten mas, sobre la casa e tierra de yuso de Astigarribia, e sobre sus/22 tierras senbraderas, huelgas, prados e pastos, e castañales
e noçe/23 dales e mançanales, que son de mi, el dicho Joan Lopez de Astigarribia,/24 que alindan, de la vna parte con herederos
de Apariçio de Astigarribia,/25 e de la otra camino rreal, e de la otra con el rrio Deba. Yten mas sobre/26 la mi caseria de Gorio? e
sobre sus montes e ...? e ganados avidos/27 e por aver, e tierras senbraderas e huelgas, prados e pastos,/28 e castañales e nozedales e
mançanales, e sobre todo lo demas a ella/29 pertenesçiente, que alindan con heredades de Apariçio de Asti/30 garribia y con camino
rreal e con propios del conçejo de Motrico/31 e con otros particulares vezinos de Motrico, e que son estos dichos bienes suyos pro/32
pios de mi, el dicho Juan Lopez./33
Los quales dichos tres ducados e medio de oro e de peso de çenso perpetuo, los/34 bendemos todos quatro, e cada vno de nos
e a ellos pertenesçe e abemos e tenemos/35 asi en propiedad como en posesion, asi por patrimonio como/36 por dote, como en
otra qualquier manera, segun que mejor lugar aya/37 de derecho, a vtilidad e probecho de bos, la dicha doña Maria Fernandez, e
de/38 vuestros susçesores que la dicha rrenta an de aber, e sobre todas sus entradas/39 e sallidas, vsos e costunbres, pertenençias e
serbidunbres, coantas/40
Domingo Ybañes./41
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(3. or.) ..? e pueda aver, asi de fecho como de derecho, de todos los quales,/1 e de cada vno de ellos, por la presente ...? segun
que mejor ...?/2 ...? e de derecho aya lugar, vos damos posesion a vos, la dicha doña/3 Mari Fernandez y en vuestra persona y los
dichos vuestros herederos e suçesores,/4 y a las otras persona e personas que por vos e por ellos/5 an de aver la dicha rrenta, e vos
damos liçençia e facultad/6 e espreso consentimiento e poder conplido para que por vuestra/7 propia avtoridad e sin liçençia de juez
ni de nos, ni de otra/8 persona alguna, podays entrar e vos apoderar en la tenençia/9 e posesion de los dichos bienes y ...? de suso
deslindados,/10 e de cada vno de ellos, e tenerlos e pasarlos por prenda/11 e ypoteca ...? perpetuo e seguridad e paga de los/12 dichos
tres ducados y medio de oro e de peso ... dicha rrenta/13 de çenso perpetuo ...? para el derecho e açion de los aver e cobrar/14 de nos,
e de cada vno de nos yn solidun e de ...? herederos e sus/15 çesores, e de las otras personas que los dichos bines ypotecados ho/16
bieren e los tubieren en qualquier manera, de cada vno de ellos/17 yn solidun a vra voluntad, e de vuestros susçesores, e a mayor
abon/18 damiento nos constituymos por nos, e en nonbre de nuestros susçesores/19 en los dichos nuestros bienes, e cada vno de ellos
an de caber por buestras yn/20 ...? e por vos e por ellos los tenemos/21 e poseemos para la paga e seguridad de bos dar e pagar/22
a vos, la dicha doña Maria Fernandez de Leyçaola, e despues/23 a vuestros herederos e susçesores para sienpre jamas, en cada/24
vn año de çenso perpetuo, los dichos tres ducados e medio de oro,/25 puestos y entregados y pagados en la dicha/26 vuestra casa
de Deba, en buestra casa e poder ...? costa e mision, sin/27 descuento de la dicha rrenta al dicho plazo, los quales dichos bienes/28
ypotecados, e cada vno de ellos son libres de otros çensos/29 e debda e cargos, e a mayor abondamiento, todos quatro juntamente/30
e de mancomun, a boz de vno, e cada vno de nos por si yn so/31 lidun e por el todo, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/32 bendi e
la avtentica presente de hoc yta de fide jusoribus, e la/33 epistola del dibo Adriano, en todo e por todo como en ellas se/34 contiene,
obligamos nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/35 de haser los dichos bienes ypotecados, e cada vno
de ellos, sobre que bos/36 fundamos la dicha rrenta, çiertos e sanos y çiertos e de paz en todo/37 tienpo del mundo, de todas e las
personas del mundo, quan/38 tiosos e balliosos para la paga de la dicha rrenta de cada/39 vn año, e que no yremos ni bernemos contra
lo susodicho, so pena/40 del doblo e costas, e constituymos e fundamos e bendemos la dicha rrenta/41 sobre los dichos bienes, con
las condiçiones seguientes, e cada vna de ellas:/42
Domingo Ybanes./43

(4. or.) Primeramente que no enbargante que qualquier ...? que en los dichos bienes/1 muebles e rrayzes susodichos, y en cada
vno de ellos, acaezca e pueda/2 acaeçer en qualquier manera y en qualquier tienpo del mundo,/3 que sienpre todos quatro, e cada vno
de nos yn solidun, e despues/4 nuestros suçesores en los dichos nuestros bienes, sobre que bos fundamos la dicha/5 rrenta heredaren
e los hubieren en qualquier manera, seamos, sean/6 tenudos e obligados todos e cada vno de nos e de ellos yn solidun,/7 a dar e pagar
la la dicha rrenta de los dichos tres ducados e medio de çenso per/8 petuo en cada vn año, al dicho plazo e segund e como dicho es
e en esta/9 carta se contiene, e ...? tener cada vno de nos e nuestros susçesores sien/10 pre los dichos bienes, e cada vno de ellos, e
bien rreparados e granjeados,/11 dandoles los labores neçesarios en cada vn año, sin descuento/12 de la dicha rrenta, de manera que
aquella este segura e sea bien pagada/13 en cada vn año, so pena que lo contrario aziendo ...? los/14 dichos bienes ypotecados e ...?
en pena del dicho decomiso, e que/15 ...? nos quitare los dichos bienes, e cada vno de ellos,/16 e los dexar en tal caso./17
Yten con condiçion que en tienpos que el posedor e posedores de los/18 dichos bienes ypotecados fallesçieren de esta presente
bida, que todos los/19 dichos bienes ypotecados de nos, los dichos Graçian e su muger e suegra/20 ... den en vn heredero, y los de mi,
el dicho Joan Lopez, asi tanbien/21 en vn heredero, de manera que sean juntos, e no aya conpetiçion? en ellos,/22 y el tal heredero o
persona que en ellas biniere a suçeder, sea/23 obligado a dar e pagar a vos e a vuestros susçesores e derecha boz, la dicha/24 rrenta
de los dichos tres ducados y medio en cada vn año, segund e como dicho es y/25 en esta carta se contiene, e guardar e cunplir e pagar
como/26 en el se contiene, e lo cunpla asi dentro de quinze dias primeros se/27 guientes que en los dichos suçediere e entrare, e lo
cunpla/28 asi, so pena de yncomiso, e de aber perdido los dichos bienes, e aquellos/29 queden e finquen para bos, la dicha Maria
Fernandez, e a vuestros susçesores,/30 e que en vuestras manos sea de nos los dexar o tomar en tal caso./31
Yten con condiçion que, si agora o en algun tienpo, los dichos bienes y/32 potecados hobieremos de bender, sean las de nos, los
dichos Graçian/33 e muger e suegra juntos e los de mi, el dicho Joan Lopez juntos, e no aya/34 partiçion en ellos, e que en el tanto
por tanto los ayays vos, la/35 dicha doña Maria Fernandez e vuestros deçendientes, e bos esperemos/36 por la rrespuesta quynze

- 101 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

dias, e si no lo quisieredes no lo podamos/37 ... y con este cargo que bos pague los dichos tres ducados e medio de rrenta, e/38 vos
guarde e cunpla lo contenido en esta carta, e vos aga contrato bastante/39
Domingo Ybanes./40

(5. or.) de ello, en el qual baya este yncorporado para vos le guardar/1 e conplir e pagar , e vos lo cunpla asi dentro de quinze
dias/2 que en ellos suçediere, so pena de yncomiso e que en sus manos sea/3 de nos los dexar o tomar en tal caso./4
Yten con condiçion que si pasare en dos arreos sin pagar la dicha rrenta,/5 siendo o no siendo rrequeridos, que por el mismo caso
caygamos en/6 pena de yncomiso e de aver perdido los dichos bienes ypotecados, y/7 cada vno de ellos, e que den e finquen para
vos, e en buestras manos sea/8 de nos los dexar o tomar./9
Dezimos e declaramos que los dichos tres ducados e medio de rrenta e çenso/10 perpetuo que asi bos bendemos, estan bien
bendidos en el dicho preçio/11 de los dichos çinquenta ducados, e que no balen mas, e caso que mas baliesen,/12 ...? bos azemos
graçia e donaçion de la tal demasia, por muchas/13 buenas hobras que de bos abemos rreçibido, que son e montan mucho mas que
el/14 balor de la dicha de masia, e porque segun derecho toda donaçion fecha en/15 mayor suma de quinientos sueldos avreos,
en lo demas no bala, por/16 ende, tantas quantas bezes mas bale, tantas donaçiones azemos/17 e balgan como si fuesen fechas en
tienpos de ...?, e hemos/18 por ynsinuada el avto de la ynsinuaçion, como si ante juez con/19 petente le ynsinuara, como quiera que
confesamos que no bale mas,/20 por tanto, por nos ...? otras `por nuestro mandado fueren ...?/21 a bender e ...? prosimos allar quien
mas nos diese como bos/22 nos pagastes los dichos çinquenta ducados, que es su justo e verdadero/23 preçio, y rrenunçiamos la ley
del hordenamiento rreal en que se/24 contiene que toda cosa bendida o rrematada e de ...? moneda/25 sacada por maravedis de la
meytad o terçia parte de su justo preçio,/26 debe ser suplido su justo preçio al benderse, o tornarle/27 la cosa bendida, en vno con
todas las otras leyes que ayudar/28 nos pudiesen para yr contra lo que dicho es que nos ba/29 lan, e nos obligamos y ponemos con
bos, la dicha doña Maria/30 Fernandez, de las dichas casas e heredades, e caserias e montes/31 e tierras e todos los otros bienes sobre
que bos abemos fundado/32 los dichos tres ducados y medio, son libres de todo otro çenso e devda,/33 e nuestros propios, quietos
e de paz e quantiosos e balliosos,/34 para pagar la dicha rrenta, e queremos e manternemos/35 lo susodicho e lo conenido en esta
carta, e no yremos ni bernemos/36 contra ello, agora ni en tienpo alguno, e si fueremos no nos/37 bala, para lo qual todo que dicho
es, e cada vna cosa e parte/38 de ello asi thener e guardar e conplir e pagar todos quatro/39 juntamente de mancomun, a boz de vno,
e cada vno de nos/40 por si yn solidun e por el todo, rrenunçiando la ley/41
Domingo Ybanes./42

(6. or.) de duobus rres debendi e la avtentica presente de hoc yta de fide jusoribus,/1 e la epistola del dibi Adriani, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/2 obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 e
con que la espeçialidad que non derogare la generalidad, ni la generalidad/4 a la espeçialidad, salbo que todo ello sea para mayor
corroboraçion de lo suso/5 dicho e su balida e vtilidad e probecho a vos, la dicha doña Maria Fernandez,/6 e de buestros susçesores
en la dicha rrenta, an de aber e tener en qualquier manera./7
Otrosi yo, la dicha Maria Miguelez, por ser muger casada, para mayor balidaçion/8 de esta carta e de lo en ella contenido e seguridad
de bos, la dicha doña Maria Fer/9 nandez e de buestros hijos e herederos e susçesores que la dicha rrenta an de aber, juro/10 a Dios e a
Santa Maria e santos ebangelios, de tener e mantener e guardar e con/11 plir e pagar lo contenido en este contrato, e de no yr ni benir
contra/12 ella, ni rreclamar de ...? averlo echo e otorgado por temor de mi/13 marido ni por su rreberençia marital, ni aver sido lesa ni
engañada/14 ynorme ni ynormisima ni otro rrelamo alguno, por quanto los dichos/15 çinquenta ducados son e fueron para mi vtilidad e
probecho e conserbaçion/16 mis bienes dotales, los quales asi bien obligo espeçial y espresamente para/17 la obra ...? del dicho çenso e
cunplimiento de la dicha rrenta ...? lo contenido/18 ...? e para cada vna cosa e parte de ello ...? guardare e/19 conplire lo en el contenido
segun dicho es, ni pidire absoluçion de este juramento/20 ante muy santo padre ni a otro que para ello poder tenga, e avnque me/21
conçeda de su motu propio, de no vsar de la tal, so pena de ser perjura/22 e ynfame, e de caer e yncurrir en caso de menos baler, e que
las justiçias sienpre/23 y en todo caso, me constringan a ...? a tener e goardar e con/24 plir e pagar e aver por firme lo susodicho, e cada
vna cosa e parte/25 de ello, e a la fuerça del dicho juramento que en forma debida de derecho me fue ...?/26 digo si juro e amen./27
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E yo, la dicha doña Maria Fernandez de Leyçaola, que presente estoy, por mi e/28 mis susçesores, que la dicha rrenta an de
aber, açeto e rreçibo esta carta e lo en ella/29 contenido segun e como en ella se contiene, e por haser bien e merçed a vos, los/30
dichos Graçian de Arçubiaga e Maria Miguelez, vuestra muger, e Maria Fernandez/31 de Astigarribia, vuestra suegra, e Joan Lopez
de Astigarribia susodichos, e cada/32 vno de vos, e a vuestros herederos e susçesores en la dicha rrenta e çenso per/33 petuo an de
pagar e los bienes ypotecados ...? aver y heredar en qual/34 quier manera, que cada e quando que bos e qualquier de bos e de ellos
dieren/35 e pagaren a mi e mis herederos e susçesores en la dicha rrenta e çenso per/36 petuo, an de pagar, e los bienes ypotecados
an? de aver y heredar en qual/37 quier manera, e cada e quando que bos, e qualquier de bos e de ellos, dieren/38 e pagaren a mi e a
mis herederos, que la dicha rrenta an de aver despues/39 çinquenta ducados de oro e de peso, como yo vos he pagado de contado ante
el/40 escriuano e testigos, e sin descuento de rrenta del tienpo pasado que los rresçibiere,/41 e rresçibidos vos vendiere para ellos
la dicha rrenta de los dichos tres ducados/42 e medio, e dar por llibres e quitos a vos e a vuestros bienes e suyos, para dende/43 en
adelante el mismo sea sean obligados mis herederos que los dichos bienes y rrenta/44 an de aver, y esta sea sin descuento de la rrenta
aquel ...? antes/45 me sea bien pagado conforme este contrato asta el dicho dia, e para/46 tener, cunplir e aver por firme, obligo a mi
persona e bienes muebles e rrayzes,/47 avidos e por aver./48
E nos, todas las dichas partes, conbiene a saber, Graçian de Arçuriaga (sic) e Maria/49 Miguelez, su muger, e Maria Fernandez,
su suegra, e Joan Lopez de Astigarrybia, de la/50
Domingo Ybanes./51

(7. or.) vna parte yn solidun, e yo, la dicha Maria Fernandez de otra, por nos/1 e nuestros susçesores, e por cada vno de nos e
de ellos, damos e otorgamos/2 todo nuestro poder cunplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades,/3 e de los sus rreynos
e señorios, a cuya juridiçion de los quales, e de cada e/4 qualquier de ellos nos sometemos, rrenunçiando el nuestro propio, e la
ley si/5 conbenerit de juridiçione, para que nos lo agan tener e mantener e conplir/6 e pagar a cada vno de nos e nuestros hijos,
herederos e susçesores yn solidun,/7 executando nuestras personas e bienes e de nuestros susçesores, e de cada vno de nos/8 e
de ellos, por lo que le toca e atane, asi espeçiales como generales, avidos e/9 por aver, e aquellos bender e rrematar en publica
almoneda, e fuera de ella/10 ...? al que conforme a esta carta obiere de aver, de prinçipal e costas/11 ... se a lo en ella contenido,
segun e como en ella se contiene, bien ansi/12 e tan cunplidamente como si todo lo que dicho es, e cada vna cosa e parte/13 de ello
lo hobiesemos ansi llebado e llebase por juyzio e sentençia difinitiba de/14 juez conpetente, e la tal sentençia fuese pasada en cosa
juzgada e por nos/15 consentida, sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e/16 ...? ferias e mercados, prebillejos,
franquezas, libertades, en vno con todas/17 las otras leyes, que ayudar nos pudiesen para yr contra lo que dicho/18 es, que no nos
balan. Otrosi rrenunçiamos la ley en que diz que ninguno/19 puede rrenunçiar el derecho que no sabe que le conpete, e asy bien la
ley/20 e derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que home aga que no bala,/21 e asi bien yo, la dicha Maria Miguelez
e Maria Fernandez, rrenunçiamos las/22 leyes de los enperadores ...? consulto Beliano, de cuyos avxilios/23 fuymos çertificadas
por el presente escriuano, en testimonio de lo qual, todas/24 las dichas partes otorgamos esta carta de benta e fundamento de çenso
ante Domingo/25 Ybanes de Laranga, escriuano de sus magestades en todos los sus rreynos e señorios e/26 notario publico del
numero de la villa de Motrico, e de los testigos de yuso escritos, que fue/27 fecha e otorgada en la dicha villa de Deba, a ocho dias
del mes de mayo, año del/28 señor de mill e quinientos e çinquenta e dos, siendo testigos de ello, Domingo de Olano,/29 vezino de
la villa de Deba, e Joan de Arançibia, estante en la dicha villa de Deba, e Joan de Yturriça,/30 hijo de Apariçio de Yturriça, vezino
de la villa de Motrico, e el dicho Joan Lopez lo firmo/31 de su nonbre, e porque los dichos Graçian e Maria Miguelez su muger, e
Maria Fernandez/32 de Astigarribia, su suegra, e dona Maria Fernandez de Leyçaola, no sabian/33 escribir, rrogaron a los dichos
Domingo de Olano e Joan de Arançibia e Joan de Yturriça/34 lo firmasen por ellos, e lo firmaron en este mi rregistro. Juan Lopez
de/35 Astigarribia, Joan de Arançibia e Joan de ...?, soy testigo Domingo de Olano, paso/36 ante mi, Domingo Ybanes, va entre
rrenglones o diz obligaçion bala, e borrado ...?/37 e yo, el dicho Domingo Ybanes de Laranga, escriuano de sus magestades en todos
los sus/38 rreinos e señorios, e su notario publico, del numero de la villa de Motrico, junto con los/39 dichos testigos, presente fui a
lo que dicho es, e de otorgamiento de los dichos Graçian de/40 Arçubiaga e muger e suegra e Joan Lopez de Astigarribia, a los quales
yo conosco,/41 ...? para la dicha doña Maria Fernandez de Leyçaola, asi bien otorgante, y la ...?/42 como ante mi paso en estas tres
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fojas y ...? plana, e al pie de cada plana firme/43 con mi mano de mi nonbre, porque ba ...? e por ende fize/44 ...? este mio sig ... no
en e testimonio de berdad./45 Domingo Ybanes./45

[XVI. m. (52-VI) 1]
1552-VI-4. Madril
Zestoako Kontzejuak eta Antonio Lizarrarats bikarioak bertako eliza 1549. urtean erre egin zelako eta eliza berri handiagoa
eraiki nahi zutelako errege-erreginei egindako eskea, eta Errege-kontseilukoek emandako agindua, eliza berria egiteko eskakizunei
buruzko informazioa Gipuzkoako korrejidoreak jaso zezan.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. papersorta. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senperaugusto, rrey/1 de Alemania, doña Joana su madre, y el mismo don
Carlos, por la/2 Graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de la dos Seçilias,/3 de Jerusalen, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galiçia,/4 de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia/5 de Jaen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias/6 yslas e tierra firme del mar oçeano, conde de Flandes e de/7 Tirol, etc., a vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de rresidençia/8 de la nuestra muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa, salud e graçia./9
Sepades que don Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo .../10 parrochial de Santa Cruz, de la villa de Çeztona, que es en la
dicha probinçia, en nonbre del conçejo e/11 rregimiento de la villa, nos hizo rrelaçion, deziendo que el año pasado de quarenta/12 e
nueue se quemo toda la dicha villa e iglesia de ella, e que apenas se pudo/13 salbar el santisimo sacramento, e que agora los dichos
sus partes querian tornar/14 a edificar la iglesia en la parte e lugar donde antes estaba, e que el/15 hedifiçio que en la dicha villa antes
auia y era muy pequeño, segund .../16 avmento de los vezinos de la dicha villa, e ansy conbenia ensanchar/17 e alargar el cuerpo de
la dicha yglesia como la claostra de ella, por donde/18 a de andar las proçesiones, e para lo susodicho hera neçesario/19 tomar çiertas
heredades e suelo e otros hedifiçios que estavan junto a ella,/20 porque sin ellos no se podia azer el hedifiçio de la dicha yglesia,
suplicandonos/21 que, atenta la dicha neçesidad e que hera para seruiçio e avmento/22 del culto dibino, mandasemos que los dichos
sus partes? pudiesen/23 tomar para la obra de la dicha iglesia las casas y huertos y solares/24 que fuese menester, pagando a sus
dueños lo que justamente/25 valiesen e fuesen tasados por dos personas onrradas,/26 como la nuestra merçed fuese, lo qual bisto por
los del nuestro Consejo, fue acordado/27 que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, y to/28 bimoslo
por vien, porque vos mandamos que, luego que con ella/29 fueredes rrequeridos, veays lo susodicho y lla ...?/30 ...? partes a quien
toca e atane ynformaçion, sepais/31 como y de que ...? a pasado y pasa, e si para hazer y edificar/32 la dicha yglesia ay neçesidad
que se tomen casas o huertas o tierras/33 o solares que estuvieren junto a ella, e si se podra azer/34 y edificar sin ellas e aviendose
de tomar, de que personas son/35 e que podran valer, e si sera vien que demos liçençia e facultad/36
2. or.) al conçejo de la dicha villa, para que puedan tomar las dichas casas,/1 huertas o heredades para el hedifiçio de la dicha
yglesia, por lo que/2 fuere tasado por dos personas, nonbrados por cada vna de las partes/3 el suyo, e si en la dicha villa ay otro sitio
e lugar donde/4 con menos daño e ynconbeniente se pueda azer la dicha yglesia,/5 e que vtilidad e probecho, daño o perjuizio se
seguiria de ello,/6 e a quien e porque cauen e rrazones, lo que mas conbiene/7 que sobre ello se aga, e la dicha ynformaçion abida e
la verdad sabida,/8 escrita en linpio, signada e çerrada y sellada, en manera que aga ffee, juntamente con vuestro pareçer de lo que
en ello se debe/10 probeer, la enbiad ante los del nuestro Consejo, para que en el visto se/11 probea lo que sea justiçia, y no fagades
ende al por alguna manera,/12 so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara,/13 dada en la villa de
Madrid, a quatro dias del mes de/14 junio, año del naçimiento de nuestro salbador Jhu xpo de/15 mill e quinientos y çinquenta y dos
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años, el liçençiado Montalbo, dotor/16 Anaya?, el liçençiado Otalora?, el doctor Castillo, el liçençiado/17 Arrieta, e yo, Pedro de
Marmol, escriuano de camara de su çesarea/18 e catolicas magestades, la fiz escribir por su mandado, con/19 acuerdo de los de su
consejo, rregistrada Martin de Vergara,/20 Martin de Vergara por chançiller./21
Edukiaren laburpena:
- 1552-VI-4an, Madrildik errege-agindua bidali zioten Gipuzkoako korrejidoreari.
Lehenago, Zestoako Kontzejuaren izenean, Antonio Lizarrarats bikarioak eskea egin zien. 1549. urtean Zestoako hiribildua eta
eliza erre egin ziren. Ozta-ozta izan zuten elizatik Jauna ateratzeko denbora.
Herriak biztanle gehiago zituelako, eliza berria zabalagoa eta luzeagoa eraini nahi zuten. Horretarako ondoko etxe batzuk,
soroak, baratzeak, etab. erosi behar ziren, eta hura guztia egiteko baimena eskatu zuten.
Errege-kontseilukoek agindua bidali zioten Gipuzkoako korrejidoreari, gaia azter zezan eta kalte txikiagoa eginda eliza
eraikitzerik zegoen ikus zezan. Korrejidoreak, informazioa jaso eta azterketa egin ondoren, bere iritzia idatzi eta zigilatuta bidaliko
zien. Pedro Marmol ganbara-eskribauak idatzi zuen agiria.

[XVI. m. (52-VI) 2]
1552-VI-4. Aia
Zarauzko Joan Ortiz Zarauzkoaren seme Pedro Ortiz Zarauzkoak Azpeitiko Maria Bikuña alargunarekin 500 dukat kobratuta
sortu zuen zentsuagatik, zentsua errespetatuz Mariari urtero ekaineko San Joan egunean 7,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz
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
(5a folioa) Çensso de doña Maria de Vicuña/1
En Ayagoitia de la tierra vniversidad de Aya, alcaldia de Seaz, a quatro dias del mes de junio, año del nasçimiento de/2 nuestro
señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e doss años,/3 en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus
magestades e su notario en la/4 su corte y en todos los rreynos e señorios, e del numero de la villa de Çez/5 tona, e de los testigos de
yuso escriptos, paresçio presente Pedro Hortiz de Ganboa, señor de la/6 casa e solar de Çaravz, vezino de la villa de Çarauz, el qual
por si e como hijo/7 legitimo e heredero vniversal que hera de Joan Hortiz de Ganboa, su padre, señor/8 que fue de la dicha casa
e solar de Çarauz, ya defunto, dixo el dicho Pedro Ortiz de Gan/9 boa, que bendia y bendio a doña Maria de Vicuña, bibda, muger
legitima que fue de/10 Joan de Alçaga, defunto, vezina de la villa de Azpeitia, treynta e çinco ducados/11 de oro pagados, de rrenta e
çenso perpetuo en cada vn año, para sienpre jamas, finca/12 dos e situados los dichos treynta e çinco ducados de oro en e sobre la su
casa e solar/13 de Yarça e casas e caserias de ella, e la su herreria e molinos, e tierras e montes e/14 pertenençias e heredamientos a
ellas anexos e pertenesçientes, e a el e a ellas, en qualquier manera/15 que sean, y estan sitas en tierra de Oquina de Seyaz, juridiçion
de la villa de Çumaya, de li/16 mites notorios, segun que la dicha casa e solar de Yarça e su perteneçido susodicho, el/17 dicho
Pedro Ortiz de Ganboa tenia, ypoteco y obligo para la paga de los dichos treynta/18 e çinco ducados de oro que ansi le debia, e que
daba e quedo de los pagar de rrenta e/19 çenso perpetuo en cada vn año, pagados e entregados en cada vn año perpetuamente, e
para/20 ello el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante, obligo su persona e bienes muebles/21 e rrayzes e semovientes, e rrentas,
rresçibos, derechos e açiones, avidos e por aver,/22 por si e sus hijos y herederos e suçesores, que la dicha casa e solar de Yarça e sus
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pertenençias/23 e bienes susodichos tobieren e poseyeren, de los dar e pagar a la dicha doña Maria de/24 Vicuña e a sus herederos e
subçesores, que de ella tubieren titulo e cavsa, los dichos/25 treynta e çinco ducados de oro en cada vn año perpetuamente, pagados
por el dicho dia/26 de San Joan de junio de cada vn año, puestos en su poder sin costa alguna, y la/27 primera paga queda de hazer
por el dicho dia de San Joan de junio primero veni/28 dero del año que verna de mill e quinientos e çinquenta e tres años, e dende
en adelante/29 por el dicho dia de San Joan de junio de cada vn año por sienpre jamas, la qual dicha/30 venta otorgo a los dichos
treynta e çinco ducados, e vendio con las condiçiones que/31 de yuso se diran, por preçio e contia de quinientos ducados de oro que
el dicho/32 Joan Ortiz de Ganboa, su padre, debia a la dicha doña Maria de Vicuña, y el/33 dicho Pedro Ortiz de Ganboa, como tal
su hijo legitimo e heredero vniversal/34 del dicho su padre, rreconosçiendo, como dixo que rreconosçia e rreconosçio,/35
(5i folioa) ser la dicha debda de los dichos quinientos ducados de oro verdadera, liquida e buena, e que el/1 dicho su padre los
debia, e el como tal su hijo legitimo e heredero vniversal/2 por el, como tal los debian e deben, e con esto dandose como dixo que
se daba e/3 dio por bien contento, entregado e pagado de los dichos quinientos ducados de oro, se obligaba e/4 obligo, e vendia e
vendio la dicha rrenta de los dichos treynta e çinco ducados de oro en cada/5 vn año, sobre lo qual rrenunçio la exepçion de la non
numerata pecunia e/6 las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes, fueros e derechos/7 que son e hablan
en rrazon de las entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo/8 como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene,
que ternan lo susodicho asi? e/9 le pudiesen e debiesen aprobechar, la qual dicha venta el dicho Pedro Ortiz de Ganboa otorgo/10
con tal condiçion, que si el dicho Pedro Ortiz en su vida, e despues de su fin e muerte sus hijos,/11 nietos e visnietos o subçesores o
herederos, o qualquier de ellos y perpetuamente, hasta el fin/12 del mundo, en qualquier tienpo, pudiesen quitar e quitasen la dicha
rrenta e çenso/13 perpetuo, que lo puedan hazer e hagan, y que la dicha doña Maria de Vicuña e sus herederos e/14 suçesorres, hijos,
nietos e visnietos, e dende en adelante en qualquier que suçediere,/15 avnque sea estraño e tobiere la dicha rrenta, e la tobieren e
poseyeren, dandoles/16 e pagandoles los dichos quinientos ducados de oro con mas todo lo corrido del dicho/17 çenso, a rrespeto
de siete por çiento, en vna paga juntos, o la mitad de ellos, que la/18 dicha doña Maria de Vicuña en su vida, e despues de ella sus
herederos e suçesorers, e cada/19 vno de ellos, muertos sus hijos herederos e suçesores, la dicha doña Maria de Vicuña, e qual/20
quier de ellos, la ora e tienpo que sean o fueren pagados de los dichos quinientos ducados/21 de oro, todos ellos en vna paga juntos,
o la mitad de ellos con mas lo corrido del dicho/22 çenso, al dicho rrespeto de siete por çiento, sean thenudos e obligados de les
tornar a/23 vender, e vendan el dicho todo ello, o la mitad, lo que ansy rredimieren e/24 pagaren, e todos los dichos bienes de suso
nonbrados e declarados por el mismo preçio/25 que los conpra, y que la dicha doña Maria de Vicuña aya de bolber e dar los dichos/26
bienes, e cada vno de ellos, e rrenta a ella vendidos, todo ello al dicho Pedro Ortiz de Gan/27 boa, e por su muerte a sus herederos
e subçesores, que los dichos quinientos ducados de oro/28 asy pagaren con lo corrido del dicho çenso, e sea mandado e cargado, e
se mande e car/29 gue la alcavala del tal contrato, rretrovendiendo si algo obiere, e otro qualquier/30 derecho, salario o maravedi
que por ello se obiere de pagar, que todo ello sea a su cargo del dicho Pedro/31 Hortiz de Ganboa e sus herederos e suçesores, y
non de la dicha doña Maria de Vicuña nin los/32 suyos, e que cada y quando que el dicho Pedro Hortiz de Ganboa e sus herederos
e suçesores/33 quisieren, puedan hazer lo susodicho, pagando los dichos quinientos ducados de oro, o mitad/34 de ellos, con mas lo
corrido del dicho çenso, lo que ansy pagaren e rredimieren, todo o/35 mitad, segund dicho es de suso, libremente, sin rrequisiçion,
contradiçion o/36 asenso? alguno, e pueda estinguir e rredimir e librar, a sy e las dichas/37
(6a folioa) sus casa e caserias, e bienes e pertenençias de suso nonbrados e declarados, e cada vno de .../1 de todo el dicho
çenso e tributo de que ansi pagare los dichos quinientos ducados de oro susodichos, con/2 mas lo corrido del dicho çenso, y que
el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, vendedor ni sus herederos ni/3 suçesores yn perpetuun? no puedan ser conpelidos ni estringidos
a la paga de los dichos/4 quinientos ducados de oro, que el dicho Pedro Ortiz de Gaboa e sus herederos no quisieren, avnque las
dichas/5 casas e caserias, herreria e molinos e bienes susodichos, por el dicho Pedro Ortiz de Ganboa,/6 general y espeçialmente en
este contrato obligados e ypotecados para la paga de la dicha/7 rrenta e çenso perpetuo, se perdiesen e destruyesen e se asolaen, e
no obiese de ellos/8 memoria. Otrosi el dicho Pedro Hortiz de Ganboa otorgo lo susodicho, con condiçion que si el/9 dicho Pedro
Ortiz de Ganboa, otorgante, no pagare la dicha rrenta en cada vn año de los dichos/10 años, a los plazos e como es dicho a la dicha
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doña Maria de Vicuña, que en tal caso sea a esco/11 gençia de la dicha doña Maria e de sus herederos e suçesores, dar a executar en
la persona e bienes del/10 dicho Pedro Ortiz de Ganboa, e hazerse pagar por su propia avtoridad, de los dichos bienes espeçial/11
mente para ello obligados e ypotecados, sin otra liquidaçion alguna. Otrosi, quedo/12 asentado e otorgo lo susodicho el dicho Pedro
Ortiz de Ganboa con tal cargo e condiçion/13 que el arrendador o arrendadores, caseros e rrenteros que el dicho Pedro Ortiz de
Ganboa tobiere/14 en las dichas casa e caserias, herreria e molinos e bienes de Yarça, de suso nonbrados e declarados, asi/15 los que
de presente son e adelante fueren yn perpetun?, sean obligados, si la dicha doña Maria/16 mas quisiere cobrar la dicha rrenta de los
dichos treynta e çinco ducados de oro susodichos de rrenta,/17 que los pueda cobrar de los dichos caseros e arrendadores e rrenteros,
e qualquier mandamiento que/18 el dicho Pedro Ortiz de Ganboa e sus suçesores hizieren de los dichos bienes de suso nonbrados/19
e declarados, e de cada vna cosa e qualquier parte de ellos, de oy, dicho dia en adelante, sea con el dicho/20 cargo, con que a la dicha
doña Maria aya de dar e pagar en cada vn año los dichos treynta e çinco/21 ducados de oro, pagados en el lugar e dia asignado, por
la forma e manera que de suso va decla/22 rado, e que hasta la dicha rrenta el dicho Pedro Ortiz no tenga attion ni rrecurso contra
los/23 tales sus caseros e rrenteros e arrendadores de la dicha su casa e caserias, herreria e/24 molinos e bienes de Yarça susodichos
e declarados, no queriendo ni consentiendo la dicha doña/25 Maria de Vicuña, porque tal era el asiento de entre ellos, de modo que
queda a esco/26 gençia de la dicha doña Maria, cobrar e dar a executar por la dicha rrenta contra el/27 dicho Pedro Ortiz de Ganboa,
con cargo e condiçion que el dicho Pedro Ortiz ni sus herederos ni/28 suçesores que de el obieren los dichos bienes, ni alguno de
ellos, no puedan/29 vender ni dar ni donar ni enagenar las dichas casa e caseria, herreria, molinos/30 e pertenençias de los susodichos
e declarados, ni parte alguna de ellos, a yglesia,/31
(6i folioa) ni a conçejo ni cauallero ni persona poderosa, salbos que queden e finquen/1 todos los dichos bienes e pertenençias,
ypotecados e atribuidos para la paga del/2 dicho çenso de los dichos treynta e çinco ducados de oro susodichos en cada vn año, e
sy lo/3 tentaren enagenar, que la tal enagenaçion sea en sy ninguna. Yten con cargo/4 e condiçion que, sy el dicho Pero Ortiz de
Ganboa e sus subçesores, dexaren de/5 pagar la dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos treynta e çinco ducados de oro en cada/6
vn año, al plazo e de la manera que de suso paresçe, y estubieren rrebeldes de los pagar e/7 por espaçio de tres años continuos, vno
en pos de otro, que dende en adelante/8 la dicha doña Maria de Vicuña e sus subçesores, e quien su poder oviere,/9 puedan entrar
e tomar, y entren e tomen las dichas casa e caserias, herreria e/10 molinos, tierras e pertenençias e bienes susodichos e declarados,
como bienes espeçial/11 mente ypotecados e obligados a esta rrenta y çenso perpetuo, para que los tenga/12 para sy la dicha doña
Maria de Vicuña e sus herederos, con todos los hedifiçios/13 e mejoramientos que hizieren el dicho Pedro Ortiz de Ganboa e sus
herederos/14 e subçesores y estubieren fechos e ...? las dichas casa e caserias, herreria e mo/15 linos, tierras e pertenençias suso
nonbrados y obligados, en comiso, y se apli/16 quen en propiedad e posesion a la dicha doña Maria de Vicuña e a sus herederos/17
e subçesores que de el tobieren titulo e cavsa, para que sean suyos e los puedan/18 apreender e tomar por su propia avtoridad, syn
liçençia ni mandamiento de/19 alcalde ni de juez ni de otra persona alguna, e sin caer ni yncurrir por ello en/20 pena ni en coto ni
calunya alguna, e si la dicha doña Maria de Vicuña o sus/21 herederos o subçesores quisieren cobrar mas la dicha rrenta e çenso de
los que to/22 bieren las dichas casa e caserias, herreria e molinos, tierras e pertenençias, e bienes/23 suso declarados, entregandose
de ellos e de sus frutos, o dando a executar esta/24 carta e los dichos bienes, y de los tenedores de ellos, que lo puedan hazer y sea
a/25 su escogençia. Yten con cargo e condiçion que las dichas casa e caserias, he/26 rreria e molinos, tierras e pertenençias e bienes
susodichos, de suso nonbrados e/27 declarados, en quien quiera que fueren bendidos, donados o enagenados o heredados,/28 de
oy, dicho dia en adelante, pasen con la misma carga del çenso e rrenta/29 susodicho. Yten con condiçion e cargo que si el dicho
Pedro Ortiz de Ganboa o/30 sus herederos o suçesores vendieren o enagenaren las dichas casa, bienes e/31 pertenençias de Yarça,
susodichos e declarados, açensuados e atributados, como/32 dicho es, ayan de rrequerir e sean obligados de rrequerir e rrequieran
con/33 nueve dias antes a la dicha doña Maria de Vicuña o a sus herederos e subçe/34
(7a folioa) sores, para que si los quisieren por el tanto, los puedan aver antes que/1 otro alguno. Yten que el dicho Pedro Ortiz e
la dicha doña Maria de Vicuña,/2 e los otros sus herederos e suçesores, sean thenudos e obligados de tener/3 y mantener e goardar
los vnos a los otros, e los otros a los otros, las otras/4 condiçiones que se vsan poner en los semejantes contratos. Yten con condi/5
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çion e cargo que el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante, e sus herederos e suçesores,/6 tengan los dichos bienes obligados e
ypotecados, en espeçial e general, bien parados/7 y rreparados y enhiesto, por tal manera que bayan mejorando, y no diminuyendo,
y/8 que la dicha doña Maria de Vicuña e sus herederos e suçesores, tengan bien parado e seguro/9 el dicho çenso en cada vn año,
desde oy dicho dia que esta carta es fecha en adelante,/10 y con los dichos cargos e condiçiones susodichos, otorgo lo susodicho el
dicho Pedro Ortiz/11 de Ganboa, otorgante, y demas de ello, dixo el dicho Pero Ortiz de Ganboa, otor/12 gante, que desde agora
se desapoderava de la tenençia e posesion e señorio e pro/13 piedad de todas las dichas casa e caserias, herreria e molinos e tierras
e pertenençias/14 de Yarça susodichos, espeçialmente obligados e ypotecados por ante mi, el dicho escriuano e/15 testigos de esta
carta, hasta el cunplimiento del dicho çenso perpetuo, e dio e traspaso e puso/16 en la tenençia e posesion corporal bel casi de las
dichas casa e caserias, herreria e mo/17 linos, e tierras e pertenençias de Yarça susodichos, e de cada vna cosa e parte de ellas,/18 a la
dicha doña Maria de Vicunia, e en su fabor hizo çesion e traspaso de todo ello,/19 e por esta carta le dio liçençia, poder e facultad a la
dicha doña Maria de Vicuña para que/20 entre en la posesion de todos los dichos bienes, e de cada vno de ellos, por sy o otro, por/21
su mandado, por su propia avtoridad, syn liçençia de juez ni de alcalde ni de otra/22 persona alguna, e dio todos los dichos bienes,
e cada vno de ellos, hasta la dicha/23 rrenta e çenso por juro de heredad para sienpre jamas, para dar, donar, trocar e canbiar,/24
vender y enagenar, e hazer de ellos e en ellos, todo lo que quisiere e por bien tobiere,/25 la dicha doña Maria de Vicuña, e los que
de ella tobieren titulo e cavsa, bien ansy como/26 harian e podrian hazer de las otras cosas suyas propias, y en rrazon del preçio de
los/27 dichos quinientos ducados de oro, por los quales vendio el dicho çenso de los dichos treynta y çinco/28 ducados de oro, el
dicho Pedro Ortiz de Ganboa conosçio e confeso ser aquellos el justo preçio de la/29 dicha rrenta e çenso perpetuo, aviendo rrespeto
a las condiçiones que dichas son, porque segund/30 la calidad del tienpo en que haze este contrato, vale este preçio, e avn menos,
segun lo que/31 en esta probinçia de Guipuzcoa y otras partes çircunbezinas esta vsado e avenido rrespeto/32 a las condiçiones de
al quitar todo, e avn la mitad, como de suso ...? que en derecho/33 es avido en lugar de preçio, e aviendo asy bien rrespetto, como
los dichos quinientos ducados de/34
(7i folioa) oro son y fueron y estan pagados rrealmente e con efecto, e otros buenos rrespeto, e/1 aquellos para los dichos Pedro
Ortiz de Ganboa e Juan Ortiz de Ganboa, su padre defunto,/2 valieron e valen, e si alguna cosa mas valian e podian e pudieran valer,
entonçes/3 y agora o en algund tienpo del mundo, las dichas casa e caserias e herreria e molinos, tierras e perte/4 nençias de Yarça
susodichos, avnque sea e fuese en mas quantidad de la mitad del justo/5 preçio en qualquier cantidad, de la tal demasia hazia e hizo
graçia e donaçion puramente/6 perfetta, acabada, ynrrebocable, que es dicha entre bibos, a la dicha doña Maria de Vicuña, por/7
muchas e buenas obras que de ella avia rresçibido, e çerca de ello rrenunçio la ley del ordena/8 miento rreal del rrey don Alonso, que
hizo en Alcala de Henares, que habla sobre las cosas que/9 se venden e conpran por mas o por menos de la mitad del justo preçio, en
vno con todos/10 e qualesquier otras leyes e derechos que disponen çerca lo susodicho y en esta escriptura/11 contenido e contraydo,
e por el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, que queria que fuese firme e vali/12 osa esta dicha venta e ynposiçion e fundamento de rrenta
e çenso perpetuo, para/13 seguridad de lo qual, el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante, obligo a su persona e bienes/14 muebles
e rraizes, avidos e por aver, a la eviçion e saneamiento de la dicha venta e çenso/15 e rrenta, e de los dichos bienes, en general y en
espeçial para ellos ypotecados, so pena del doblo/16 del preçio, e otra vez dixo el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, que otorgaba, çedia
e traspasaba/17 a la dicha doña Maria de Vicuña, la posesion çevil, rreal e corporal de todos los/18 dichos bienes, e de cada vno de
ellos, para que este entregada e ypotecada en ellos, y el dicho Pedro/19 Ortiz de Ganboa se constituyo por tenedor e poseedor de ellos
en boz y en nonbre de la dicha/20 doña Maria de Vicuña, e de sus herederos e suçesores, para que los tenga e pueda tener/21 por su
propia avtoridad e con los cargos e condiçiones e de la forma e manera/22 que de suso pareçe e se contiene, otorgo lo susodicho el
dicho Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante,/23 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello ansy tener e mantener,
goardar e cun/24 plir e pagar e aver por firme, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna/25 ni parte de ello en tienpo alguno
ni por alguna manera, el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, o/26 torgante, obligo las dichas casa caserias, herreria e molinos, tierras e
pertenençias de/27 Yarça susodichos e nonbrados e declarados, espresamente obligados e ypotecados,/28 de la dicha rrenta e çenso
perpetuo, e todos e qualesquier otros sus bienes muebles e/29 rrayzes e semovientes e rrentas e rresçibos, derechos e actiones,
avidos e por aver .../30 e dio poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/31 a
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cuya juridiçion e juzgado se sometia e se sometio, rrenunçiando su propio fuero .../32 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun judicun,/33 e todas e qualesquier otras leyes, fueros e derechos que sobre lo susodicho sean o seer/34 puedan,
para que le hagan todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, ansy tener/35 y mantener, goardar e cunplir e pagar, e aver por
firme, bien ansy e a tan/36
(8a folioa) cunplidamente como si sobre lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, obiese sydo/1 convenido e demandado
ante juez conpetente, e por el tal, por su propia confesion/2 fuese condenado al cunplimiento e paga de todo lo susodicho, e la tal
sentençia por el fuese consen/3 tida, loada e aprouada, e pasada en cosa juzgada, de que apelaçion ni suplicaçion nin/4 agravio ni
otro rrecurso alguno obiese, sobre que para su mayor firmeza/5 e validaçion de esta escriptura, e de todo lo en ella contenido, e de
cada vna cosa e parte/6 de ella, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio toda e qualquier ley, fuero e derecho canonico,/7 çibil e muniçipal,
exçeptiones e defensiones, e ferias, opiniones e determinaçiones/8 de doctores, e todas e qualesquier otras leyes que para yr o venir
contra esta carta, e lo/9 en ella contenido, o cosa alguna o parte de ello, le pudiesen e debiesen ayudar e apro/10 bechar, todas en
general e cada vna en espeçial y en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que/11 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga, que non vala, en testimonio de lo qual/12 otorgo esta carta y escriptura el dicho Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante, dia e mes e
año e lugar susodichos, ante y en presençia de/13 mi, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha/14 villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes/15 por testigos llamados e rrogados para
ello, don Hurtuño de Çaravz, clerigo,/16 rrector perpetuo de la iglesia parrochial de la tierra vniversidad de Aya, e don Pedro/17 de
Arruty, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia de Aya, vezinos de la dicha tierra de Aya,/18 e Hurtuño de Ganboa, vezino de la villa
de Çaravz, y el dicho Pero Ortiz de Gan/19 boa, parte otorgante, firmo aqui su nonbre, e ansy bien por su ruego/20 e juntamente con
el firmaron aqui sus nonbres los dichos don Hurtuño/21 de Çaravz, rrector, e don Pedro de Arruty e Hurtuño de Ganboa, testigos/22
susodichos, va testado do dezia Pero Ortiz, en ansy bien va testado do dezya/23 s, e do dezia es, e ansy bien va testado do dezia para,
lo testado no vala/24 nin enpezca, e va escripto sobre el primero rrenglon de esta scriptura do dize/25 de la tierra vniversidad de Aya,
y escrito entre rrenglones do dize e heredamientos, e otro/26 si va testado do dezia agrauyo ni, asy bien va scripto entre rrenglones,
do dize el dicho/27 Pedro Ortiz de Ganboa, otorgante, lo scripto entre rrenglones vala y lo testado non/28 vala ni enpezca./29 Pero
Ortiz de Ganboa. Por testigo Vrtuno de Çarauz. Pedro de Arruti./30 Ffuy presente Domingo de Amiliuia. Vrtuño de Çarauvz./32
Dado signado a doña Ana,/33 hija herredera de doña Maria./34

[XVI. m. (52-VII) 1]
1552-VII-12. Zestoa
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Bergarako Pedro Martinez Zabalakoa merkatariari emandako odainagiria eta eskubidea, Arroako
Joan Armendiak eta Joan Aizarnazabal fidatzaileak Iñigori egin zioten 100 kintal burdina pletinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Çession e traspaso de Pedro Martines de Çabala, otorgada por Ynigo de Goyaz./1
En la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a doze dias/2 del mes de julio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos/3
çinquenta e dos años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha billa, e testigos de
yuso escriptos,/4 paresçio presente Ynigo de Goyaz, bezino de la villa de Azpeitia, e dixo/5 que el tenia de rreçibir en Joan de Armendia,
vezino de Deba,/6 y Joan de Ayçarnaçabal, bezino de Çumaya, su fiador, çient quintales/7 de fierro platina, por virtud de vna obligaçion
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signada de Joan/8 de Aquemendi, escriuano del numero de la villa de Azpeitia, e agora/9 Pedro Martinez de Çabala, mercader bezino de
Vergara, le abia da/10 do e pagado a el los dichos çient quintales de fierro o su balor, de que/11 se daba e dio de el por bien contento e
entregado e pagado, y de ellos/12 le daba e dio carta de pago, y en rrazon del preçio e entrega y paga,/13 rrenunçio la hexeçion de la non
numerata pecunia, e las dos leyes del/14 fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon del preçio,/15
entrega e paga e prueba de ellos, en todo e por todo como en ellas, e en cada/16 vna e qualquier e ellas dize e se contiene, e por esta presente
carta çedia e traspa/17 saua, e çedio e traspaso en el dicho Pedro Martines de Çabala, los dichos çient/18 quintales de fierro, e obligaçion,
para que los pueda rresçibir de la parte/19 de los dichos Joan de Armendia e Joan de Ayçarnaçabal e sus bienes, e de ellos/20 e de
qualquier de ellos, e de lo que rresçibiere pueda dar carta o cartas de/21 pago, e valgan bien asi como si ellos obieran dado ...? de otorga/22
miento de esta carta, e para que sy nesçesario fuere entrar en contienda de/23 juizio sobre la cobrança e rrecabdança, le daba e dio poder
conplido,/24 haziendole procurador en cavsa suya propia, para que pueda paresçer ante/25 qualesquier justiçias de sus magestades, e hazer
e hagan todas e qualesquier demandas,/26 pidimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones e qualesquier execuçiones e/27 rremates de
bienes e apreensyon de posesyon de ellos e presyones/28 de personas, e todo lo otro que rrequiera ser feecho para su cobrança,/29 e para
presentar testigos, escripturas e probanças, e para haser qualesquier juramentos e/30 todos los otros avtos e diligençias que que conbengan e
menester/31 sean, e quand cunplido e bastante poder el avia e tenia antes del/32 otorgamiento de esta carta, otra tal e tan conplida e bastante
y ese/33 mismo le daba e dio en cavsa suya propia al dicho Pedro Martines de Çabala,/34
(169i folioa) con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/1 conexidades, con libre e general administraçion,
e obligo a su persona e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de hazer buena e fyrme esta carta/3 en todo tienpo e lugar, e de no
la rrebocar, no se obligando al saneamiento/4 de los dichos çient quintales de fyerro ni de pie alguno de ellos, para lo qual/5 obligo a su
persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, e dio poder/6 cunplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, sometiendose
a su/7 juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e prebillejo, para que le hagan todo lo/8 susodicho asy tener e mantener, goardar, cunplir
e pagar, bien asy e a/9 tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/10 su juez conpetente, pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas/11 e qualesquier leyes de su fabor, a todas en general, e a cada vna en espeçial,/12 y en espeçial renunçio
la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga que non vala, e lo fyrmo de su nonbre, syendo/14 presentes
por testigos para ello llamados e rrogados, Joan Peres de Lili e Ydiacayz/15 e Lazaro de Ydiacayz e Asençio de ...?, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/16 ba testado o dezia de man, no bala ni enpezca./17 Ynigo de Goyaz. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./18

[XVI. m. (52-VII) 2]
1552-VII-12. Zestoa
Arroako Joan Armendiak eta Joan Aizarnazabalek Pedro Martinez Zabalakoa merkatari bergararrari ordaindu beharreko 100
kintal burdinako zorra kobratzeko, Pedrok Zestoako Joan Perez Lilikoari (Liliko jaunari) emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Poder de Pedro Martinez de Çauala./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Pedro Mar/2 tinez de Çabala, mercader, vezino de la villa de Bergara,
otorgo e conozco/3 por esta presente carta, que do e otorgo todo mi po/4 der complido, libre, llenero e vastante, segund que lo yo tengo, e
se/5 gund que mejor e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de/6 fecho e de derecho, con libre e genero (sic) administraçion, a
vos, Joan Perez de Lili e/7 Ydiacaiz, señor de la casa de Lili, vezino de la villa de Çeztona, que estays/8 presente, espeçialmente para que
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por mi y en mi, e para mi mismo,/9 podais rreçibir, rrecaudar e aver e cobrar de Joan de Armendia, vezino/10 de la villa de Deua, prinçipal,
y de Joan de Ayçarnaçabal, vezino de la/11 villa de Çumaya, su fiador, e de qualquier de ellos y de sus bienes, çient/12 quintales de fierro
platina que me deben y son tenudos y obligados a me/13 los dar y pagar como a çesionario que soy de Ynigo de Goiaz, vezino de la/14
villa de Azpeitia, por virtud de vna obligaçion signada de Joan de Aquemendi,/15 escribano del numero de Azpeitia, que los susodichos,
en rrazon de lo suso/16 dicho otorgaron en la villa de Azpeitia a primero dia del mes de março de/17 mill e quinientos e çinquenta e vn
años, para que de lo que asi rreçibier/18 des e cobrardes, podais dar y otorgar, e deis e otorgueis, carta o cartas de pago/19 e de fin e quito,
las quales valan e sean firmes como si yo mismo/20 las diese e otorgase, para que en rrazon de los dichos çient quintales de fierro,/21 vos,
el dicho mi procurador, os podais convenir, conçertar, ygoalar e azer/22 e tomar y rreçibir en mi nonbre, qualquiera asiento, conçierto,
ygoala/23 y convenio e obligaçion e fianças, asy de dineros como de fierros, y a los plazo o plazos e tienpos que quisierdes e por bien
tubierdes, que sea en probecho/24 o daño mio, como quisierdes e bien visto os fuerdes, y sobre ello/25 otorgar y rreçibir qualesquier cartas
y escrituras que quisierdes e por/26 bien tubierdes, todo lo qual vos lo aziendo y rresçibiendo, yo dende agora para/27 entonçes, y de
entonçes para agora, y para perpetuamente, lo he/28 por fecho y otorgado y rreçibido, para que, si neçesario fuere entrar en contienda/29
de juizio sobre su cobrança y rrecaudança, podais pareçer y pa/30 rezcais ante todos y qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e
ante/31 ellos e qualquier de ellos, podais azer y agays todas e qualesquier/32 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones
y hexecuçiones/33 e rremates y apreension e posesion de bienes, y presiones de perso/34 nas, y todo lo otro que rrequiere ser fecho para su
cobrança e rre/35 caudança, e para que podais presentar testigos e escripturas y probanças,/36
(172i folioa) e ber presentar, jurar y conoçer los que por las otras parte o partes seran/1 presentadas o se quisieren presentar, y los
tachar y contraezir, asi/2 en dichos como en personas, e para jurar en carga de mi ...? qualesquier/3 juramentos de calunia e deçisorio, e
pedirlos e rreçibirlos de las otras parte o partes,/4 e para concluyr e çerrar rrazones, e pidir e oyr sentençia o sentençias, asi/5 ynterlocutorias
como difinitibas, y consentir en las que por mi/6 se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar las contrarias, e seguir/7 las tales apelaçiones,
suplicaçiones e agrabios, alli do debian/8 ser seguidos, e dar quien la siga, fasta la fenesçer e/9 acabar, e para pedir costas e yntereses, e
jurarlas, e rreçibir e aber .../10 cobrar, e dar las dichas carta o cartas de pago, e para que en vuestro lugar y en/11 mi nonbre tan solamente
en prosecuçion e seguimiento del dicho pleito y pleitos,/12 y no? para la dicha cobrança y rrecaudança de lo susodicho, podais poner/13
y sostituir vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por/14 bien tubierdes, e rreuocarlos cada que quisierdes e por bien
tobier/15 des, e para que podais azer e agais todos e qualesquier otros autos y/16 diligençias que conbengan e menester sean, avnque sean
tales/17 e de tal calidad que, segund derecho, rrerquieran ...? azer en si mis/18 mas espeçial poder y mandado presençia (sic) personal, e
coan cunplido/19 e bastante poder yo he e tengo para todo lo susodicho, e cada cosa e/20 parte de ello, otro tal e tan complido e vastante
y ese mismo lo/21 do e otorgo a vos, el dicho mi procurador, e a los dichos vuestro sostituto/22 o sostitutos, segun e como dicho es de
suso, con todas sus ynçiden/23 çias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo/24 a mi persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aber, para ...?/25 y que abre y terne por bueno e firme, estable y baledero,/26 para agora e para siempre jamas, todo
quanto por vos, el dicho mi procurador e los/27 dichos vuestros sostitutos, en mi nonbre fuere fecho, dicho, rra/28 zonado, autuado, tratado
y procurado, e por bos, el dicho procurador, rre/29 çibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado y otorgado, e de no yr ni venyr/30 contra
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, en tienpo alguno y ni por alguna/31 manera, e si nesçesario es rrelebaçion, vos rreliebo de toda
carga de sa/32 tisdaçion, cauçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en la/33 tin, judiçiun sisti judicatun solbi, con todas sus
clausulas de/34 derecho acostunbradas, fecha e otorgada fue esta carta en el Ynsaustia/35 de Lili, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a
doze dias del mes/36 de julio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos/37 e çinquenta e dos años, siendo presentes por testigos
para ello llamados e rrogados, Nicolas/38 Martinez de Eguia, señor de Yraeta, e don Joan de Garraça e don/39
(173a folioa) Bartolome de ... clerigos, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el/1 dicho Pedro Martinez de Çabala, parte
otorgante, firmo aqui su/2 nonbre, ba escripto entre rrenglones do dize e obligaçion e fiança, asi de dineros/3 como de fierros, y a los
plazo o plazos e tienpos, e do dize e rrersçibiendo, e do/4 dize y rresçibido, e do diz por testigos para ello, e testado do dezia obligo
a mi/5 persona e bienes, e do dezia ...?, e o dezia e seguieren, e o dezia ...? y escripto/6 entre rrenglones vala y lo testado no vala ni
enpezca./7 Pedro Martines de Çabala. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./8
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[XVI. m. (52-VIII) 1]
1552-VIII-25. Getaria
Debako Sebastian Arriola eskribauaren bidez, Joan Alos Amilibikoak 1542-IX-8an egin zuen testamentuari Getariako Domingo
Otxoa Portukoa eskribauak, Getariako alkatearen aginduz eta Bartolome Alos Amilibikoaren eskariz, kopia ateratzeko egindako
agiria.
A. Bergarako Errekalde jauregiko Artxiboa. (Eusko Jaurlaritza). Altzibar-Jauregi. Documetos independientes de los de cada mayorazgo. 1. paper sorta. 1AF22.
Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Guetaria, a beinte y çinco dias del mes de agosto del nasçimiento/1 de nuestro saluador Ihu xpo de mill
e quinientos e çinquenta y dos años, ante el/2 muy noble señor Domingo de Rrecabarren, alcalde ordinario de la dicha villa e su/3
juridiçion, y en presençia de mi, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano rreal de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa,
y testigos yuso escriptos, pareçio presente Garçia/5 Perez de Gainça, vezino de la dicha villa, en nonbre y como procurador de
Bartho/6 lome Alos de Amilliuia, vezino de la dicha villa y de la villa de Deua,/7 y mostro y presento vna escriptura de testamento
orerginal, escripta en papel/8 e firmado e signado de Seuastian de Arriola, escriuano publico, ya defunto que en/9 gloria sea, segund
que por ella pareçia, y asi mostrada y presentada, dixo/10 que el dicho su parte tiene neçesidad de presentar la dicha escriptura
en/11 çierto caso, y porque se le podria perder o rrasgar o mal tratar, por fuego/12 o por agoa o por otro caso fortuyto, de que se le
podria seguir y rrecreçer/13 mucho dapno, y le conbiene hacer sacar vn treslado del dicho testamento/14 signado, por ende pidio
a su merçed que a mi, el dicho escriuano, hiziese sacar/15 el dicho treslado, e signado de mi signo, le diese y entregase, en el qual
dicho/16 traslado el dicho señor alcalde ynterpusiese su autoridad y decreto ju/17 diçial, para que balga e haga fee en juizio y fuera
de el, asi como baldria la/18 dicha escriptura de testamento oreginal, e para ello ynploro su ofiçio y pidio/19 justiçia, e lo pidio por
testimonio, e luego el dicho señor alcalde tomo en sus/20 manos la dicha escriptura, e la vio y hesamino, la qual estaua sana,/21
e no rropta ni cançelada ni viçiosa, ni en parte alguna sospechosa, e/22 asi por el vista, dixo que mandaua y mando a mi, el dicho
escriuano, que de ello/23 sacase o hiziese sacar punto por punto, vn treslado para mi rregistro,/24 del qual sacase o hiziese sacar otro
treslado conforme al dicho rregistro/25 e signado de mi signo, diese y entregase al dicho Garçia Perez, en nonbre del/26 dicho su
parte, a los quales dichos dos treslados que yo asi sacase o fiziese/27 sacar, asi lo diese signado como lo que tomase por rregistro, el
dicho señor/28 alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso su autoridad e decreto judiçial,/29 tanto quanto podia e con derecho deuia,
para que valgan e hagan fee en juizio y/30 fuera de el, asi como la dicha escriptura original signado del dicho escriuano defunto,/31
e lo firmo de su nonbre, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de Go/32 rostiaga e Ochoa Martinez de Aguirre, e Lope
Hernandes de Yçeta, vezinos de la dicha/33 villa de Guetaria, Domingo de Rrecabarren, fuy presente Domingo Ochoa./34
(2. or.) Por vertud del qual dicho mandamiento yo, el dicho escriuano, hize sacar vn/1 treslado de la dicha escriptura oreginal de
que de suso haze mençion, y con/2 ella corregido y conçertado, su thenor de la qual es este que se sigue:/3
(Hemen ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko [XVI. m. (42-IX) 6] agiriko testua dago)

(4. or.) Testigos que fueron presentes al corregir e conçertar de este dicho tres/3 lado con el dicho oreginal, Joan de Ysasti e Juan
e/4 Antonio del Puerto, naturales de la dicha villa de Guetaria,/5 que ante el dicho señor alcalde, en vno con los dichos testigos,/8 fuy
presente al pidimiento del dicho Bartolome Alos de Amiliuia,/9 a su pidimiento y mediante publicaçion del dicho señor alcalde, fiz
escriuir el sobre/10 dicho testamento, e lo tome otro tanto por rregistro de el que en mi/11 queda, fiz sacar este treslado, e puse aqui
mi signo en testimonio de verdad./12 Domingo Ochoa del Puerto./13
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[XVI. m. (52-VIII) 2]
1552-VIII-30/IX-3. Tolosa, Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa eta Zumaiako Pedro Dorrekoa auzitan zebiltzalako, Pedro Alegria korrejidoreordeak Blas
Artazubiaga eskribauari emandako agindua, 1547-I-15ean Zestoako alkateak Maria Otxoari seme adingabeen tutoretza emanez
egindako agiriaren zati bati kopia atera eta Pedro Dorrekoari eman ziezaion.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Azpeitia. Herriak. Zestoa 2, 7-2. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) 1552. Tutela e curaderia de los hijos de Françisco de Olaçabal/1 y el mandamiento del señor corregidor ynserto del tenor
seguiente:/2
El liçençiado Pedro de Alegria, teniente de corregidor en esta en esta muy noble e muy leal probinçia de/3 Guipuzcoa por el muy
magnifico señor, el liçençiado Joan de Bargas, corregidor prinçipal/4 por sus magestades, fago sauer a vos, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus ... e del/5 numero de la villa de Çeztona, que plito se trata ante mi entre Maria Ochoa de/6 Aquearça e sus hijos,
muger e hijos de Françisco de Olaçabal, de la vna, e Pedro/7 de la Torre, vezino de la villa de Çumaya, de la otra, sobre las causas e
rrazones/8 en el proçeso del dicho plito ...?, en el qual, por parte del dicho Pedro de la Torre, fue presentada/9 ante mi vna petiçion
por escrito, y en el vn capitulo del tenor seguente:/10
Otrosy quanto la tutela e curaderia que se disçernio a la dicha Maria Ochoa de/11 sus hijos ante el alcalde de la villa de Çestona,
junto con el poder e ynstaçion? que/12 otorgo al dicho Pedro de Acoa, para tomar fiança? a mi parte, por su presençia e fieldad
de/13 Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa, pido ...?/14 contra el, para quanto de ello me dexo vn sygno con
el decreto y avtoridad del juez/15 ante quien se diszernio, çitada la parte, sobre que asy bien pido justiçia, el/16 liçençiado Amador,
e asy presentado el dicho capitulo suso yncorporado, me pidio como/17 en el se contiene, e sobre ello justiçia, e por mi visto su
pedimiento, mande dar e di este/18 mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que, del dia que este mi/19
mandamiento bos fuere notificado, dentro del terçero dia primero seguiente, deis e entregueis/20 a la parte del dicho Pedro de la
Torre la tutela e curaderia con el poder e yntru/21 çion? que otorgo al dicho Pedro de Acoa, todo ello sacado en linpio e sygnado
publica/22 e debida forma, en manera que haga fee, pagandohos vuestro justo e debido/23 salario e todo? y llamada primeramente a
la parte de la dicha Maria Ochoa/24 e sus hijos, para que al segundo dia primero seguiente despues que fuere rrequerido/25 con este
dicho mandamiento, sea ante vos presente a la ver sacar, corregir e con/26 çertar de las dichas escripturas, do non, en su avsençia
y rrebeldia azer e cunplir/27 lo susodicho, lo qual bos mando que asy fagays e cunplais, so pena de diez mill/28 maravedis para la
camara e fisco de sus magestades, en los quales lo contrario haziendo vos/29 condenare e vos abre por condenado, fecho en Tolosa, a
treynta de agosto, año de/30 mill e quinientos e çinquenta e dos años, el liçençiado Pedro de Alegria, por mandado del señor teniente,
Françisco Perez./31
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes setienbre, año de mill/32 e quinientos e çinquenta e dos, yo, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades, notifique este mandamiento/33 de esta otra parte contenido, a Blas de Artaçubiaga, escriuano,
en su persona, el qual dixo que buscaria/34 las dichas escrituras en sus rregistros, y allandolas, pornia mano en las sacar, y sa/35
cadas se las entregaria al tenor del dicho mandamiento, pagandole sus derechos,/36 testigos Joan Fernandez de Arreyça y otros
vezinos de la dicha villa, en fe de ello firme de mi nonbre yo, el dicho escriuano/37 Esteban de Eztiola./38
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona yo, el dicho escriuano, noti/39 fique el dicho mandamiento a
Maria Ochoa de Aquearça, biuda, por sy e como a tutora/40 e curadora de sus hijos, para que se allase presente a lo contenido en el
dicho mandamiento,/41 la qual dixo que lo oya, testigos Joan Fernandes de Olaçabal e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
en fe/42 de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firme de mi nonbre, Esteban de Eztiola./43
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[XVI. m. (52-IX) 1]
1552-IX-5. Arroa
Arroako Joan Armendiak eta Domingo Armendiak, Zestoako Nikolas Martinez Egiakoak eta Aizarnazabalgo Joan Aizarnazabalek
Bergarako Pedro Martinez Zabalakoa merkatariari emandako odainagiria, Iñigo Goiatzi haien zorra ordaindu ziolako, hil hartako
San Migel egunean 100 kintal burdina 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
(170a folioa) Obligaçion de Pero Martinez de Cauala. Dilo signado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan de Armendia e Domingo de/2 Armendia, vezinos de la villa de
Deba, e Joan de Ayçarnaçabal, yerno del dicho Joan de Armendia,/3 vezino de la villa de Çumaya, e Nicolas Martinez de Eguia, cuya
es la casa e solar de/4 Yraeta, vezino de la villa de Çeztona, nos, todos quatro juntamende de/5 mancomun, a boz de vno, e cada vno e
qualquier de nos por si e por el todo yn soli/6 dun, rrenunçiando la ley de duobus rreys debendi e la avtentica presente/7 oc yta de fide
jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, y el benefiçio de la dibision,/8 con todos sus avxilios e todas e qualesquier otras leyes, que
son e hablan en rrazon de la/9 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e cada vna e qualquier de ellas dize/10 y se contiene,
otorgamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obli/11 gamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, para/12 dar e pagar a vos, Pedro Martinez de Çauala, mercader vezino de la villa de Vergara,/13 o a vuestra voz, como
a çesionario que soys de Yñigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia,/14 çient quintales de fierro platina de dos cabos, buenos y
marchantes, tales que/15 sean de dar y de tomar entre mercaderes, puestos e acarreados a nuestras costas/16 e mision en el puerto
y rrenteria de Vedua, fuera del peso, quitos y horros/17 de todos derechos, para el dia e fiesta de señor Sant Miguel de este presente
mes de/18 setienbre en oue estamos, so pena del doblo e costas, rratto manente/19 pacto, por cabsa e rrazon que nos, los dichos Joan
de Armendia como prinçipal,/20 e Joan de Ayçarnaçabal, su yerno, como su fiador yn solidun, antes de agora/21 nos obligamos a
dar e pagar los dichos çient quintales de fierro al dicho/22 Ynigo de Goyaz, cuyo çesionario soys vos, el dicho Pedro Martinez de
Çabala, por vertud de/23 vna obligaçion que paso e se otorgo ante Joan de Aquemendi, escriuano publico del/24 numero de la villa
de Azpeitia, e agora nos, todos los susodichos yn solidun,/25 segund dicho es, estando e quedando la dicha primera obligaçion en su
fuerça e/26 bigor, ansy en la anterioridad para contra otros terçeros acreedores, como en todo/27 lo demas, en todo e por todo como
en ella se contiene, y no ynobando aquella,/28 haziendonos los dicho Nicolas Martinez de Eguia e Joan de Ayçarnaçabal e Do/29
mingo de Armendia debda e cargo ageno nuestro propio, añadiendo obligaçion/30 a obligaçion e titulo a titulo, nos obligamos todos
los susodichos yn solidun,/31 segund dicho es e co? y con vna paga de los dichos çient quintales de fierro sea contento e pagado ...?
otras obligaçiones, sobre lo qual rrenunçiamos la exepçion de la no numerata/32 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e
todas e qualesquier otras/33 leyes que son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por/34 todo como en ellas,
e cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, para lo qual/35 todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener y
mantener, goardar/36 e cunplir e pagar e aver por firme, nos, todos los susodichos, e cada vno e qualquier/37
(170i folioa) de nos, por si e yn solidun, nos obligamos, segund dicho es, con las dichas nuestras persona e/1 e bienes muebles
e rraizes, avidos e por aver, e por esta presente carta damos poder/2 cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e
justiçias de sus magestades,/3 a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e pre/4 uillejo, para que
nos hagan todo lo susodicho, ansy tener y mantener, goardar,/5 cunplir e pagar e aver por firme, bien ansi e a tan cunplidamente como
si/6 todo lo susodicho fuesen sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e pronunçi/7 ada contra nos, e cada vno e qualquier
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de nos, de nuestro pidimiento e consentimiento,/8 aquella por nos, e por cada vno e qualquier de nos, fuese consentida, loada e apro/9
bada, e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeça rrenunçiamos/10 todas e e qualesquier leyes de nuestro fauor, todas
en general e cada vna en espeçial, e/11 en espeçial rrenunçiamos la ley de derecho en que dize que general rrenunçiaçion/12 de leyes
que ome haga no vala, fecha e otorgada fue esta carta en la tierra de/13 Arrona, jurisdiçion de la villa de Deba, a çinco dias del mes
de setienbre, año/14 del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çin/15 quenta e dos años, seyendo
presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/16 don Joan de Garraça, clerigo, e Domingo de Hernatariz, vezinos de la dicha
villa de Çeztona,/17 e Lope Fernandez de Luqui?, criado del dicho señor de Yraeta, y el dicho Nicolas/18 Martines de Eguia, parte
otorgante, firmo aqui su nonbre, e porque los dichos/19 Joan de Armendia e Domingo de Armendia e Joan de Ayçarnaçabal, tan/20
bien partes otorgantes susodichos, dixeron que no sabian escriuir, por ellos e/21 a su rruego de ellos, fyrmo aqui su nonbre el dicho
Joan de Garraça, testigo/22 susodicho, ba testado o dezia otorga, e escripto entre rrenglones do dize .../23 que con vna paga de los
dichos çient quintales de fierro, sea contento e pagado/24 el dicho Pedro Martines de Çabala de anbas obligaçiones, lo escripto entre
rrenglones/25 vala, y lo testado no vala ni enpezca./26 Nicolas Martinez de Eguia. Joanes de Garraça. Ffuy presente, Domingo de
Amiliuia./27

[XVI. m. (52-IX) 2]
1552-IX-5. Arroa
Arroako Joan Armendiak, Iñigo Goiatzi egindako 100 kintal burdinako zorra berea baino ez zelako, anaia Domingo Armendia,
Joan Aizarnazabal suhia eta Nikolas Martinez Egiakoa jauna obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako
konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a saluo al señor de Yraeta y consortes, otorgada por Joan de Armendia./1
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a çinco dias del mes de setienbre, año/2 del nasçimiento de nuestro señor e
saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e dos/3 años, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades
e su notario publico en la/4 su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la villa de Çeztona, e/5 testigos de yuso
escriptos, paresçio presente Joan de Armendia, dueño de la casa de Armendia,/6 vezino de la dicha villa de Deba, e dixo que oy dicho
dia, por ante e en presençia de mi, el dicho/7 escriuano, e testigos, el dicho Joan de Armendia e Domingo de Armendia, su hermano,
vezinos de la billa/8 de Deba, e Joan de Ayçarnazabal, yerno del dicho Joan de Armendia, vezino de Çumaya, e/9 Nicolas Martinez
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la villa de Çestona, todos/10 quatro juntamente yn solidun, se avian obligado a
dar e pagar a Pedro Martinez/11 de Çabala, mercader, vezino de la villa de Vergara, o a su boz, como a çesionario que es/12 de Yñigo
de Goyaz, vezino de Azpeitia, çient quintales de fierro platina, y como quier/13 que la dicha obligaçion, segund es dicho, todos los
susodichos quatro habian echo e otor/14 gado, en rrealidad de la verdad, la dicha debda de los dichos çient quintales de/15 fierro hera
y es del dicho Joan de Armendia, por tanto, dixo el dicho Joan de/16 Armendia, que por esta presente carta se obligaba e se obligo
con su persona/17 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para sacar a paz e a saluo e sin/18 daño alguno a los dichos Nicolas
Martines de Eguia e Domingo de Armendia/19 e Joan de Ayçarnaçabal, e a cada vno de ellos, e a sus bienes de ellos, e de cada/20
vno de ellos, e que los haran yndepnes e sin daño alguno, e si alguna costa,/21 daño, ynterese o perdida les veniere, asi de lo prinçipal
como de costas e/22 yntereses e daños de todo ello, e de cada cosa e parte de ello, los hara/23 yndepnes e cunplira e pagara el todo
ello con su persona e bienes, sin que de ello/24 falte cosa alguna, so pena del doblo e costas, rratto manente pacto, para/25 lo qual
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todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder conplido/26 e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes
e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion/27 e juzgado dixo que se sometia e se sometio, rrenunçiando su propio fuero e pre/28
billejo, para que le hagan todo lo susodicho ansy tener e mantener, goardar e con/29 plir e pagar, bien ansi e a tan cunplidamente,
como si todo lo susodicho/30 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada contra el de/31 su pidimiento e
consentimiento, e aquella fuese por el consentida, loada e aprobada,/32 e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,
dixo que rrenunçiaba/33 e rrenunçio, todas e qualesquier leyes de su fabor, todas en general, e cada vna en espeçial,/34
(171i folioa) y en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/1 de leyes que ome haga, que no
bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello/2 llamados e rrogados, don Joan de Garraça e Domingo de Hernatariz,
vezinos de la/3 dicha villa de Çestona, e Lope Fernandez de Luqui, criado del señor de Yraeta,/4 e porque el dicho Joan de Armendia,
parte otorgante, dixo que no sabia escriuir,/5 por el e a su rruego de el fyrmo aqui su nonbre el dicho don Joan de Garraça, testigo/6
susodicho. Testigo Joanes de Garraça. Ffuy presente, Domingo de Amiliuia./7

[XVI. m. (52-X) 1]
1552-X-4. Sevilla
Domingo Lizarraratsek eta Domingo Igurrolak Sevillan zuten bankuaren hartzekodunek eta errege-fiskalak zuten auzia. Indietako
Panama aldera armadako almirante-ontzian eramandako gaien zerrenda.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Sigantura CONTRATACION, 198, N.5. Fecha de creación: 1554/- Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9. or.) Memoria de las rropas de su magestad que va en la dicha nao almiranta de armada/1 a Tyerra firme, de artilleria e
muniçiones, armas e bastimentos:/2
- Primeramente dos cañones/3
- mas vn sacre/4
- y mas dos medios sacres/5				

X III ts?

- Vn falconete/6
- Todas estas piezas con sus muniçiones/7
- Veynte quintyales de poluora/8			

I ts? ½

- Trezientos e veinte quintales de vizcocho/9		

XL ts?

- Treinta pipas para agua/10				

X V ts?

- Y dos sacos con veynte e quatro arrobas de arroz/11

ts? ½

- Sesenta e dos pipas de vino/12				

XXX I ts?

- Syete botas de vinagre/13				

IIII ts?

- Diez sacos, con veinte anegas de ava/14		

I ts?

- Diez e nueue sacos con trinta anegas de garvan/15

II ts?

ço/16
- Çiento e veinte botijas de azeite/17			

ts?

- Ocho quartos de vizcocho blanco/18			

II ts?

- Çinquenta e ocho tozinos que pesan sesenta y çinco/19

I ts? ½

arrobas/20
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- Tres barriles con azucar, y pasa y almendra/21		

ts?

- Vna caxa pequeña con medeçinas/22
- Diez seras de ajos/23					

I ts?

- Diez e ocho barriles de atun quintal enasi?/24		

I ts?

- Diez e ocho barriles de sardina/25
- Seys seras en que van dozientos e çinquenta a/26

ts?

jos/27
- Çinquenta anegas de sal/28				

III ts?

- Por lo que ocupan dos panoles de pan e vno de pol/29

VIII ts?

vora y vna despensa, e por lo que va vazio e por/30
otras menudençias y caxas de ofiçiales./31		

C XX VIII ts? 1/3

(10. or.) - Todas las quales dichas çiento y veynte y ocho toneladas/1 y vn terçio y vn quarto de tonelada que en esta dicha nao/2 sea
fueran por el artilleria, armas e muniçiones y bas/3 timentos arriba contenidos, dezimos que que sea buel.../4 de tornaviaje se le paguen
en esta çibdad a Sebastian/5 de Ygurrola, maestre de esta dicha nao, o a la persona que lo/6 oviere de aver, conforme al preçio de las
toneladas/7 que pareçiere por el libro de aborne? del escriuano de esta dicha/8 nao que estauan al tienpo que esta dicha nao se tomo/9
para yr de armada, y en çertificaçion de ello ...?/10 esta firmada de nuestros nonbres, que fue fecha en Seuilla, dentro/11 de la Casa de
la Contrataçion de ella, a quatro dias del/12 mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta e/13 dos años./14 ... Tello, Diego? de ...?/15
Asi mismo dezimos que seran pagadas al docho maestre Sevastian de Egu/16 rrola quatro toneladas e media por nueve pipas
de vino que lleua mas de las que/17 estan asentadas en el afuero de esta otra parte contenido, y asi mismo se/18 pagara lo que justo
fuere por el asyento de la camara que el almirante lleua,/19 lo qual se hara quando Dios de tornaviaje os trayga y al preçio que a otras
tone/20 ladas se os pagaran asimismo estas, fecha a IX de otubre/21 de I U DL II años./22 Françisco de Carles?/23

[XVI. m. (52-X) 2]
1552-X-4. Aizarna
Aizarnako elizako eta Santa Engrazia ermitako erretore Iruñeko bikario nagusiak izendatuta, Domingo Urbieta apaizaren bidez
Pedro Arretxe apaizak kargua hartuz egindako agiria.
A. Iruñeko Apezpikutegiko Artxiboa. I. 1556. Sec. Sojo. c 82 - Nº 22. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154. or. eta 155. or.) En la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Ayzarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a quatro dias del mes
de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta y dos años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades
y del numero de la dicha villa, y testigos, el liçençiado don Pedro de/1 Arrese, clerigo presvitero, vezino de la dicha villa, rrequirio
con este titulo del señor vicario general del Ilustrisimo e Rreverendisino señor ovispo de Panplona, a don Domingo de Vrbieta, clerigo
presvitero venefiçiado en las yglesias vnidas de Çeztona y Ayçarna, que al tenor de las letras e mandato del/2 dicho titulo le diese y
entregase la posesion de la retoria del dicho lugar de Ayçarna e yglesia de ella, con su anexa de Santa Engraçia de la Peyna, el qual dixo
que estaba presto de hazer y cunplir en todo lo mandado por el dicho señor vicario general, y haziendo y cunpliendo/3 obedesçiendo el
dicho mandato, dio y entrego al dicho liçençiado Arresse la posesion de la dicha rretoria de la yglesia de Ayzarna, con su anexa de Santa
Engrazia, corporal y avtualmente, e todo rrevestido al tienpo de la ofrenda, estando el pueblo e parrochianos oyendo ofiçios divinos/4 y
en señal de posesion, le dio y entrego las llaves del sacrario do estava el Santo Sacramento y vn libro misal, y el dicho liçençiado abrio
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el dicho...? ministro el santo sacramento, y abrio el dicho misal libro e hizo los avtos de posesion por la dicha rretoria e/5 su anexa de
Santa Engraçia, todo ello paçificamente, en haz y en paz, biendo e sabiendo los vezinos parrochianos de la dicha yglesia y saçerdotes
de ella, consintiendo y no contradiziendo e aviendo por bueno, de que el dicho Domingo de Hurbieta y el dicho liçençiado pidieron/6
testimonio, testigos son de esto Joan de Ygarça y Bartolome de Echabe y Martin de Eçenarro y Domingo de Garraça, e otros muchos
vezinos de la dicha villa, e yo Estevan de Eztiola, escriuano susodicho, en vno con los dichos testigos, fuy presente a lo susodicho, y por
ende fiz aqui este mio signo que es a tal./7 En testimonio de verdad./8 Estevan de Eztiola./9

[XVI. m. (52-XII) 1]
1552-XII-3. Aia
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenak eta Maria Perez Arronakoak (edo Altzolaraskoak) Altzolarats jauregiko
ondasunekin sortutako maiorazkoa onetsiz eta berretsiz, seme Diego Idiakaitzek egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Azpeitia. Herriak. Zestoa 1, 6-50. Letra modernoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33. or.) Sepan quantos esta carta de loaçion e publico instrumento de aprouaçion de mayorazgo y mejorazgo y terçio e quinto
vieren, co/37 mo yo, Diego de Ydiacayz, rector de la yglesia parrochial de Sant Martin de Vrdaneta, que es en la alcaldia/38
(34. or.) de Seyaz, hijo legitimo del liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, y de doña Maria Perez de
Alçolaras, su muger/1 legitima, vezinos de la villa de Çestona, de esta muy noble e leal prouinçia de Guipuzcoa, digo que los dichos
liçençiado e doña Maria Perez, mis/2 señores padre e madre, tienen echo e otorgado e ynstituydo vn mayorazgo y mejorazgo de la
casa y solar de Alçola/3 ras de suso, con otros bienes rrayzes e muebles e semouientes, e derechos e capillas e sepulturas e asientos,
con vin/4 culos e somissiones e restituçiones e sostituçiones, clausulas e firmezas, que pareçen por/5 la dicha scriptura e mayorazgo
e mejorazgo, que paso por ante y en presençia de Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades,/6 e del numero de la villa de
Çarauz, que es en la dicha prouinçia de Guipuzcoa, la qual dicha escriptura de mayorazgo y mejorazgo ba en vno/7 con esta dicha
loaçion e aprouaçion, ambas en pergamino de cuero, scriptas e signadas del dicho Beltran de Men/8 dia, escriuano susodicho, segun
por ellos pareçe, por ende yo, el dicho Diego de Ydiacayz, de mi propia, agradable, espon/9 tanea voluntad, sin premia ni fuerça
ni otro ynduzimiento que para ello me sea fecho ni dicho por persona alguna, otor/10 go e conozco por esta presente carta que loo,
ratifico e aprueuo, en la mejor via, forma e manera que puedo y de/11 derecho debo, la dicha ynstituçion de mayorazgo y mejorazgo
que asi juntamente los dichos mis padre e madre, en vno con la dicha/12 loaçion e aprobaçion e cosida, otorgaron con todas las
fuerzas e vinculos e clausulas e so/13 misiones, llamamientos, renunçiaçiones e vinculamientos e sostituçiones, reseruaçiones e
firmezas en ella contenidas e declara/14 das, e segun e la forma e orden e manera que en ella ban ynsertas, asentadas y espeçificadas,
sin quitar/15 ni alterar ni mudar cosa alguna de ellas, e digo e confieso que el terçio e quinto de los bienes e patrimonio y he/16
rençia de los dichos mis padre y madre, caben largamente los bienes, y que los otros bienes restantes ay asaz/17 cumplimiento para
la legitima mia y de mis hermanos, e prometo e me obligo por mi persona e por todos e qualesquier/18 mis bienes muebles e rrayzes,
auidos e por auer, de estar e permaneçer por la dicha escriptura de mayorazgo/19 y mejorazgo de los dichos bienes, e de no yr ni
venir contra ella agora ni en tienpo alguno del mundo, antes la tener y/20 guardar en todo e por todo segun e como en ella dize e se
contiene, para agora e para siempre jamas perpetua e yn/21 uiolablemente, como cosa fecha en honrra e autoridad e ... e prouecho de
la dicha casa e solar de Alçolaras/22 de suso, e de su linaje de los dichos mis padre e madre, so pena que si asi no hiziere e cumpliere,
cayga e/23 yncurra en pena de quinientos ducados de oro, los quales sean applicados para la camara e fisco de sus magestades,
y la pena pa/24 gada o no pagada, o graçiosamente remitida, que siempre quede fuerte e firme la dicha escriptura de mayorazgo
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y/25 mejorazgo, y todo lo en ella contenido y declarado y asentado y capitulado, para agora e para siempre jamas,/26 e a mayor
abundamiento, doy poder cumplido a todos e qualesquier juezes eclesiasticos de qualesquier rey/27 nos e señorios en re judicada,
rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion de la ley si conuenerit de juridiçione/28 omiun judicun, para que por todo rigor e remedio
de derecho me constringan e apremien a me baler, tener, goardar e cum/29 plir todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte e ello, bien
asi como si todo ello fuesse asi juzgado por sentençia di/30 finitiba de juez comptetente, por mi pedida e consentida, y la tal sentençia
fuesse pasada en cosa juzgada,/31 sobre que renunçio, parto e quito de mi fauor e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,
albalas e/32 preheminençias, fechos e por hazer, todos en general, e cada vno por si yn solidun, y la ley de Toro? en que/33 diz que
general renunçiaçion que home haga que non vala, e a mayor abundamiento, porque soy menor de los veyn/34 te e çinco años, en
tanto quanto permiten las leyes e prematicas de estos reynos, para validaçion de/35 escripturas, juro a Dios e a Sancta Maria e a las
palabras de los santos quatro euangelios, doquier que mas larga/36 mente estan escriptos, e por vna señal de la Cruz, +, en que puse
mi mano derecha corporalmente, de nunca/37 yr ni venir contra esta dicha escriptura de loaçion e aprouaçion, ni contra el thenor e
forma/38 de la dicha escriptura de mayorazgo e mejorazgo por los dichos mis padre e madre ordenado e otorgado, de pedir abso/39
liçion ni relaxacion de este dicho juramento a su santidad ni a ningun delegado ni subdelegado suyo, ni a otro per/40 lado ninguno
que para ello tenga facultad, so pena de perjuro ynfame y de menos valer, e ...? otorgue esta carta de/41 loaçion e aprouacion ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada cabe la casa de Barerayn,/42
(35. or.) que es termino e juridiçion de la alcaldia de Seaz, a tres dias del mes de dezienbre, año del nacimiento de nuestro
saluador Jesuxpo de/1 mill e quinientos e cinquenta y dos años, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Urdaneta e Miguel
de Legarrola e Joanes de/2 Olaso, vezinos de la villa de Çarauz e alcaldia de Seaz, e para mayor firmeza lo firme de mi nonbre en el
registro,/3 Diego de Ydiacayz, e yo, Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, e su escriuano e notario publico en la su corte/4
y en todos los sus rreynos e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa de Çarauz, presente fuy a todo/5 lo susodicho, en vno
con los dichos testigos, e de pedimiento e otorgamiento del dicho Diego de Ydiacayz, esta dicha carta/6 de loaçion e aprouaçion fize
e escriui segun que ante mi paso, e doy fee que conozco al susodicho otorgante,/7 por vista e conuersaçion, e por ende fize aqui este
mio signo, en testimonio de berdad. Beltran./8

[XVI. m. (52-XII) 2]
1552-XII-13. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak Martin Perez Artzubiagakoari, Grazian Ezenarrori eta beste sei zestoar eta donostiarri emandako
ahalordea, Zumaiako Kontzejuarekin zituen 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Gabriel de Arçubiaga, vezino de la/1 villa de
Çestona, otorgo e conosco por esta presente carta, que do e otorgo todo mi poder cunplido,/2 libre, lleno e bastante, segund que lo
yo he e tengo, e segun que mejor e mas cunplidamente lo puedo/3 e debo dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general
administraçion, a vos, Martin Peres de Arçubiaga e Graçian/4 de Eçenarro, e Joan Fernandez de ...? e Martin de Liçarraras e Pedro de
Alçolaras y Esteban de Eztiola, vezinos/5 de la dicha villa, e Jofre Ybanes de Yarça e Domingo de Yraeta, vezinos de la villa de San
Sebastian, avsentes, bien asi como/6 sy fuesedes presentes, a todos juntamente, e a cada vno e qualquier de vos por sy yn solidun,
espeçialmente/7 para en prosecuçion e seguimiento de çierto plito que yo he e trato con el conçejo, justiçia, rregimiento e vezinos
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de la billa de Çumaya,/8 ante los señores presydente e oydores de Valladolid, e generalmente para en todos e qualesquier mis plitos
e negoçios çe/9 biles e criminales, mobidos e por mober, asi en demandando como en defendiendo, e para que sobre lo fecho?/10
e de cada cosa e parte de ellos, podays pareçer e parezcays ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e ante/11 ellos, e
qualquier de ellos, podays hazer e hagays todas e qualesquier demandas, pidimientos, rrequerimientos, avttos,/12 protestaçiones e
diligençias que convengan e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/13 jurar e conosçer las
que por las otras parte o partes fueren presentadas o se quisieren presentar, e tachar, e/14 ...? los dichos testigos, asi en dichos como
en personas, e rredarguir e otras las tales escripturas e prouanças, e para jurar en carga de mi anima/15 qualesquier juramentos de
calunia e deçisorio, e pedirlos e rresçibirlos de los de las otras parte o partes, e/16 para concluyr e ençerrar rrazones, e pedir e oyr
sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como definitibas e/17 consentir en las que por mi se dieren, e apelar e suplicar e agrabiar
de las contrarias, e seguir las/18 tales apelaçiones, suplicaçiones e agrabios do debieren ser seguidos o dar quien las siga hasta/19 los
fenesçer e acabar, e para pedir costas e tasaçion de bienes e jurarlos, e ber jurar e tassar, e para que en su nonbre y en vuestro/20 ...?
vos e cada vno e qualquier de vos, podays poner e sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisy/21 erdes e por bien
tubierdes, e rrebocarlos cada que quysierdes, e para que podays/22 hazer e hagays todos e qualesquier otros avtos e diligençias que
al dicho caso e casos/23 conbengan e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran e deban/24
aver en sy mismos espeçial poder e mandamiento e presençia personal, e quand conplido e bastante poder yo mismo/25 he e tengo
para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante/26 y ese mismo lo doy e otorgo a vos,
los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, con todas/27 sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades, con libre e general admi/28 nistraçion, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aber, para que abre e terne por/29 bueno e firme, estable e baledero, para agora e sienpre jamas, todo cuanto por los dichos mis
procuradores e los/30 dichos vuestros sostituto o sostitutos, e por cada vno de vos e de ellos en mi nonbre fuere fecho, dicho, rrazo/31
nado, tratado e procurado, e de no yr ni benir contra cosa alguna ni parte de ello en tienpo/32 alguno ni por alguna manera, e si
nesçesario es rrrelebaçion, bos rrelebo de toda carga de satisdaçion/33 ...? e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin
judiçiun sisti judicatun solui, con/34 todas sus clabsulas en derecho acostunbradas, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha billa
de/35 Çeztona, a treze dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta/36 e doss años,
seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, el bachiller/37 Ydiacays e Joan de Liçarraras e Joan de Etorraechea,
vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Gabriel/38 de Arçubiaga, parte otorgante firmo aqui su nonbre, ba testado do dezia
poner e sostituyr, e do/39 dezia Esteban de Eztiola no bala ni enpezca, e ba escripto entre rrenglones do dize asy en dichos como en
personas, e do diz e/40 probança bala. Gabriel de Artaçubiaga./41 Ffui presente Domingo de Amiliuia. Sacado signado./42

[XVI. m. (52-XII) 3]
1552-XII-20. Valladolid
Zestoako Esteban Akertza zenaren eta Marina Loiolaren alaba Maria Akertzarentzat izendaturiko tutoreez Martin Akertzak eta
Andres Martinez Malleakoak Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia. Maria Akertza adingabearen ondasunei buruzko zenbait
diru-kontu.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Lapuerta (F). 2669/1. Letra prozesal kateatua. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i =
“iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i. folioa.) y en grado de la dicha/1 apelaçion, sus procu/2 radores en sus nombres/3 bres, se presentaron/3 ante los dichos
nues/4 tro presidente e oydores/5 de la dicha nuestra/6 audiençia, y en prose/7 cuçion de la dicha appe/8 laçion, fue traydo e/8
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presentado ante el ellos/9 el proçesso e autos/10 del dicho pleito, e ansi tra/11 ydo e presentado, Juan/12 de Angulo en nom/13 bre
del dicho Martin de/14 Aquearça, e Catalina/15 de Aquearça, biuda, e de/16 Ana de Aquearza, ve/17 zinos de la villa de Na?/18
ba, paresçio ante los/19 dichos nuestro presi/20 dente e oydores, e pre/21 sento ante ellos vna/22 petiçion, en que dixo/23 que por
nos man/24 dado ber y esaminar/25 el proçesso e autos/26 del dicho pleito, e alla/27 riamos que la sen/28 tençia en el dada e/29
pronunziada por el/30 liçençiado Juan de Bar/31 gas, nuestro corregidor/32
(65a folioa) en la probinçia de Gui/1 puzcoa, en todo a/2 quello que hera e podia ser en fauor de/3 los dichos sus partes,/4 abia
sido buena, jus/4 ta e derechamente/5 dada e pronunçiada,/6 e de ella no obo ni abia/7 lugar apelaçion ni o/8 tro rremedio alguno,/9 y
en caso que de ella/10 se apelara, en prose/11 cuçion de la dicha apela/12 çion, no se habian hecho/13 las diligençias neze/14 sarias,
por do la dicha/15 apelaçion abia que/16 dado e fincado desierta,/17 e la dicha a/18 via pasado en auto/19 ridad de cosa juzga/20
da, e ansi nos suplico/21 ante todas cosas, le/22 mandasemos pro/23 nunçiar e declarar,/24 y en caso que lo susodicho/25 lugar no
vbiese, que/26 si abia, la dicha senten/27 çia hera qual dicho tenia,/28 e se debia mandar/29 confirmar en aquello/30 que hera en
fauor de su/31
(65i folioa) parte, e de los mismos/1 autos en aquello/2 dar otro tal, e ansi lo/3 pedia, e sobre todo jus/4 tiçia e costas, pero/5
otrosi, en quanto/6 el dicho nuestro corre/7 gidor, por la dicha su sen/8 tençia, mando dis/9 çernir al dicho Andres/10 Martinez de
Mallea/11 la curadoria de doña/12 Maria de Aquearça,/13 hija de Esteban de/14 Aquearça, difunto, en/15 quanto a todos los/16
bienes muebles e rra/17 yzes, derechos e açiones/18 e dineros e moneda,/19 que el dicho Esteban de/20 Aquearza dexara fue/21 ra
de la prouinçia de/22 Guipuzcoa, e a los bie/23 nes muebles mone/24 da, derechos e haçiones/25 que abia dexado en/26 la dicha
probinçia, en/27 aquello y en todo lo/28 demas, que la dicha sen/29 tençia e era e podia/30 ser en perjuizio del/31 dicho Martin de
Aquearça,/32
(66a folioa) y en no aber disçer/1 nido al dicho Martin de/2 Aquearça, su parte, en/3 teramente toda la tute/4 la de la persona e
bie/5 nes de la dicha doña Maria/6 de Aquearza la dicha sen/7 tençia abia sido nin/8 guna, e do alguna, yn/9 justa e agrabiada, dig/10
na de anular e rre/11 vocar, por todas las rra/12 zones de nulidad e/13 agrabio que del dicho/14 proçeso e sentençia/15 se colegia
e podia co/16 legir, que abia por espre/17 sadas e por las siguien/18 tes: lo vno, porque/19 en quanto aquello/20 la dicha sentençia
no/21 se abia dado a pedimien/22 to de parte bastante,/23 en tienpo ni en for/24 ma, e porque constan/25 dole, como le constara/26
por el dicho proçeso al dicho/27 nuestro corregidor,/28 que el dicho Esteban de/29 Aquearça era falles/30 zido, e que doña Marina/31
de Loyola, su muger, abia/32
(66i folioa) sido cassada segunda/1 vez, e que Martin/2 Garçia de Loyola, tutor/3 que abia sido de la/4 dicha tutela,/5 debiera
de diszernir/6 la enteramente/7 al dicho Martin de A/8 quearça, su parte,/9 pues le constara/10 ser primos e ijos/11 de hermanos
del dicho/12 Esteban de Aquear/13 ça, padre de la dicha doña/14 Maria de Aquearza,/15 y el pariente mas/16 propinco a quien/17
de derecho pertenesçia/18 e pertenesze la dicha/19 tutela, e honbre/20 abil e sufiziente e abo/21 nado para rregir e/22 administrar
e tener/23 la e dar quenta de ella,/24 en su tiempo e lugar,/25 y es e hera mas vtil e/26 probechoso a la dicha me/27 nora. Lo otro
porque/28 el dicho nuestro corregidor/29 no pudiera ny debiera/30
(67a folioa) dibidor adminis/1 traçion de la dicha tu/2 tela, pues de derecho/3 se auia de dar a la per/4 sona e bienes vni/5 verso,
e no en cossa/6 particular, e quien/7 la abia de aber todo/8 claramente hera el/9 dicho su parte, por las/10 quales rrazones/11 que
dicho tenia, e porque/12 no se pudiera ni de/13 viera dar la dicha admi/14 nistraçion de la dicha/15 tutela al dicho parte/16 contraria,
ni vbiera/17 ni tobiera causa ni rrazon/18 porque se la man/19 dasen diszernir, por/20 la otra sentençia, por/21 que el dicho parte
con/22 traria no hera deudo/23 ni pariente de la/24 dicha doña Maria de Aque/25 arza y el ofiçio en que el/26 trataba de merca/27
deres peligrosos en/28 que en vezes abia/29 perdido gran suma/30 de marauedis e mas/31 cantidades, doze mill/32 ducados, segund
e como/33
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(67i folioa) el tenia confesado mu/1 chas bezes publica/2 mente. Lo otro, por/3 que allende de lo su/4 so? otro? hera padre e/5 tio
de la dicha doña/6 Maria de Aquear/7 za, e por consiguiente,/8 persona sospechosa/9 para tener la dicha tu/10 tela e parte de ella,/11
e porque bastaba/12 la contrataçion que/13 el dicho parte contraria/14 hiziera con la dicha doña/15 Maria de Loyola al/16 tiempo
que se casa/17 ra, de poner condiçion/18 que auia de ser tutor/19 de la persona e bienes/20 de la dicha doña Maria/21 de Aquearça,
para/22 que por el mismo hecho/23 fuese escluydo de la/24 dicha tutela, avnque/25 algun derecho tubie/26 ra, que no tenia, por/27
ser cosa tan escandalosa/28 y en daño de la dicha me/29 nor, y a seguimiento,/30 para que si se le disçer/31 niesse la dicha tutela,/32
seria caussa disipaçion/33
(68a folioa) de los otros bienes, pre/1 tendiendolo tener/2 por causa datiua./3 Lo otro, porque a/4 lende del abono que/5 el
dicho Martin de Aque/6 arça, su parte, tenia,/7 estaba presto de dar/8 todas las fianzas/9 nezessarias,/10 porque nos suplica/11 ba
confirmasemos/12 la dicha sentençia en/13 todo lo susodicho, que/14 hera en fauor del dicho/15 Martin de Aquearza,/16 su parte,
y en todo lo de/17 mas que derecho tenia,/18 que hera en su per/19 juiçio, la mandasemos rrebocar, decla/20 rando pertenezer al/21
dicho su parte como a/22 tal pariente baron/23 e mas propinco,/24 toda la dicha tute/25 la, e de todos los/26 bienes muebles/27 e
rrayzes, derechos e/28 açiones, e moneda/29 e de otros quales/30 quiera que heran e/31 perteneszian a la dicha/32 doña Maria de
Aque/33
(68i folioa) arza, e quedara del/1 dicho su padre, a doquiera/2 que estubiesen, anssi/3 en la probinçia de Gui/4 puzcoa, como
fuera/5 de ella, mandando/6 disçernir al dicho Mar/7 tin de Aquearça, su par/8 te, la tutela de todo/9 ello, e disçerniendosela,/10
mandasemos le fue/11 sen entregados todos/12 los dichos vienes y es/13 cluir de todo ello al dicho/14 Andres Martinez/15 de Mallea,
e a los/16 demas consortes,/17 sobre que paso jus/18 tiçia e las costas,/18 de lo qual se man/19 do dar treslado a la/20 otra parte, e
Juan/21 Ochoa de Vurquizu, en/22 nonbre de Andres/23 Martinez de Ma/24 llea, e doña Maria (sic)/25 de Loyola, su muger/26 e
consortes, pares/27 çio ante los dichos nues/28 tros presidente e oydores,/29 e presento ante/30 ellos vna petiçion/31 en rrespuesta
de la/32
(69a folioa) en contrario presen/1 tada, en que dixo que/2 la sentençia en el/3 el dicho pleito dada por/4 el liçençiado Bargas,/5
nuestro corregidor de/6 la probinçia de Gui/7 puzcoa, en lo que/8 hera e podia ser en/9 fauor de los dichos/10 sus partes, fuere y/11
hera justa e derecha/12 mente dada, e nos/13 suplico la manda/14 semos confirmar,/15 pero otrosi, en quan/16 to el dicho nuestro
corre/17 gidor en la dicha sen/18 tençia abia rreboca/19 do la sentençia an/20 tes dada por el alcal/21 de hordinario de la/22 villa de
Çestona, y lo/23 por el echo, y asi mis/24 mo, en quanto no a/25 bia mandado guar/26 dar el dicho Andres Marti/27 nez, su parte, la
tu/28 tela que le fuera dis/29 çernida por el dicho al/30 calde, de doña Maria/31 de Aquearça, menor,/32 e la educaçion de la per/33
sona de la dicha menor,/34
(69i folioa) que disçerniera el dicho/1 alcalde al dicho Juan/2 Martinez de Ganboa/3 e Garçia (sic) de Artaçubia/4 ga, su muger, y
en quan/5 to assi mismo/6 auia disçernido el/7 dicho nuestro corregi/8 dor al dicho Martin/9 de Aquearza la admi/10 nistraçion de la
per/11 sona e bienes rray/12 çes que la dicha menor/13 tenia en la probin/14 çia de Guipuzcoa, al dicho/15 Martin de Aque/16 arza en
aquello y en/17 todo lo que la dicha sen/18 tençia e autos por el/19 dicho corregidor el dicho ...?/20 heran e podian ser/21 en perjuizio
de los dichos sus partes, lo de/22 zia todo ninguno, yn/23 justo e muy agrabia/24 do contra su par/25 te e por lo siguiente:/26 lo vno
porque no/27 se abia hecho ni dado/28 a pedimyento de par/29 te en tienpo ni en/30 forma, ni el prozeso/31 estaba en estado/32
(70a folioa) para se dar, como se/1 abia dado. Lo otro,/2 porque perteneszien/3 do, como perteneszia/4 la dicha tutela e cura/5
doria, e de todos los bie/6 nes de la dicha menor/7 al dicho Andres Marti/8 nez, su parte, abien/9 do el sido legitimamen/10 te
disçernida por/11 juez conpetente, e da/12 da la educaçion de la/13 dicha menor e persona/14 sin sospecha, debiera/15 el dicho
nuestro corre/16 gidor confirmar la/17 dicha tutela y educa/18 çion, e mandare aguar/19 dar e no rrebocarlo/20 como lo abia echo,
e/21 porque no se pudiera/22 mober, presuponyen/23 do que el dicho Martin/24 de Aquearça preten/25 diese ser legitimo tu/26 tor
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de la dicha menor, por/27 que abiendo sido rremo/27 vido el tutor legitimo/28 que la dicha menor tu/29 biera por sentençia e/30
autoridad/31 de juez conpetente, como lo abia sido,/32
(70i folioa) ubiera lugar de se pro/1 beher e dar a la dicha me/2 nor tutor datiuo,/3 como se abia dado,/4 persona muy abil/5 e
probechosa a la per/6 sona e bienes de la/7 dicha menor, como es/8 ta largamente pro/9 bado e bastante/10 mente para rregir/11
todos sus bienes de la/12 dicha menor ... mucho/13 menos a este que/14 no al dicho Martin/15 de Aquearça, e aque/16 llo por la
calidad de/17 la persona e yndus/18 tria del dicho Andres/19 Martinez de Mallea,/20 e siendo aquello an/21 si contra toda rrazon/22
e derecho, el dicho nues/23 tro corregidor dibidie/24 ra la tutela de la/25 dicha menor, e rrebocar/26 lo justamente he/27 cho e
proçedido por el/28 dicho alcalde. Lo otro,/29 porque assi mismo/30 agrabiara a las dichas/31 sus partes e a la dicha/32 menor, en la
quitar/33 del poder del dicho Juan/34
(71a folioa) Martinez de Ganboa/1 e su muger, e man/2 dare a depositar en/3 otra parte, porque/4 estubiera probado/5 bastantemente
lo/6 susodicho ser parien/7 tes de la dicha menor,/8 e que sabia sus cos/9 tunbres, y heran/10 muy honrradas e/11 cuerdas, e que en
su/12 poder se pudiera muy/13 bien criar y estar,/14 e ansi no vbiera ni a/15 bia caussa, porque/16 la mandar depositar/17 en otra
parte, como/18 se abia mandado, por/19 las quales rrazones/20 e por las demas que/21 por su parte estaban/22 dichas e alegadas
en/23 el proçeso del dicho pleito,/24 nos pidio en/25 quanto la dicha sen/26 tençia hera e podia ser/27 contra los dichos sus/28 partes,
la manda/29 semos emendar/30 e rrebocar e man/31 dar hazer e hiziese/32 mos en todo segund/33 que por sus partes de/34 suso
estaba pedido,/35
(71i folioa) e pidio justiçia e/1 costas, lo qual todo/2 debia ser hecho, sin/3 enbargo de las rra/4 zones por las par/5 tes contrarias
dichas/6 en su petiçion, que/7 no heran juridicas/8 ni berdaderas, e a ellas/9 rrespondiendo, dixo/10 que la dicha sentençia,/11 en lo
que hera o podia/12 ser en fauor de sus/13 partes, hera tal qual/14 dicho tenia e ynjus/15 tamente no fuera/16 disçernida la tutela/17
de la dicha menor al/18 dicho Martin de Aque/19 arza, como el lo pe/20 dia, ni avn el debiera/21 ni abia de ser diszer/22 nida parte
alguna/23 de ella, porque avn/24 que se hubiera casa/25 do segunda bez la/26 dicha doña Marina/27 de oyola, (sic) teniendo/28 como
tubiera la dicha/29 menor, tutor legi/30 timo probeydo legi/31 timamente, aquel/32 abiendo dexado de ser/33 tutor e rremobido/34
(72a folioa) por juez conpetente,/1 por justas caussas,/2 avnque el dicho Andres/3 Martinez fuera/4 cassado con la dicha doña/5
Marina por la gran/6 yndustria e abono/7 de su persona, e por/8 la gran nezesidad e v/9 tilidad de la dicha menor/10 e de su hazienda,
que/11 gran parte de ella es/12 taba en las Yndias,/13 en la probinçia de las/14 Honduras, y en otras/15 partes y en Zezilla, (sic)/16
donde Esteban de A/17 quearza, padre de la/18 dicha menor, contra/19 taba e abia contra/20 tado e dexado su hazien/21 da, y el dicho
Andres/22 Martinez, ansi mis/23 mo, tenia trato en/24 las dichas Yndias e rrey/25 no de Zizilia, e sus/26 factores, por donde/27 ...?
y mejor podia poner/28 a rrecaudo la dicha hazienda/29 de la dicha menor,/30 que no el dicho Mar/31 tin de Aquearza, que no/32
tenia trato ni hazienda/33 ny ynteligençia en las/34
(72i folioa) dichas Yndias e rreyno/1 de Çiçilia, e mas gas/2 taria el dicho Martin/3 de Aquearça en la/4 cobranza de la azien/5 da
de la dicha menor,/6 e perderia e dexa/7 ria de cobrar que/8 cobrase, de que la dicha/9 menor rresçibiria/10 grand daño e detrimen/11
to en su hazienda,/12 e para que ello e otras/13 justas caussas/14 justamente fue/15 ra dizernida e pu/16 diera ser la dicha tute/17 la
de la dicha menor/18 al dicho Andres Marti/19 nez, su parte, e pues/20 hera bastante para/21 rregir e adminis/22 trar toda la azien/23
da de la dicha menor,/24, no debiera de ser/25 disçernida parte al/26 guna de ella al dicho/27 Martin de Aquearça,/28 e no hazia al
casso/29 que fuesse primo her/30 mano del dicho Este/31 ban, como desçia,/32 porque era que el caso/33
(73a folioa) vbiera lugar la tute/1 la tutela (sic) datiua,/2 como por el de suso/3 estaba dicho, por las/4 causas e rrazones/5 de suso
dichas, e por/6 ellas, avnque el dicho/7 su parte fuese mer/8 cader, el dicho su parte/9 hera mas abonado,/10 arraygado e yndus/11
triosso e probechoso/12 para la dicha menor/13 e su hazienda, que/14 assi mismo estubie/15 ra puesta e la dexa/16 ra su padre, en
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trato e deu/17 das e rresçiuos que/18 abia dexado en mu/19 cha parte de nues/20 tros rreynos y en las/21 Yndias e rreyno de Çi/22
çilia, donde abia con/23 tratado el dicho Esteban,/24 e porque fuera pa/25 drestro de la dicha/26 menor, no para/27 que el hera
sospecho/28 so en la adminis/29 traçion de su persona/30 e bienes, segun dere/31 cho, e negaba aber/32 el dicho su parte el dicho/33
(73i folioa) conçierto alguno/1 con su muger ni con/2 otra persona alguna,/3 sobre la tutela de la/4 dicha menor, ni aber/5 hecho
ni cometido frau/6 de alguno, ni tal el/7 tubiera probado/8 ni se presumia se/9 gun derecho, porque/10 nos pedia e suplica/11 va que
sin enbargo/12 de todo lo susodicho e/13 alegado por las par/14 tes contrarias, man/15 dasemos hazer e/16 hiziesemos en todo/17
segun que por sus/18 partes estaba he/19 cho e pedido, e ofres/20 ziose a probar lo ale/21 gado e no probado,/22 e lo nuebamente/23
alegado, de lo qual/24 se mando dar tres/25 lado a la otra parte,/26 contra lo qual,/27 por parte del dicho/28 Martin de Aque/29 arza
e sus consor/30 tes, se dixo e rreplico/31 lo contrario, e/32 por muchas causas/33 e rrazones, su/34
(74a folioa) procurador en su/1 nombre, dixo e ale/2 go, nos suplico man/3 dasemos denegar/4 a las partes con/5 trarias lo que
pe/6 dian, e hazer en todo/7 como por su par/8 tes estaba pedido,/9 e sobre todo justiçia/10 e costas, e de ello se/11 mando dar
treslado/12 a las otras partes,/13 e sobre ellos el dicho pleito/14 fue concluso, e por/15 los dichos nuestro/16 presidente e oydores,/17
las partes rresze/18 bidas a prueba en/19 forma, e con çierto/20 termino, dentro/21 del qual por ninguna/22 de las dichas partes/23 no
fue fecha proban/24 za alguna, e sobre ello/25 el dicho pleito fue con/26 clusso, el qual bis/27 to por los dichos nues/28 tro presidente
e oydores/29 dieron e pronunzia/30 ron en el sentençia/31 difinitiba del tenor siguiente:/32
(74i folioa) En el pleito que es/1 entre Martin de/2 Aquearza e Catalina/3 de Aquearza, muger/4 de Pedro de Acoa, e Ma/5
ria Ochoa de Aquear/6 za, freila,/7 vezinos de las vi/8 llas de Deba e Çes/9 tona, e Juan de Angulo, su procura/10 dor, de la vna
parte,/11 e Andres Martinez/12 de Mallea, vezino/13 de la villa de Çu/14 maya, e Juan Ochoa/15 de Vrquizu, su pro/16 curador, e
Juan/17 Martinez de Gan/18 boa, e Graçia de Arta/19 çubiaga, su muger/20 e doña Maria de Loyo/21 la, muger del dicho An/22 dres
Martinez de/23 Mallea, e Martin/24 Garçia de Loyola, ve/25 zinos de las villas/26 de Çumaya e Azpey/27 tia, en su ausençia/28 e
rrebeldia, de la otra,/29 ffallamos que el li/30 çençiado Juan de/31
(75a folioa) Bargas, corregidor/1 en la probinçia de/2 Guipuzcoa, que de es/3 te pleito conosçio,/4 en la sentençia di/5 finitiba
que en el/6 dio e pronunçio, de/7 que por por las dichas/8 partes fue apelado,/9 en quanto por ella/10 mando disçernir/11 la tutela de
la per/12 sona de doña Maria/13 de Aquearça, me/14 nor, e de sus bienes/15 rrayçes que estan/16 en la juridiçion/17 de la probinçia
de Gui/18 puzcoa, al dicho Mar/19 tin de Aquearza, pa/20 ra que los tubiese/21 e administrasse,/22 juzgo e pronunçio/23 bien, por
ende, en/24 quanto a lo susodicho,/25 debemos confirmar/25 e confirmamos su/26 juiçio e sentençia/27 del otro corregidor,/28 pero
en todo lo demas/29 en la dicha sentençia/30 contenido, la debe/31 mos de rrebocar e rre/32 vocamos, e haziendo/33
(75i folioa) sobre ello lo que de/1 justiçia debe ser/2 fecho, debemos de man/3 dar e mandamos,/4 que ansi mismo sean/5
entregados al dicho/6 Martin de Aquear/7 ça todos los otros/8 vienes, ansi mue/9 bles como rrayzes,/10 dineros, derechos e a/11
çiones que Esteban/12 de Aquearça, padre/13 de la dicha doña Maria/14 de Aquearza dexo/15, ansi en la dicha pro/16 vinçia de
Guipuzcoa,/17 como fuera de ella, pa/18 ra que el dicho Martin/19 Françisco de Aque/20 arza los tenga e po/21 sea como tal
tutor/22 de la dicha menor,/23 al qual mandamos/24 que de fianzas legas,/25 llanas e abonadas/26 ante las justiçias/27 de la dicha
probinçia,/28 antes que le sea en/29 tregada la dicha menor/30 e sus bienes, e no/31 azemos condena/32 çion de costas, e por es/33
ta nuestra sentençia/34
(76a folioa) difinitiba, ansi lo pro/1 nunçiamos e man/2 damos, el doctor Xuarez/3 de Toledo, el liçençiado/4 Pero Gasco,
el doctor/5 Bazquez, la qual/6 dicha sentençia los di/7 chos nuestro oydo/8 res dieron e pro/9 nunçiaron, estando/10 e aziendo
audiençia/11 publica en la villa/12 de Valladolid, a veinte/13 dias del mes de dizien/14 bre del año pasado de/15 mill e quinientos/16
e çinquenta e dos/17 años, estando presen/18 tes los procuradores/19 de las partes, a las/20 quales fue notificada/21 en sus personas,
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de la/22 qual dicha sentençia/23 por parte del dicho An/24 dres Martinez de Ma/25 llea e consortes, fue su/26 plicado por vna
petiçion/27 de suplicaçion, que el dicho Juan Ochoa de Vrquiçu/28 en su nonbre e como/29 su propio curador, ante los/30 dichos
nuestro presiden/31 e oydores presento,/32 e dixo que suplicaba/33 de la dicha sentençia./34
(182a folioa) e çinco marauedis/1 de ellos ...? les de/2 xo treçientos du/3 cados que quedan en/4 dinero en su poder,/5 para cosas
neçesarias a su menor/6 e la rresta para/7 que lo enpleasen/8 conforme a lo qual/9 ago cargo al dicho Martin de Aquearça o/10 a sus
fiadores de çien/11 to e sesenta e vn/12 maravedies o tresçientos/13 e çinquenta mara/14 bedies, en cada vn/15 año, de los que an/16
corrido desde el/17 el año çinquenta/18 e dos asta fin del/19 año de çinquenta/20 e quatro ynclusiue/21 que agora paso, que/22 son
doçe años, que es/23 lo que se pudo con/24 prar de çenso en/24 cada vn año con los/25 descuentos, e tres/26 çientas e nouenta/27 e
ocho mill e trezienta/28 e seys marauedis, a/29 rrazon de a catorze/30 mill marauedis el/31 milar de renta que/32
(184a folioa) el çenso de Pedro/1 Sanz de la Uenessa del/2 año de çinquenta/3 e dos asta en fin/4 del año de çinquenta/5 e seys,
e beinte e qua/6 tro mill marauedis/7 que ... al dicho tien/8 po rrento el çenso/9 que tenia en Çabale/10 ta, de los quales/11 quitados
çiento e tre/12 ynta e ocho mill ma/13 rauedies que serian/14 nesçesarios estar/15 sin enplear para/16 alimentar a la me/17 nor e otros
gastos/18 para que pudiera/19 auer nezesidad de/20 dineros, que con es/20 to e con lo que auian/21 rrentado las case/22 rias desque
murio/23 Esteuan de Aquearça,/24 de que asta agora/25 no se a echo cargo, an/26 tes sobrauan dineros/27, el qual dicho vn quento/28
e çiento e quatro/29 mill e duçientoss e/30 çinquenta e ssiete/31 marauedies el dicho/32 tutor e ...? estaua/33
(185a folioa) fin del año de çin/1 quanta e dos, que/2 les esta por açer/3 cargo asta el año de/4 sesenta e quatro yn/5 clusiue, que
son doze/6 años a treynta mill/7 marauedis en cada/8 vn año, conforme a/9 las ...? e/10 çenso. Yten les/11 ago cargo de otras se/12
senta e dos mill ma/13 rauedis que a rren/14 tado el çensso que tie/15 ne el señor de Çaua/16 leta e sus fiadores,/17 desde el dicho
año/18 de çinquenta e dos/19 asta en fin del a/20 ño de sesenta e qua/21 tro ynclusiue, a seys/22 myll marauedis/23 en cada vn año,
por/24 que desde atras/25 lleua echo cargo de/26 suso. Yten digo que/27 en fin del año de mill/28 e quinientos e sesen/29 ta años, el
dicho Mar/30 tin de Aquearça/31 e sus fiadores, tenia/32 e deuia tener en su/33 poseer en dineros,/34 vn quento e çiento/35
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[XVI. m. (53-I) 1]
1553-I-1. Arroa
Arroako elizako hormak egoera txarrean zeudelako, aurreko urtean eliztarrek Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin,
egindako kontratua baliorik gabe utzi eta elizako horma berriak beste baldintza batzuen arabera eraikitzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Carta de entre los parrochianos de Arrona/1 sobre la obra de la yglesia./2
Dentro de la yglesia de Arrona, a primero dia del mes de henero, año de/3 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, los vezinos parrochianos de la dicha yglesia, estando oyendo los/5 divinos
ofiçios, al tienpo de la ofrenda, en espeçial don Joan de Sorasu,/6 vicario en la dicha yglesia, e Juan de Areyçaga, el joben, teniente
que dixo ser de/7 mayordomo en ella por Joan Perez de Areyçaga, su padre, e Joan de Olliden,/8 asi mismo mayordomo, e Nicolas
Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar/9 de Yraeta, e Anton de Olea e Monjon de Agote e Joan de Otalora e Martin/10 de Aquearça
e Joan de Arve e Joan de la Rrementeria y Esteban de Arve/11 e Joan de Echenagusia y Hernando de Soraçaval e Joan de Olliden
de Aquearça,/12 y Domingo de Echenagusia e Domingo de Areztondo e Joan de Larrecha/13 e Andres de la Rrementeria e Joan
Dominguez de Areyçaga e San Joan/14 de Arve e Joan Anton de Hermua e Joan de Armendia e Domingo de/15 Armendia e Rramos
de Herarriçaga e Joan de Olea e Cristobal de Arçu/16 viaga e Domingo de Amilibia, cantero, e Martin de Erandio e/17 Petri de la
Vastida y Esteban de Luberiaga, todos parrochianos/18 de la dicha yglesia, e otros muchos que ende estavan, y tanbien muchas/19
mugeres viudas, casadas y solteras, todos juntos a boz de/20 parrochianos, vnanimes y conformes, fue platicado entre si/21 que ellos
avian otorgado vna escriptura y otros parrochianos de la/22 dicha yglesia en veynte dias del mes de março del año pasado de/23 mill
e quinientos e çinquenta y dos años, ante mi, el dicho escriuano, siendo presentes/24 por testigos, Joan de Çigaran e don Garçia de
Arteaga, vezinos de la dicha villa/25 de Deba, e Martin de Artaçuviaga, vezino de la villa de Çeztona, sobre/26 rrazon del edificar de
la dicha yglesia y capitulos fechos entre/27 ellos, y Domingo de Echenagussia, maestre cantero, a la qual dixeron/28 que se rreferian
e rrefirieron, dixeron todos ellos, e cada vno de ellos, rrebo/29 cavan e rrevocaron el contrato y escriptura de conbenio que se hizo e
.../30 de que de suso se haze minçion, sobre el hazer de la dicha yglesia e sus pa/31 redes con el dicho Domingo de Echenagussia, e
agora demas .../32 e hizieron escriptura en que el dicho maestre Domingo aya de fazer/33
(12i folioa) las paredes de la dicha yglesia a esamen de buenos onbres, pues/1 tos y nonbrados por el dicho maestre Domingo y
los dichos parrochianos,/2 so las ...? y echura y trabavajo, dando el pueblo todos los ma/3 teriales al pie de la obra, conforme a lo que
se avia fecho el año/4 pasado en la obra que estava fecha, y que tanbien el dicho menester/5 Domingo aya de hazer la cal neçesaria
para la dicha obra y dar/6 la en la calera pesada, a preçio de siete maravedis cada fanega/7 de treynta e seys libras, y que le ayan de
pagar los dos terçios/8 de todo lo que hiziere, y la cal que cogiere, conforme a la dicha escriptura/9 de que de suso se haze minçion,
y para cunplir lo susodicho, el dicho/10 don Joan de Sorasu, vicario, por lo que le toca, y los dichos mayor/11 domos y parrochianos,
por si, por los que le toca, obligaron a los/12 bienes e propios y rrentas de la dicha yglesia, avidos e por aver,/13 y el dicho maestre
Domingo, que presente se hallo, consintio en lo susodicho,/14 y que ello cunpliria asi, y para ello asi cunplir, obligo a su persona/15
e bienes, avidos e por aver, y que la obligaçion por el y sus fiadores/16 otorgada çerca del dicho edifiçio de la dicha yglesia en el
dicho dia veynte/17 de março, que tanbien sea ninguna e la rrevocavan, pues los dichos/18 parrochianos rrevocaban la otra de
suso contenida, y no valiese/19 en juizio ni fuera en tienpo alguno, y el dicho don Joan de Sorasu, vicario,/20 dixo que se obligaba
e obligo de haser conformar esta dicha escriptura .../21 del señor obispo de Panplona e su vicario general, a costa de la dicha/22
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yglesia, y en caso contrario, se obligo de pagar todo el daño que al/23 dicho maestre Domingo se rrecresçiere, e todas las dichas
partes, pa/24 rrochianos e vicario, y el dicho maestre Domingo, dieron poder cunplido a/25 todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/26 sus magestades, eclesiasticas y seglares, ante quien esta carta pares/27 çiere, para que los apremien a
cunplir lo susodicho, vien asi como/28 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/29 y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/30 vno, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/31
(13a folioa) qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala, e otorgaron lo/2 susodicho siendo presentes por testigos, Juan de Çigaran y don Garçia de/3 Arteaga, clerigo
presvitero, y Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa/4 e solar de Yraeta, e Domingo de Arreche, hijo de Domingo de Echena/5
gussia, vezinos de la dicha villa, y por sy e por todos los dichos parrochianos/6 firmaron el dicho don Joan de Sorasu y el dicho don
Garçia de Arteaga./7 Joanes de Sorasu. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (53-I) 2]
1553-I-1. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Arroan bizi zen Pierres Arizperi emandako ordainagiria, egin zion zorraren zati bat (4
dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Carta de pago de Pierres de Arezpe./9
En Arrona, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos y çinquenta y tres años,/10 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, vezino/11 de la villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago
valiosamente a Pierres/12 de Arezpe, çedaçero, morador en Arrona, de quatro ducados de oro que el dicho/13 confeso aver rresçivido,
para en parte de pago de lo que le deve, por obligaçion, y sobre/14 la paga, que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia en forma,/15 y se obligo de no se los pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio/16 poder a qualesquier justiçias
e juezes ante quien esta carta paresçiere, para/17 que se lo fagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/18
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y de los dichos quatro/19 ducados de los dos años vltimos pasados, y quedandole
en salbo la obligaçion/20 por lo demas, testigos Juan de Çigaran e don Garçia de Arteaga e Joan Dominguez/21 de Areyçaga, vezinos de
la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/22 a su rruego vn testigo, yo, el escriuano, conozco al otorgante./23

[XVI. m. (53-I) 3]
1553-I-1. Arroa
Arroako Joan Zugastik bertan bizi zen Petri Bastidari emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak eginda zorrak kitatu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Carta de pago de Petri de la Vastida./24
En el lugar de Arrona, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos/25 e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos avaxo escriptos,/26
(13i folioa) Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago en forma/1 y fin y quito a Petri de la
Vastida, morador en Arrona, de todos los/2 dares y tomares y contrataçiones de qualquier manera, y del arrendamiento de/3 la su
caseria y ganados, y toda otra cosa, porque averiguadas cuentas/4 entre si, le avia pagado a todo su contento, sobre que rrenunçio
la exeçion de la/5 no numerata pecunia en forma, e dio por ninguno qualesquier escripturas/6 de arrendamientos y obligaçiones e
çedulas e otros rrecavdos que contra el/7 tenga, e todo otro derecho de sin ellos?, e se obligo de no le pidir mas cosa/8 alguna de que
hasta oy le deviese, y para ello asi cunplir, obligo a su persona/9 e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias ante quyen esta carta
paresçiere,/10 para que se lo hagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su favor, e o/11 torgo lo susodicho, siendo presentes
por testigos, don Joan de Sorasu, vicario, y/12 Juan Dominguez de Areyçaga y Juan de Armendia, vezinos de la dicha villa, e/13
porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho vicario,/14 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./15 Soy
testigo Joanes de Sorasu./16 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (53-I) 4]
1553-I-2. Zestoa
Zarauzko Joan Arbestainek Zestoako Joanes Garratza apaizari emandako obligazio-agiria, Joanen aitaginarreba Martin
Ondaldek Joanes apaizari egindako 7 dukat, erreal bat eta 12 maraiko zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de don Juan de Garraça./18
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de henero, año de mill/19 e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/20 e testigos, Joan de Arveztayn, hierno de Martin de Hondalde, vezino de la villa de Çaravz,/21 dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/22 avidos e por aber, de dar e pagar a don Joan de Garraça, clerigo,
vezino/23 de la dicha villa de Çeztona, y a su voz, siete ducados e vn rreal, y/24 mas doze maravedis, los quales dichos syete ducados
e vn rreal e doze maravedis se/25 obligo a se los pagar el dia e fiesta de señor San Migel de setienbre/26 primero que verna, de este
año presente, por rrazon que el dicho Martin de Hondalde,/27 su suegro, devia al dicho don Joan seys ducados de prestido, e los
doze/28 rreales e doze maravedis son de costas y derechos de execuçion que por la/29 tasaçion del señor corregidor paresçian, la qual
tasaçion e mandamiento posesorio/30 y carta de contra el dicho Martin de Hondalde, los tomo, e asi haziendo/31
(14a folioa) devda agena suya propia, le hazia e hizo esta dicha obligaçion, y por/1 que le hizo esa çesion y traspaso de ellos, y en
lo neçesario rrenunçio la exeçion/2 de la no numerata pecunia en forma, e las doss leyes del fuero e/3 del derecho, para lo qual todo asi
cunplir y pagar e mantener, e no contra/4 venir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 e dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/6 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçie/7
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re, para que le apremien a pagar los dichos siete ducados e vn rreal/8 y doze maravedis de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar
se le rre/9 cresçiere, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/10 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiva e fuese/11 por el consentida e pasada en cosa juzgada, e dixo que en esta rrazon/12 rrenunçiaba e rrenunçio su propio fuero
e juridiçion y declinatoria, some/13 tiendose, como dixo que se sometia e sometio, a la juridiçion e juzgado ante/14 quien esta carta
paresçiere, para que se lo fagan cunplir en todo, e/15 asi mismo rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/16
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17 ome haga non vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes
por/18 testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, y San Joan de Elgoybar y Martin de Artaçu/19 viaga, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo que no sabia escrivir, firmo/20 por el e a su rruego vn testigo, e porque el dicho Joan de Arveztayn es sordo/21 que no oye
sino a alta boz, le fue dicho lo contenido en esta carta, e doy fee/22 que el mismo dixo que si se obligaba por la suma aqui contenida, e
para/23 el plazo en el contenido y rrazon sobredicha. Por testigo Domingo de Amiliuia./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (53-I) 5]
1553-I-2. Zestoa
Martin Ondaldek Joanes Garratzari egindako zorra Joan Arbestainek ordaindu ziolako, Joanesek Joan Arbestaini emandako
ahalordea eta eskubidea, zorra Martini kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Çesion y traspaso de Joan de Arveztayn./26
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de henero, año de mill e/27 quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/28 yuso escriptos, don Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo que a el/29
(14i folioa) le devia Martin de Hondalde el mayor, vezino de la dicha villa, seys ducados de oro,/1 por obligaçion ante mi, el dicho
escriuano, en vertud de la qual, mediante mandamiento del/2 señor corregidor, se hizo execuçion en sus bienes, y pasado rremate y sacado/3
mandamientos posesorio, catura y tasaçion, y agora Joan de Arbeztayn,/4 su hierno del dicho Martin, le avia asignado y fecha obligaçion
para le pagar/5 los dichos seys ducados y de costas y derechos de execuçion, doze rreales y doze/6 maravedis, como todo paresçe por la
dicha obligaçion e avtos, execuçion e nueva/7 obligaçion que agora le avia fecho, por ende dixo que le çedia y traspasa/8 va y traspaso al
dicho Joan de Arveztayn, el derecho que el abia e tenia contra/9 el dicho Martin de Hondalde, su suegro, e sus bienes, en la dicha rrazon, y
le dio/10 y entrego los dichos mandamientos posesorio, catura y tasaçion, e dixo que le/11 dava e dio todo poder cunplido, quanto podia e
devia de derecho, al dicho Joan/12 de Arveztayn, para que pueda aver y cobrar los dichos seys ducados y/13 doze rreales y doze maravedis
del dicho Martin de Hondalde y sus bienes, e vsar de los dichos/14 mandamientos e hazer en ello, y en lo de ello dependiente, todo aquello
que el/15 mismo podria haser, y dando cartas de pago de lo que cobrare, y valan/16 como si el mismo las diese, e pueda paresçer ante
qualesquier/17 justiçias e juezes, y haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/18 enbargos, entregas, execuçiones,
ventas y rremates de bienes e juramentos, e lo/19 demas que el podiera haser, e le hizo procurador en cavsa propia, la qual dicha çesion/20
dixo que le hazia e hizo, no se obligando a eviçion ni saneamiento alguno,/21 el qual dicho poder le dio y la dicha çesion le hizo como mejor
podia y/22 devia de fecho y de derecho, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/23 xidades e conexidades e conexidades, e para aver
por bueno e firme/24 lo susodicho, e no contravenir, obligo a sus bienes espirituales y tenporales,/25 avidos y por aver, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos,/26 Domingo de Amilibia, escriuano, y San Joan de Elgoybar y Martin de Arta/27 çubiaga, vezinos de la dicha
villa, e lo firmo de su nonbre,/28 Joanes de Garraça. Por testigo Domingo de Amiliuia./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (53-I) 6]
1553-I-5. Zestoa
Zestoako Martin Artazubiagak Zumaiako Kontzejuarekin zuten auzirako zeukan ahalordea Joan Fernandez Olazabalgoari eta
Domingo Garratzari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Sostituçion del poder del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de henero, año del señor de/2 ... quinientos e çinquenta e tres, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Artaçubiaga,/4
vezino de la dicha villa, dixo que en vertud del poder que abia e tenia del conçejo, justiçia e/5 rregidores, honbres hijos dalgo de la
dicha villa, para en seguimiento del pleyto/6 que el dicho conçejo trata con el conçejo, justiçia e rregidores de la villa de Çumaia, en
.../7 y en nonbre del dicho conçejo sostituya e sostituyo el dicho poder en Joan Fernandez de Olaçabal?/8 y Domingo de Garraça,
e yn solidun, e a cada vno de ellos, bezinos de la dicha villa, y le daba e dio el mismo poder a el dado e otorgado/9 y obligaba y
obligo los bienes a el obligados, e les rrelebaba segund .../10 es rrelebado, e otorgo carta de sostituçion en forma, testigos Pedro de
Acoa e .../11 de Liçarraras, vezinos de la dicha villa e Hernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba,/12 e firmo aqui el dicho
otorgante./13 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (53-I) 7]
1553-I-8. Zestoa
Zestoako Martin Lizarraratsi Debako Domingo Berridi zurginak emandako ordainagiria, Oribiko etxea eraikitzen egindako
lanak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de pago de Martin de Liçararas./1
En Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos y çinquenta y tres años, en/2 presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos de esta carta, Domingo de Verridi, carpintero, vezino de la/3 villa de Deva, dixo que daba e dio carta de pago y
fin y quito valiosamente/4 a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa, de todo lo que avia de aver por el edifiçio/5 que le avia
fecho y fechura de casa de Oribia, y lo demas que para el hasta oy dia/6 avia fecho, porque de todo le avia pagado rrealmente a toda
su voluntad, averi/7 guado cuenta con el, y conforme a esamen fecho de todo lo por el fecho,/8 y sobre la paga y entrega, que no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en/9 forma, e toda ley e fuero de esta rrazon?, y se obligo de no le pidir mas
cosa alguna de ello, y para/10 ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/11 justiçias
e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le/12 apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y
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rrenunçio a qualesquier leyes de que se podrian apro/13 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e otorgo/14 lo susodicho siendo presentes por testigos, el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa,/15 y Jacobe de
Guesalaga y Joan de Çubiavrre, casero en Paguino, vezinos de la dicha villa,/16 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el vn
testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/17 conozco al otorgante, va testado do diz de todo el edi./18 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola. El bachiller Ydiacayz./19

[XVI. m. (53-I) 8]
1553-I-11. Zestoa
Arroan bizi zen Petri Sara teilaginak Zestoako Grazia Liliri emandako ordainagiria, Graziak Zestoako hiribilduan zuen erretako
etxearentzat emandako teila ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de pago de Graçia de Lili./20
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de henero de mill e quinientos/21 e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos de esta carta,/22 Petri de Sara, tejero, vezino de la villa de Deva, en Arrona, dixo que daba/23 e dio
carta de pago en forma valiosa, a Graçia de Lili, muger de/24 ... de Arano, de ocho ducados de oro, porque le dio para en pago/25 de
la teja que ella le conpro para cubrir la casa que fue de Maria Joan/26 go de Ganbara, su aguela, que de nuevo la ha fecho faser por
la/27 quema que de ella se hizo, la qual casa alinda con casa que fue de/28 Maria Perez de Larrecha, de la vna, y de la otra con casa
e suelo de/29 Maria Martinez de Olliden, por los aver rreçivido de ella misma rrealmente,/30
(15i folioa) sobre que en lo neçesario, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no nume/1 rata pecunia en forma, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo como/2 en ellas se contiene, y se obligo de no se los pidir mas, y que esta carta/3 de pago le seria
bueno y sano, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por/4 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para que se lo
fagan asi cun/5 plir, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, e otorgo lo susodicho/7 siendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Pedro de Ypinça e Graçia (sic) de/8 Eçenarro, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/9 firmo por el e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el/10
dicho escriuano, conozco al otorgante ser el mismo aqui contenido./11 Graçian de Eçenarro. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (53-I) 9]
1553-I-14. Zestoa
Zestoako Ana Perez Idiakaizkoak San Joan Idiakaitz alkatearen aurrean egindako demanda, Beltran Ermua zenak utzi zion
25 errealeko zorra honen arreba Maria San Joan Ermuak ordain ziezaion. Maria San Joanen senar Joan Lizasori Ana Perezek
emandako ordainagiria, aipatutako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 134 -

1553. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (53-I) 1] - [XVI. m. (53-I) 21]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Demanda de Ana de Ydiacayz a Maria San Joan de Hermua./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de henero de mill e quinientos e/2 çinquenta y tres años, ante el señor bachiller
San Joan de Ydiacayz,/3 alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Estevan de/4 Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, pareçio presente Ana Perez de Ydiacayz, muger
legitima de/6 Miguel de Çubelçu, la qual, ante todas cosas, pidio liçençia judiçial/7 al dicho señor alcalde por ser avsente y no?,
en las partes del Anda/8 luzia, como era y es notorio y publico, la qual el dicho señor alcalde/9 se la dio e conçedio, y asi avida la
dicha liçençia, dixo la dicha/10 Ana que ponia e puso demanda de veynte e çinco rreales a/11 Maria San Joan de Hermua, muger
legitima de Joan de Liçaso, vezina/12 de la dicha villa, como a heredera de Beltran de Hermua, su hermano defunto,/13 los quales
dichos veynte e çinco rreales, dixo la dicha Ana,/14 que ge los quedo deviendo el dicho Beltran, de los quales los ocho rreales/15
declaro el dicho Beltran en su testamento deberselos, y lo rresto dixo/16 y deferio al juramento de la dicha Ana, el qual dicho
juramento esta/17 presta a lo haser, pidio a su merçed cunplimiento de justiçia, y la mande/18 condenar a la dicha Maria San Joan
le de y pague los dichos veynte/19 e çinco rreales dentro de vn brebe termino, e juro en forma la dicha Ana/20 ser verdadera, e
luego paresçio ante el dicho señor alcalde Joan de Liçaso,/21 como marido y conjunta persona de la dicha Maria San Joan, y en
nonbre de ella, e dixo/22 que es verdad que el dicho Beltran de Hermua dexo en juramento de la dicha Ana, para que declara/23
se la cantidad que el dicho Beltran devia a la dicha Ana, e que asi conforme/24 a la voluntad e disposiçion del dicho Beltran, el
en el dicho nonbre de su muger/25 le ... al dicho juramento, jurando ella serle devidos y no pagados/26 por el dicho Beltran los
dichos veynte e çinco rreales, y mandandole su merçed,/27 estava presto de se los pagar ... y la dicha su muger dentro de vn brebe
terrmino/28 que por su merçed le fuese dado, e luego el dicho alcalde, vista la demanda/29 y lo dicho y rrespondido por el dicho
Joan de Liçaso, dixo que/30 mandava e mando jurar a la dicha Ana sobre lo susodicho, la qual/31 juro a Dios e a Santa Maria e
la señal de la Cru, en manos del dicho/32 señor alcalde en forma devida de derecho, so cargo del qual dixo e/33 declaro que el
dicho Beltran le quedo deviendo al tienpo de su fin/34
(17a folioa) e muerte, los dichos beynte e çinco rreales, en los quales entran los/1 ocho mandados por el dicho Beltran, y
que esta es la verdad para el juramento/2 que hizo, y que le son devidos, e luego el dicho señor alcalde,/3 visto lo susodicho y
de como el dicho Joan de Liçaso, por la dicha su/4 muger deferio en juramento de la dicha Ana, e visto lo dicho e declarado/5
por ella, dixo que mandava e mando a la dicha Maria San Joan de Hermua,/6 que de y pague a la dicha Ana e su boz, los
dichos beinte e çinco rreales/7 dentro de nueve dias primeros seguientes, a lo qual fueron presentes/8 por testigos, San Joan
de Elgoybar e Martin de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,/9 e firmolo de su nonbre./10 El bachiller Ydiacayz./11 Esteban
de Eztiola./12
E luego la dicha Ana de Ydiacayz, dixo que daba e dio carta de pago,/13 fin e quito en forma a la dicha Maria San Joan de
Hermua, de los/14 dichos veynte e çinco rreales contenidos en la dicha sentençia, por los/15 aber rreçivido de mano del dicho Joan
de Liçaso, y los rreçibio en presençia/16 de mi, el dicho escriuano e testigos, y los rreçivio con liçençia del señor/17 alcalde ...? la
dicha carta de pago con la dicha liçençia, e se obligo/18 de no los pidir mas, e para ello obligo a su persona e bienes,/19 e dio poder
a qualesquier justiçias, e rrenunçio las leyes y las de los/20 enperadores Justiniano e Constantino e las del Beliano, e otorgo/21 lo
susodicho siendo testigos los dichos San Joan de Elgoybar y Martin de/22 Çuviavrre, los quales y el dicho señor alcalde lo firmaron
de/23 sus nonbres./24 El bachiller Ydiacayz. Martin de Çubiavrre. San Joan de Elgoybar./25 Pago de derechos, Joan de Liáso, medio
rreal./26
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[XVI. m. (53-I) 10]
1553-I-15. Zestoa
Arroako elizako Joan Etxenagusia administratzaileak Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, ikatzetarako
erosi zion basoagatik 24 dukat eta 30 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Obligaçion de Joan Martinez de Balçola./12
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano/13 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, en Arrona, como mayordomo/14
de la yglesia parrochial de señor Sant Esteban de Arrona, y por la dicha yglesia, dixo que se obligaba/15 e obligo a los bienes
muebles y rrayzes de la dicha yglesia, avidos e por aver, de dar y pagar/16 a Joan Martines de Balçola, e su voz, veynte e quatro
ducados e treynta tarjas buena moneda, por/17 rrazon de çient y beinte cargas de carbon en monte que de el conpraron en el
su terminado de/18 Valçola, para hazer vna calera de cal en el dicho su terminado, y por devda que le devia Domingo/19 de
Echenagussia, su padre, de çiertos mançanos, porque la dicha yglesia debe al dicho maestre Domingo/20 por su devda, cuya
rrazon y cuenta avia y ay la mitad de los quales se obligo a se los pagar/21 de oy, dia de la fecha de esta carta en quinze dias
primeros seguientes, y lo rrestante al cunplimiento en fin del mes/22 de março primero benidero, so pena del doblo y costas, rrato
manente pato, y en lo neçesario rrenunçio/23 en nonbre de la dicha yglesia, la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo/24 como en ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir, obligo a los bienes de la dicha yglesia,
que de derecho .../25 dia e devia obligar, e dio poder a qualesquier justiçias eclesiasticas y seglares, para que le apremien/26 a
pagar los dichos veynte e quatro ducados y treynta tarjas, con mas las costas que se le rrecresçieren, vien/27 asi como si sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/28 sentençia difinitiba e fuese por el consentida
en nonbre de la dicha yglesia, e fuese pasada en cosa/29 juzgada, e rrenunçio en nonbre de la dicha yglesia y por ella, todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/30 podria aprobechar la dicha yglesia, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala,/31 la qual dicha obligaçion dixo que hazia e hizo por ser lo sobredicho vtilidad de la dicha yglesia
e para/32 el edifiçio de ella, y tanbien pidio liçençia el dicho Joan de Echenagussia al dicho Joan Martinez de Balçola, que
presente/33 estaba, para que puedan abrir en el su terminado para hazer vna hoya para haser la dicha cal,/34 e hazerlo en la hoya
fecha en Vrtaran, y aprobechase de la chuxaca de sus montes, y hazer/35 caminos para el acarreo de la cal que se hiziere para la
dicha yglesia en esta bez presente .../36 Joan Martines dixo que daba e dio la dicha liçençia a la dicha yglesia e sus mayordomos
y parrochianos/37 para los efetos sobredichos, y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Gabriel de/38 Arçubiaga
y San Joan de Elgoybar y Domingo de Echenagusia, vezinos estantes en la dicha villa, y el dicho Joan/39 de Echenagussia firmo
por si, e por el dicho Joan Martines vn testigo, va testado do diz que presente./40 Joan de Echenagusia. Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./41
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[XVI. m. (53-I) 11]
1553-I-16. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Gorostiaga etxekoekin zenbait ohe eta arreo bati buruz izango zuen auzirako, bere seme Joan
Iribarrenari, Grazian Ezenarrori, korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Poder de Pedro de Yrivarena./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seis dias del mes de henero,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta y
tres años, en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos
yuso escriptos,/4 Pedro de Yrivarrena, vezino de la dicha villa, por si mismo e como conjunta persona de/5 ... de Gorostiaga, su
muger, dixo que dava e dio todo su poder/6 con libre, franca y general administraçion, a Joan de Yrivarrena, su hijo, e a/7 Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e a Geronimo de Achaga y Hernan/8 Perez de Çabalegui e Asençio de Çabala y Andres Martinez
de Arozteguy e Pedro de/9 Leyçeeta e Pedro Garçia de Salzedo e Pedro Fernandes de Laspiur, procuradores en la avdiençia/10
del señor corregidor de esta probinçia, e a Gregorio? de Oviedo y Anteçana/11 y Joan de Cortiguera e Joan Ochoa de Vrquiçu e
Joan de Angulo, procuradores en el/12 avdiençia rreal de sus magestades que rreside en la noble villa de Valladolid, e a cada vno
e qual/13 quier de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/14 de vna demanda que el por si e por
la dicha su muger, entiende poner, y pleyto/15 que espera aver y mover a los tenedores y poseedores de la casa de Gorostiaga,/16
sobre rrazon de çiertas camas y arreo y axuar, y otras cosas, y lo de ello de/17 pendiente, anexo y conexo, y generalmente para
en todos sus pleytos e negoçios,/18 movidos e por mover, demandando y defendiendo, çeviles e crimina/19 les, puedan paresçer
y parezcan los sobredichos, e cada vno de ellos, ante/20 sus magestades e ante los señores del su muy alto consejo, presydente e
oydores/21 de sus avdiençias y chançillerias, e alcaldes de la su casa y corte y chançe (sic) e ante el/22 señor corregidor de esta dicha
probinçia, e ante otras justiçias e juezes que de sus plitos/23 e cavsas puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender,/24
rresponder, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver/25 presentar, jurar e conosçer los de las otras parte
o partes, e las tachar e contradezir/26 en dichos e personas, e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençia o sentençias ynterlo/27
cutorias e difinitivas, e consentir en las de su fabor, y apelar y suplicar/28 de las en contrario, e los seguir hasta los fenesçer, e
dar fin e cavo, y hazer/29 juramentos en su anima, de calunia y deçisorio, diziendo verdad, e faser qualesquier pe/30 dimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e/31 rremates de bienes, e diligençias e otros avtos
judiçiales y estrajudiçiales que/32 el mismo por si e su muger, podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su/33 mas espeçial
poder y mandado y presençia personal, e sostituyr procuradores, quanto y quantas vezes/34 y como sean menester, y los rrebocar y
poner otros de nuevo, el qual/35
(18i folioa) dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/1 xidades, e los rrelebo en forma de
toda carga de satisdaçion e fiança, so la clav/2 sula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aber/3
por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho,/4 avtuado y procurado, e no contravenyr,
obligo a su persona e bienes, y de la dicha su muger,/5 avidos e por aber, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, el bachiller
Ydiacayz,/6 alcalde hordinario en la dicha villa, y Domingo de Garraça y Domingo de Amilibia,/7 escriuano, vezinos de la dicha villa,
e firmo aqui de su nonbre, ba escripto entre rrenglones do diz para/8 vala. Pedro de Yrivarrena./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (53-I) 12]
1553-I-16. Iraeta
Paskuala Artzubiagak, Domingo Amilibiak eta beste zenbait senidek Joan Beltran Iraeta zenari, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
emazteari eta Maria Beltran Iraeta alabari emandako ordainagiria, zor zituzten 104 kintal burdina, oheak eta arropak eman
zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Carta de pago de las señoras de Yraeta./11
En la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys/12 dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/13 publico, e testigos yuso escriptos, Pascuala de Arçuviaga, muger legitima
de Domingo de Amili/14 via, cantero, por si e por Cristobal de Arçubiaga, su hermano e como su çesionario, y el mismo Domingo
de/15 Amilibia en nonbre de Maria Joango de Vzcanga, viuda, muger legitima que/16 fue de Cristobal de Arçubiaga, defunto, padre
de los dichos Pascuala e Cristobal, e/17 Juan de Arçuviaga, hijo legitimo y natural de Maria de Arçubiaga, hija legitima/18 que fue
de los dichos de los dichos Cristobal e Maria Joango de Vzcanga, defunta, muger que fue de Joan de Eche/19 verria, tenedora y
poseedora que fue de la casa de Arçuviaga, como su heredero, los sobredichos,/20 e cada vno de ellos rrespetibe, el dicho Domingo
en vertud del poder que avia e tenia/21 de la dicha Maria Joango de Vzcanga, ante mi, el escriuano de esta carta, otorgado en casa
.../22 dicha Arçubiaga, a doze dias del mes de mayo del año pasado de mill/23 e quinientos e çinquenta y dos años, que por su
prolixidad no va aqui ynserto, todos/24 los sobredichos, y cada vno de ellos, la dicha Pascuala con liçençia y avtoridad y/25 espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Domingo de Amilibia, su marido,/26 para otorgar esta carta de pago en vno con el y
los otros, e todo lo demas que de yuso sera/27 contenido, y el dicho Domingo dixo que le daba e dio la dicha liçençia y plena/28
facultad e livertad a la dicha Pascuala, su muger, para otorgar esta dicha/29 carta de pago e lo que de yuso sera contenido, en vno
con el, por la dicha Maria Joango e los/30 otros susodichos, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, como mejor/31
(19a folioa) podian y devian de fecho y de derecho, dixeron que daban e dieron carta de pago, fin e/1 quito valiosamente, por si e los
otros hijos de los dichos Cristobal de Arçubiaga e Maria/2 Joan de Vzcanga, su muger, a Joan Beltran de Yraeta, defunto, a doña Maria
Perez de Ydiacayz, su legitima muger, e a doña/3 Maria Bletran de Yraeta, hija legitima y natural y heredera del dicho Joan Beltran
de Yraeta, dueños y señores/4 t poseedores de la dicha casa e solar de Yraeta, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos, e a sus
bienes,/5 de çiento e quatro quintales de fierro vergajon, y camas y rropas y otras cosas/6 contenidas en vna carta executoria rreal de sus
magestades, emanada de los señores presydente/7 e oydores de la su rreal avdiençia que rreside en la noble villa de Valladolid .../8 ...
que la hubo en su/9 fabor el dicho Cristobal de Arçuviaga, defunto, marido de la dicha Maria Joango e padre de los dichos Pas/10 cuala
e Cristobal e Maria de Arçuviaga, e aguelo del dicho Joan de Arçuviaga, que despues/11 el dicho Joan Beltran le començo a ge los pagar
y pago al dicho Cristobal, e agora les/12 abia acabado de hazer la paga entera de ellos la dicha doña Maria Perez de/13 Ydiacayz, asi de
los dichos çiento e quatro quintales de fierro como de las ca/14 mas, rropas, axuar e otras cosas contenidas en la dicha carta executoria,
a todo/15 su contento, y por ello le avian entregado la dicha carta executoria origi/16 nalmente, con çiertos avtos de execuçion y cosas
fechas en vertud de la dicha executoria,/17 de que yo, el dicho escriuano, de ello doy fee, de la entrega de los dichos avtos y executoria,
y por la rreal/18 paga rreçivida y contento de ella, que de presente no paresçe, dixeron que rrenun/19 çiavan y rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata pecunia, y las dos leyes del/20 fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, y esta dicha carta de pago dixeron que
daban e/21 dieron a los sobredichos e sus bienes, añadiendo carta de pago a carta de pago, si alguna/22 paresçiere aver dado primero el
dicho Cristobal de Arçuviaga, defunto, e prometieron/23 e se obligaron, cada vno por si, y el dicho Domingo por la dicha Maria Joango,
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que no/24 les seria pedido ni demandado mas cosa alguna de los dichos quintales de/25 fierro e camas e rropas e cosas contenidas en
la dicha carta executoria, por/26 ellos ni otro alguno en tienpo alguno ni por alguna manera, y que esta dicha carta de pago/27 les seria
sano e bueno y seguro de toda mala boz, y para que ello sera asi e/28 cunplira lo sobredicho, e no contravernan, obligaron a las personas
e bienes/29 muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver, el dicho Domingo a la persona/30 e bienes de la dicha Maria
Joango a el obligados, e dieron poder cunplido a todas/31 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y
de fuera/32 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometie/33 ron cada vno de ellos, rrenunçiando su
propio fuero, juridiçion e previllejo de la ley si con/34 venerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho los/35
apremien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi como si sobre ello obiesen/36 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese dado sentençia/37 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/38 juzgada, sobre lo qual dixeron
que rrenunçiaban e rrenunçiaron a todas e/39
(19i folioa) qualesquier leyes, fueros e derechos, de que ellos y la dicha Maria Joango se podrian aprobechar, en vno/1 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y el dicho Domingo por si y/2 la dicha Maria Joango, de quyen tenia poder, y la dicha
Pascuala, rrenunçiaron las leyes/3 de los enperadores Justiniano y Constantino, e las del Veliano y las de Toro, que son en/4 favor de
las mugeres, de los quales fueron avisadas por mi, el dicho escriuano, e el dicho/5 Joan de Arçubiaga, por ser menor de los veynte e
çinco años, pero entrante en ellos, e mayor/6 de veynte e quatro años, y la Pascuala por ser muger casada, dixeron por/7 quanto podia
e devia yntervenir juramento y permiten leyes y prematicas, juraban/8 e juraron solenemente a Dios nuestro señor e a su gloriosa
madre Santa Maria/9 y palabras de los santos evangelios y señal de la Cruz, que ternian e cunplirian lo/10 en esta carta contenido, e
no contravernian, so pena de perjuros, fementidos,/11 e no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro muy santo padre ni persona
que facultad tenga/12 de conçeder, e avunque de propio motu o por meritos les sea conçedido, no/13 vsarian de ello, y que so cargo del
dicho juramento lo cunplirian asi, e todos los/14 sobredichos Domingo por si e por la dicha Maria Joango, y la dicha Pascuala y/15 el
dicho Joan de Arçuviaga, otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, San Joan/16 de Elgoybar y Hernando de Veayn e Anton
de Arano, vezinos de la dicha villa de/17 Çeztona, estantes en el dicho solar e palaçio de Yraeta, y el dicho Domingo/18 de Amilibia
firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Arçubiaga e Pascuala/19 firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, e yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes,/20 va escripto entre rrenglones, do diz e como su çesionario, e do diz e como/21 su heredero, e do
diz a Joan Beltran de Yraeta, difunto, e do diz marido/22 de la dicha Maria Joango, e do diz y heredera, e do diz el dicho escriuano, e do
diz/23 dicha vala no enpezca, y ba testado do diz que suena ser dada en la dicha villa/24 a veynte e siete dias del mes de junio, e do diz
muger./25 Domingo de Amilibia. Por testigo San Joan de Elgoibar./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (53-I) 13]
1553-I-20. Zestoa
Maria Anton Indo alargunak eta Joan Ganbara semeak Zestoako errebalean zuten Ariztondo etxea eta bere aurreko lur, baratze
eta ondasunak lau urterako Ana Amezketari errentan emanez eta baldintzak zehaztuz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Arrendamiento de Areztondo de Maria Anton de Yndo./1
En la villa de Çeztona, a veynte de henero, año de mill e quinientos e çinquenta e/2 tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Maria Anton de/3 Yndo, viuda, e Joan de Ganbara, su hijo, vniversal heredero de Martin de/4
Ganbara, vezinos de la dicha villa, cada vno de ellos rrespetibe por lo que les/5 toca y atañe, el dicho Joan de Ganbara con liçençia
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maternal que/6 pidio e demando a la dicha Maria Anton, su madre, para haser y/7 otorgar esta escriptura de arrendamiento, e lo
demas que de yuso se/8 hara minçion, y la dicha Maria Anton le dio e conçedio la dicha liçençia, la/9 mas firme e valiosa que de
derecho lugar oviese para el efeto sobredicho, e/10 que avaxo se dira, por ende, los dichos madre e hijo dixeron/11 que arrendavan
y arrendaron a Ana de Amezqueta, para sy/12 e para otra persona que ella nonbrare por su copanera (sic)/13 para en el dicho
arrendamiento, y le arrendavan la su casa de/14 Areztondo, que es en el rreval de la dicha villa, con su delante de/15 casa, la que
oy de presente esta abierta, donde son los nogales,/16 en fruente de la dicha casa, y que si quisiere faser huerta de verzas/17 y otra
hortaliza, lo pueda haser y sea para si e quyen qui/18 siere francamente, quedando la mançana de los mançanales e nue/19 zes de a
la rredonda de la dicha casa para los dichos Maria Anton/20 e su hijo, rreserbando para la dicha Maria Anton solamente vna/21 cama
de madera de las que ay en la dicha casa en la camara del/22 postigo de la dicha casa de sobre el mançanal, para que de noche/23
duerma en ella y de dia la dicha Ana pueda acoger en la dicha/24 camara a los bien andantes y caminantes, e las dar de comer,/25 y
otros vsos, eçeto que de noche no duerman en la dicha camara/26 onbres algunos, y en todo lo demas de la dicha casa, tenga libre
facul/27 tad la dicha Ana para acoger a onbres y mugeres e caminantes/28 y vestias cargadas y vazias y faser e disponer de cada/29
(20i folioa) la dicha casa como de casa franca arrendada a su libre/1 voluntad, con la eçetaçion sobredicha, y con que la dicha
Maria/2 Anton tenga franca libertad, asi mismo, de se acoger en la/3 cozina e lunbre e fuego de ella, sin poner en ello leyna ni faser/4
otro descuento de rrenta por ello, y con que estan para la/5 dicha Anton y por ella, las caxas que de presente son y estan en la dicha/6
casa donde y como estan, la qual dicha casa dixeron que le arren/7 davan e arrendaron por tienpo de quatro años cunplidos, primeros/8
syguientes, que comiençan a correr, e corren, desde veynte y dos dias del/9 mes de henero presente en que estamos, hasta ser cunplidos
los dichos/10 quatro años, por que les aya de dar de rrenta en cada vn año, ocho/11 ducados de oro, luego, oy dia de la fecha de esta
ocho ducados de oro,/12 y otros seys ducados el dia e fiesta de pascua de rresurreçion/13 primero, y otros seys ducados el dia e fiesta/14
de señor San Miguel primero siguiente por el mes de setienbre, los quales/15 se an de pagar a Maria de Yçeta, a quien el dicho Joan de
Ganbara/16 por si e la dicha su madre, los deve, y tomado de ella carta de pago,/17 sea visto pagarse los dichos doze ducados, y que
a ella los aya/18 de pagar, en manera que, si por falta de no los pagar ella se/19 hizieren costas, sea a cargo y costa de la dicha Ana, y
otros/20 quatro ducados aya de pagar en acabando de cunplir los/21 tres años del arrendamiento, y los otros ocho ducados rrestan/22 tes
en acabandose los dichos quatro años, vn mes antes,/23 la qual dicha casa le arrendaron, como dicho es, por el/24 dicho tienpo y plazo y
condiçiones y rreserbaçiones/25 susodichas, y con que la dicha Maria Anton no tenga lugar/26 ni el dicho su hijo, de acoger en la dicha
casa a ningund ni alguna persona,/27 ni tanpoco al dicho su hijo, syn su espeçial liçençia e mandado,/28
(21a folioa) de la dicha Ana y su conpanera, y en todo lo demas dixeron que le arrenda/1 van y arrendaron la dicha casa e tierra
para haser y plaça de casa,/2 por el dicho preçio y tienpo e condiçiones sobredichos, y se obligaron/3 madre e hijo e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/4 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e las otras/5 leyes que hablan en
rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas/6 se contiene, de haser e que haran este dicho arrendamiento bueno y seguro/7
e sin cargo de otras devdas ni menoscavo alguno, durante el dicho/8 arrendamiento, y que de la dicha casa no las enagenaran ni
sacaran por/9 devda de ellos ni de alguno de ellos, ni de sus pasados ni de otro alguno,/10 por ninguna cavsa pasada, presente ni
futura, pensada ni non/11 pensada que acaesca o pueda o acaesçen, y que no les seria/12 quytada por mas ni por menos ni por el tanto
que otro les de/13 ni prometa en rrenta ni en otra manera añguna, so pena del ynterese/14 prinçipal, arrendamiento y otras cosas que
adelante acaesçieren e son/15 antes acaesçidos y de presente son, y de todas costas, daños, gastos,/16 yntereses e menoscabos que
se le rrecresçieren, e la pena pagada/17 o no, syenpre sean tenudos a cunplir lo sobredicho, y que la dicha/18 Ana sea creido en ello
en su juramento sinple, syn otra ni mas prueba,/19 e confesaron e otorgaron aver tomado e rreçivido de la dicha Ana los/20 dichos
ocho ducados de oro, y los rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano,/21 e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee
de ello, e la dicha Ana dixo que toma/22 va e tomo en rrenta la dicha casa e plaça de ella, e tierra de huerta,/23 por el dicho preçio e
tienpo e condiçiones sobredichas, e se obligo de/24 no desanparar la dicha casa durante el tienpo del dicho arrendamiento, so pena/25
que pague en vazio la dicha rrenta, y de todas costas y gastos, daños/26 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e asi todas
las dichas partes,/27 y cada vna de ellas, cada vno por lo que le toca y atañe, para cun/28 plir lo sobredicho asi, cada vno en lo que
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se obliga, e los dichos Joan de/29 Ganbara e Maria Anton, su madre, e yn solidun, rrenunçiando la ley de/30 duobus rrex devendi, e
la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, y/31 a la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes que fablan/32 en rrazon
de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene,/33 dixeron que se obligaban e obligaron de faser bueno e valioso este/34
(21i folioa) dicho arrendamiento para todos los dichos quatro años, segund e como dicho es, e que/1 no se le hara ynpedimento
alguno por devda ni cargos algunos suyos de ellos,/2 ni de alguno de ellos, por ninguna cavsa ni otra rrazon alguna, so pena/3 de
pagar todo daño, ynterese y menoscavo que se le rrecresçiere, por pena/4 y postura convençional, cada vno por lo que le toca,
obligavan e obligaron a sus/5 personas e bienes muebles y rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aber, e dieron/6 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/7 sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/8 se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e/9 todo previllejo, e la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun, para que/10 por todo rrigor de derecho les apremien a cada
vno de ellos, a tener e guardar/11 e cunplir e pagar e mantener lo sobredicho, cada vno aquello a que se/12 obliga, asi en prinçipal
como en costas, gastos, perdidas, yntereses e/13 menoscabos que acaesçieren rrecresçer a cada vno, bien asi como si/14 sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el/15 tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos, e cada vno de
ellos,/16 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar
e aprobechar, en vno/18 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/19 y las dichas Ana e Maria Anton, por ser
mugeres, renunçiaron las/20 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, e las del Veliano,/21 y las de Toro, e todo lo otro,
que son en favor de las mugeres, de las quales di/22 xeron que fueron avisadas, y el dicho Joan de Ganbara, porque dixo que/23 era
menor de los veynte e çinco años, para validaçion de esta carta/24 dixo que jurava e juro solenemente a Dios todopoderoso y a su
gloriosa ma/25 dre señora Santa Maria, y señal de la Cruz, +, en que puso su mano derecha,/26 y palabras de los santos evangelios,
que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta/27 carta contenido, e cada cosa de ello, en lo que a el atañe, e no contravernia, so pena/28
de perjuro ynfame y de menos valer, y no pidiera asoluçion de este juramento/29 a nuestro mui santo padre, ni perlado ni persona
que facultad tenga de conçeder,/30 e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que/31 so cargo del
dicho juramento lo cunpliria asi, y que asi, todas las dichas partes,/32 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e
año susodicho,/33 son testigos Joan de Gorosarri e Joan de Arano y Anton de Ayçarna, vezinos de la/34 dicha villa, y el dicho Joan
de Ganbara firmo por si, y por la dicha Ana/35 vn testigo en este rregistro, va testado do diz lo rrestante./36 Por testigo Joan de
Gorosarri. San Joan de Elgoybar. Otorgante, Joan de Ganbara./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (53-I) 14]
1553-I-20. Zestoa
Maria Anton Indok eta semeak Ana Amezketari Zestoako errebaleko Ariztondo etxea errentan eman ondoren, Anaren lankide
eta lagun Domenja Arrona aurkeztu ondoren, hauek biek etxean bidaiariak hartuz izango zituzten lanak, irabaziak eta galerak
erdi bana egiteko agiria. Maria Anton Indok bere seme Grazian Ganbara zenari zegozkion 4,5 dukat eta 5 txanpon beste seme
Joan Ganbarari emanez prestaturiko ahalordea eta eskubideak emateko egindako agiria. Zestoako Maria Izetak Joan Ganbarari
emandako ordainagiria, 8 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Carta de conpanya entre Ana de Amezqueta/1 y Domenja de Arrona./2
En Çeztona., a veynte de henero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años,/2 en presençia de mi, Estevan de Eztiola,

- 141 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

escriuano de sus magestades y del numero/3 de la dicha villa, dixo que ella avia tomado en rrenta de Maria Anton de Yndo y su hijo
Joan, la casa de/4 Arestondo y huerta y plaça de la dicha casa por tienpo de quatro años, y por ocho ducados/5 de oro en cada vn año,
el qual arrendamiento, avnque la escriptu/6 ra de ello ablaba con la dicha Ana, dixo que avia tomado la/7 dicha casa en rrenta para si e
Domenja de Arrona, para vibir/8 en ella anbas a dos en comunidad, e asi dixeron las/9 dichas Ana e Domenja, y cada vna de ellas, que
asian com/10 paynia en vno, en que la dicha casa e huerta sea en/11 dicho arrendamiento para anbas a dos en comunidad, y pagar/12
la rrenta a medias, y basteçer de los vastimentos neçe/13 sarios a los bien andantes y personas que en la dicha/14 casa se acogiere y
a ella binyere a medias, y la ganan/15 çia y perdida tanbien a medias, y asi anbas partes/16 dixieron que el dicho arrendamiento sea
e se entienda para an/17 bas a dos, porque asi a esta orden? y platica que con/18 la dicha Domenja y conçierto con ella avia echo/19
y otorgado el dicho arrendamiento, y anbas partes pro/20 metieron y se obligado (sic) de estar y pasar con lo suso/21 dicho, y para
ello asi conplir, obligaron sus perso/22 nas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a/23 la justiçia de sus magestades y otras ante
quien esta carta/24 paresçiere, para que las agan asi complir, bien asi/25 como si fuese sobre ello dada sentençia difiniti/26 va, e
fuese por e ellas consentida, sobre aver liti/27 gado ante juez conpetente, y el tal lo obiese/28 sentençiado y pasada en cosa juzgada,
y rrenun/29 çiaron a todas e qualesquier leyes de su favor, en vno/30 con la general aministraçion de leyes que ome aga no vala,/31
(22i folioa) e por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enpera/1 dores Justiniano y Constantino, y las del Beliano y las de/2
Toro, que son en fauor de las mugeres, y otorgaron lo/3 susodicho seyendo presentes por testigos, Martin de Çu/4 biaurre e San Joan
de Elgoybar e Martin de Artaçubiaga,/5 vezinos de la dicha villa, y porque dixieron que no sabian/6 escrivir, firmo por las dichas vn
testigo a su rruego/7 de ellas. Por testigo San Joan de Elgoybar./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
Çesyon y traspaso y poder a Joan de Ganbara/10 por su madre./10
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de henero, año del señor/11 de mill e quinientos y çinquenta y tras años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de esta/12 carta, Maria Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que Martin de
Yndo, su hermano,/13 devia a Lopeyça de Areztondo, su suegra, nueve ducados y diez tarjas, por obligaçion, la/14 qual murio
dexando por sus herederos a Graçian de Ganbara e Joan de Gan/15 vara, sus nietos, hijos de Martin de Ganbara, su hijo, e marido
de la dicha Maria Anton,/16 madre de ellos, y el dicho Graçian murio, y a ella, como a su madre, le pertenesçia/17 aver y heredar
la mitad de los dichos nueve ducados y diez tarjas, y agora Joan de Ganbara,/18 su hijo, dixo que le avia asegurado de le dar la
dicha mitad de los dichos nueve ducados/19 y diez tarjas, por ello y por otros justos rrespetos, dixo que çedia y traspasaba, y çedio,
rrenunçio/20 y traspaso al dicho Joan, su hijo, el derecho y açion que le pertenesçia e pertenesçe a los/21 dichos nueve ducados e
diez tarjas, contra el dicho Martin de Yndo, su hermano, asi por cabeça del dicho su/22 hijo Graçian, defunto, como en otra manera
qualquiera, e le dava e dio poder poder cunplido/23 en forma, quanto de derecho puede y deve valer, al dicho Joan, su hijo, para
que pueda pidir/24 y demandar, aver y cobrar al dicho Martin de Yndo e sus bienes,/25 los dichos nueve ducados e diez tarjas, y la
parte a ella pertenesçiente de ellos, sy algo avia, e/26 cobrados pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan/27
(23a folioa) y sean firmes como si ella misma las diese, y sobre la rrecavdança de ellos, pueda/1 paresçer en juizio ante qualesquier
justiçias e juezes, por si e sus procuradores, y haser demandas,/2 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas e/3 rremates de bienes, e tomar de posesiones, y hazer juramentos en su anima diziendo verdad,/4 e
hazer presentaçiones de testigos, escripturas y probanças, e ver presentar las de la otra parte, e los/5 tachar e pedir publicaçion, y
concluir e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/6 y apelar e suplicar, e haser todos e qualesquier avtos judiçiales
y estrajudiçiales e/7 diligençias que ella misma podria haser presente siendo, e dixo que esta dicha çesion e/8 traspaso le hazia e
hizo ynrrevocable, por ser como hera, la dicha devda muy verda/9 dera, que el dicho Martin los devia, y para los cobrar, haziendo
procurador en cavsa propia al dicho/10 Joan, su hijo, y dexandogelo y largandole todo su derecho e açion a ello pertenesçiente/11
como heredera del dicho Graçian, su hijo, y en otra manera, la qual dicha çesion y/12 traspaso dixo que le hazia e hizo tan bastante
quanto hera menester, e le/13 dava e dio el dicho poder, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/14 xidades e conexidades, e
para aver por bueno e firme esta dicha çe/15 sion y poder, e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avi/16
dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros/17 ante quien esta carta paresçiere, para que la
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apremien al cunplimiento de lo sobre/18 dicho, y a no lo contradezir, vien asi como si sobre ello obiesen contendido/19 en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/20 e fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a
todas e/21 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y
por ser muger, rrenunçio las/23 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del Veliano e las/24 de Toro, que son en fabor
de las mugeres, de las quales fue avisada por/25 mi, el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, San Joan
de Elgoybar/26 y Joan de Arano y Anton de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, y/27 de su rruego el dicho San Joan de Elgoibar/28
en este rregistro firmo, va testado ... e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella/29 y en ... quatro partes do diz diez tarjas./30
Por testigo San Joan de Elgoybar./31 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./31
Carta de pago de Joan de Ganbara./32
En Çeztona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia/33 de mi, el escriuano
publico, e testigos de esta carta, Maria de Yçeta, vezina de la dicha villa, dixo/34 que dava e dio carta de pago a Joan de Ganbara,
vezino de la dicha villa, de ocho ducados/35
(23i folioa) de oro que de el rreçibio en presençia de mi, el escriuano, e testigos, de ella, e se obligo de no se los/2 pidir mas, y
para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/3 de sus magestades, e otras ante quien esta carta
paresçiere, para que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio/4 a las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga non vala,/5 y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano/6 y las de
Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgo lo susodicho siendo presentes/7 por testigos, Joan de Arano e Anton de Ayçarna y
San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, y por/8 que dixo que no sabia escrivir, firmo por ella a surruego, el dicho San Joan
en este rregistro,/9 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante ser la misma./10 Por testigo San Joan de Elgoybar. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (53-I) 15]
1553-I-22. Aizarna
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa mediku eta zirujauak Joan Ondalderekin zuen auzirako Azpeitiko Joan Fernandez
Olazabalgoari, Pedro Leizetari eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Poder de Iohan Hernandez de Olaçaval./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la billa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Iohan Hernandez de Olaçaval, medico
e çirujano, vezino de la dicha villa,/4 dixo que, loando y aprobando e aviendo por buenos y valiosos qualesquier avtos/5 en su
nonbre fechos por Pedro de Leyçeeta e otros sus procuradores, en çierta execuçion fecha a su/6 pedimiento, con mandamiento del
señor corregidor, contra Joan de Hondalde e sus bienes, dava e dio/7 todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de
derecho mas puede y debe/8 valer, con libre, franca y general administraçion, a Joan Hernandez de Olaçabal, vezino/9 de la villa
de Azpeitia, y al dicho Pedro de Leyçeeta y Asençio de Çavala y Geronimo de/10 Achaga y Hernan Perez de Çavalegui y Andres
Martinez de Arozteguy y Pedro Garçia/11 de Salçedo e Joan de Eldua, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada
vno de ellos por si/12 yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del dicho plito de execuçion/13 que de suso se
haze minçion, y generalmente para en todos sus plitos e negoçios, mo/14 vidos e por mover, demandando y defendiendo, çeviles e
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criminales, puedan/15 ellos, e cada vno de ellos, paresçer ante sus magestades e ante los señores del su muy alto con/16 sejo, justiçias
e juezes que de sus plitos e negoçios puedan e devan conosçer, e pedir e de/17 mandar, defender, rresponder, negar y conosér y
presentar testigos, escripturas y probanças,/18 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, y los tachar e contradeçir, e/19
pedir publicaçion e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir/20 y apelar e suplicar, e los seguir hasta los
fenesçer y dar fin y cavo, e haser/21 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/22
e rremates de bienes, y tomar y aprehender de posesiones, e las tener y poseer,/23 y hazer juramentos en su anima, de calunia e
deçisorio, diziendo verdad, e haser todos /24 otros qualesquier avtos judiçiales y estra judiçiales e diligençias que el mismo podria/25
haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia perso/26 nal, y sostituyr procuradores,
quantos y quantas vezes sean menester, y los rrevocar y po/27 ner otros de nuevo, el qual dicho poder dixo que les daba e dio con
todas sus yn/28 çidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e los rrelebo de toda carga/29 de satisdaçion e fiança, so la
clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui,/30 con todas sus clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno e firme/31 este
dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtua/32 do y procurado, e no yr ni benyr contra ello en tienpo
alguno, obligo a su/33 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo/34 susodicho, syendo presentes por testigos,
Joan de Yribarrena e Nicolas de Liçasoeta e Mateo/35 de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre./36 Doy poder
a los aqui contenidos para la continuaçion de los abtos/37 y execuçion de Ondalde, y general para pleytos, y esto es lo que otorgo/38
y lo firmo de mi nonbre, y no se estienda a mas./39 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Ioan Fernandez./40

[XVI. m. (53-I) 16]
1553-I-22. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasaok, Joan Ondalderekin zuen auzirako, Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa mediku zirujauari,
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoari eta korrejimenduko zazpi prokuradoreri emandako ahalordea, auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) Poder de la señora de Lasao./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la billa de Çeztona, a beynte y dos dias del/2 mes de henero, año de mill e quinientos y
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de Çavala, cuya es
la casa de Lasao,/4 vezina de la dicha villa, dixo que, loando y aprobando todos e qualesquier avtos/5 y diligençias en su nonbre
fechos por Pedro de Leyçeeta e otros sus procuradores en/6 çierta execuçion fecha en bienes de Joan de Ondalde, vezino de la
dicha villa, a su pedimiento,/7 con mandamiento del señor corregidor, y aquellos aviendo por bueno, dixo que daba/8 e dio todo su
poder cunplido, lleno, bastante, segund que de derecho mas/9 puede y deve valer, con libre, franca y general administraçion, a Joan
Fernandes/10 de Olaçaval, medico, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Joan Fernandes de Olaçaval,/11 vezino de la villa de
Azpeitia, e a Pedro de Leyçeeta e Asençio de Çavala e Andres Martines/12 de Aroztegui e Geronimo de Achaga y Hernan Perez de
Çavalegui e Pedro/13 Garçia de Salzedo, e Pedro Fernandez de Laspiur, procuradores en el avdiençia del señor corregidor/14 de esta
probinçia, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para/15 en seguiniento e prosecuçion de la dicha execuçion e avtos
que en ella se obieren de/16 hazer, y en ello y en otros sus plitos e negoçios, movidos e por mo/17 ver, demandando e defendiendo,
puedan ellos, e cada vno de ellos,/18 paresçer ante el señor corregidor de esta dicha probinçia, e su lugarteniente, e ante/19 otras
justiçias e juezes que del dicho plito e otros plitos suyos puedan e/20 devan conosçer, e pedir, demandar, defender, rresponder, negar
e/21 conosçer, y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conos/22 çer los de las otras partes, e los tachar
e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias, e los seguir e fenesçer hasta el final .../23 y hazer pedimientos,
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rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/24 execuçiones, ventas e rremates de bienes y aprehender de posesion de
bienes, e otros/25 avtos e diligençias que ella misma podria haser syendo presente, avnque se/26 rrequiera su mas espeçial poder e
mandado e presençia personal, e sostituyr procuradores,/27 quantos y quantas vezes sea menester, y los rrevocar y poner otros,/28
el qual dicho poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias e/29 dependençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo de
toda carga/30 de satisdaçion e fiança, so la dicha clavsula judiçio sisti judicatun solui,/31 con todas sus clavsulas acostunbradas, e
para aver por bueno/32
(25a folioa) e firme este dicho poder, y lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, av/1 tuado e procurado, e no
contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/2 aver, e otorgo lo suso dicho siendo presentes por
testigos, Juan de Yrivarrena/3 e Mateo de Amilibia e Nicolas de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa, e porque/3 dixo que no sabia
escrivir, firmo por ella el dicho Joan de Yrivarrena en este/4 rregistro, va entre rrenglones do diz muebles e rrayzes vala./5 Joan de
Yribarrena./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (53-I) 17]
1553-I-22. Zestoa
Olasoko Joan Olazabal harginak Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, Joan Perez Lilikoarentzat 14
“estadoko” horma eraikitzeko harria atera, garraiatu eta pilatuta uzteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Obligaçion de Joan Ybanes de Çuviavrre./8
En la villa de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de henero, año de mill/9 e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/10 Juan de Olaçaval de Olaso, cantero, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba/11 y obligo, de sacar piedra calisca de lanposteria buena e sufuçiente,/12 para Juan Perez de Lili, vezino de la dicha villa,
en cantidad, de que se puedan/13 hazer catorze estados de pared, de gordor de vna vara de me/14 dir, y sacado y martillado, tal
piedra como el dicho Joan Perez dio/15 al dicho Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha villa, y con ella se hizo la pared/16
del dicho Joan Ybanes, y se lo acarreara y dara acarreada, y puesta/17 y apillada en la rredonda de la dicha villa, en la parte y lugar
donde/18 el dicho Joan Perez le señalare e mostrare, porque ...? por/19 otra tanta piedra que el dicho Joan Perez dio al dicho Joan
Ybanes, y/20 se lo acarreara toda ella a su costa, para el dia e fiesta de señor/21 San Joan de junio primero que verna, a lo mas
tardar, o antes, entre pascua/22 y pascua, si el dicho Joan Perez lo oviere menester, esto por rrazon/23 que por todo ello el dicho Joan
Ybanes le da y ha de pagar asi por el sacar/24 y martillar, acarrear y apillar, nueve ducados de oro, para en parte de pago,/25 de los
quales, confeso aver rresçivido del dicho Joan Ybanes çinco ducados, y/26 de ellos se dio por contento y pagado y entregado, y en
lo neçesario/27 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/28 e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, y los otros/29
(25i folioa) quatro ducados rrestantes le aya de pagar el dia e fiesta de pascua de rresurreçion/1 primero que verna, y que luego
començara/2 a sacar de la dicha piedra desde mañana, e continuara a sacar e martillar/3 y aparejar para lo acarrear, en tal manera
que el dicho dia de señor/4 San Joan le dara acarreado y antes que pascua, sy fuere menester, so pena/5 que a su costa y en todo
lo su daño el dicho Joan Ybanes lo pueda haser sacar/6 y darlo a acarrear, y el dicho Joan Ybenes, que presente se hallo, prometio
e se/7 obligo de le pagar los dichos quatro ducados al plazo sobredicho de/8 pascua de rresurreçion, so pena que pasado el dicho
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termino e plazo,/9 sea executado por ellos en su persona e bienes, y amas partes, cada vno/10 por lo que le toca y atañe, para cunplir
lo sobredicho asi, cada vno/11 lo que se obliga, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/12 avidos e por aver, e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier/13 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/14 de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/15 metieron cada vno de ellos, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçi/16 lio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/17 los apremien a cada vno de ellos a cunplir
lo que cada vno se obliga,/18 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/19 tente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada/20 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron a to/21 das
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar y/22 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/23 no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Elgoy/24 var y Martin de Çuviavrre de
Acoavarrena e Cristobal de Rreçabal, vezinos/25 de la dicha villa, e lo firmaron aqui de sus nonbres, va testado do diz, so pena/26 del
doblo y costas rrato manente pato./27 Por testigo San Joan de Elgoybar. Joan de Olazabal./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (53-I) 18]
1553-I-22. Aizarna
Senar Andres Aranburu urruneko lurraldeetan zebilelako, Maria Andres Armendia emazteak, bera eta bere haurrak elikatzeko,
Maria Nikolas Zabala-Lasaori bere arreoa, oheak, arropak, bitxiak, etab. 60 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Venta a la señora de Lasao./1
En el lugar de Aizarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias/2 del mes de henero, año del señor de mill e
quinientos e çinquenta y tres años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Maria Andres de Armendia,/4
muger legitima de Andres de Aranburu, vezina de la dicha villa, dixo/5 que el dicho su marido era avsente de esta probinçia en partes
rremotas,/6 y la su casa de Aranburu estava con todo su pertenesçido estava en poder/7 de acreedores, tomada la posesion de la
dicha casa e pertenençias por/8 muchos, y el dicho su marido y ella desapoderados de todo, y tenia/9 hijos del dicho su marido, muy
tiernos, el mayor de ellos de menos/10 hedad de quatro años, y le convenia alimentarlos, y governando en ellos no/11 podia travajar
por su persona para los alimentar, e avn travajando, no era/12 vastante su travajo y ganançia para los alimentar a ella e sus/13 hijos,
y para ellos en los dos años vltimos pasados, le avia/14 socorrido de dineros y trigo e otras cosas a buena cuenta, doña Maria/15
Nicolas de Çavala, cuya es la casa de Lasao, vezina de la dicha villa, y averigua/16 das cuentas, le devia a ella quarenta ducados, y
para adelante/17 avia menester mas, para los efetos sobredichos, por lo que dicho tiene,/18 y por otra via no sabia ni entendia por do
se rremediar,/19 syno vendiendo el axuar, camas, alhajas y vestidos que truxo/20 a la casa de Aranburu, syendo avsente el dicho su
marido, y con verdad/21 dixo que lo sobredicho dezia e lo que de yuso sera contenido hazia por/22 que ella e sus hijos no pereçiesen
de anbre, y con la carençia de paño/23 que avia, e los otros mantenimientos, dixo que, como mejor podia e de/24 via de fecho y de
derecho, vendia e vendio a la dicha doña Maria Nicolas/25 de Çavala, para si e sus herederos e suçesores, vna caxa buena/26 grande
y dos sayas de paño azul, e vna loba de paño negro guar/27 nesçido de seda, tres camas nuevas con sus hazes dobles labra/28 dos,
y sabanas de camas, y tres manteles y seys tocados de/29 muger y quatro puercos, lo qual todo dixo que le bendia e bendio/30 por
preçio de sesenta ducados de oro, de los quales dixo/31
(26i folioa) que se daba e dio por contenta, pagada y entregada a toda su/1 voluntad, y en lo neçesario dixo que rrenunçiava e
rrenunçio la exe/2 çion de la no numerata pecunia en forma, e las dos leyes del fuero e/3 del derecho, en todo e por todo como en
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ellas se contiene, sobre la paga/4 y entrega, que de presente no paresçe, e desde agora dixo que se desistia e/5 apartaba de las dichas
camas, vestidos e cosas de suso contenidas,/6 e todo ello dixo que le dava y entregava, e dio y entrego a la dicha doña/7 Maria
Nicolas, para que los pueda vender, enpeñar, dar, donar y trocar/8 y canviar y enagenar, e disponer de todo ello a su libre voluntad,/9
como de cosa suya propia, e si mas valen o pueden valer de los/10 dichos setenta ducados de ella rreçividos, de la tal demasia e mas
valor dixo/11 que le hazia graçia y donaçion, saviendo que mas valen, por muchos/12 buenos benefiçios e honrras que le avia fecho,
e prometia e se/13 obligaba a la eviçion y saneamiento de las dichas camas, vestidos/14 y cosas de suso por ella vendidos, para
que no se los pidiria/15 mas en tienpo alguno, por ninguna persona ni por alguna rrazon, e si se lo/16 demandaren, tomaria la voz
de qualquier plito, e lo seguiria/17 a su costa, e le sacaria a paz e a salbo e sin daño alguno,/18 so pena de bolber el valor de ellos,
con el doblo y costas que se/19 le rrecresçieren, e prometio que el dicho su marido loaria esta dicha/20 carta de venta, y ella misma
e tanvien con su poder e liçençia a con/21 tento de la dicha doña Maria Nicolas, y le dio poder cunplido/22 para que por su propia
avtoridad pueda y aprehender? la pose/23 sion de los dichos puercos e cosas de presente ante mi, el dicho escriua/24 no, entregadas
syn yncurrir por ello en pena alguna, para lo qual/25 todo asi cunplir e pagar e no contravenir, obligo a su persona/26 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a quales/27 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/28
y otros ante quien esta carta paresçiere, para que la apre/29 mien al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi como sy sobre/30 ello
obiesen contendido en juizio ante juez coneptente, y el tal/31
(27a folioa) juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e/1 pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas e
qualesquier leyes, fueros/2 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/3 de leyes que ome faga no
vala, y por ser muger, rrenunçio las/4 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano/5 y las de Toro, que son en
fabor e ayuda de las mugeres, de las/6 quales fue avisada, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Este/7 van de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa de/8 Çeztona, el dicho dia, mes y año y lugar susodicho, syendo/9 presentes por
testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandes de Olaçaval/10 y Joan de Yrivarrena e Mateo de Amilibia, vezinos de la dicha villa,
e/11 porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella a su rruego vn testigo/12 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la
otorgante./13 Joan de Yribarrena./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (53-I) 19]
1553-I-23. Aizarna
Aizarnako Pagalde inguruko Aitzondoko basoak Martin Arano “Motza” goitizenekoak aztertu ondoren, su-egurretarako eta
burdinoletako ikatzetarako esleituz alkate aurrean egindako aitorpena, Maria Perez Altzolaraskoak Joan Iribarrena eta San Joan
Gorriaranekin zituen desadostasunak ebaztziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Declaraçion y esamen del monte/16 de Ayzhondoa de Pagalde./17
Devaxo de la peña de Pagalde, en el camino que atraviesa de/18 Ayçarna atea hazia Pagaldeçuvi, a beynte y tres dias del mes
de/19 henero, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, ante el mui/20 noble señor bachiller San Joan de Ydiacayz,
alcalde hordinario en la dicha/21 villa e su juridiçion, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/22 y del
numero de la dicha villa, Martin de Arano, alias moça, esaminador/23 nonbrado por el dicho alcalde, y a consentimiento de las partes
de los montes?,/24
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(27i folioa) dixo que por quitar la diferençia y pleyto que avia entre doña Maria/1 Perez de Alçolaras, viuda, de la vna, y Joan
de Yribarrena e San Joan de/2 Gorriaran, e por todo otro derecho que pretendian tener los vezinos del lugar/3 de Ayçarna e valle
de Hurbieta, e vsando de la facultad que verbalmente/4 le fue dado, y estando ende presentes el dicho señor alcalde y San Joan de
Ydia/5 cayz, hijo legitimo de la dicha doña Maria Perez, y Pedro de Ausoroechea, vezinos de la dicha villa,/6 fue declarado que lo
que ay en Ayz ondoa de Pagalde, del camino que atraviesa/7 de Ayçarna atea para Pagaldeçuvi, lo de la parte del camino arriba sea
para/8 leyña de fuego para los vezinos de Ayçarna y valle de Hurvieta, lo que ay .../9 Ayçarna atea hasta Pagaldeçuvi, lo que ay del
dicho camino arriba,/10 y lo pueda cortar los dichos vezinos, con que ninguno ni alguno no sean osados/11 de cortar por pie e tronco
aya ni rroble ni astigarra, so la pena/12 de la ordenança, y asi, con juramento a Dios en forma que solenemente le fue tomado/13 por
el dicho señor alcalde, esamino el dicho monte rreserbado y declarado/14 para leyña de fuego, en çient cargas de carvon en monte,
para que los/15 dueños de las hererrias en quien se rrepartio los montes del dicho conçejo, le/16 den otras çient cargas a la dicha doña
Maria Perez, o su valor con/17 que se ygualaren entre si, y lo que ay del camino avaxo, declaro e fue/18 declarado ser para carvon,
vendido para ello, y que en ello ni en parte,/19 no toquen los vezinos del dicho conçejo ni persona particular para ningund vso ni
apro/20 vechamiento, so pena de la pena contenida en las dichas hordenanças, e yncon/21 tinente estando presentes los sobredichos,
yo, el dicho escriuano, notifique lo que/22 arriba esta escripto a Maria Perez de Ayçarna atea, viuda, en su persona, e/23 a San Joan
de Gorriaran en persona de ella y de Lopeiça de Arbe, su consuegra,/24 en junto a Ayçarna atea, y a lo sobredicho fueron testigos,
Beltran de Yia/25 cayz e Martin de Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa./26 El bachiller Ydiacayz. Pedro de Ausoroechea./27 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (53-I) 20]
1553-I-24. Zestoa
Zarauzko Domenja Enbilek Zestoako Martin Enbili emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10 dukateko zorra hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Sacose. Obligaçion de Martin de Enbil./1
En la villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Henvil, vezina de la villa de Çaravz, dixo que se obligaba e obligo
a su persona/3 bienes muebles y rayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Martin de Henbil,/4 vezino de la dicha villa de Çeztona,
e a su boz, diez ducados de oro de prestido que dixo aver/5 los tomado de el rrealmente, los quales se obligo a se los pagar para el
dia e fiesta/6 de señor San Juan de junio primero que verna, so pena del doblo y costas, y sobre la paga y entrega,/7 que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,/8 con las dos leyes del fuero y del derecho y toda prueva, para
lo qual todo asi cunplir e/9 pagar e no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes e bienes muebles e rrayzes, avidos/10 e por
aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/11 y otros ante quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio en/12 forma, rrenunçiando su propio fuero e juzgado, e todo previllejo y declinatoria, para/13
que le fagan pagar, prinçipal y costas, vien asi como si sobre ello obiesen/14 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese dado sentençia difinitiba/15 e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a/16 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
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vala, y por ser/18 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del/19 Veliano, e las de Toro, que son
en favor de las mugeres, y otorgo lo suso/20 dicho syendo presentes por testigos, San Joan de Elgoibar y Pedro de Acoa e Cho/21
min de Hernatariz, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/22 firmo por ella a su rruego vn testtigo en este
rregistro./23 Pedro de Acoa./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (53-I) 21]
1553-I-26. Lili
Joan Perez Lilikoa nagusiaren eta Iñigo Goiatz olagizonaren eskariz Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Liliko burdinolan
eta olatxoan zeuden hauspoez egindako balioespena. Joan Perez Lilikoak Iñigo Goiatzi emandako ordainagiria, honek utzi zizkion
basoengatik 180 dukat ordaindu zizkiolako. Iñigo Goiatzi errentan emandako Liliko burdinolan zeuden tresna eta aparailuen
inbentarioa. Iñigok errentan hartutako Liliko olatxoan (Lilibean) zeuden tresna eta aparailuen inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Esamen de los varquines de las herrerias de Lili./1
En la casa de Lili, a beynte e seys dias del mes de henero, año de mill quinientos e çinquentay tres años,/2 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa,/3 esaminador puesto y
nonbrado por Joan Perez de Lili e Ynigo de Goyaz, en conformi/4 dad para esaminar los barquynes de las herrerias mayor y menor
de Lili, del dicho Joan/5 Perez, dados al dicho Ynigo al dicho esamen, el dicho Joan Fernandes sobre juramento/6 que hizo en
forma devida de derecho, dixo que esamynava y esamino los dichos barquy/7 nes de las dichas herrerias mayor y menor de Lili en
quarenta y dos ducados de oro,/8 y que so cargo del dicho juramento, el dicho esamen hazia e hizo lo mas justa e derecha/9 mente que
alcançava a saber, y quedo entre los dichos Joan Perez e Ynigo, que en fin/10 del arrendamiento, el dicho Joan Perez aya de tomar
y tome al dicho Ynigo los barquines/11 que el dexare e tubiere en las dichas herrerias al mismo esamen que agora/12 se a fecho de
ofiçiales y con juramento, testigos San Joan de Elgoybar y Joan Martines de Arreche, vezinos/13 de la dicha villa, y lo sobredicho
se notifico a los dichos Joan Perez e Ynigo,/14 y por el dicho Joan Fernandes firmo el dicho San Joan, porque dixo que no sabia/15
escrivir. Por testigo San Joan de Elgoibar./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
Carta de pago de Ynigo de Goyaz./18
En Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte e seys dias del mes de/19 enero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres
años, en presençia de mi, el escriuano/20 publico, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili, vezino de la dicha villa, dio carta de
pago en forma/21 a Ynigo de Goyaz, ferron en las herrerias de Lili, çiento y ochenta y quatro/22 ducados de oro que le devia pagar
y hera tenudo, por rrazon de/23 los montes que le dio del conçejo de la villa de Deba, por los aber rreçi/24 vidos rrealmente y con
efeto, y sobre la paga y entrega, que de presente no/25 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las doss/26
(28i folioa) leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, y asi quedan los dichos/1 montes del dicho conçejo
para el dicho Ynigo, pagando al conçejo de Deba/2 en cada vn año lo que el dicho Juan Perez devia pagar, que estos dichos/3 çiento
e ochenta e quatro ducados de los ocho años pasados, y asi se/4 obligo de no los pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes
mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aber, e dio poder a qualesquier justiçias e/6 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
para que le fagan/7 asi cunplir, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/8 de que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la general rre/9 nunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo suso/10 dicho siendo presentes por testigos,
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Joan Fernandes de Arreyça y San Joan de Elgoybar/11 e Martin de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, ba
testado/12 do diz con dicho./13 Juan Perez de Lili./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
Ynventario de las herramientas de la herreria mayor de Lili./16
En la herreria mayor de Lili, en juridiçion de la billa de Deba, a beynte e seys dias del/17 mes de henero, año de mill e quinientos
e çinquenta y tres años, en presençia de/18 mi, el escriuanbo publico, e testigos, Joan Perez de Lili, vezino de la villa de Çeztona,
dio/19 por ynventario a Ynigo de Goyaz, ferron arrendador de las herrerias/20 mayor y menor de Lili, del dicho Joan Perez, las
herramientas e cosas siguientes:/21
Primeramente el maço, yunque e boga buenos, seys, seys palancas,/22 dos mayores, dos menores medianos, dos menores, por
todo seys,/23 vnas aguagorricas, aveg? otras dos, dos corbas taja.../24 gorricas, vna porra, dos mallos, verogorricas, dos/25 toveras,
peso y padrones, la suara, vna asigorricas,/26
(29a folioa) vn torno, dos sellos, vna mazo mayor quebrado, otro junque/1 quebrado, las sortijas de las gorricas todas, vna
vergaola,/2 dos garavatos de hierro, vna pala de madera dos harneros,/3 las errotillas de maço, e barquynes e travas, todo bueno, la
ferreria/4 moliente e corriente, dos sortijas grandes de los çepos, vna/5 escudilla de fierro, vn penayqui de fierro, vn aldabar dicho
aaria,/6 vn escutajadera menor, vn arco de la hasta del mazo, tres paras (sic) de/7 cargar vena, vna vea malluca./8
Todos los quales dichos aparejos y herramientas tomo e rreçibio/9 el dicho Ynigo de Goyaz para los bolber al tenor del dicho
arrenda/10 miento, son testigos de esto Martin de Azcue e Pedro de Olascoaga y San Joan de Elgoibar./11 Ynigo de Goyaz. San Joan
de Elgoybar./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Ynbentario de las herramientas de la herreria menor de Lili./14
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la herreria menor de Lili, ante/15 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Juan Perez
de Lili dio y entrego al dicho/16 Ynigo las herramientas de la dicha herreria e cosas siguientes:/17
Primeramente el maço, junque y boga buenos, la rrotilla? de los/18 barquines con su adresço buenos, dos corvas de dos tenazas,/19
dos toveras, vna porra, vn mallu e la balança del peso/20 con su yunque quintal, dos pesos, vna de beynte e çinco,/21 otra de quinze
libras, vn garavato/22 de fierro, dos yunquillos de aparejos en junto a la fragoa,/23 vna cabeça de maço que esta sobre los varquines,
vna vigornia,/24 otro junque que esta de fuera de la herreria, vn arnero nuebo y bueno./25
Todas las quales dichas cosas, el dicho de Goyaz conosçio averlos/26 rreçivido y los rresçivio en presençia de mi, el dicho
escriuano, para los/27
(29i folioa) al dicho Joan Perez, al tenor del dicho arrendamiento, testigos Martin de Liçarraras e/1 Joan de Arano y San Joan de
Elgoybar, e lo firmo de su nonbre./2 Ynigo de Goyaz./3 Paso ante my, Esteban de Eztiola./3
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[XVI. m. (53-II) 1]
1553-II-1. Arroa
Debako Maria Iñigez Arriolakoak, Joan Ibañez Hernanikoak eta Maria Joan Sasiolak Arroako Joan Arberekin sortutako betiko
zentsua, Joan Arbek haiei 50 dukateko balioa eman zielako eta haiek urtero Joan Arberi 3,5 dukateko zentsu edo zerga ordaintzeko
obligazioa hartu zutelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de çenso de Joan de Arve de Arrona./1 Sacose./2
Sepan quantos esta carta de venta e fundamento de çenso y nueva constituçion/3 vieren, como nos, Maria Yniguez de Arriola,
viuda, muger legitima que fuy/4 de Miguel Ybanes de Sasiola, defunto, e Joan Ybanes de Hernani, escriuano de sus magestades/5 y del
numero de la villa de Deva, e doña Maria Joan de Sasiola, muger legitima/6 de vos, el dicho Iohan Ybanes de Hernani, hija legitima
y natural de la dicha Maria/7 Yniguez e Miguel Ybanes de Sasiola, defunto, todos vezinos de la dicha villa/8 de Deva, todos tres, y
cada vno rrespetibe, yo, la dicha Maria Joan con liçençia que pido al dicho mi marido para otorgar lo contenido en esta carta, en vno
con el dicho ... e madre, y el dicho Joan Ybanes le dio e conçedio la dicha liçençia, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por
ende, otorgamos y conosçemos/9 por esta presente carta, que vendemos y fundamos y nuevamente constituy/10 mos a vos, Iohan de
Arve, vezino de la dicha villa de Deba, morador en Arrona,/11 para vos e para vuestros hijos, herederos e suçesores, tres ducados y
medio de oro/12 de çenso e tributo, en cada vn año perpetuamente, por preçio e contia de/13 çinquenta ducados de oro que vos, el
dicho Joan de Arve nos distes e pagastes a nos,/14 los sobredichos en veynte quintales de fierro en Vedua, a preçio cada quintal/15 de
veynte rreales castellanos que es el comun preçio que de presente vale el fierro/16 entre mercaderes, y lo rresto al cunplimiento de los
dichos çinquenta ducados, en rreales/17 castellanos, por los quales vos vendemos e fundamos el dicho çenso a rrazon/18 de a siete por
çiento, de los quales dichos çinquenta ducados en la manera que/19 dicho es, nos y cada vno de nos, nos damos por contentos, pagados
y entre/20 gados a toda su voluntad, y de su preçio y valor de los dichos fierros, por/21 quanto nos los entregastes en la dicha rrenteria
de Vedua, sobre que en lo ne/22 çesario rrenunçiamos nos, y cada vno de nos, la exeçion de la non nume/23 rata pecunia, y las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo y por todo como/24 en ella se contiene, y por esta presente carta, nos obligamos con nuestras personas
e/25 bienes muebles e rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos e por/26 aver, y de nuestros herederos e suçesores, los dichos
tres ducados/27 y medio de este dicho çenso y tributo en cada vn año, para el dia primero del/28 mes de hebrero de cada vn año, todos
ellos juntos, entera paga, y sera la primera/29 paga en primero dia del mes de hebrero del año venidero de mill e quinientos e çinquenta
e/30 quatro años, y asi dende en adelante al dicho plazo, en cada vn año perpetuamente,/31 por el dicho dia primero de hebrero, los
quales dichos tres ducados y medio del dicho çenso, vos avemos/32 de dar y pagar en la manera susodicha, puestos en vuestro poder en
la tierra de Arrona,/33 donde vos teneys vuestra casa y morada, libres e sin costa alguna, so pena del doblo y costas/34 de cada paga,
por nonbre de ynterese convençional, y la pena pagada o non,/35 syenpre nos, e cada vno de nos, seamos tenudos y obligados, e nos
obligamos/36 a pagar el dicho çenso y tributo prinçiupal, el qual dicho çenso de los dichos tress ducados/37 y medio bos fundamos,
constituymos e ynponemos sobre la nuestra casa e caseria/38 de Elordi, e todas sus tierras y montes, mançanales, castañales y prados y
pas/39 tos y otros heredamientos a la dicha casa e caseria de Elordi anexas y pertenesçientes,/40 y rrentas de ella, e todo otro derecho
a ella pertenesçiente, la qual es syta en tierra/41 de Arrona y son de limites notorios, y con todas sus entradas e salidas, derechos/42
(32i folioa) e açiones e servidunbres, quantas ha e tiene y le pertenesçen a la dicha casa y caseria,/1 y pertenençias de ella, el qual
dicho çenso fundamos y constituymos e ynponemos/2 con las penas y condiçiones y posturas syguientes:/3
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Primeramente que nos, los dichos Maria Yniguez e Joan Ybanez de Hernani e doña Maria/4 Joan de Sasiola, e cada vno de
nos, e despues de nos, y de cada vno de nos binieren .../5 dar y heredaren, y tener e tubieren la dicha casa e caseria de Elordi e su
pertenesçido, sea/6 mos y sean tenudos y obligados, e nos obligamos a nos mismos e a ellos,/7 de dar y pagar a vos, el dicho Joan
de Arve y a vuestros hererderos e suçesores, e a quien/8 de vos y de ellos ovieren titulo y cavsa, y por vos o por ellos los obiere de
aver/9 los dichos tres ducados y medio de çenso y tributo e rrenta cada vn año, pa/10 gados al dicho plazo y en la forma susodicha,
e que si pasaren dos años arreo,/11 vno en pos de otro syn vos los pagar, avnque no seamos rrequeridos/12 nos ni alguno de nos por
vos, el dicho Joan de Arbe e vuestros herederos e suçesores,/13 e los que de vos o de ellos tubieren cavsa e titulo, e por las pagas del
dicho çenso,/14 que por el mismo fecho, sin otra sentençia ni mas declaraçion, cayga e yncurra en/15 pena de comiso la dicha casa
e caseria de Elordi y su pertenesçido, e por en mismo/16 fecho ayamos perdido y perdamos nos, los susodichos, e cada vno de nos
y de nuestros here/17 deros e suçesores, por comiso, y que en vuestras manos y poder sea/18 de nos los tomar o dexar en tal caso, e
todavia cobrar de nos y de nuestros here/19 deros e suçesores el dicho çenso e tributo de los dichos tress ducados y medio./20
Yten con condiçion que nos, e los dichos nuestros herederos e suçesores despues/21 de nos, los tomar o dexar en tal caso, e
todavia cobrar de nos y de nuestros here/22 deros e suçesores el dicho çenso e tributo de los tres ducados y medio./23
Yten con condiçion que nos, e los dichos nuestros herederos e suçesores despues/24 de nos, y de cada y qualquier de nos,
seamos tenudos e obligados e sean de ...?/25 la dicha casa e caseria de Elordi y su pertenesçido, vien rreparados a nuestro rriesgo/26
y ventura, y caso fortuito, pensado o no pensado, en qualquier parte de la/27 casa e su pertenesçido, benga o acaesca e acaesçiese
perdida, lo qual Dios no quiera,/28 que por ningund caso que no aya ni pueda aber descuento alguno de los dichos tres ducados/29 y
medio del dicho çenso e tributo, sino que todavia y en todo caso se pague entera/30 mente al dicho plazo y en la forma sobredicha,
y como dicho es, e que sin enbargo .../31 que dicho es, nos obligamos con las dichas nuestras personas e bienes, a pagar el dicho
çenso e/32 tributo, como dicho es./33
Yten con condiçion que nos, los sobre/34 dichos, ni alguno de nos, ni nuestros herederos ni suçesores, tenedores e posee/35
dores de la dicha casa e caseria de Elordi e su pertenesçido, no seamos ni sean/36 poderosos ni tengamos ni tengan facultad de
poder vender, rrenunçiar .../37 ni parte alguna de ello en ningund tienpo, syn que primeramente bos, el dicho Joan de Arbe,/38 e
vuestros herederos e suçesores, seays rrequeridos para que, si lo quisierdes tanto/39 por tanto, como verdaderamente por ellos nos
dieren, e dieren a los dichos nuestros/40 suçesores, los podays aver e ayais antes que otra persona alguna, y/41 que sean para nos
e los dichos nuestros herederos e suçesores, a vos esponer por/42 la rrespuesta de ello veynte dias, e si dentro del dicho termino
quisierdes la dicha casa/43 y caseria e su pertenesçido, los podays aver e ayays antes que otra persona alguna,/44 e donde no, que
pasados los dichos veinte dias, los podamos vender y enagenar,/45 çeder y traspasar todo junto, e no dividido, con cargo de este
dicho çenso,/45
(33a folioa) e condiçiones, a quien quisieremos e por bien tuvieremos, con tanto que no sea/1 a colegio ni cofradia ni a monesterio
ni a yglesia ni a persona poderosa ni de/2 rreligion, ni de fuera de estos rreynos, salbo a persona lega, llana y avonada,/3 de quien
llanamente e sin costa, se pueda aver y cobrar este dicho çenso e aquel/4 en quien nos rrenunçiaremos o bendieremos, o rrenunçiaren
o bendieren los dichos/5 nuestros herederos, sean obligados a rrenovar este dicho contrato de çenso, e/6 a lo hazer y otorgar de nuevo
por ante escriuano publico y en devida forma,/7 sin ser para ello por vuestra parte rrequerido desde el dia de la tal venta, donaçion/8 o
rrenunçiaçion o traspaso, hasta veynte dias primeros siguientes, e si de/9 otra manera vendieremos o enagenaramos, nos, o los dichos
nuestros herederos/10 o suçesores, la dicha casa de Elordi e su pertenesçido, que non vala, y la/11 tal venta o agenaçion sea ninguna,
y que por el mismo fecho, sin/12 otra sentençia ni mas declaraçion, ayamos perdido e perdamos la dicha/13 casa e su pertenesçido
por comiso, y que en vuestras manos y poder sea, y de los/14 dichos vuestros suçesores, de lo tomar o dexar./15
Yten con condiçion que despues que nos, o qualquier de nos, fallesçieremos e pasase/16 mos de esta presente vida, aquel o
aquellos que de nos vinieren e suçedieren e ovie/17 ren e tubieren la dicha casa de Elordi e su pertenesçido, sean obligados a/18
rrenovar este dicho contrato de çenso, e a lo otorgar de nuevo por ante/19 escriuano y en forma, a lo contenido en este dicho contrato
de çenso, dentro de/20 veynte dias despues que por vuestra parte, y de vuestros herederos e suçesores,/21 o qualquier de vos,
fueremos rrequeridos o fueren los dichos nuestros suçesores./22
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Yten con condiçion que, por qualquier plito o plitos que se muevan sobre/23 qualesquier penas y comisos e cosas de las contenidas
en este dicho contrato,/24 no se detenga ni dexe de lo? pagar este dicho çenso e trivuto, antes para/25 lo aber y cobrar e continuar
perpetuamente este dicho contrato, este/26 y quede en su fuerça e vigor para adelante, sienpre jamas./27
Yten con condiçion que, cada y quando y en qualquier tienpo que nos, los sobredichos,/28 o qualquier de nos, e despues de nos
los dichos nuestros herederos e suçesores,/29 dieremos y pagaremos a vos, el dicho Joan de Arve, e vustros herederos e suçe/30 sores
por la quitaçion e libertad de los dichos tres ducados y medio de este/31 dicho çenso, los dichos çinquenta ducados en dinero, que asi
nos days e pagays/32 en la manera susodicha, con mas el çenso que hasta el tal dia devieremos por/33 rrata e oviere corrido, seays
obligado vos, el dicho Juan de Arve e los dichos vuestros/34 suçesores, a los tomar y rreçivir, y dende en adelante nos, e los dichos
nuestros/35 herederos e suçesores, quedamos libres e quitos de este dicho censo y tri/36 buto, e de las condiçiones de esta carta, ansi
y de la manera que los estavamos antes/37 que ynpusiesemos este dicho çenso y tributo, con que no podamos nos,/38 ni los dichos
nuestros herederos e suçesores, rredimir ni quitar en dos bezes,/39 salbo que demos y paguemos todos los dichos çinquenta ducados
en dinero en/40 vna vez juntos, y para ello seamos y sean tenudos de vos dar aviso en/41 como queremos rredimir el dicho çenso,
ocho dias antes de la paga de ellos./42
(33i folioa) Con las quales dichas condiçiones, posturas y declaraçiones, penas y comi/1 sos y limitaçiones sobredichas, y con
cada vna de ellas, nos los dichos/2 Maria Yniguez de Arriola e Joan Ybanes de Hernani e doña Maria Joan de Sasiola,/3 vos vendemos
y fundamos y nuevamente constituymos a vos, el dicho Joan de/4 Arve, para vos e para vuestros suçesores, los dichos tress ducados y
medio/5 del dicho çenso y tributo en cada vn año, fundados e constituydos por/6 venta e fundamento de çenso y nueva constituçion,
en aquella mejor/7 forma y manera que podemos y devemos de fecho e de derecho, sobre la dicha casa/8 e caseria de Elordi y todas
sus pertenençias, de las quales por la presente/9 nos, y cada vno de nos, vos damos la posesion, aquella que vos pertenesçe/10
por vertud de este dicho contrato y liçençia, para la tomar y continuar/11 por vuestra propia avtoridad, no enbargante qualquier
rresistençia/12 verbal o actual, y que por lo asi hazer, no yncurramos en pena alguna, e/13 a mayor abundamiento, nos constituymos
de la dicha casa e pertenesçido de/14 Elordi, nos y cada vno de nos, por via inquilinos y poseedores/15 en vuestro nonbre, asi para la
paga y seguridad de este dicho çenso como/16 para el derecho de la cobrança de los dichos tres ducados y medio de çenso,/17 y los
dichos çinquenta ducados de prinçipal, nos obligamos con las dichas nuestras/18 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, que agora y sien/19 pre jamas, abremos nos, y cada vno de nos, por bueno, firme y balioso/20 este dicho contrato y escriptura
de çenso y condiçiones y posturas en el conteni/21 das, y cada vna de ellas, y cada vna de ellas, y que no lo rrevocaremos en cosa
ni en parte, y contra/22 lo en contenido no yremos ni vernemos por ninguna cavsa pensada ni non/23 pensada, pasada, presente ni
futura, y dezimos y confesamos que sobre la/24 dicha casa de Elordi ni su pertenesçido, ni sobre cosa alguna ni parte de ellos,/25
no tenemos puesto ni fundado çenso ni tributo alguno, mas de este/26 que al presente ponemos, y que son nuestros propios, syn
yntervalo alguno, e nos/27 obligamos, nos y cada vno de nos, con las dichas nuestras personas e bienes,/28 de vos haser çierta, sana
y segura la dicha casa de Elordi e su pertenesçido,/29 de qualquier persona o personas que vos la demandaren o contrariaren, o/30
alguna mala boz e avtoria e defension de qualquier plito que vos fuesemos visto, avn/31 que no se nos notifique ny para ello seamos
rrequeridos, e lo se/32 guiremos a nuestra propia costa e mision, hasta los acabar/33 e hazer çierta y sana y segura la dicha casa e
caseria de Elordi e/34 su pertenesçido, por manera que vos, el dicho Joan de Arbe e vuestros herederos/35 e suçesores, en todo tienpo
del mundo, tengays e tengan este dicho çenso/36
(34a folioa) seguro sobre la dicha casa de Elordi e su pertenesçido, y vos seran dados/1 y pagados en cada vn año los dichos
tress ducados y medio del dicho çenso,/2 como en esta escriptura se contiene, y los dichos çinquenta ducados que de vos abe/3 mos
rreçivido, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/4 y la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, sienpre seamos/5
tenudos nos, e cada vno de nos, a cunplir todo lo sobredicho, e cada cosa/6 de lo en esta carta contenido, y para ello rrenunçiado la ley
de duobus rrex de/7 vendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, y la epistola/8 del dibo Adriano, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon de la manco/9 munidad, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/10 nos obligamos
con las dichas nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avi/11 dos e por aver, de hazer e cunplir y mantener todo lo sobredicho,
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y cada/12 cosa de ello enteramente, en guisa que le non falte cosa alguna a lo en esta carta/13 contenido, y que sera valioso en todo
tienpo, y cobrables los dichos tres duca/14 dos y medio de este dicho çenso en cada vn año perpetuamente, como/15 dicho es, so la
qual dicha obligaçion prometemos y nos obligamos de lo asi/16 cunplir, e damos e otorgamos nos, y cada vno de nos e ynsolidun,/17
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/18 rios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a/19 cuya juridiçion e juzgado nos, y cada vno de nos, nos sometemos, rre/20 nunçiando nuestro propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/21 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del/22 derecho
nos conpelan a nos, los sobredichos, e cada vno de nos, a pagar los dichos tres/23 ducados y medio de este dicho çenso y tributo
en cada vno, e a tener e goardar/24 e cunplir todo lo contenido en esta dicha escriptura e condiçiones, penas/25 y posturas de ella,
vien asi como si sobre ello nos, e cada vno de nos,/26 obiesemos contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/27 juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese por nos, e cada vno de nos, con/28 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos
e par/29 timos de nos y de nuestro fabor y ayuda, a todas e qualesquier leyes, fueros/30 e derechos de que nos podriamos ayudar e
aprobechar, en vno con la general/31 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e nos, las dichas Maria Yniguez/32 e doña Maria
Juan de Sasiola, e cada vna de nos, por ser mugeres,/33 rrenunçiamos las leyes/34 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las
del Beliano, e las de/35 Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron que fueron/36 abisadas de personas y letrados
que de ellas sabian, e de mi, el dicho escriuano, en/37 testimonio de lo qual lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano e notario
publico de sus magestades/38 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de la/39 villa de Çeztona, y testigos
yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta/40 en la dicha casa y caseria de Elordi, en tierra de Arrona, miercoles, a/41
(34i folioa) primero dia del mes de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, sien/1 do a ello presentes por testigos
para ello llamados e rrogados, don Garçia de Ar/2 teaga, clerigo presvitero, y Beltran de Mançiçidor, vezinos de la villa de Deba, e/3
San Joan de Elgoibar, vezino de la villa de Çeztona, y el dicho Joan Ybanes lo/4 firmo de su nonbre, y por las dichas Maria Yniguez
de Arriola y doña/5 Maria Joan de Sasiola, firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, porque dixeron/6 que no sabian escrivir,
y el dicho don Garçia dixo e juro conosçer a las dichas doña/7 Maria Joan e Maria Yniguez, e yo, el dicho escriuano, conozco al
dicho Joan Ybanez, va emen/8 dado en seys partes en la plana antes de esta do diz nos, e do diz de lo, vala/9 no enpezca, e va testado
do diz todas e qualesquier leyes, fueros e derechos .../10 do diz yo, la dicha doña Maria Joan, con liçençia que pido al dicho mi
marido para otorgar lo contenido en esta carta, en vno con el dicho mi marido e .../11 y el dicho Joan Ybanes le dio e conçedio/12 la
dicha liçençia, de que yo, el dicho escriuano doy/13 fee de ello, e do diz ... vala./14 Juan Ybanes de Hernani. Garçia de Arteaga./15
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (53-II) 2]
1553-II-7. Aizarna
Aizarnako elizan Joan Amilibia hargin-maisuak eta aita zenak egindako eraikuntza-lanak balioesteko, Pedro Arretxe erretoreak
eta Joan Amilibiak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Azpeitiko Domingo Olotzaga hargin-maisuak izendatuz egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) Sacose. De San Joan de Amilibia y rretor y mayordomos/1 de la yglesia de Ayçarna./2
En el lugar de Ayçarna, a siete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta/3 y tres años, en presençia de

- 156 -

1553. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (53-II) 1] - [XVI. m. (53-II) 16]

mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado don Pedro de Arresse,/4 rretor en la yglesia del dicho lugar, y
Joan de Vengoechea, mayordomo en ella, por si e por/5 los parrochianos de la dicha yglesia, de la vna, y San Joan de Amilibia,
maestre cantero, vezino de la dicha villa, dela otra,/6 dixeron que para esminar las obras que el dicho San Joan y maestre Joan de
Amilibia ha/7 bian fecho en la dicha yglesia y ...? su valor, demas y allende de lo que antes estaba/8 esaminado y liquidado, y no
tocando en lo que de antes estaba liquidado que es/9 en ochoçientos y treze ducados y nueve rreales, y entendiendose lo que/10
demas de lo asi esaminado en el dicho valor, salvos lo demas de ello fecho/11 y edificado por el dicho San Joan y su padre maestre
Joan, asi en paredes de la sacristia/12 y el casco y vobeda de ella y en ella fecho en qualquier manera, y paredes y estribos/13 y
pilares de dentro y de fuera en la dicha yglesia y sacristia, y la portada con/14 sus lados y bentanas y sus estrivos y poyos y ...? y
todo lo demas/15 aderente a ella, y tablamento y veneras y todo lo que demas ha fecho en la/16 dicha yglesia el dicho San Jon y
maestre Juan, su padre, para lo esaminar ello y/17 su valor, dixeron el dicho rretor y mayordomo por si y en nonbre de los dichos
pa/18 parrochianos, que por su parte nonbraban y nonbraron ellos a Domingo de Echena/19 gusia, maestre cantero, vezino de la
villa de Deba, y el dicho San Joan dixo que por simismo e como/20 heredero del dicho su padre, nonbraba y nonbro a maestre
Domingo de Oloçaga,/21 vezino de la villa de Azpeitia, que presentes estaban, y que en discordia puedan tomar vn terçero/22
maestre cantero para el dicho efeto, a los quales dixeron que les daban e dieron poder cunplido/23 en forma, con libre y general
administraçion, para que puedan ver, tantear las dichas obras,/24 y vistas, esaminar su valor en lo no liquidado primero, y çerca
de ello hazer la/25 declaraçion que les paresçiere sobre juramento que primeramente hagan anbos en conformidad/26 syn terçero,
o con el, determinando y declarando por escripto o por palabra, como quisieren,/27 e por esta presente carta, prometieron y se
obligaron de estar y pasar por lo que asi de/28 clarasen y esaminasen el valor de las dichas obras, y que no contravernian ellos
ni/29 alguno de ellos, ni los dichos parrochianos, so pena de cada quatro mill maravedis, la mitad para/30 la camara e fisco de
sus magestades, y la otra mitad para la parte ovediente, y la pena pagada/31 o no, sienpre sean tenudos a cunplir lo sobredicho,
y para ello asi haser, les dieron/32 plazo y termino de treinta dias primeros seguientes, y puedan prorrogar mas termino ...?/33 y
para cunplir lo sobredicho asi, el dicho rretor y mayordomo dixeron que se obligaban y obligaron/34 a los bienes y rrentas de la
dicha yglesia, y el dicho San Joan de Amilibia a su persona e bienes, avidos e/35 por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias
e juezes que de esta cavsa puedan y deban conosçer,/36 para que les apremien al cunplimiento de lo sobredicho, y cada cosa de
ello, e tener e guardar el dicho/37 valor y apreçiaçion que hizieren de las dichas paredes, vien asi como si sobre ello obiesen/38
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/39 e fuese por ellos consentida y pasada
en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas e quales/40
(31a folioa) quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/1 de leyes que ome
haga no vala, y los dichos maestre Domingo de Oloçaga y maestre Domingo/2 de Echenagussia, e cada vno de ellos, dixeron que
açetaban y açetaron el dicho cargo/3 de esaminar y apreçiar la dicha obra de que de suso se haze minçion, y juraron cada vno/4 de
ellos a Dios nuestro señor en forma, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos devidamente, que alcançavan a saber y cada
vno/5 de ellos a la confusion del dicho juramento que les fue fecho dixeron que si juraban amen,/6 y otorgaron lo susodicho, siendo
presentes por testigos, don Joan de Ybaneta, clerigo/7 presvitero, e don Domingo de Hurbieta, asi mismo clerigo, presvitero, vezinos
de la dicha villa,/8 y Hernando de Mendoça, teniente de merino en esta probinçia, y el dicho liçençiado lo firmo de/9 de su nonbre,
y por los otros, porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e/10 a su rruego, vn testigo, ba escripto entre rrenglones, do
diz de la dicha yglesia, e do diz de ... e do diz a vos .../11 en forma./12 El liçençiado Arreche. Por testigo Joan de Ybaneta./13 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (53-II) 3]
1553-II-9. Lili
Zestoako Joan Perez Lilikoak (aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zena ere ordezkatuz) eta Arroako Joan Zugastik, egun hartara
arte izandako tratuen kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
Carta de pago de Joan Perez de Lili y Joan de Çugazti./15
En la herreria mayor de Lili, en juridiçion de la villa de Deva, a nueve dias del mes de hebrero,/16 año de mill e quinientos y
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/17 yuso escriptos, Joan Perez de Lili, vezino de la dicha villa
de Çeztona, de la vna parte, por sy/18 e como heredero vnibersal de Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, de la vna/19 parte, e Joan
de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, de la otra, dixeron que se daban e dieron carta/20 de pago e fin e quito en forma, el vno
al otro y el otro al otro, de todos los dares y tomares/21 de entre si, es a saber, el dicho Joan Perez al dicho Joan de Çugazti, de todos
dares y tomares que el y el dicho/22 su padre tubieron e han tenido hasta este dia de la fecha de esta, y el dicho Joan de Çugazti de to/23
dos dares y tomares que tubo con el dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto y con el dicho Joan Perez,/24 su hijo, porque averiguadas
cuentas entre si, estaban pagados e bien satisfechos,/25 a todo su contento, que en lo neçesario rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia,/26 en forma, cada vno de ellos con sus clavsulas, e dieron por ninguna qualesquier obligaçion/27 y otros rrecavdos que el vno
tenga contra el otro, y el otro contra el otro, por qualesquier/28 vias y maneras, e que no se pidirian mas cosa alguna de cosas y devdas
de hasta este dia, y/29 para ello asi cunplir, obligaron a sus personas e bienes, cada vno de ellos, e dieron poder a qualesquier/30 justiçias
e juezes ante quien esta carta paresçiere, para que les hagan asi cunplir, e rrenunçiaron/31 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que home aga no vala, son/32 tyestigos de esto Domingo de Garraça e Martin de Azcue, maçero, y Ynigo
de Goyaz, vezino de la dicha villa,/33 y el dicho Joan Perez lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Çugazti vn testigo, porque no
sabia escribir, ba testado/34 do diz dicha./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Juan Perez de Lili. Domingo de Garraça./36

[XVI. m. (53-II) 4]
1553-II-9. Zestoa
Zestoako alkate San Joan Idiakaitz batxilerra eta Pedro Altzolarats alkateordea herrian ez zeudenerako San Joanek Domingo
Garratza alkateorde izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31i folioa) Sostituçion del alcaldia./1
En la villa de Çestona, a nuebe dias del mes de hebrero, año de mill/2 e quinientos e çincuenta e tres años, en presençia de mi, el
escribano pu/3 blico e testigos, el muy noble señor bachiler San Joan de Ydiacayz, alcalde hor/4 dinario de la dicha villa, dixo que
el tenia creado por su teniente de/5 alcalde en la dicha villa e su juridiçion, a Pedro de Alçolaras, vezino de/6 la dicha villa, y porque
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algunas vezes acaeçe que el y el dicho su teniente/7 no se hallan en la dicha villa ni juridiçion, y para administrar/8 justiçia conbiene
aber juez e justiçia, por tanto, dixo que para/9 los tienpos que el y Pedro de Alçolaras, su teniente, no se alaren (sic) o/10 estubieren
en la dicha villa, creaba e creo por su teniente de alcalde/11 a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, y le daba e dio para en
los/12 dichos tienpos que el y el dicho Pedro de Alçolaras no se allaren en la dicha/13 villa, pueda vsar y exerçer del dicho ofiçio de
alcalde, con ministerio de/14 justiçia, a las partes que ante el benieren a lo pedir, y en todo hazer/15 en cavsas çeviles y criminales
como su teniente de alcalde, todo aquello/16 que el mismo lo podria hazer e vsar, exerçer, asi en los casos comen.../17 ante el y
el dicho su teniente, como en los que estan por mober, el qual/18 dicho poder le dio con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidades/19 e conexidades, y obligo los bienes suyos que de derecho podia e debia obligar,/20 e otorgo lo susodicho seyendo
presentes por testigos, Joan de Çugasti e Joan de Bengo/21 echea e Gabriel de Arçubiaga, y firmolo de su nonbre, va testado/22 do
diz diez dias bala por testado./23 El bachiller Ydiacayz./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (53-II) 5]
1553-II. 12. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta Joan Aizarnazabal fidatzaileak Zestoako Maria Lopez Arbekoari emandako obligazioagiria, zorretan zeuzkan 63 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Nikolas Martinezek Joan fidatzailea obligazio hartatik onik
ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Obligaçion de Maria Lopez de Arbe./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar/2 de Yraeta,
vezino de la villa de Çeztona, e Joan de Ayçarnaçaual, vezino de la villa de Çumaya, y el dicho/3 Nicolas Martines de Eguia como
prinçipal, e yo, el dicho Joan de Ayçarnaçaual como su fiador y cunplidor/4 e pagador, haziendo como hago debda e cargo ageno mio
propio, e nos, anbos a dos juntamente/5 de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qualquier de nos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando/6 la ley de duobus rreys devendi e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo/7 Adriano e el
benefiçio de ella, con todas sus materias, e todas e qualesquier otras leyes que son e/8 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo
e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, se contiene, e,/9 otorgamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obligamos
con nuestras personas e bienes mubeles e/10 rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos, Maria Lopez de Arbe, bibda, muger
que fuystes de/11 Joan Lopez de Çelaya, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona, o a vuestra boz, sesenta e tres ducados/12 de
oro de puro prestido en tienpo de mi menester, en dineros contados, rrealmente y con efecto, de que nos/13 damos e otorgamos de
vos por bien contentos, entregados e pagados, y en rrazon de la entrega e/14 paga, porque de presente no pareçe, rrenunçiamos 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 entregas/16 e pagos e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene,/17
para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello, damos poder cunplido e plenaria/18 juridiçion, a todos e
qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/19 rrenunçiando nuestro propio fuero e
preuillejo, para que nos hagan todo lo susodicho asi tener/20 y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien ansy e a tan cunplidamente
como si sobre todo lo suso/21 dicho fuese sentençia difinitiva de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada contra nos, e contra
cada/22 vno e qualquier de nos, de nuestro pidimiento e consentimiento, e aquella fuese pasada en cosa juzgada, sobre que/23 para
su mayor firmeça, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fauor, todas en general, e cada/24 vna en espeçial, e en espeçial
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rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de/25 leyes que home haga que no vala, e otrosi yo, el dicho
Nicolas Martines de Eguia, me obligo con las dichas/27 mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por auer, para sacar a paz
e a saluo e sin daño alguno/28 a vos, el dicho Joan de Ayçarnaçaual, mi fiador, e a vuestros bienes, de esta dicha obligaçion que
juntamente con/29 migo aveys fecho e otorgado, por quanto por mi rruego e cargo e por my la aveys fecho e otor/30 gado, e para ello
doy el mismo poder a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes,/31 fecha y otorgada fue esta carta junto a la casa de Avsoro,
çerca de la dicha villa de Çeztona, a/32 doze dias del mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill
e quinientos/33 e çinquenta e tres años, seyendo presentes por testigos, a ello llamados e rrogados, Domingo/34 de Garraça, vezino
de la dicha villa de Çestona, e Lope Fernandez de Luqui? e Joan de Puçueta, criados/35 del dicho señor de Yraeta, y el dicho Nicolas
Martines de Eguia, parte otorgante, firmo aqui su nonbre,/36 e porque el dicho Joan de Ayçarnaçaual, asi bien otorgante, dixo que no
sabia escrivir, por el e a su/37 rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho Domingo de Garraça, testigo susodicho./38 Fuy presente,
Domingo de Amilibia. Nicolas Martines de Eguia. Por testigo Domingo de Garraça./39

[XVI. m. (53-II) 6]
1553-II-13. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak eta Azpeitiko Joan Goikoetxea igeltsuginak bien arteko tratuen kontuak eginda elkarri emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Carta de pago de Domingo de Garraça/1 Y Joan de Goycoechea, yesero, vezino de Azpeitia./2
En Çeztona, a nueve de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Joan de Goicoechea, vezino de Azpeitia, de la vna, e Domingo de Garraça,/4 vezino de esta dicha villa, de
la otra, se dieron carta de pago e fin e quito en forma, el vno al otro y/5 el otro al otro, de todos dares y tomares y de hiesso dado y
paga de ellos fecho, por/6 averse pagado el vno al otro al otro, a todo su contento, e se obligaron de no/7 se pidir mas cosa alguna
de hasta este dia, y para ello obligaron a sus personas e/8 bienes, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Gabriel de
Arçubiaga y/9 Pedro de Acoa y San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo lo firmo de/10 su nonbre, y por
el dicho Joan vn testigo. Pedro de Acoa./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (53-II) 7]
1553-II-13. Enekosauztegi
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Eibarko Bartolome Iturritzari emandako obligazio-agiria, Maria Perezek egin zion
zorraren zati bat hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean 80 kintal burdina Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(36a folioa) Obligaçion de Bartolome de Yturriça, vezino/13 de la villa de Heybar./14
En Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de/15 hebrero, año de mill e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia e mi, el escriuano publico, e testigos/16 yuso escripto, doña Maria Perez de Alçolaras,
viuda, vezina de la dicha villa, dixo que se/17 obligaba e obligo, con su persona y bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/18 de dar y pagar a Vartolome de Yturriça, vezino de la villa de Heybar, o a su boz,/19 ochenta quintales de buen fierro
platina, puestos e acarreados en el puerto/20 y rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, pagados buen
fierro,/21 tal que sea de dar y de tomar entre mercaderes, el dia e fiesta de nuestra señora/22 Santa Maria de março primero
que verna, dos dias antes o dos dias despues, por rrazon/23 que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, para en
parte de pago de la paga/24 rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, noventa ducados, y lo rresto razon/25
de diez e nueve rreales menos vn quartillo por cada quintal, y lo rresto le/26 aya de pagar luego que la paga le hiziere, y los
dichos noventa ducados rreçivio/27 de mano de Viçente de Sorasu, vezino de la villa de Deba, para lo qual todo asi cunplir/28
e pagar, e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/29 e por aver, e dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los/30
(36i folioa) rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo hagan asi cuinplir, vien asi como si sobre ello obi/1 esen
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/2 e fuese por ella consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/4 que ome haga no vala, y por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/5 Constantino,
e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/6 que fue avisada, e otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Viçente de Sorasu,/7 vezino de la villa de Deba, y San Joan de Elgoybar y Pedro de Ypinça e Martin de
Artaçubiaga, vezinos/8 de la villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco a la otorgante./9 Doña Maria
Perez. Por testigo San Joan de Elgoybar./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (53-II) 8]
1553-II-13. Zestoa
Debako Joan Zinkunegik Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, erositako zaldiaren prezioko
azken bi dukatak hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusia./12
En Çeztona, a treze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y tres/13 años, en presençia e mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çincunegui, vezino de la villa/14 de Deva, dixo que se obligava e obligo con su persona
e bienes muebles e/15 rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Echenagussia, vezino de la/16 dicha villa de
Deva, dos ducados de oro que le devia de rresta de mayor suma,/17 por vn rroçin que de el conpro, del qual se dio por contento
y entregado, y sobre/18 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/19 en
forma, con sus clavsulas, los quales dichos dos ducados se obligo a se los pagar para/20 el dia e fiesta de pascua de rresurreçion
primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/21 manente pato, para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas,
e no contravenir,/22 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/23 justiçias e
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juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/24 paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion/25 e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por/26 todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos doss ducados de prinçipal con mas las/27
costas que en los cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente, como si sobre/28 ello obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/29 difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio
todas/30 y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/31 nunçiaçion de leyes
que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/32 Joan de Çubelçu Ezquerra, e Miguel de Legarola e
Martin de Hurvieta, vezinos de la villa de Deba,/33 e Hurtuno de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que
no sabia escrivir, firmo/34 por el a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./35 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Hurtuno de Yraeta./36

[XVI. m. (53-II) 9]
1553-II-13. Lili (Zestoa)
Zumaiako Domingo Zabala apaizak (Domenja Olabe ere ordezkatuz), bere izenean Zestoako Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak
Ana Ipintzari emandako ordainagiria onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Carta de pago de Ana de Aisoro y rratificaçion./1
En la casa de Lili, a treze dias del mes de ebrero, ayno de mill e quinientos/2 y çinquenta y tres aynos, en presençia de mi, el
escribano publico e testi/3 gos yuso escriptos, don Domingo de Çabala, clerigo, vezino de la villa de Çu/4 maya, por si mesmo y
por Domenga de Olabe, bivda, muger/5 que fue de Martin de Ypinça, defunto, vezina de la villa de Çumaya, y co/6 mo heredera
de Martiça de Ypinça, su yja defunta, dixo que lo/7 aba y aprobaba y rratificaba y abia por buena la carta de/8 pago dada en
su nonbre, del dicho don Domingo de Çabala, y por/9 el dicho don Domingo el liçençiado don Pedro de Arreche, clerigo/10
presbitero, vezino de la dicha villa de Çestona, de seys ducados de oro/11 que la dicha Ana debia a la dicha Martiça de Ypinça, y
por devda que/12 debia Miguel de Artaçubiaga, defunto, por manda de don Joan/13 de Ypinça y de rresta de mayor suma, porque
el dicho don Do/14 mingo confeso aberlos rresçibido rrealmente, y sobre la pa/15 ga, que no paresçe de presente, rrenunçio la
exeçion de la no nume/16 rata pecunia, y avn como donatario de la dicha Domenga de/17 Olabe, do por ninguna coalesquier
obligaçiones y otros rreca/18 vdos que la dicha Martiça y la dicha Domenga de Olabe y el mis/19 mo don Domingo ayan tenido
y tengan contra la dicha Ana y/20 el dicho Miguel de Artaçubiaga y sus bienes y erederos, y obli/21 go a sus bienes espirituales
y tenporales que esta dicha carta/22 de pago y la que el dicho liçençiado Arreche dio, hera bueno y balioso,/23 y que no le serian
pedidos mas, e dio poder cunplido a quales/24 quier justiçias e juezes eclesiasticos y seglares que de esta ca/25 vsa puedan y
deban conosçer, para que le apremien al conplimi/26 ento de lo sobredicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor/27 y de la
dicha Domenga de Olabe, y por ellos y en su nonbre, en vno/28
(44i folioa) con la general rrenunçiaçon de leyes que ome aga non bala, y otorgo lo susodicho/1 seyendo presentes por testigo,
San Joan de Elgoybar y Miguel de Çubelçu y A/2 sençio de Arreche, yjo de Joan Martines de Arreche, vezinos de la billa de
Çestona, fir/3 molo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./4 Domingo de Çabala./5 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./6
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[XVI. m. (53-II) 10]
1553-II-13. Azpeitia
Azpeitiko Maria Lopez Azkunekoari Joan Arbestainen fidatzaile Martin Untzamak 100 dukateko zorra ordaindu ziolako, Maria
Lopezek Joani emandako ordainagiria.
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
(628i folioa) Carta de pago de Martin de Vnçama Di sygnado./23
En la villa de Azpeitia, a treze dias del mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro/24 señor Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de mi, Martin Perez/25 de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su
corte y en todos los sus rre/26 ynos e señorios, e del numero de la dicha volla de Azpeitia, e testigos de yuso escrip/27 tos, paresçio
presente Maria Lopez de Azcune, biuda, vezina de la dicha villa de Azpeitia,/28 e dixo que ella, como çesionaria de Sevastian de
Vgarte, vezino de la dicha villa,/29 Joan de Arbeztayn, vezino de la villa de Çarauz, e Martin de Vnçama, vezino de la/30 villa de
Getaria (sic) como su fiador, le deuian çient ducados de oro, como paresçia por/31 la obligaçion que paso por presençia de Martin
Perez de Eyçaguirre, escriuano de/32
(629a folioa) sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, los quales dichos çien ducados/1 de oro el dicho
Martin de Vnçama, como fiador del dicho Joan de Arbeztain, se los avia dado/2 y pagado, y ella los avia rresçibido del dicho
Martin de Vnçama, rrealmente e con efeto,/3 en dineros contados, y en rrazon de la paga y entrega de ellos, avnque hera
notoria, dixo/4 que rrenunçiaua e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/5 dos leyes del fuero y del derecho, con
todas las otras leyes, fueros y derechos que en con/6 trario de lo susodicho sean, como en ellas y en cada vna de ellas, dize e
se contiene, de los/7 quales dichos çient ducados de oro dixo que daua y otorgaua, e dio y otorgo, carta de/8 pago e fin e quito
al dicho Martin de Vnçama e sus herederos e subçesores, por los/9 estar en conosçido de la paga de los dichos çien ducados, e
de no los pedir ni demandar otra vez,/10 so pena de les dar y pagar los dichos çient ducados de oro, con el doblo con mas todas
las cos/11 tas, daños, yntereses e menoscauos que se le rrecresçieren, la qual dicha carta de pago/12 y otras cartas de pago, que
antes de agora avia otorgado en fauor del dicho Martin/13 de Vnçama, de çiertas sumas e cantidades, aquella y esta carta de
pago heran/14 vna misma suma y cantidad y de vnos mismos çient ducados, e para cunplir e pagar/15 todo lo susodicho, e no
yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, en ningun tienpo del/16 mundo, dixo que obligaua y obligo su persona y bienes
muebles y rraizes, auidos/17 y por aber, e daua e dio poder cunplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias/18 e juezes, de
qualesquier partes que sean, de sus magestades, a la juridiçion de los quales, e/19 de cada vno de ellos, dixo que se sometia
y se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/20 prebilegio, para que por todo rrigor de derecho le conpelan y apremien al
cunplimiento/21 y pago de lo contenido en esta escritura, bien asi e a tan cunplidamente, como si sobre/22 ello obiese seido
conbenida y demandada ante su juez conpetente, e por el tal, por su/23 propia confesion fuese condenada al cunplimiento y
pago de lo contenido en esta es/24 critura, e la tal sentençia por ella fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/25
dixo que rrenunçiaua y rrenunçio, todas y qualesquier leyes, fueros y derechos/26 que para yr o benir contra lo contenido en
esta escritura le pudiesen e debiesen/27 aprobechar, que le no valgan, y espresamente rrenunçio la ley e derecho que dize/28
que general rrenunçiaçion de leyes fecha non valga, e por ser muger rrenunçio las leyes/29 de los enperadores Justiniano y
Veliano, y las nuebas leyes de Toro, echas en/30 favor de las mugeres, del contenimiento de las quales dixo ser çierta e saui/31
dora de letrados y personas sauidas en derecho, siendo presentes por testigos a lo/32 que dicho es, Joanes de Sarasola, vezino

- 163 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

de la villa de Çumaya, e Domingo de Hegurça,/33 e Joan Lopez de Alegria, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e porque la
dicha otorgante/34 dixo que no sauia escriuir, firmo a su rruego el dicho Joan Lopez de Alegria./35 Por testigo Juan Lopez de
Alegria. Paso ante mi, Martin Perez./36

[XVI. m. (53-II) 11]
1553-II-19. Aizarna
Zestoako Pedro Ausoroetxeak eta Joan Bengoetxeak Maria Perez Altzolaraskoari emandako obligazio-agiria, 1.200 karga ikatz
egiteko basoa eman zielako 115 dukat eta 75 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Sacose. Obligaçion de la señora de Alçolaras./1
En la tierra de Ayçarna, a diez e nueve dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Pedro de Aysoroechea e Joan de Bengoechea, vezinos de la villa/4 de
Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por/5 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e la avtentica hoc/6 yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en/7 rrazon de la mancomunidad, en todo
y por todo como en ellas se contiene,/8 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/9 e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar a doña Maria Perez de/10 Alçolaras, viuda, vezina de la dicha villa, e a su boz, çiento e quinçe
ducados/11 de oro e setenta e çinco maravedis de buena moneda castellana, puestos/12 en su poder, pagados dende el dia de señor
San Joan de junio primero que verna,/13 en vn año conplido primero siguiente, por rrazon de mill e dozientas cargas/14 de carvon
en monte que de ella tomaron, a preçio de treynta e seys maravedis/15 por carga, e que los fundiran en la su herreria de Alçolaras
de suso, a la/16 manera e yguala que tiene la dicha doña Maria Perez con el dicho Pedro de/17 Aysoroechea, sobre la entrega de
ellos no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en forma con sus clavsulas, para lo qual todo asi cunplir e
pagar e mantener, e no/18 contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/19 avidos e por aver, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera/21 de ellos, ante quien
esta carta peresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/23
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/24 para que por todo rrigor de derecho los apremien a ellos, e a
cada/25 vno de ellos, a pagar los dichos çiento e quinze ducados e/26 setenta e çinco maravedis, con mas las costas que en los
cobrar se rrecresçieren,/27 vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido/28 en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese dado sentençia di/29 finitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/30 sada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/31 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/32 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/33
(35i folioa) y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Ydiacayz/1 y Mateo de Echave, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, y Andres de Ore/2 yndayn, vezino de Aya, y el dicho Pedro de Aysoroechea lo firmo de su/3 nonbre, y
por el dicho Joan de Vengoechea, a su rruego de el, el dicho/4 San Joan en este rregistro, yo, el dicho escrivuano, conozco a los
otorgantes,/5 va escripto entre rrenglones, do diz sobre la entrega de ellos no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/6
pecunia en forma con sus clavsulas, vala./7 Pedro de Ausoroechea. Por testigo San Joan de Ydiacayz./8 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./9
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[XVI. m. (53-II) 12]
1553-II-23. Zestoa
Zestoako Joanes Ibañeta apaizak Maria Perez Altzolaraskoa alargunari emandako ordainagiria, 105 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de hebrero, año de mill quinientos e çinquenta e/2 tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Joan de Ybaneta, clerigo/3 presvitero, vezino de la dicha villa, dixo que
daba e dio carta de pago y fin e quito en forma/4 valiosa a doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado San
Joan/5 de Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa, de çiento e çinco ducados que le/6 devia, es a saber, los veynte e nueve ducados
de ellos de serviçio de la capilla de la su Alço/7 laras, y los seys ducados de prestido que le dio a la dicha doña Maria Perez,/8 el
montamiento de los quales confeso y otorgo aber rresçivido de ella en buenos/9 quintales de fierros, a todo su contento, y de beynte
ducados/10 que por ella y por Andres de Oreyndayn, su fiador, dio y pago a Niculas/11 Martines de Eguya, cuya es la casa y solar
de Yraeta, por la teja que dio para/12 la su caseria de Mayaga, y mas de quarenta e seys ducados que le/13 dio de prestido, de que la
dicha doña Maria Perez como prinçipal, e Joan/14 de Vrdaneta y Martin de Egia como sus fiadores, le estaban obligados a pagar,/15
que por todo son los dichos çiento e çinco ducados, por los aver rresçivido/16 como dicho es, rrealmente y con efeto, a la qual
dicha/17 doña Maria Perez e los dichos Andres de Oreyndayn e Joan de Vrdaneta e Martin de/18 Eguya, daba e dio carta de pago de
las cantidades sobredichas, y de lo que cada vno,/19 prinçipal y fiadores, le devian, por aver rreçibido oy, dicho dia setenta ducados
de mano de Joan Perez de Lili, e asi mismo dixo que daba e dio la dicha carta/20 de pago a la dicha doña Maria Perez e liçençiado
Ydiacayz, defunto, e sus bienes, de/21 todos otros dares y tomares que hasta oy dia de la fecha con ellos tubo e aya/22 tenido,
porque aberiguadas cuentas entre si, le avia pagado la dicha doña/23 Maria Perez a todo su contento, y en lo neçesario rrenunçio la
exeçion/24 de la no numerata pecunia en forma, e toda ley de su fabor y herror/25 de quenta, e dixo que daba e dio por ningunos
e de ningund valor y efeto,/26 qualesquier obligaçiones, çesiones, çedulas y otros rrecados que contra/27 los sobredichos, e cada
vno de ellos, tenga en esta rrazon, e se obligo/28 de no les pidir mas cosa alguna de lo sobredicho, y para ello asi cunplir/29 e no
contravenir, obligo a su persona e bienes, espirituales e tenporales,/30 abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes/31 eclesiasticas e seglares que de lo sobredicho puedan e deban conosçer, para/32 que le apremien al cunplimiento
de lo sobredicho, e cada cosa de ello enteramente, vien asy/33
Va escripto entre rrenglones do diz ducados, e do diz por los aver rreçibido oy, dicho dia, setenta ducados de/34 mano de Joan Perez de Lili, para entera paga, e
do diz al cunplimiento, vala. Eztiola./35

(37i folioa) como sy sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y/1 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida/2 e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su/3 fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/4 y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, el bachiller Ydiacayz y
Domingo/5 de Garraça, e Joan Perez de Lili, vezinos de la dicha villa, e lo firmo aqui de su nonbre./6 Por testigo Domingo de
Garraça. Don Joan de Ybaneta./7
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[XVI. m. (53-II) 13]
1553-II-24. Zestoa
Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak Martin Lizarraratsen bidez San Joan Etorrari emandako ordainagiria, etxea eraikitzen
egindako lanengatik 55 dukat eta 6 erreal ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Carta de pago de Martin de Liçarraras por San Joan de Etorra./8
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de/9 hebrero de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en
presençia de mi,/10 el escribano publico, e testigos de esta carta, maestre Martin de Landeta, carpintero,/11 vezino de la
villa de Azpeitia, dixo que daba e dio carta de pago en forma a San Joan/12 de Etorra, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e a sus bienes, e a Martin de/13 Liçarraras en su nonbre, que por el dicho San Joan se ofreçio a le pagar .../14 de treynta e
tres ducados e seys rreales que a cunplimiento de/15 çinquenta e çinco ducados e seys rreales, porque la casa del dicho San
Joan/16 fecho por el dicho maestre Martin, esaminado en los dichos quarenta/16 e çinco ducados e los seys rreales son del
barrenar de la madera, e los/17 otros doze ducados al cunplimiento, rreçibio de Joan Fernandes de Olaçabal,/18 vezino de
Azpeitia, suegro del dicho San Joan, e los dichos treynta e tres/19 ducados e seys rreales del dicho Martin de Liçarraras, en
nonbre del dicho San Joan/20
(38a folioa) de manera que el dicho maestre Martin dixo que estaba pagado de todo lo que .../1 avia? de hauer de la echura y
edifiçio de la dicha cassa, a todo su/2 contento, siendo neçesario rrenunçio la exeçion de la non/3 numerata pecunia en forma, sobre
la paga que no pareçe/4 de presente, e se obligo de no pedir mas cosa alguna al dicho/5 San Joan, ni al dicho Martin de Liçarraras,
ni sus herederos, ni a otro alguno,/6 e dio por ningunas qualesquier obligaçiones e otros/7 rrecaudos de esta rrazon, e para ello asi
cunplir, e no contra/8 venir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a quales/9 quier justiçias de sus magestades, e otros ante quien
esta carta/10 paresçiere, para que le conpelan al cunplimiento de lo sobredicho,/11 e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno
con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que obe (sic) haga no vala,/13 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan
Perez de Lili e Grabiel (sic)/14 de Arçubiaga e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa./15 Martin de Landeta./16 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (53-II) 14]
1553-II-24. Zestoa
Debako Joan Zigaranek Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea,
Debako Maria Kortazar adingabearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(38a folioa) Poder de Joan de Çigaran./17
En la villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/18 e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, Joan de Çigaran,/19 vezino de la villa de Deba, dixo que, loando y aprebando e
abiendo por bueno/20 y valioso qualesquier avtos e diligençias en su nonbre fechos, por qualesquier/21 sus procuradores, en çierto
pleyto que ha tratado y trata con Maria de Cortaçar,/22 menora, vezina de la dicha villa de Deba, e su curador en su nonbre, dixo
que daba/23
(38i folioa) e dio todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante, con libre, franca y general/1 administraçion, segund que de
derecho mas puede y deve valer, a Joan/2 Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de Olaberria y Françisco de/3 Anteçana
e Gregorio de Oviedo, procuradores en el avdiençia rreal de sus magestades, que rreside/4 en la noble villa de Valladolid, e a cada
vno de ellos por si yn solidun,/5 espeçialmente para en seguiniento e prosecuçion del dicho pleyto, y generalmente/6 para en todos
otros sus pleytos e negoçios, movidos e por mover,/7 demandando e defendiendo, çebiles e criminales, para que puedan paresçer/8
y parezcan ante sus magestades e ante los señores de su muy alto consejo,/9 presidente e oydores de sus avdiençias e alcaldes de la
su casa e corte y chançillerias,/10 y ante otras justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos puedan y/11 devan conosçer, e pedir
e demandar, defender, rresponder, negar /12 y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar y co/13
nosçerlas de las otras partes, y los tachar e pedir publicaçion, e concluyt e/14 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, y consentir
en las en las de su/15 fabor, y apelar y suplicar de las en contrario, y haser juramentos en su anima, de/16 calunia e deçisorio, diziendo
verdad, e faser qualesquier pedimientos, rre/17 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos y execuçiones, bentas y rremates/18
de bienes y otros qualesquier avtos e diligençias que el mismo podria haser,/19 y sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes
sean menester, y los rrebocar/20 y poner otros, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçi/21 dençias e dependençias, anexidades
y conexidades, e los rrelebo/22 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/23 judicatun solui, con todas sus
clavsulas acostunbradas, e para aver/24 por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el se hiziere, e no/25 contravenir,
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, y otorgo/26 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Garraça e don
Alonso de/27 Salinas, clerigo, y Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de/28 su nonbre, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante:/29 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Juan de Çigaran.

[XVI. m. (53-II) 15]
1553-II-28. Zestoa
Zestoako Martin Lizarraratsek Gipuzkoako korrejimenduko Fernan Perez Zabalegikoari eta beste bost prokuradoreri emandako
ahalordea, alkabala arrotzari buruz Zestoako Kontzejuarekin zituen auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Poder de Martin de Liçarraras/1
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes/3 de hebrero de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia/4 de
mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, Martin de Liçarrarats, vezino de la dicha villa, dixo/5 que dava e dio todo su poder
cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de/6 derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y general administraçion,/7 a
Hernan Perez de Çavalegui e Jeronimo de Achaga y Asençio de Çavala/8 y Pedro de Leyçeeta y Pedro Garçia de Salzedo e Pedro
Fernandes de Laspiur, procuradores en el avdiençia/9 del señor corregidor, y a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente/10
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para en seguimiento de qualesquier plitos que tiene movidos el mismo e otros/11 sus consortes, vezinos de la dicha villa, sobre rrazon
del (sic) alcabala/12 de lo estraño a el y a otros sus consortes pertenesçientes, que tiene tomado en/13 rremate del conçejo de la dicha
villa de Çeztona, y para en otros sus pleytos/14 que en la dicha rrazon e otras cosas fueren movidos y por mover, demandan/15 do
y defendiendo, puedan paresçer y parezcan ante todas e quales/16 quier justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos conosçen y
an conos/17 çido e pueden y deven conosçer, y pedir y demandar, defender,/18 rresponder, negar y conosçer y presentar testigos,
escripturas y probanças, e ver/19 presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion,/20 y toda e
qualquier rrestituçion yn yntegrun, e concluyr e oyr sentençias/21 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e
los seguir/22 hasta los fenesçer, e hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo/23 verdad, e haser pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/24 execuçiones, bentas y rremates de bienes, y todo lo demas que
conbenga a los dichos/25 sus pleytos, e puedan sostituyrn procuradores, quantos y quantas bezes sean menester,/26 el qual dicho
poder les dio, loando y aprobando qualesquier avtos en su nonbre fechos/27 en qualesquier pleytos movidos en la dicha rrazon, el
qual dicho poder les dio con todas/28 sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebo de toda carga/29
de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clav/30 sulas acostunbradas, e para aber por firme
este dicho poder, y lo que en vertud de el hiziere, e/31 no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo
susodicho Grabiel/32 Eçenarro e Martin de Yndo e San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/33 otorgo
poder a Hernan Perez de Çabalegui, e a los otros procuradores/34 del abdiençia del señor corregidor para en seguimiento de los
pleytos/35 mobidos sobre las alcabalas, y en los por mober./36 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Liçarraras./37

[XVI. m. (53-II) 16]
1553-II-28. Zestoa
Migel Zugastik Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuarekin egindako kontratua, Zestoako hiribilduan, adostutako baldintzak
betez, berea zuen orubean etxea eraiki ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Conçierto entre Martin de Landeta, maestre carpintero,/1 y Miguel de Çubelçu, de la casa./2
En la villa de Çeztona, a beynte y ocho dias del mes de hebrero, año de/3 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, de la vna parte, e Martin de
Landeta, maestre/5 carpintero, vezino de la villa de Azpeytia, de la otra, los sobredichos y cada vno,/6 dixeron que entre si se avian
ygualado y conçertado en esta manera,/7 que el dicho maestre Martin de Landeta aya de hazer y haga al dicho Miguel/8 de Çubelçu
vna casa, todo lo que sy se aya de hazer de maderamiento, en el cuerpo/9 de la dicha villa, en el suelo y solar que el dicho Miguel
hubo y conpro de/10 Maria Martines de Lili e Madalena de Çuhuve, vezinas de la dicha villa, que/11 alinda con casas de Ana de
Mendiola, de la vna, e de la otra con casas/12 de Graçia de Artiga, viuda, cortando el dicho maestre Martin el made/13 ramiento que
cupo al dicho suelo en Çelaychipieta y Etorrasaroea,/14 y otro mas maderamiento que le mostrare y señalare y el diere a cortar/15
para en la dicha casa, y desvastandola en monte comvenientemente y a/16 medida del dicho suelo, para que el dicho Miguel los aya
de acarrear, y/17 acarreada a la comanez? del suelo, adresçando el dicho maderamiento/18 perfeta y devidamente, los aya de alçar y
fabricar la dicha casa/17 de dos sobrados en alto, y delantera de ella, con su portada y vna venta/18 na en la delantera para tienda?,
y de la parte con su corredor para sobre/19 la carcava, estendiendo hasta en medio de la carcava las soli/20 vas y haziendo en ello
y en la delantera y fechos de buenos “vsquerricos”/21 y colomadura acanalada, todo ello bien e sufiçientemente, aco/22 lando los
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frontales de la sala delantera y haziendo la ventanadura/23 segund que le señalaren y mostrare el dicho Miguel o su boz, e le aya/24
de hazer y dar fechos las dos escalas para los dos sobrados de la dicha casa,/25 y echar las solibas en el su sobrado y en el otro en su
conpas/26 devido, labrados de acha bien e sufiçientemente a vista y/27
(40a folioa) esamen de dos maestros carpinteros ofiçiales que de ello sepan, non/1 brados por cada vno el suyo, y en discordia vn
terçero, y le aya de dar fecho/2 y fabricado en perfeçion y cuvierto de teja, dandole el dicho Miguel la/3 teja y clabo para ello, y el
cortar de la dicha madera, y desvastar en monte,/4 aya de hazer el dicho maestre Martin en este menguante primero de luna, y poner/5
toda la madera aparejada para lo poder acarrear a la dicha villa, para/6 que el dicho Miguel e su boz los haga hazer acarrear, y luego
que lo hiziere/7 acarrear, el dicho maestre Martin ponga mano por si como maestro e sus/8 ofiçiales en el edificar y alçar y cubrir
y dar fecha y cubierta en/9 perfeçion, como dicho es, despues que el dicho acarreo se hiziere por el/10 dicho Miguel, en dos meses
cunplidos primeros siguientes, so pena que el dicho/11 Miguel lo pueda dar a hazer, fabricar e alçar la dicha casa a otro ofiçial/12
maestro, a costa del dicho maestre Martin, avnque sea en su daño y perdida,/13 que asi dixo el dicho maestre Martin que consentia
en ello, la qual dicha yguala dixeron/14 que avian fecho e fizieron en la manera que dicha es, porque el dicho Miguel le/15 aya de
pagar y le pague al dicho maestre Martin por la hechura de la dicha/16 casa y corta de madera y todo braçase? y maestria, aquello que
fuere/17 esaminado por los dichos dos buenos onbres maestros ofiçiales que de ello/18 sepan, y en discordia vn terçero que puedan
tomar, y con juramento que primera/19 mente hagan de hazer el dicho esamen lo mas justa y derechamente/20 que alcançaren a
saber, asi en el preçio como en si se le ha de dar/21 emienda en alguna cosa, para que el dicho maestre Martin lo emiende a su costa,
y para/22 en parte de pago de lo que asi se esaminare e huviese de aver, el dicho maestre/23 Martin confeso aver tomado y resçivido
del dicho Miguel diez ducados de oro,/24 de los quales dixo que se daba e dio por contento y pagado, y en lo neçesario,/25 rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e/26 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y el
dicho Miguel/27 de Çubelçu prometio e se obligo con su persona e bienes, avidos e por/28 aver, de dar y pagar al dicho maestre
Martin e su boz, la rresta de lo/29 que oviere de aver, al dicho esamen, en esta manera: luego que se començare/30 en la dicha villa a
hazer el dicho edifiçio de casa, acarreada la madera a ella,/31 doze ducados de oro, que son al cunplimiento de beynte y dos ducados,
y lo rresto al cunplimiento/32
(40i folioa) de todo lo que se esaminare e hubiere de aber, le pagara sin contienda e sin costa de .../1 a todo su contento, dende el
dia de pascua de rresurreçion primero que verna en vn año cun/2 plido primero seguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente
pacto, e asi, amos a dos, los dichos Miguel/3 e maestre Martin, dixeron que se abian ygualado en la manera que dicha es, y por
ellos visto y enten/4 dido, dixeron cada vno de ellos de hazer cunplir y pagar todo lo de suso contenido, cada vno/5 aquello a que se
obliga, entera e cunplidamente, para lo qual todo asi cunplir, e no contra/6 venir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes,
abidos e por aver, e dieron/7 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/8
y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/9 cada vno de ellos rrenunçiando su
propio fuero y juridiçion y domiçilio, e previllejo de la ley si conbe/10 nerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho los apremien a cada/11 vno de ellos, a tener, guardar y cunplir, a cada vno en aquello que se obliga y de/12 suso se
contiene, vien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpe/13 tente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/14 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/15 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 haga no vala,
y otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/17 Martin de Lizarraras y Domingo de Garraça y Juan
de Olaçaval, carpintero, vezino/18 de la dicha villa, y el dicho maestre Martin lo firmo aqui de su nonbre, y por el dicho Miguel/19
firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escrivir, a su rruego, yo, el dicho escriuano, conozco/20 a los otorgantes ser los mismos
aqui contenidos./21 Martin de Landeta. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22
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[XVI. m. (53-III) 1]
1553-III-2. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak Aiako Joan Beltran Iruretagoienari, Martin Altzo maisuari eta beste hainbati emandako
ahalordea, Aiako Migel Argiaini Domingori egin zion zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Poder de Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e cincuenta y tres años, en presençia de mi, el
es/3 crivano publico, e testigos judo escriptos, Domingo de Ami/4 libia, vezino de la villa de Çumaya, dixo que dava y dio/5 todo su
poder conplido, libre, llenero, vastante, con libre y ge/6 neral administraçion, a Joan Beltran de Yruretagoyena, e a/7 maese Martin
de Alço, vezinos de la tierra de Aya, y a Andres Martines de Aroztegui y Her/8 nan Perez de Çavalegui y Jeronimo de Achaga,
procuradores en la avdiençia del señor corregidor, y a Joan Martinez/9 de Echave, e a Veltran de Enbil, vezinos de la tierra de
Seaz/10 en Ayçarnaçabal, y a cada vno y qoalquier de ellos por si yn/11 solidun, espeçialmente a los dichos Joan Beltran y maese
Martin,/12 para que por el y en su nonbre, puedan pidir e deman/13 dar, rreçibir, aver y cobrar de Miguel de Arguiayn, vezino/14
de la dicha tierra de Aya, y de otras qualesquier personas,/15 todos y qualesquier bienes e maravedis, dineros y otras cosas/16 a el
devidos y pertenesçientes en qualquier manera, por/17 obligaçiones y escripturas o sin ellas, y de lo que rreçibieren/18 y cobraren,
los dichos Joan Veltran y maese Martin, y cada vno/19 de ellos yn solidun, puedan dar y den carta o cartas de/20 pago y de fin e quito,
las que sean menester, y valan co/21 mo si el mismo las diese y otorgase presentes seyen/22 do, y los sobredichos maese Martin e
Joan Beltran y los o/23 tros de suso contenidos, sus procuradores en la dicha/24 cobrança, y en caso de quoalquier causa de ello/25
dependiente, ellos, y cada vno de ellos, puedan paresçer/26 y parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes/27
Va escripto entre rrenglones do diz, vezinos de la tierra de Aya, e do diz procuradores en la avdiençia del señor corregidor, bala, y testado/28 do diz vezino, y
emendado do diz a los./29

(41i folioa) de sus magestades y otros que sean menester, y hazer deman/1 das, pedimientos, rrequerimientos, autos, protestaçiones,
enbar/2 gos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes/3 y tomas de posesion de bienes, y hazer juramento en su ani/4 ma
diziendo verdad, y hazer otros qualesquier avtos/5 e diligençias que el mismo podria hazer presentando/6 escripturas y probanças, y
ver presentar los de las otras parte o partes, y los tachar/7 e pidir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas
e con/8 sentir e apelar e haser en todo lo que el mismo podria hazer,/9 y que este dicho poder sea para los dichos maese Martin e
Joan Beltran ...? para/10 cobrar y dar cartas de pago, y lo demas en este poder contenido, a los otros en este/11 poder contenidos,
solamente para en cavsas y seguimiento de pleytos/12 en la rrazon sobredicha, e no para mas, y asi puedan sostituyr procuraodres,
quantos sean me/13 nester, y los rrevocar y poner otros, el qual dicho poder les dio/14 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/15 xidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança/16 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con
todas sus/17 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme todo/18 lo de suso contenido, e lo que en vertud de el en su nonbre se
hiziere,/19 otorgar e no contravenir, obligo a su persona e bienes/20 muebles e rrayzes, avidos e por aber, e otorgo lo suso/21 dicho el
dicho dia, mes e año susodicho e lugar,/22 son testigos de esto, Pedro de Ypinça e Martin de Artaçubiaga/23 e San Joan de Elgoibar,
vezinos de la dicha villa, y lo firmo de su nonbre, e ba escripto entre rrenglones,/24 e Joan Martines e Beltran de Henbil, e do diz e
no para mas, e do diz vezinos de la dicha villa, vala, y emendado do diz contenido,/25 vala, otorgue ...? y ba quontenidos. Domingo
de Amilibia./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola: 27
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[XVI. m. (53-III) 2]
1553-III-5. Arroa
Arroako Maria Zubeltzuk eta Zumaiako Joan Iriartek, zor bati buruz zituzten desadostasunak ebazteko, auzia arbitro epaileen
esku utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Conpromiso entre Maria de Çubelçu, muger de/1 Rramos de Herarriçaga, de la vna, e Joan de Yriarte, de la otra./2
En la plaça de Arrona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos/3 y çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, y testigos avaxo escriptos, pares/4 çieron y presentes, Maria de Çubelçu, muger legitima de Rramos de
Herarriçaga,/5 vezina de la villa de Deba, de la vna parte, y Joan de Yriarte, vezino de la villa de Çumaya,/6 de la otra, la dicha
Maria de Çubleçu con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento/7 que pidio e demando al dicho su marido Rramos, que presente
estaba, para otorgar/8 este conpromiso, y todo lo en ella contenido, y con juramento que el dicho Rramus dixo/9 que le daba e dio
la dicha liçençia y consentimiento a la dicha su muger, para otorgar este/10 dicho conpromiso, y con juramento, y lo demas que de
yuso sera contenido, por/11 ende, la dicha Maria de Çubleçu, vsando de la dicha liçençia, e el dicho Joan de Yriarte,/12 y cada vno
de ellos, dixeron que entre ellos avia pleyto ante la justiçia/13 de la villa de Deba, sobre çierta acusaçion y querella criminal que
el dicho/14 Joan de Yriarte dio contra la dicha Maria de Çubelçu, sobre rrazon de/15 çiertos rreales que dixo que el dicho Joan de
Yriarte se los tomo, y sobre las/16 otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e agora,/17 por vien de paz y
concordia, se avian conçertado de poner y conprome/18 ter en mano de juezes arvitros, y para ello el dcho Joan de Yriarte dixo/19
que nonbraba e nonbro por su parte por tal juez arvitro, a Joan Martines de/20 Echave, vezino de la dicha villa de Çumaya, y la
dicha Maria de Çubelçu, a don Garçia/21 de Arteaga, clerigo, vezino de la villa de Deba, para que ellos en conformidad, puedan/22
determinar en ello, y en discordia, puedan tomar vn terçero, a los quales/23 dos, y en discordia al terçero que nonbraren, dixeron
que daban e dieron todo/24 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, con libre, franca y general admi/25 nistraçion, a los sobredichos
don Garçia e Joan Martines e terçero que nonbraren,/26 para que puedan los sobredichos sin terçero, o en discordia con terçero en
conformidad,/27 o el vno con el terçero, librar, determinar, sentençiar, arbitrar, mandar y sentençiar las/28 dichas sus diferençias y
plyto y lo de ello dependiente, amigablemente, qui/29 tando el derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando/30 a la otra, en
mucha cantidad o en poca, del delito sobre/31 que es el dicho plito, o dando por libre a quien y como quisieren e por bien/32 tuvieren,
y para la determinaçion y arbitraje y sentençiar de ello, dixeron/33 que les davan e dieron plazo e termino de quinze dias primeros
siguientes,/34 que corren de oy, dicho dia, y que puedan prorrogar y alargar/35
(42i folioa) mas plazo e termino para la determinaçion y arvitraje y sentençiar de ello, quales/1 y quantas vezes quisieren y por
vien tubieren, y por esta presente carta/2 prometieron y se obligaron de estar y pasar y cunplir y goardar la sentençia o sentençias,/3
mandamiento o mandamientos, y sentençias que en esta rrazon, y lo de ello dependiente dieren,/4 mandaren, pronunçiaren, arvitraren
y sentençiaren, y de no contravenir ni rre/5 clamar al albedrio de buen varon, ni apelar ni procurar ni vsar/6 de otro rremedio ni
rrecurso alguno para contravenir a lo contenido en la dicha sentençia y ar/7 vitraje, o parte alguna de ello, so la pena del ynterese
prinçipal e mas de/8 çinquenta ducados de pena, la mitad para la camara e fisco de sus magestades,/9 y la otra mitad para la parte que
ovediente fuere, e la pena pagada o no, o gra/10 çiosamente rremitida, syenpre sean tenudos a cunplir, tener e guar/11 dar lo contenido
en la dicha sentençia y arvitraje que pronunçiaren, para lo qual todo/12 asi cunplir, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes
muebles/13 e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
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de sus magestades y de fuera de ellos,/15 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/16 rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conve/17 nerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien
a cada vno de ellos/18 e yn solidun, a tener y guardar e cunplir lo contenido en este conpro/19 miso y sentençia, determinaçion y
arvitraje que en esta dicha cavsa se/20 diere en vertud de este dicho conpromiso, bien asi como si sobre ello obie/21 sen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada /23 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier/24 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e
aprobechar, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la dicha/26 Maria de Çubelçu, por ser muger,
rrenunçio las leyes de los enperadores/27 Justiniano e Constantino, y las de Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mu/28
geres, de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas/29 sabian, e a mayor abundamiento y mas validaçion
de esta carta, y lo/30 en ella contenido, por ser muger casada, la dicha Maria y el dicho/31 Joan de Yriarte, si e quanto puede y deve
yntervenir juramento y permiten las/32 leyes y prematicas de estos rreynos e señorios de sus magestades, e no/33 mas, dixeron que
juraban e juraron solenemente a Dios todopoderoso e a la/34 Virgen gloriosa señora Santa Maria, su vendita, (sic) y señal de la
Cruz/35, +, en que puso su mano derecha, y palabras de los santos evangelios,/36
(43a folioa) que ternian e guardarian e cunplirian lo contenido en este conpromiso,/1 y cada cosa de ello, e que no yrian ni vernian
contra ello, direte/2 ni yndirete, so pena de perjuros ynfames, fementidos y de/3 menos valer, y que no pidirian asoluçion de este
juramento a nuestro/4 muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,/5 e avnque de propio motuo o por meritos le sea
conçedido,/6 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento, lo cunplirian/7 asi, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por
testigos, Joan/8 Martinez de Vsarraga e Juan de Ygarça, vezinos de la dicha villa de/9 Deba, y San Joan de Amilibia, vezino de la
dicha villa de Çeztona, y por/10 que dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego vno/11 de los dichos testigos en este
rregistro, ba testado do diz juro so, sea por/12 testado, y va emendado do dizen vezes, do diz ron ton./13 Joan Martinez de Usarraga,
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (53-III) 3]
1553-III-7. Zestoa
Madalena Zuube alargunak Bere suhi Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, guztira egin zion 36 dukateko zorra
urtebete barru 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
(81a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Madalena de Çuhube, bibda, vezina de la/2 billa de Çestona, otorgo
e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rraizes,/3 abidos e por aver, para dar e pagar a vos,
Domingo de Garraça, mi yerno, vezino de la dicha villa, o a vuestra boz,/4 treynta e seys ducados de oro, para de oy, dia de la fecha
de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, so pena/5 del doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que bos,
el dicho Domingo de Garraça me/6 abeys dado e pagado los dichos treynta e seys ducados de oro para mis neçesidades, prestados,
e pagados en esta/7 manera, es a saber, vn macho de basto color castaño oscuro, con su basto e aparejo, que me distes e bendistes/8
por catorze ducados, e diez ducados de oro por mi debda que por mi distes e pagastes al vicario don Antonio/9 de Liçarraras, e lo
rresto al cunplimiento entero de los dichos treynta e seys ducados, me aveys dado/10 e pagado en dineros contados en dibersas bezes,
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e vestidos para mi persona, e todo ello he rreçibido de bos rreal/11 mente e con efecto, de todo lo qual me doy e otorgo de vos por
bien contenta, entregada e pagada,/12 y en rrazon de la paga, porque de presente no pareçe, rrenunçio la exepçion de la no numerata
pecunia,/13 e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon/14 de los preçios e
entregas e pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos/16 e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e
juzgado me someto, rrenunçiando mi propio/17 fuero e prebillejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar
e cunplir e/18 pagar, bien asi e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi/19 juez conpetente,
dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/20 sobre que para su mayor firmeza,
rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general/21 e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del
derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/22 home haga no bala, e otrosi rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Constantino e/23 consultos Veleyano, e la nueba constituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor e ayuda/24 de
las mugeres, siendo çertificada de los avxilios e rremedios por el presente escriuano, fecha y/25 otorgada fue esta carta en la dicha
villa de Çeztona, a siete dias del mes de março, año del/26 nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta e tres años, siendo
presentes por testigos para ello/27 llamados e rrogados, Martin de Hernatariz e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha
villa/28 de Çestona, e porque la dicha Madalena de Çuhube, otorgante, dixo que no sabia escrivyr, por ella e a/29 su rruego firmo
aqui su nonbre el dicho Joan de Ypinça, testigo susodicho./30 Ffuy presente, Domingo de Amilibia. Por testigo Joan de Ypinça./31

[XVI. m. (53-III) 4]
1553-III-9. Arroa
Debako Kontzejuari hartutako basoengatik, Debako Joan Zigaranek eta Arroako Fernando Sorazabalek elkarri emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Carta de pago de Joan de Çigaran y/15 Hernando de Soraçaval./16
Delante la yglesia de Arrona, a nueve dias del mes de março,/17 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano/18 publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba,/19 dixo que dava e dio carta
de pago en forma valiosa a Hernando/20 de Soraçabal, vezino de la dicha villa, de lo que es obligado a/21 pagar y es tenudo de
la rrata parte de montes a el y al conçejo/22 de la villa de Deba, de hasta oy, dia de la fecha de esta, rreserbando/23 y eçetando la
comunicaçion de los dichos montes al dicho/24 conçejo de Deba, porque le abia contentado y satisfecho/25 de todo lo de hasta este
dicho dia, en la manera que dicha es, y/26
(43i folioa) asi mismo el dicho Fernando de Soraçaval dixo que daba e dio carta de pago/1 al dicho Joan de Çigaran, al preçio
del pedaço de monte que le dio al dicho/2 Joan de Çigaran en Syosegui, porque le avia pagado y satisfecho/3 a todo su contento,
y asi amas partes se dieron carta de pago, el vno/4 al otro y el otro al otro, en la manera que dicha es de suso, y en lo neçe/5 sario,
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/6 dos leyes del fuero y derecho, como en ellas se contiene, y se obligaron
de/7 no pidir mas cosa alguna de lo sobredicho, el vno al otro y el otro/8 al otro, y para ello asi cunplir, obligaron a sus personas
e bienes, abidos/9 e por aber, muebles y rrayzes, e dieron poder cunplido a quales/10 quier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades, para/11 que les fagan, a cada vno de ellos, cunplir lo susodicho, aquello a que se/12 obligan e otorgan,
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e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/13 e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con la general rre/14 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo/15 susodicho syendo presentes por testigos, don Garçia de Arteaga/16 e don Joan de
Sorasu, clerigos presviteros, y Joan de Çugazti,/17 vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan de Çigaran lo firmo/18 de su nonbre, y
por el dicho Fernando vn testigo, porque dixo/19 que no sabia escriuir./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (53-III) 5]
1553-III-11. Zestoa, Lasao
Blas Artazubiaga eskribauak bere seme Martin Otxoa Ariztondokoari, Joan Ganbarari eta Domingo Zubeltzuri emandako
ahalordea, Edarritzagabarreneko bere etxe, burdinola, errota eta bertako ondasunak errentan emanez kudea zitzaten. Martin
Otxoa Ariztondokoak, bere aitaren ahalordeaz, Edarritzabarreneko ondasunetan ibili eta haiek bereganatuta, bertako Graziana
Artazubiaga eta Marina Edarritzaga lehen bezala maizter izaten jarraitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Poder de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, onze dias del mes de março, año de mill y quinientos e çinquenta y tres,/2, en presençia de mi, el escriuano
rreal e del numero de la dicha villa, y testigos abaxo escriptos, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano del numero y vezino de la dicha
villa, dixo que daba e dio poder conplido/4 e bastante a Martin Ochoa de Areztondo y Artaçubiaga, su fijo, e a Joan de/5 Ganbara
e Domingo de Çubelçu, vezinos de la dicha villa, e a cada vno y qualquier de ellos/6 yn solidun, para que por el dicho Blas y en
su nonbre, puedan continuar e vsar/7 de la posesion que por mandado de juez conpetente tiene de la casa, ferreria, molinos/8 e
pertenençias de Herarriçaga debaxo, e para confirmar e aprobar/9 e para prorrogar el arrendamiento e ynquilinamiento que en los
dichos bienes tiene puestos por/10 ynquilinos, en nonbre del dicho Blas, a Graçiana de Artaçubiaga, Marina de Herarriçaga e su
madre,/11 e faser avtos sobre ello, e faser nuebo arrendamiento sy quisieren e fuere neçesario, e generalmente les dio poder conplido
en forma/12 para todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas, mobidas e por mover,/13 asy en demandando como en defendiendo,
para que en juizio e fuera de el y en/14 qualquier partes e logares, puedan faser e fagan todas e qualesquier pedimientos e/15
demandas e avtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas e juramentos de/16 calunia e çesorio, e todas las otras cosas
que el mismo Blas en persona/17 los podrya faser, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/18 so la clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, e para que puedan sos/19 tituyr vn procurador, o dos o mas, e obligo a su persona e bienes espresamente, de/20 aver
por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fue/21 e sera fecho, avtuado e procurado por ellos, e qualquier
de ellos, e so la dicha/22 obligaçion, prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es,/23 seyendo
presentes por testigos, Gaspar de Arreyça e Pedro de Ypinça e/24 Pedro de Acoxta, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su
nonbre el dicho Blas de Artaçubiaga,/25 otorgante, va entre rrenglones o diz e prorrogar, e o diz e faser nuevo arrendamiento/26 sy
quisieren e fuere neçesario, e o diz Maryna de Herarriçaga, bala, e ba/27 entre rrenglones, o diz conpetente. Blas./28 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./29
(45i folioa) Continuaçion de posesyon./1
En la casa e caseria, ferreria, molino y pertenençias de Herarriçaga debaxo,/2 que son en juridiçion de la villa de Çestona,
onze dias del mes de março, año de mill/3 e quinientos e çinquenta e tres, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçio presente Martin Ochoa de/5 Areztondo e Artaçubiaga,
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en nonbre e como procurador que se mostro ser/6 de su padre Blas de Artaçubiaga, por el poder que tiene por presençia/7 de mi el
dicho escriuano, otorgado este dicho dia, de que doy fe de ello, e dixo/8 que continuando e husando de la posesion que el dicho Blas
tenia de la/9 dicha casa e caseria, ferreria, molino e bienes e pertenençias de Herarriçaga/10 debaxo, en que el dicho Blas tenia por
sus ynquilinos en los dichos/11 bienes a Graziana de Artaçubiaga e a Maryna de Herarriçaga, vezinas de la dicha/12 villa, como
pareçia por las escripturas e avtos de ello que con apro/13 baçion e confirmaçion de ello, el dicho Martin Ochoa entro e andobo en
los dichos/14 bienes publica e paçificamente, vsando e continuando l dicha/15 posesion, e syn perjuiçio ni alteraçion ni ynobaçion/16
alguna de la dicha posesyon e arrendamiento e ynquilinamiento/17 susodicho, antes porrogando aquello, por quanto fuere la/18
voluntad del dicho Blas, e las dichas Graçiana e Marina en/19 nonbre e por el dicho Blas, como ynquilinas de el quedaron en los/20
dichos bienes, prometiendo e obligando de acudir y entregar los dichos/21 bienes e rrenta de ellos al dicho Blas, cada e quando que
por el dicho Blas e/22 si voz les fuere pedido e mandado, conforme a la escriptura que por/23 presençia de mi, el dicho escriuano,
les tenia dado e otorgado, e asy, con/24 la dicha rratificaçion susodicha, el dicho Martin Ochoa en el dicho nonbre, continuando/25 la
dicha posesion e escriptura de arrendamiento e ynquilinamiento suso/26 dichos, andobo continuando lo susodicho publica e quieta
e paçifica/27 mente, e de todo ello en como paso, pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los/28 presentes rrogo que de ello
sean testigos, a lo qual fueron testigos, que fueron presentes, Pedro/29 de Ypinça e Pedro de Acoxta e Gaspar de Arreyça, vezinos de
la dicha villa, e firmo aqui/30 el dicho Martin Ochoa, ba entre rrenglones, o diz el dicho Martin Ochoa, e o diz se, bala./31 Esteban
de Eztiola. Martin de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (53-III) 6]
1553-III-11. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Arroako Martin Erandiori emandako ahalordea, Valentzian hil zitzaion anaia Domingo Perez
Lilikoaren testamentua irekiarazi eta haren agiri eta ondasun guztiak ekar zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Poder de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa,/2 a honze dias del mes de março, año
de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades
y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili,
vezino/5 de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, lleno, bastante, se/6 gund que de derecho mas puede y deve
valer, con libre, franca y general administraçion,/7 a Martin de Herandio, vezino de la villa de Deba, en Arrona, espeçialmente, para
que por/8 el y en su nonbre, pueda paresçer y parezca ante qualesquier justiçias e juezes, asi/9 de la ynsinea? çibdad de Valençia e
otras qualesquier partes que sea menester, y pedir la avertu/10 ra y publicaçion del testamento o testamentos e otros codiçillos que
hizo e hordeno e otorgo Domingo/11 de Ydiacayz, su hermano defunto, asi en la dicha çibdad de Valençia y otras partes, e/12 a ello
presentar qualesquier testigos, asy ynstrumentales como otros que sean manester/13 para validaçion de la avertura e publicaçion
del dicho testamento y testamentos e cobdiçillos e .../14 mismos, y por el y en su nonbre pueda pidir su avtorizamiento, entrega de
ellos ...?, açetando en su/15 hazer y haga, en juizio e fuera, todos e qualesquier pedimientos, rrequeri/16 mientos e juramentos en
su anima, e otros avtos e diligençias que el mismo, como tal su heredero,/17 podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera su
mas espeçial poder e mandado e/18 presençia personal. Otrosi dixo que le daba e dio el dicho su poder cunplido/19 valiosamente, al
dicho Joan de Herandio, para que pueda pedir e aver/20 y cobrar los dichos testamentos y cobdiçillos y el ynventario de los bienes
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del dicho su hermano Domingo, e demandar e aver e cobrar/21 todos sus bienes muebles, dineros, oro e plata y rropas, vestidos
e otras/22 cosas que de el quedaron e fincaron al tienpo que murio y a el pertenesçientes, asi por/23 obligaçiones, çedulas, cartas
mesibas y otros rrecavdos e sin ellos, en/24 qualquier manera que sea o ser pueda, ello cobrando, y de lo bien gastado por ...? pidir
cuenta de qualesquier gastos y costas/25 fechos en tienpo su enfermedad y enterrorio de su cuerpo y paga de mandas/26 y obras
pias fechos por su anima, y dar las ...? ante qualesquier justiçias e juezes, e fuera/27 de juizio, todos e qualesquier pedimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos,/28 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, y de almonedas y tomar y/29 aprehender
qualesquier bienes suyos y de otros acreedores, y presentar testigos, escripturas/30 y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer
los de las otras partes, e los tachar e/31 pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/32 e
apelar, suplicar y los seguir hasta los fenesçer, e haser en todo lo que sea/33 menester, en las sobredichas cosas e otras, y en todo lo
de ello dependiente, todo/34 aquello que el mismo podria haser presente siendo, avnque en este poder espeçial/35
(46i folioa) ni general, no vaya nonbrado y espeçificado, y para solamente en caso de/1 cavsas e pleytos e diligençias de las
cosas aqui contenidas, y cada cosa de ellas,/2 pueda sostituyr procuradores, quantos y quantas vezes sean menester, y los rrebocar
e po/3 ner otros de nuevo, quedando el dicho poder prinçipal en el dicho Martin para en todas/4 las cosas en el contenidas,
e quan cunplido e bastante poder avia e tenia, e/5 podia y devia dar, otro tal e tan cunplido y ese mismo dixo que le daba e
dio/6 al dicho Martin de Herandio y sus sostitutos, como dicho es, con todas sus ynçi/7 dençias e dependençias, anexidades y
conexidades, y los rrelebo de toda/8 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi,/9 con todas sus
clavsulas acostunbradas, y para aver por bueno e firme/10 este dicho poder, e lo que en vertud de el sen su nonbre hiziere, avtuare
y procurare y/11 cobrare, y cartas de pago que diere en diligençias e cosas que hiziere, e no contra/12 venir, obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho siendo/13 presentes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo presvitero, e
Joan Fernandes de Olaçabal,/14 maestre çirujano, y Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre,/15 va
escripto entre rrenglones, do diz y de lo cobrado y de lo bien gastado, pueda dar carta de pago e/16 valan como si el mismo las
diese, y dar las dichas cartas de pago como dicho es de suso .../17 va en dos partidas entre rrenglones y marjen./18 Juan Perez de
Lili./19 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (53-III) 7]
1553-III-12. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Domenja Gallairi (Domingo Ezenarroren alargunari) emandako ordainagiria, 22 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako. Ana Aisorok Joan Arbestain kapagileari emandako ahalordea, Domenja Gallairi haren izenean Zestoako
Artigatxiki etxearen eta bertako baratzearen jabetza eman ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Domenja de Gallay,/21 viuda./22
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año de mill e/23 quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano pulico,/24 y testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro, viuda, vezina de la dicha villa, dixo/25 que dava e dio carta de pago y
fin y quito en forma valiosa/26 a Domenja de Gallay, viuda, muger que fue de Domingo de de Eçenarro,/27 vezina de la dicha villa,
de veynte y dos ducados de oro que le devia/28 por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, por los aver rresçivido de ella, y da/29
dos a ella misma y otros por ella, de que se dio por contenta/30
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(47a folioa) y pagada, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/1 en forma, e toda ley e fuero que habla en
rrazon de las pagas que no pares/2 çen ha presente? ante el escriuano e testigos, e dio por ninguna la dicha obligaçion, y que no/3 los pidiria
mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder/4 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta/5
carta paresçiere, para que la apremien al cunplimientode lo sobredicho,/6 e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su favor, en vno con la/7
general e rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser/8 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino/9
y las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, e otorgo/10 lo susodicho, siendo presentes por testigos Joan de Arbeztayn
e Pedro/11 de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/12 que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego vn
testigo/13 en este rregistro, va testado do diz justiçia./14 Por testigo Joan de Ypinça./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
Poder de Ana de Aisoro./17
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e/18 çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos, Ana de/19 Aisoro, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder/20 cunplido, bastante,
segund que de derecho mas puede y deve valer,/21 a Joan de Arveztayn, capero, vezino de la dicha villa, espeçialmente para/22
que por ella y en su nonbre, pueda dar y entregar a Domenja de Gallay,/23 viuda, vezina de la dicha villa, la posesion de la casa
de Artigachipia,/24 e huerta de ella, y sobre ello haser qualesquier avtos e diligençias que conbengan,/25 esto sin perjuizio de la
posesion por ella dada a la sobredicha/26
(47i folioa) por la carta de venta por ella en su fabor otorgada de la dicha casa/1 e huerta, que dixo que dandolo el ella avia e
avo por dada la dicha/2 posesion de ellos, e prometio de aver por bueno y firme lo contenido/3 en este poder e la daçion de la dicha
posesion, i para ello obligo a su/4 persona e bienes, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/5 Graçian de Eçenarro e
Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/6 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su/7 rruego vn
testigo./8 Por testigo Joan de Ypinça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (53-III) 8]
1553-III-17. Zestoa
Zestoako Joan Zuubek eta fidatzaile Joan Ereñok Zestoako Martin Acosta harakinari emandako obligazio-agiria, egin zioten 28
dukateko zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek zati bat falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Obligaçion de Martin de Acosta, carniçero./10
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de /11 março, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/12 y testigos de esta carta, Juan de Çuhuve, çapatero, como prinçipal devdor, e Joan de
Ereyno13 como su fiador e prinçipal pagador, anbos vezinos de la dicha villa/14 de Çeztona, e juntamente e cada vno de ellos por si
e por el todo/15 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta/16 y oresente de fide jusoribus, e todas
las otras leyes que fablan en rrazon/17 de la mancomunidad, en todo e por todo en ellas se contiene, dixe/18 ron que se obligaban
e obligaron por sus personas e bienes muebles/19 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar/20 y pagar
a Martin de Acosta, carniçero en la dicha villa de Çeztona, abitante/21 en ella, e a su boz, veynte y ocho ducados de oro y de peso,
puestos/22 en su poder, libres e sin costa alguna, pagados el dia e fiesta/23 de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que
verna, de este año presente,/24 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por/25
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(48a folioa) que su montamiento y valor, preçio ygualado e esaminado entre ellos, avia/1 rreçivido el dicho Joan de Çuhube, e
confeso aver rreçivido de el en sebo de ganado/2 y en ... de todo genero, de los quales dixeron que se daban e dieron/3 por contentos,
pagados y entregados a toda su voluntad, y sobre la/4 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/5 non
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/6 derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales/7 dichos veynte
e ocho ducados se obligaron a se los dar y/8 pagar el dicho Joan de Çuhube, como prinçipal devdor, y el dicho/9 Juan de Ereyno
como su fiador e prinçipal, (sic)y en lo/10 neçesario haziendo devda agena suya propia,/11 anbos a dos e yn solidun, a pagar, se
obligaron los dichos/12 veynte e ocho ducados, pagados al dicho plazo, para lo qual/13 todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir
e pagar/14 e mantener, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, derechos e açiones e semovientes,
avidos/16 ...
(48i folioa) ... de Yndo e Gregorio de Eleyçalde y San Joan de Amilibia, vezinos/1 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escrivir, el dicho Joan de Çuhube firmo/2 por el, y a su rruego vn testigo, y el dicho Joan de Erayno firmo por si en este rregistro,/3
va escripto entre rrenglones do diz el dicho Joan de Çuhube vala./4 Otrosi el dicho Joan de Çuhube dixo que se obligaba e obligo
de sacar a paz/5 e a salbo de esta fiança al dicho Joan de Hereyno, su fiador, porque a .../6 rruego avia entrado en esta fiança por el,
sin aver tomado/7 ni rresçivido el cosa alguna, testigos los sobredichos./8 Martin de Yndo./9 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (53-III) 9]
1553-III-17/20. Sevilla
Sevillan porrot egindako Domingo Lizarrarats zestoarraren bankuaren hartzekodun zirenek bost ahaldun edo ordezkariri
emandako ahalordea, beren diruak eskuratzen saia zitezen.

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

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Los diputados del banco de Do/1 mingo de Liçarraraz/2 e Domingo de Ygurrola. Escriuano Lorenço? de Miranda.3
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Jacome ...?/4 neutin?, e yo, Andrea de San Julian Milanes, e yo,/5 el liçençiado Joan
Martines de ...? clerigo presbitero, vezino de Seuilla,/6 de Montilla, con la protestaçion del derecho que este caso yte?/7 que pida, e
yo, Pedro de Morga, banquero publico en esta çibdad/8 de Sevilla, e yo, Joan Batista de Bivaldo, por mi y en nonbre/9 y en boz de
Pedro Logrillo, mi conpañero, y yo Andrea Lomelin,/10 ginovesi, e Joan Antonio de Vergara, a veynte e quatro de/11 Seuilla, e Pedro
Françisco de Escobar, e yo Pedro de Salzedo, e yo el jurado/12 Alonso Upuyo?, e yo Pedro Ponçe de Leon, e Pedro Gaspar Jorje,/13
e yo, Françisco Mexia, fiscal de la casa de contrataçion de las/14 Yndias de esta çibdad de Seuilla, por mi y en nonbre por bos/15 ...?
y por su poder que tengo ante Juan Franco,/16 escriuano publico de Seuilla en este mes de março en que estamos,/17 e yo Cosme
Manteli, e yo Bernaldo Buno, e yo/18 Juan Mies, e yo, Federico de Lavala, e yo, Françisco Mies?/19 e Pedro Diego? Cavallero, e
yo, Diego Aleman, e yo, Luis Angelo, e/20 yo Juan de Melen?, banquero flamenco, e yo, Miguel A/21 meriq, catalan, e yo, Blas
Vela, e yo, Françisco de Bilbao,/22 e yo, Jacome de Salviviar (sic), e yo, don Alonso Luxan e .../23 Geronimo Fenol, e yo, Diego
Pantoja, e Pedro Françisco?/24 de Abreu, e yo, Martin de Bonilla, e yo Ludivico Val...?/25 e yo, Juan Batista Astroy, e yo Dalma ...?,
e yo,/26 Rrafael ...abo? de Sobranis, e yo, Constantin de Espindola por/27 mi y en nonbre de Polo Cantinaro e Lucas de ...? mis/28
conpaneros, e yo, Juan Jacome Espindola, por mi e en/29 nonbre de Gregorio e Geronimo Catano, mis conpañeros, todos/30 vezinos
y estantes en esta dicha çibdad de Seuilla, cada/31 vno de nos, los suso nonbrados, por si e por lo que/32 le toca, e a las personas por
quien hazemos, asi como/33 acreedores que somos del banco de Domingo de Liçarra/34 ras, banquero publico que fue de esta çibdad
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de Seuilla, por/35 rrazon de las debdas que a cada vno se nos son devidas/36 en el dicho banco, e paresçe por vuestros libros, de la
que nos/37 rreferimos, otorgamos e conosçemos que damos e/38 otorgamos todo nuestro poder cunplido, libre, lleno,/39
Escriuano Miranda. Liçençiado ...?/40

(4. or.) e bastante, segun que lo nos avemos y tenemos, e segun que/1 mejor e mas conplidamente de derecho puede y deve valer,/2
a los dichos Jacome Boti, florentin, e Andrea Lomelin,/3 ginoves, e Geronimo de Aresti e a Luis Sanches de Alvo,/4 e al jurado
Alonso? ...?, vezinos y estantes e rre/5 sidentes en esta dicha çibdad de Seuilla, acreedores/6 asi mismo, que son del dicho Domingo
de Liçarraras/7 e de su banco e canbio, a todos çinco juntamente,/8 o la mayor parte de los que fueren presentes, espeçial/9 mente
para que por si e por nos en nuestro nonbre,/10 e de cada vno de nos, puedan los susodichos en la/11 manera que dicha es, pedir e
demandar y rrecabdar e rre/12 çibir e aver e cobrar, asi en juizio como fuera de el,/13 del dicho Domingo de Liçarraras e del dicho
su banco,/14 e de todos e qualesquier sus debdores e otras/15 qualesquier persona o personas que a ellos son o fueren/16 obligados,
e con derecho puedan e deban, e de sus bienes e de/17 cada vno de ellos, todas las contias de ducados que a cada/18 vno de nos, el
dicho Domingo de Liçarraras, e el dicho su/19 banco nos deve, e pareçe por los libros de ella, a que nos/20 rreferimos, los quales en
quanto a lo que por cada vno/21 de nos haze, e no en mas, aprobamos e que lo pueda/22 todo, e cada vna cosa e parte de ello, rreçibir
e rreçiban/23 ...? e dar e otorgar ende carta o cartas de pago e de/24 rreçibimiento e de fin e quitamiento, las que convengan, porque
noso/25 tros, y cada vno de nos, por la mejor forma e manera/26 que podemos e de derecho devemos, los nonbramos/27 por nuestros
diputados para la dicha cobrança, e para que/28 todo quanto de lo que dicho es, asi ovieren e rreçiçibieren,/29 lo poner e pongan, e
asentar e asienten, en los bancos/30 de esta dicha çibdad, e en qualquier e qualquier de ellos, que/31 les pareçeiere, a nonbre de los
dichos diputados, por rreçi/32 bido de lo devido al dicho banco del dicho Domingo de Liça/33 rraras, e por otra qualquier cabsa de
lo que rreçibieren,/34 tocante a el, e mas les damos este dicho poder en la/35 manera que dicha es, para que si les paresçiere, puedan
to/36 mar e tomen qualesquier conçierto e conçierto/37
(5. or.) que bien visto les fuere, con los debdores del dicho banco, e el dicho/1 Domingo de Liçarraras, no le haziendo suelta
alguna/2 de lo que deven, e estando presos con consintir e consientan/3 que sean sueltos de la presion, dando fianças ...? e pue/4 dan
dar qualesquier esperas? que les paresçiere, para/5 la paga de lo que devieren, con que sea a los mas cortos/6 plazos que pudieren,
e tomando seguridad a su al/7 bedrio, para que sean pagados, e mas les damos/8 este dicho poder en la manera que dicha es, para
que pue/9 dan ganar e ganen, qualesquier juez e juezes/10 de su magestad, que conoscan de las cabsas tocantes al dicho/11 banco,
para que nosotros seamos pagados de las dichas/12 nuestras debdas, e para todo lo demas que convenga e nos/13 obligare e obligue
a la paga del salario o salarios/14 que el tal juez e escriuano si lo truxese e viniesen, e otro/15 si, que puedan fazer e fagan todas
aquellas costas e/16 gastos e dar salarios a personas que entiendan en la/17 dicha cobrança, en aquella misma forma e manera que
a e/18 llos les paresçiere, e para que las dichas costas e gastos y/19 salarios lo pagar e paguen de lo que asi rresçibieren, lo qual/20
rrepartan entre nos a la rrata, segun lo que cada vno/21 de nos el dicho banco deve, e generalmente les damos este/22 dicho poder,
para que cobre todo lo en esta carta contenido,/23 e sobre cada cosa de ello puedan fezer e fagan, todas las/24 otras cosas y casos
que neçesarios sean de se fazer a la dicha/25 cobrança, e a lo que dicho es, lo qual puedan fazer e fagan segun/26 que bien visto les
fuere, avnque no vaya espresado ni declara/27 do, que avemos aqui por espresados, e generalmente les da/28 mos este dicho poder
para en todos los plitos e cabsas,/29 movidos e por mover, que abemos y tenemos sobre lo de/30 suso contenido, y sobre qualquier
cosa de ello, con quales/31 quier persona o personas, o ellos contra nos, deman/32 dando e defendiendo, e para que lo pueda seguir
e fenesçer,/33 por todas ystançias, e sobre ello pareçer e parescan ante sus/34 magestades e ante los señores del su muy alto consejo,
presidente/35 e oydores de las sus rreales abdiençias e chançillerias, e ante cada/36 vno de ellos, e ante el señor corregidor de esta
dicha çibdad, e ante sus/37 lugartenientes, e ante cada vno de ellos, e ante todos otros/38
(6. or.) qualesquier juezes e justiçias delegados e sudelegados, e/1 comisarios e otros qualesquier que de ello devan conoçer,/2
e ante ellos, e ante cada vno de ellos, demandar e rres/3 ponder, e negar e conoçer e defender, e pedir e/4 rrequerir e querellar e
afrontar e protestar testimonio/5 o testimonios pedir e tomar, e toda buena rrazon,/6 esebçion e defension, por nos y en nuestro
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nonbre po/7 ner e dezir e alegar, e para dar e presentar testigos/8 e provanças, escritos y escrituras e otras prue/9 vas qualesquier, e
tachar e contradedezir los que en contra/10 rio dados e presentados, e para dar e rreçibir juramento o/11 juramentos, asi de calunia
como deçisorio, e todo/12 otro juramento o juramentos, qualesquier que sean,/13 que al pleyto o a los plito convengan de se hazer,
e/14 rrecusar juez e juezes, e poner sospecha en ellos,/15 e espresar las cabsas de la sospecha, e la jurar en/16 nuestras animas, e
pedir que sean nonbrados otros/17 en su lugar, e todo lo demas que a nuestro derecho convenga,/18 e le pedir e jurar sobre nuestras
animas ...?/19 por ...?, e para que pueda concluyr e pedir e oyr sentençia/20 e sentençias, e consentir e apelar e suplicar de ella o de
ellas,/21 e apelar e tomar e seguir el apelaçion e suplicaçion, para alli/22 e do con derecho deviere, e pedir e sacar e ganar e aver
quales/23 quier cartas e prouisiones de sus magestades e de los del su con/24 sejo, quanto de derecho convenga, e husar de ellas en
todo/25 lo que menester sea, e fazer e dezir e rrazonar en juizio/26 e fuera de el, todo lo demas que menester sea de se hazer,/27 e
que nos fariamos e fazer podriamos si presentes/28 fuesemos, avnque sean de tal calidad que rrequieran/29 aver nuestro mas espeçial
poder e presençia personal,/30 e que puedan, o la mayor parte de ellos, fazer e sosti/31 tuyr en su lugar y en nuestro nonbre, para
todo lo en esta/32 carta contenido, e para qualquier cosa de ello que qui/33 sieren, vn procurador, o dos o mas e las otras personas/34
(7. or.) que bien visto les fuere, y los rrebocar y coger otros de nuebo,/1 quedando en ellos este dicho poder prinçipal que para/2
todo lo en esta carta contenido, con libre y general admi/3 nistraçion, damos todo nuestro poder cunplido a los dichos/4 nuestros
diputados Jacome Boti e Andres Lomelin e Geronimo/5 de Aresti e Luis Sanches de Alno? e jurado Alonso de ...? e a los/6 tres de
ellos que presentes fueren, e a ellos e a sus sostitutos,/7 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexida/8 des y conexidades, e
los rrelevamos e ...?/9 segund que de derecho deven ser rrelevados, que todo quanto en/10 esta rrazon hizieren e salarios e gastos
que fizieren,/11 e todo lo demas que por virtud de el fizieren, nosotros pro/12 metemos de lo aver por firme, e no lo contradezir
en/13 ningun tienpo ni por alguna manera, so espresa obligaçion/14 que cada vno de nos fazemos de nuestras personas y bienes,/15
avidos y por auer, fecha la carta en Seuilla desde viernes,/16 dies y siete dias del mes de março que se començo a/17 otorgar e firmar
fasta lunes veynte dias de este/18 dicho mes de março que se acabo de otorgar y firmar,/19 año del nasçimiento de nuestro saluador
Ihu xpo de mill/20 y quinientos e çinquenta y tres años, e todos los dichos o/21 torgantes, a los quales yo, el escriuano publico
yuso escrito, doy fee/22 que conosco, firmaron sus nonbres en el y ...? testigos/23 que fueron presentes, Andres Peres e Pedro de
Guzman/24 e Fernando ... moradores ...rranos de Seuilla./25
Yo Alfonso de Caçalla, escriuano publico de Seuilla ... aqui yo sig ... no/26

[XVI. m. (53-III) 10]
1553-III-17/V-19. Azkoitia, Tolosa, Valladolid
Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore izendatzeko urratsez urrats egindako agiri eta auzien
laburpena, Martin Akertzak tutore izateko lortutako errege-gutun betearazleaz. Gipuzkoako korrejidoreak Martin Akertzari,
fidatzaileak aurkeztu ondoren, Maria Akertzaren tutoretza emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Martin Otxoa Ariztondokoa. Foliazioa: 181: 2/001643 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Poder otorgado por Martin de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Martin/2 de Aquearça, vezino de la villa de Deba, que es en la muy
noble y muy/3 leal probinçia de Guipuzcoa, tutor que soy de la persona e bienes/4 de doña Maria de Aquearça, hija vnica legitima
de Esteban/5 de Aquearça, defunto, y de doña Marina de Loyola, su/6 legitima muger, heredera vniversal del dicho Esteban de/7
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Aquearça, su padre defunto, que santa gloria aya, vezina de/8 la villa de Çeztona, que es asi bien en la dicha probinçia,/9 por tutela
a mi disçernida por el liçençiado Hernando Vezerra,/10 corregidor que fue de esta dicha probinçia, por ante Françisco Perez/11 de
Ydiacayz, escriuano de su avdiençia, en virtud de vna carta executoria rreal, su tenor de la de la qual/12 dicha tutela y executoria,
sin creçer ni menguar cosa alguna, es el que se sigue:/13
En la villa de Azcoytia, que es en la muy noble y muy leal probinçia de/14 Gipuzcoa, a diez e nuebe dias del mes de mayo, del
naçimiento/15 del señor y salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e/16 tres años, ante el muy magnifico señor liçençiado
Hernando Bezerra, corregidor,/17 juez de rresidençia de esta dicha probinçia por sus magestades, y en presençia de/18 mi, Françisco
Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades e su notario publico/19 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, y de la
avdiençia del/20 corregimiento de esta probinçia por don Françisco de Ydiacayz, escribano/21 prinçipal de ella por sus magestades,
y testigos yuso escritos, pare/22 çio presente Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba, morador/23 en el lugar de Arrona, e
presento vn pedimiento por escrito, e/24 vna carta executoria rreal de sus magestades, sellada con su sello,/25 librada y emanada
por los señores presidente e oydores que rresi/26 den en la avdiençia e chançilleria rreal de la villa de Valladolid,/27 cuyo tenor, vno
en pos de otro, es como se sigue:/28
Muy magnifico señor: Martin de Aquearça, ante vuestra merçed ago presentaçion de esta carta/29 executoria rreal, librada por
los señores presidente e oydores de/30 la rreal abdiençia e chançilleria de Valladolid, pido a vuestra merçed la/31 obedezca, e porque
por ella se manda que yo de fianças de la/32 tutela de doña Maria de Aquearça, para que su persona e bienes se me/33 entreguen para
el efeto contenido en la sentençia, presento por mis/34 fiadores, que en vno conmigo se obligan, a Martin Saez de Carquiçano,/35
(92i folioa) e San Juan Perez de Ydiacayz por doña Maria Perez de/1 Arrona e Alçolaras, e Joan Çabalo e Gabriel de Ar/2 çubiaga
e Joan de Balçola e Pedro de Alçolaras, Martin/3 Perez de Arçubiaga, Joan de Agote, Joan de Çugazti e Joan/4 Perez de Areiçaga,
Martin e Pedro de Çubiavrre, Jacue/5 de Guesalaga, Martin de Andicano, Joan Gonçalez de Se/6 gurola e Pedro de Acoa, los quales
son conoçidos de/7 los honrrados de Guipuzcoa, rraigados y abonados, en/8 cantidad de mas de veinte mill ducados, como ello
es/9 publico e notorio, y por tal lo alego, a vuestra merçed pido e rre/10 quiero, mande rreçibir e rreçiba, las fianças por la hor/11
den e forma que manda la dicha executoria y por derecho/12 deba, y aquellas rreçibidas, me mande disçernir y disçierna, en cun/13
plimiento de la dicha carta executoria, la tutela de la dicha doña/14 Maria de Aquearça, y de su persona e bienes, y todo ello con
horden/15 juridica y en publica forma, me la manda dar signada, para que/16 pueda pedir execuçion e cunplimiento de la dicha
carta executoria,/17 ante vuestra merçed y las justiçias a quien biene dirigidas, e pido cunplimiento/18 de justiçia e testimonio. El
liçençiado Çandategui./19
Don Carlos, por la dibina clemençia enperador sienpre augusto, rrey de/20 Alemania, e doña Juana, su madre, e el mismo don
Carlos, por la/21 misma graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Yherusalem,/22 de Nabarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla,/23 de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen,
de los Algarbes,/24 de Aljeçira, de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/25 oçeano, condes de Barçelona y señores de
Vizcaya y de Molina, archiduques de/26 Avstria, duques de Borgona y de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc. al nuestro/27
justiçia mayor y a los de mi consejo, presidente e oydores de las nuestras abdiençias,/28 alcaldes, alguaçiles de la mi casa e corte
y chançilleria, y a todos los corre/29 gidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y juezes de rresidençia,/30 e sus lugares
tenientes, alcaldes, alguaçiles, merinos e otros juezes e justiçias qualesquier, de todas/31 las çiudades, villas e lugares de estos mis
rreynos e señorios, asi a los que agora son, como a los que/32 seran de aqui adelante, e a cada vno e qualquier de vos en vuestros
lugares y juridiçiones,/33 a quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano publico, sacado/34
(93a folioa) con autoridad de juez, en manera que haga ffee, salud/1 e graçia. Sepades que pleyto paso e se trato e queda/2
pendiente en nuestra corte y chançilleria ante el presidente/3 e oydores de la nuestra audiençia que rresiden en la noble/4 villa de
Valladolid, el qual ante ellos vino en grado/5 de apelaçion de ante el liçençiado Juan de Vargas, nuestro corregidor/6 en la prouinçia
de Guipuzcoa, y hera entre Martin de Aquearça/7 e Catalina de Aquearça, muger de Pedro de Acoa, e Maria/8 Ochoa de Aquearça,
viuda, y Ana de Aquearça, ffreylla,/9 vezinos de la villa de de (sic) Deua y Çeztona, y su procurador, de la vna/10 parte, e Andres

- 184 -

1553. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (53-III) 1] - [XVI. m. (53-III) 12]

Martines de Mallea e Martin Garçia de Loyola,/11 vezinos de las villas de Çumaya y Azpeitia en su ausençia y rre/12 beldia,
de la otra, y Martin Garçia de Oynaz y de Loyola,/13 vezino de la villa de Azpeitia, que al dicho procurador se opusieron, y su
procurador/14 de la ottra, sobre rrazon que pareçe que en la villa/15 de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre del/16 año que
paso de mill e quinientos e çinquenta e vn años, ante el/17 dicho nuestro corregidor pareçio Juan de Eldua en nonbre de Martin/18
de Aquearça, cuya diz que es la casa y solar de Aquearça,/19 y Ana y Maria Ochoa de Aquearça, vezinos de las villas de/20 Deba
y Çeztona, y presento ante el vn escrito de demanda/21 contra Andres Martinez de Mallea e Martin Garçia de Loyola, her/22 mano
de don Beltran, con que dixo que Esteban de Aque/23 arça, ya defunto, auia sido casado con doña Marina de/24 Loyola, y del dicho
matrimonio obieron e procrearon/25 por su hija hunica a doña Maria de Aquearça, e dexando/26 a ella de hedad de tres años, auia
fallesçido el dicho Este/27 ban en las partes del Andaluçia avintestato, por/28 cuya muerte la tutela legitima de la persona de la/28
dicha menor, conpetia a la dicha doña Marina, su/29 madre, y por ser ella de menor hedad de los veynte/30 e çinco años, a la dicha
doña Maria auia sido dado/31
(93i folioa) tutor datibo por su rrenunçiaçion? de Castilla? asta que llega/1 se a hedad perfetta la dicha doña Maria, la qual auia
sido diçer/2 nida a don Beltran de Loyola, cuya diz que es la casa de Loyola,/3 y por su muerte se lo auia diçernido por el liçençiado
mercado/4 a Martin Garçia de Loyola, su hermano del dicho don Beltran, e de la/5 dicha doña Marina, el qual auia rregido e
administrado la/6 dicha tutela asta entonçes y biera? asi que la dicha doña Marina,/7 estando? el negoçio en aquellos meritos, se
auia casado con Andres/8 Martines de Mallea, vezino de la villa de Çumaya, y entre otras condiçiones,/9 que pasaron para concluyr
el casamiento de entre ellos, ffuera vno/10 que Martin Garçia consentiese en aquella tutela de la dicha/11 doña Maria de Aquearça
se rreovocase de el en la persona del dicho/12 Andres Martinez, y le entregase todos los bienes y herençia del dicho Este/13 ban,
pertenesçientes a la dicha doña Maria, que hera de suma de mas/14 de diez e seis mill ducados de horo, para effeto que, venida
a hedad/15 legitima, la dicha doña Maria de Aquearça, de casarse con el hijo de Andres/16 Martinez, y ...endo e y ...? en aquello
ffraude al/17 dicho Martin Garçia y doña Marina e Andres Martinez y otros, aui/18 an dado horden que vn Joan Martinez de Ganboa,
vezino de Çumaya y deudo/19 del dicho Andres Martinez, hiziese y presentase vn pedimiento para/20 que otro se rremoviese la
dicha tutela y sin que fuese parien/21 te ni deudo ni conoçido del dicho Esteban, ni conoçido de la dicha/22 doña Maria, menor,
presentaba la dicha petiçion ante el alcalde/23 de la villa de Çeztona pasado, que se llamaba Bartolome/24 de Echaue, a quien le
tubiera al lado para el dicho efeto/25 por quatro dias, para hazer lo mas encubiertamente se abia junta/26 do en vn monte de entre
Çumaya e Çeztona, e ante testigos/27 auian pasado los autos que sobre ello se fizieron por la hor/28 den que al dicho juez le constase,
por las escrituras y autos/29 que los auia por ynsertos, auia rremouido el dicho alcalde/30 la tutela del dicho Martin Garçia al dicho
Andres Martines y se la/31 auia diçernido y le auia entregado los rrecados, lo qual a cabo de/32 dias y tienpo, auia benido a notiçia
de su parte, protestando como/33 protestaba, de acusar criminalmente a los que en ello auian/34
(94a folioa) entendido en su tienpo e lugar, allaria que el dicho juez que todo/1 auia sido ninguno e de mingun valor y hefeto,
y do alguno ynjusto e/2 de rrouocar e rresçindir, e por lo que podia seer en perjuizio de la/3 dicha su menor y de sus partes, no
aziendo alguno lo que ansi hera/4 ninguno, auian apelado sus partes de los ynjustos probeymientos del/5 dicho alcalde para ante el
dicho corregidor, como paresçe por el proçeso/6 e autos de que azia presentaçion, que auian fecho por mandado/7 del dicho juez,
se auia sacado, y porque el dicho alcalde no auia/8 podido ni tenia juridiçion de mandar lo que tenia mandado, ni rreuocar/9 ni
rremouer la dicha tutela diçernida por el nuestro corregidor de la provinçia de Guipuzcoa,/10 juez superior huniversal, perteneçia
a sus partes la tutela legitima/11 de la persona e vienes de la dicha doña Maria de Aquearça, porque/12 el dicho Martin hera su
tio, primo hermano de su padre,/13 hombre rriagado (sic) e abonado, diligente, por rrazon que la dicha doña Marina/14 de Loyola
se auia casado segunda vez, e no quedaua esperança/15 de su tutela, e azia lugar al segundo grado, que no auia otro mas pro/16
pinco, porque el dicho Martin Garçia auia sido datibo y hera su suspeto/17 por lo de suso dicho, que no hera pariente del dicho
Esteban, sino por/18 por la linea materna, porque pedia en aquella via de rreclamo/19 e apelaçion e agrauio, e otro que mejor
ouise lugar e le conpetia,/20 e pedio al dicho juez, diese por ninguno e de ningun va/21 lor y hefeto, todo lo hecho por el dicho
alcalde, y Andres Martines e/22 ...? e rreçindiendolo e rremoviendolo y cuando fuese/23 alguno, mandase diçernir e diçerniese
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la tutela de la dicha doña/24 Maria de Aquearça, al dicho Martin, su parte, que es estaua pres/25 to de dar fianças bastantes a
contento, e le mandase entre/26 gar la persona e bienes de la dicha menor, para que los goberna/27 se y administrase, mandando
y condenando al dicho Martin/28 Garçia que diese cuenta con pago por ynventario hecho/29 en tienpo e forma, y en defeto le
diferiese su juramento/30 yn liten al dicho su parte, que hera su tio, primo her/31 mano de su padre, sobre que pedio justiçia e
...?/32 por el dicho proçeso de que en la dicha demanda se/33
(94i folioa) aze mençion que el qual lugar llamado Hurtarayn, juridiçion/1 de la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veinte e dos
dias del mes/2 de setienbre del dicho año pasado de mill e quinientos e çinquenta e/3 vn años, ante Vartolome de Echaue, alcalde
hordinario en la/4 dicha villa, pareçio Joan Martines de Ganboa, e hizo ante el çierto pe/5 dimiento en que dixo que, teniendo el
parentezco que tenia con/6 doña Maria de Aquearça, le obligaua, y porque hera cosa propia,/7 dezia al dicho juez como el juez
hordinario de la dicha villa, a/8 quien hera dado de ofiçio mirar por el vien de los menores/9 e huerfanos, porque hera en seruiçio
de nuestro señor e vien/10 comun de la rrrepublica e nuestro seruiçio, y como a Martin Garçia/11 de Loyola, ezino de la villa de
Azpeitia, auia sido diçernida e auto/12 riçada e aprobada la tutela por el liçençiado Mercado, nuestro/13 corregidor de la probinçia de
Guipuzcoa judiçialmente, y hera asi que despues aca/14 el dicho Martin Garçia se auia auido en la tutela e defensyon e go/15 bierno
e administraçion e criança de la persona e vienes/16 de la dicha menor, tan perezosa e negligentemente, que por la/17 dicha causa la
dicha menor e sus vienes valian mucho menos/18 de lo que abian de baler y si obiera estado en poder y go/19 bierno de otra persona
diligente, porque allende que auia/20 sido y hera honbre enfermo, ynpedido y persona que se preçiaua/21 mas de entender en cosas
de palaçios y de cauallerias,/22 avia tenido mui poco miramiento al vien de la dicha menor,/23 e demas de aquello auia dexado de
poner muchos/24 bienes y derechos, rreçibos y açiones en ynbentario, e no lo abia fecho quando/25 y segund y de la manera que hera
obligado, auia dexado de anpa/26 rar y defender en pleytos que se le auian ofreçido a la/27 dicha menor, en juizio e fuera de el, y
por otras muchas causas/28 que el dicho autos? veria en la prosecuçion de la causa, mere/29 çia ser rremouido de curador de la dicha
tutela de la persona/30 y bienes de la dicha menor, y si en poder y gobierno del dicho Martin Garçia/31 obiesen de estar adelante la
personma e bienes de la dicha me/32 nor, como asta entonçes, baldria mucho menos de lo que/33 baldrian estando en poder de vn
tutor diligente e yndustrioso,/34 de lo que balia, que pedia al dicho juez obiese ynformaçion vastante/35
(95a folioa) de ofiçio en rrazon de todo lo susodicho, e auida, rremouiese/1 de la dicha tutela de la dicha persona e bienes, e de
la heducaçion, y asi rre/2 mouida, la proveyese de tutor datibo de alguna persona que fuese de buena/3 abilidad e diligente, lega,
llana e abonada, a la qual diçerniendo la dicha tu/4 tela, e rreçiuiendo de el fiadores hidoneos y bastantes, aziendolo/5 todo con la
solenidad neçesaria segund derecho y leyes de nuestros rreynos,/5 mandase al dicho Martin Garçia diese quenta con pago de la
dicha administraçion/6 e gobierno de la persona y de todos los bienes de la dicha menor, e/7 pedio justiçia, e juro en forma que el
dicho pedimiento no lo azia de mala ...?,/8 ca, de lo qual pareçe, por el dicho alcalde se mando dar e fue dada çierta yn/9 formaçion
de testigos asi dada, e por el dicho Bartolome de Echaue, bista jun/10 tamente con el vachiller Elduayen, dio en el dicho plito
sentençia, por la qual/11 rremouio el dicho Martin Garçia de Loyola, tutor de la dicha doña Maria de Aquear/12 ça, la tutela, cargo e
administraçion que auia tenido de la persona e/13 bienes de la dicha doña Maria de Aquearça, menor, e rre/14 seruo en si de nonbrar
la persona en quien se auia de poner/15 la dicha tutela y administraçion, y al que asi por el fuese nombrado/16 por tal tutor de la dicha
doña Maria de Aquearça, y mando que el dicho/17 Martin Garçia, tutor, diese quenta con pago por ynventario, por la hor/18 den del
derecho, de la tutela e administraçion de la dicha menor, dando pri/19 mero el dicho tutor, que asi fuese por el nombrado, fianças
vastantes/20 y equivalentes del patromonio de la dicha doña Maria de Aque/21 arça, menor, asi lo pronunçio e mando, y lo firmo de
su nonbre,/22 la qual por el dicho alcalde ffue dada e veynte e seis dias del dicho mes/23 de hebrero del dicho año pasado de mill e
quinientos e çinquenta e vn/24 años, e fue notificada a las dichas personas, y asi dada la dicha sentençia por/25 el dicho Bartolome
de Echaue, alcalde hordinario en presençia de mu/26 chas personas, nonbro por tutor e curador de la persona e bienes/27 de la dicha
doña Maria de Aquearça, al dicho Andres Martines de/28 Mallea, al qual diçernio la dicha tutela e administraçion/29 de la dicha doña
Maria de Aquearça y de sus vienes,/30 lo qual fue notificado a Joan de Ygarça y doña Marina de Loyola, su/31 hermana, y asi mismo
se notifico al dicho Martin Garçia, el qual/32 consintio la dicha sentençia y todo lo demas por el dicho/33
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(95i folioa) alcalde mandado, despues de lo qual el dicho Andres Martinez de/1 Mallea, en cunplimiento de lo por el dicho alcalde
mandado, dixo que el/2 açetaua e açeto la dicha tutela e curaderia de la persona e bienes/3 de la dicha doña Maria de Aquearça, menor,
e por el dicho alcalde/4 le fue diçernida, y por el dicho Andres Martines de Mallea,/5 jurado, e dado para ello çiertos fiadores, segun
mas lar/6 go pareçe por el dicho proçeso e autos del dicho plito, que ansi/7 ante el dicho alcalde paso, de lo qual por el dicho nuestro
corregidor fue mandado dar traslado/8 a las otras partes, e para ello se dio e fue dado su man/9 damiento en forma, para que el dicho
Andres Martinez de Ma/10 llea y doña Maria (sic) de Loyola, su muger, e Martin Garçia/11 fuesen o enbiasen ante el a rresponder a la
dicha de/12 manda y a poner contra ella sus exepçiones y defensyones,/13 a los quales fue notificado en cunplimiento de ello Andres
Martinez/14 de Mallea, e la dicha su muger, y el dicho Martin Garçia y su pro/15 curador en su nonbre, nego la dicha demanda, con
protestaçion de/16 poner exeçiones e defensiones en el termino de la ley, y poniendo/17 las dichas exeçiones, dixo que, rrespondiendo
al dicho pedimiento/18 nuebamente hecho por Martin de Aquearça, vezino de Çeztona/19 y Deba, por la qual dezia que Esteban de
Aquearça fuera casado/20 con doña Marina de Loyola, y del dicho matrimonio hubieron/21 a doña Marina (sic) de Aquearça por su hija
hunica, y que el/22 dicho Esteban fallesçiera dexando a la dicha doña Maria/23 en hedad de tres años, por cuya muerte, por falta de la
he/24 dad legitima de la dicha doña Marina, se auia diçernido/25 su tutela a don Veltran de Loyola, e por su fin a/26 Martin Garçia de
Loyola por el dicho nuestro corregidor, que auia/27 sido predeçesor, asta que la dicha doña Marina fuese/28 de hedad, e que teniendo
el dicho Martin Garçia de Loyo/29 la la dicha tutela datiba y administra/30 çion de la persona e bienes de la dicha menor, la dicha doña
Marina,/31 madre de la dicha menor, se auia casado con el dicho Andres/32 Martinez de Mallea, y que entre otras condiçiones/33
(96a folioa) del dicho matrimonio, auia auido vna que el dicho/1 Martin Garçia consentiera que la dicha tutela de la dicha
menor/2 pasase al dicho Andres Martines, con toda la administraçion de sus bienes,/3 y de fecho se auia hecho asi, e al dicho
Andres Martinez,/4 y el dicho Martin Garçia, como a tutor de la dicha doña Maria,/5 le auia entregado todos los vienes y rrecados
a ella perteneçientes,/6 que montaban diez e seys mill e mas ducados, para hefeto que la/7 dicha doña Maria, menor, por medio de
su pedimeinto/8 que Juan Martinez de Ganboa auia fecho ante Vartolome de/9 Echaue, alcalde hordinario de la villa de Çeztona,
segun que pareçia por los/10 autos de que dezian que hazian presentaçion, cuya rrebocaçion/11 y anulaçion de la dicha tutela e
rremouimiento pedian con/12 ynstançia, deziendo que de derecho no auia lugar ni se podia/13 azer por lo contenido en el dicho
su aserto pedimiento, y que el dicho nuestro corregidor/14 deuia de rreuocar y rreponer todo ello, pediendo asi vien que/15 a los
contrarios, como a deudos mas çercanos de la dicha menor,/16 e les entregasen su persona e bienes, habiendo por rresumido/17 y
auia conpresado? de todo ello?, y en lo neçesario dixo que mediante/18 justiçia ni derecho, no podia ni deuia azer cosa alguna de lo
contenido/19 en el dicho proçeso por el dicho parte contraria presentado, ni parte de ello,/20 por las cavsas e rrazones de contradiçion
que del mismo/21 pedimiento contrario pareçian y por los seguientes, y por cada vna de ellas,/22 y por las que en su prosecuçion de
la dicha causa entendia despro?/23 ua? y alegar mas por estensamente: lo primero porque no se/24 auia pedido por parte en tienpo
y en forma, que no lo heran las/25 partes contrarias, pues la dicha Ana e Maria Ochoa no/26 heran capazes para ello, y porque no
heran deu/28 dos ni parientes, el dicho Martin de Aquearça ni los/29 demas, en el grado que ...? Lo otro porque la rrelaçion en el/30
pedimiento en contrario ni en parte alguna de ello, no/31
(96i folioa) hera verdadero, y el en quanto negatibo, rrequeria, la negaba con/1 todo y cada parte con animo de la contestar, y
porque/2 la tutela diçernida al dicho Andres Martines, su parte, fue/3 ra y hera legitima y datiba, preçediendo conoçimiento/4 de la causa
y obtenida en contradictorio juizio con el dicho Martin/5 Garçia de Loyola, primero tutor datibo, y espresadas e pro/6 uadas causas
legitimas e muy hurgentes para la rremoui/7 çion de la dicha tutela e administraçion por sentençia de juez conpetente,/8 a quien el
conoçimiento de la causa perteneçiere, por seer/9 la dicha menor horeginaria de su naturaleza de la dicha villa/10 de Çeztona, e teniendo
alla sus vienes rrayzes e mue/11 bles, la qual sentençia y daçion de tutela e su rremobiçion/12 hera y estaua pasada en cosa juzgada, e
ponia la rre judi/13 cata, de la qual no se auia apelado en tienpo ni en forma, estante/14 lo qual, el juez no podia ni deuia azer lo que las
partes/15 contrarias pedian, mayormente que los ynpedimentos/16 del dicho Martin Garçia y sus calidades, que hera cauallero e no/17
hera ombre dado a negoçios de aquella calidad, e sus/18 continas enfermedades hera notorio, y porque la dicha tu/17 tela se rremouiera
en persona no rraygada ni abonada,/18 avn pareçia que obiera alguna color en el pedimiento/19 hecho por la parte contraria por el
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dicho Andres Martines, de/20 mas y allende de seer mui rraigado, abonado en la dicha probinçia/21 y en otras partes, en mas cantidad
e valor de hazi/22 enda de la dicha menor tubiera dados fiadores que valen/23 çinquenta mill ducados y mas, como ello hera verdad,
publico e/24 notorio, quanto y mas que el, muebles del dicho Andres Martines hera de mas/25 valor, dexando aparte su credito en todas
personas donde auia merca/26 deres e donde auia canbios, donde sus poliças heran cun/27 plidas en mui gruesas cantidades, y demas
de aquello,/28 avnque çesara? su abilidad e yndustria en mercaderias/29 e negoçios de tratados hera sufiçiente suma e conosçido por/30
tal en España e fuera de ella, que por publico e notorio dezia/31 e alegaba que en su poder la azienda/32
(97a folioa) de la menor seria aumentada en pocos años en/1 mayor suma, y la cantidad, mayormente que la azienda de ella o
la/2 mayor parte estaua en Yndias y en el rreyno del Andaluzia, donde el dicho/3 Andres Martines tenia sus factores continuos e sus
naos, y muy/4 grandes ynteligençias, que si los partes contrarias deseauan el/5 vien e aumento de la dicha menor, auia caydo en muy
buena parte,/6 porque la rremouiçion de la dicha tutela se auia fecho presentes/7 deudos y parientes de calidad de la dicha menor y a
su consenti/8 miento, y conoçiendo ellos las calidades de su parte, auian consen/9 tido en la dicha su tutela, y asi la dicha tutela hera
y estaba bi/10 en diçernida, y el dicho juez no solamente deuia rremouer/11 la, avnque obiera lugar de derecho, que no auia, antes
aprobarla/12 y darlo por vien hecho, y lo proueydo por el dicho juez de Çez/13 tona e con buen zelo e justas causas, se auia mobido
a ello,/14 y porque el dicho Martin de Aquearça no hera, ni auia sido/15 hombre de tratos, saluo que avia granjeado sus vienes y
patri/16 monio y hera hombre de criança y vibidor de su casa, que/17 no sauia escribir ni leer, ni sauia de tratos de mercade/18 res, ni
concurria en las otras calidades que rrequeria la/19 azienda e vienes de la dicha menor ni su persona, quanto mas/20 que con poderes
de la dicha Ana y Maria Ochoa, auia procurado/21 de auer azienda de la dicha menor, y auia hecho pedimiento/22 contra ella e sus
vienes, y asi el derecho rrepunaba/23 a los tales deudores por henemigos, e con el dicho,/24 anbas las partes contrarias, pues que
auia tratado y/25 trataba los dichos pleytos contra ella, y siendo acreedores e/26 queriendose ynferir en la dicha tutela, el derecho los
auia/27 por yncapazes de ella, y el dicho juez a los tales/28 no podia ni deuia proueer, y asi el dicho Andres Martines hera/29 tutor
conpetente y neçesario, por las calidades dichas/30 y las que mas se probarian. Lo otro, las tute/31 las diçernidas a los dichos don
Veltran de Loyola/32 y el dicho Martin Garçia fueron legitimos, y siendo rremobido/33
(97i folioa) el dicho Martin Garçia, como se rremouiera, obiera/1 e auia lugar de derecho la tutela datiba, y en caso que fueren/2
datibas, atento que el dicho Martin Garçia auia sido justamente/3 rremouido, obiera e auia lugar la nuebamente diçernida/4 y datiba,
dada a la persona del dicho Andres Martinez,/5 y el dicho juez conpetentemente, y como perssona que/6 tubiera buen çelo e juizio,
la diçerniera, mayormente/7 con el consentimiento de los dichos sus deudos de la/8 dicha menor, e porque las partes contrarias
pretendian/9 adquirir la azienda de la dicha menor, so color de los dichos/10 sus creditos, a cuya cobrança, como estaba dicho,
fuera/11 el dicho Martin de Aquearça a Seuilla e otras partes/12 contra la dicha menor e sus vienes, por alegar todo/13 su derecho,
pediendo la cobrança que a ella combenia, enten/14 diendo que como el dicho Andres Martinez de Mallea hera hom/15 bre ...oso?
e yndustrioso y de grandes y e ynportantes/16 negoçios, le saldria al camino y no consentiria que las partes/17 contrarias tomasen
la azienda de la dicha menor sin causa ni rra/18 zon, so color de creditos ffingidos. Lo otro, avnque la dicha tutela/19 datiba se
diçerniera por el dicho juez, fuera por justiçia e legalmente, como/20 estaua dicho, no auia lugar nuebo rremouimiento, mayormente
aserta/21 la sufiçiençia del dicho Andres Martines y los negoçios de la calidad que la/22 dicha menor los tenia, mayormente no
auiendo hidoneos/23 legos. Lo otro en la daçion de la tutela datiba segun testimonio?/24 espreso del derecho, el juez podia adlatrar?,
atento que hera cargo/25 y no honor ni honrra, avnque me pudiera quitar la/26 suçesion a las legitimas la tutela, pues no azia
agrabio/27 a nadie, porque el dicho juez de Çeztona pudiera alterar la dicha/28 tutela y rremouerla, sobreveniente nuebas causas/29
e tan legitimas como por el proçeso pare/30 çia, y aquello no hera venir direte ni yn/30 direte contra lo proueydo por el dicho/31
corregidor pasado, y asi çesaua y no auia lugar/32 cosa de lo en contrario pedido e yntentado que dicho/33 abia pedido e yntentado
por el dicho rremedio que de/34
(98a folioa) derecho conpetia por justo e de ...? al dicho juez, no dando lugar/1 a lo en contrario pedido, rrepeliendolo de aquel
juizio, si hera/2 neçesario mandase aprobar la dicha tutela al dicho su par/3 te legitimamente diçernida, sobre que pedio justiçia y
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costas,/4 de la qual, por el dicho nuestro corregidor se mando dar traslado a la otra parte,/5 y sobre ello, el dicho pleyto ffue concluso,
y por el/6 dicho juez, las partes rreçividas a prueba en forma y/7 con çierto termino, y el dicho Joan de Eldua en nombre/8 del dicho
Martin de Aquearça y sus consortes, presento ante el/9 dicho juez vn escrito en rrespuesta del escrito en contrario presen/10 tado, en
que dixo que el dicho juez deuia azer en todo segun que por su/11 parte estaua pedido, sin enbargo de lo en contrario alegado,/12 que
no hera juridico ni verdadero, e a ellos satisfaziendo,/13 allaria que el dicho alcalde de Çeztona ni Andres Marti/14 nez ni consortes,
entendiendose todos a vna ...?/15 monte en el lugar yermo e apartado por que no ffuesen/16 sentidos por persona alguna, abia hecho
los autos que/17 pareçen por el proçeso, no debidamente, en conplimiento/18 de lo capitulado e conçertado en el casamiento, y no
para otro/19 heffeto, sino para que el dicho Andres Martines de toda la/20 azienda estubiese apoderado, como quiera que ffuese,/21
o para que llegando a hedad, pudiese casar con su/22 hijo con la dicha doña Maria, por lo qual el dicho Juan/23 Martinez de Ganboa,
sin seer deudo, auia hecho el pedimiento y/24 a el y a su muger los daba por coajutores el dicho alcalde,/25 porque los dichos Juan
Martinez e su muger heran vezinos,/26 parientes, amigos e familliares del dicho Andres/27 Martinez en la villa de Çumaya, que
segun su amistad/28 y comunicaçion entranbas casas, se pudieren/29 rreputar vna misma, y como hera negoçio acor/30 dado entre
ellos, no auia hecho el dicho alcalde mas/31 de cunplir el memorial que le auia dado por/32 la orden que le pediera, e demas que todo
lo por el/33 hecho hera malo, no pudiera diçernir la dicha/34
(98i folioa) ttutela a los dichos Andres Martinez y consortes,/1 por muchas rrazones que se mostrarian en su tienpo,/2 y el dicho
su parte hera hombre honrrado, rray/3 gado e abonado e de buena ffama, abil e suffi/4 çiente, y no auia ninguno que ffuese tan
propin/4 co como el, de la dicha doña Maria, e quando el/5 no estubiera de por medio, abia hombres muy/6 vastantes rraygados,
parientes de ella, para que/7 encargase de la dicha tutela, como hera Blas de/8 Artaçubiaga y Domingo de Gainça e otros, y el/9 dicho
su parte daria muy bena quenta e adminis/10 traria bien los dichos bienes, como las partes con/11 trarias lo pudiesen hazer e al bien
de la dicha me/12 nor no conbenia que su persona e vienes/13 ffuesen gobernadas por los dichos Martin Garçia e/14 Juan Martinez y
Andres Martinez, ni por persona/15 que tocase a ellos en deudo ni amistad, sino por los/16 deudos de su padre, que la ley lo daua por
legitimo,/17 en quien no concurria sospecha alguna ni ynpe/18 dimento, porque pedio al dicho señor corregidor,/19 que declarando,
si neçesario hera, por inabiles e/20 yncapazes a los susodichos, y dando por ninguno/21 lo hecho y autuado por el dicho alcalde
hiziese/22 en todo segun que de suso por el estaua/23 pedido sobre ello, justiçia y costas, e pedio/24 que la sentençia de prueba por
el dicho juez/25 dada, se entendiese con lo que dezia e alegaba,/26 de lo qual por el dicho juez se mando dar tres/27 lado a la ottra
parte, e que la sentençia/28 de prueba por el dada, se entendiese con lo/29 contenido en el dicho escrito y en el termi/30 no que por
el dicho nuestro corregidor ffue asignado/31 a las dichas partes, por todas las dichas/32
(99a folioa) partes se hizieron çiertas probanças por/1 testigos y escrituras, y de ellas se hizo plubli/2 caçion, y las dichas partes
dixieron y alega/3 ron de bien prouado, y sobre todo el dicho pleyto/4 ffue concluso, el qual visto por el/5 liçençiado Vargas, nuestro
corregidor en la dicha prouinçia,/6 dio e pronunçio en el sentençia diffinitiba,/7 su thenor de la qual es este que se sigue:/7 Visto este
proçeso que ante mi pemde e/8 se trata entre Martin de Aquearça, Ana,/9 y Catalina y Maria Ochoa de Aquearça, vezinos/10 de la
villa de Çeztona, y Juan de Eldua, su pro/11 curador en su nombre, de la vna, y Andres Marti/12 nez de Mallea y doña Marina de
Loyola, su/13 muger, y Martin Garçia de Loyola y Juan Martinez de Gan/14 boa e Graçia de Artaçubiaga, su muger, e consortes, e
Pedro de Leçeta, su procurador en su/15 nombre, de la otra, sobre las causas y rrazones/16 en el proçeso del dicho pleyto contenidas,
visto/16 ansi mismo de como por el dicho corregidor,/17 mi predeçesor, ffue diçernida la tutela/18 y administraçion de la persona e
bienes/19 de doña Maria de Aquearça e a Martin Gar/20 çia de Oynaz, vezino de la villa de Azpeitia,/21 y de como en su contradiçion
ffue rre/22 mobida la dicha ttutela por Varto/23 lome de Echaue, alcalde hordinario de/24 la villa de Çeztona, e diçernida la/25 dicha
tutela a Andres Martinez de/26
(99i folioa) Mallea, vezino de la villa de Çumaya, y lo/1 demas que beer se rrequeria, ffallo, atento/2 los autos e meritos de este
proçeso, que deuo de rrebocar e rreboco, todo lo hecho e pro/3 çedido y sentençia por el dicho Bartolome de/4 Echabe, alcalde
hordinario de la dicha villa/5 de Çeztona, e dar e doy, todo ello por nin/6 guno y de ningun valor y heffeto, aziendo/7 en la dicha causa
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lo que de justiçia deue/8 seer hecho, atento que en esta ynstançia/9 el dicho Martin Garçia de Loyola consyente seer/10 rremobido
la dicha tutela, e por otras/11 muchas causas que a ello me mueben, debo/12 de rremober e rremuebo de la dicha tutela/13 de la
dicha doña Maria de Aquearça, me/14 nor, e diçernir aquella y la administraçion/15 de la persona e bienes de la dicha doña Maria/16
al dicho Andres Martinez, vezino de la villa/17 de Çumaya, y al dicho Martin de Aquearça,/18 vezino de la villa de Çeztona, es a
sauer, atento/19 que el dicho Andres Martinez de Mallea es/20 padrasto (sic) de la dicha menora, y el dicho Martin/21 de Aquearça
su tio, mando que el dicho/22 Martin de Aquearça tenga la administraçion/23 e criança de la dicha menor e de los vienes/24 rrayzes
e semobientes que Esteban de/25 Aquearça dexo en juridiçion de esta probinçia/26 de Guipuzcoa, e la dicha menor al presente/27
tiene e ttubiere en ella, para que el dicho Martin/28 de Aquearça los rrija y granjee y asi mis/29 mo los ffrutos y onores e rrentas de
los dichos bienes rrayzes e semobientes, y el/30
(100a folioa) dicho Andres Martinez de Mallea, atento lo/1 susodicho o su credito e yndustria, de todos los bienes/2 muebles,
dineros e moneda, derechos e açiones que el/3 dicho Esteban de Aquearça dexo al tienpo de/4 su fin y muerte, asy en esta dicha/5
probinçia de Guipuzcoa como ffuera de ella/6 en qualquier manera, e de todos los vyenes rray/7 zes y semobientes que asi mismo
Esteban/8 de Aquearça dexo ffuera de esta dicha/9 probinçia, e a la dicha menor perteneçen,/10 e puedan e deban perteneçer en
qualquier/11 manera, con que antes y primero los dichos An/13 dres Martinez e Martin de Aquearça ayan de dar/14 e den ffianças
legas, llanas e abonadas/15 en esta dicha prouinçia de Guipuzcoa, can/16 tidad de treynta mill ducados de oro, e agan/17 las
solenidades e juramentos que el dere/18 cho dispone y manda, a los quales mando/19 ttomen en quenta por ynbentario a los tutores
que/20 han sido de la dicha doña Maria de Aquearça, menor,/21 y aga çerca de ello las diligençias neçesarias. Otro/22 si mando que
en el entretanto que lo susodicho sea/23 heffetuado y cunplido, la dicha Maria de/24 Aquearça sea ante mi trayda para que yo la
deposite/25 en monesterio a persona que a mi vien visto ffuere,/26 y para ello mando dar mi mandamiento contra/27 Juan Martines
de Gamboa y otras qualesquier personas/28 en cuyo poder estubiere la dicha menor, para que dentro de seis dias/29 primeros
seguientes, la trayan ante mi con la conpania que la/30 calidad de su persona rrequiere, con aperçiuimiento/31
(100i folioa) que les ago que, a su costa embiare merino que les/1 aga cunplir lo susodicho, e por causas que que a ello/2 me
mueben, no ago condenaçion de costas contra/3 ninguna de las dichas partes, y por/4 esta mi sentençia deffinitiba juzgando, asi
lo pronunçio/5 e mando, el liçençiado Vargas. La qual dicha/6 sentençia por el dicho corregidor ffue dada/7 e pronunçiada en esta
dicha villa de Tolosa,/8 a ocho dias del mes de jullio del año pasado e/9 mill e quinientos e çinquenta y dos años,/10 fue notifficada
a los procuradores de las dichas/11 partes, de lo qual dicha sentençia por/12 anbas las dichas partes ffue apelado/13 para ante nos,
y en grado de la dicha apelaçion,/14 sus procuradores en sus nombres, se presento/15 ante los dichos nuestro presydente e oydores
de la/16 dicha nuestra audiençia, y en prosecuçion de la/17 dicha nuestra audiençia, y en prosecuçion de la dicha/18 apelaçion, fue
traydo e presentado ante ellos/19 el proçeso e autos del dicho pleyto, e asi tray/20 do e presentado, Juan de Angulo, en nombre/21
del dicho Martin de Aquearça e Catalina de/22 Aquearça, viuda e de Ana de Aquearça,/23 vezinos de la villa de Deba, pareçio
ante/24 los dichos nuestros presydente e oydores, y presentado ante/25 ellos vna petiçion, en que dixo que por nos mandado/26 veer
y hesaminar el proçeso e autos del dicho/27 pleyto, allariamos que la sentençia en el dada e pronun/28 çiada por el liçençiado Juan
de Vargas, nuestro corregidor en la/29 prouinçia de Guipuzcoa, en todo aquello que hera e podia ser en fa/30 bor de los dichos sus
partes, auia sido buena justa y derecha/31
(101a folioa) mente dada e pronunçiada, e de ella/1 no obo ni auia lugar apelaçion ni otro rre/2 medio alguno, y en caso que de
ella se apelara en/3 prosecuçion de la dicha apelaçion, auia quedado e fincado desierta,/4 y la dicha sentençia auia pasado en cosa
juzgada, y asi nos suplico ante todas/5 cosas la mandasemos pronunçiar e decla/6 rar, y en caso que lo susodicho lugar no obiere,
que/7 si auia, la dicha sentençia qual dicho tenia/8 e se debia mandar conffirmar, que aque/9 llo que hera en ffauor de su parte e de
los mismos autos,/10 en aquello dar ottro tal, e ansi lo pedia, e sobre/11 ello justiçia e costas, pero otrosi con juramento,/12 el dicho
nuestro corregidor, por la dicha su sentençia mando diçer/12 nir al dicho Andres Martinez de Mallea la cura/13 deria de doña Maria
de Aquearça, hija de/14 Esteban de Aquearça, deffunto, en quanto/15 a ttodos los vienes rrayzes e muebles, derechos/16 e açiones y
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dineros e moneda que el/17 dicho Esteban de Aquearça dexara ffue/18 ra de la prouinçia de Guipuzcoa, e a los bienes/19 muebles,
moneda, derechos e açiones que abia/20 dexado en la dicha prouinçia, en aquello/21 y en todo lo demas que la dicha sentençia hera
o podia/22 seer en perjuizio del dicho Martin de Aquearça,/23
(101i folioa) su parte, enteramente toda la tutela de su per/1 sona y bienes de la dicha doña Maria de/2 Aquearça, la dicha
sentençia auia sido ninguna, e do/2 alguna ynjusta e agrabiada, digna de anular/3 y rrebocar, por todas las rrazones de nulidad/3 y
agrauio que del dicho proçeso e sentençia se colegia e po/4 dia colegir, que auia por espresadas, y por las siguientes:/5 lo vno porque
en quanto aquello, la dicha sentençia/6 no se auia dado a pedimiento de parte vastante/7 en tienpo ni en forma, e porque constandole,
como le constara/8 por el dicho proçeso al dicho nuestro corregidor, que el dicho Este/9 ban de Aquearça hera falleçido y que doña
Mari/10 na de Loyola, su muger, auia sido casada segunda/11 vez, y que Martin Garçia de Loyola, ttutor que auia desistido de la
dicha/12 tutela, deuiera de diçernirla enteramente al dicho Martin/13 de Aquearça, su parte, pues le constara seer primos,/14 hijos de
hermanos del dicho Esteban de Aquearça,/15 padre de la dicha doña Maria de Aquearça, y el pariente/16 mas propinco a quien de
derecho pertenesçia e pertenesçe la/17 dicha tutela, e hombre abil e suffiçiente e abonado para/18 rregir e administrar e tthenerla y
dar quenta de ella/19 en su tienpo y lugar, y el que hera mas util y prouechoso a la/20 dicha menor. Lo otro porque el dicho nuestro
corregidor no pudiera ni deuiera/21 dibidir aministraçion de la dicha tutela, pues de derecho se auia de dar/22 a la persona e bienes
huniberso, y no en cosa particular/23 o quien la deuiera de auer todo claramente, hera el dicho/24 su parte, por las rrazones que
dichas tenia, e porque no se pudieran .../25 deuiera dar la dicha administraçion de la dicha tutela al dicho parte/26 contraria, ni obiera
ni abia causa ni rrazon porque/27
(102a folioa) se la mandase diçernir por la dicha sentençia,/1 porque el dicho parte contraria no hera deudo/2 ni pariente de la
dicha doña Maria de Aquearça,/3 y el offiçio en que trataua de mercaderes/4 peligrosos, en que en vezes auia perdido gran/5 suma
de marauidis e mas cantidad de doze/6 mill ducados, segun e como el tenia confesa/7 do muchas vezes publicamente. Lo otro/8
porque allende de lo susodicho hera padras/9 to de la dicha doña Maria de Aquearça,/10 e por consiguiente persona sospechosa/11
para thener la dicha tutela o parte/12 de ella, y porque vastaua la contrataçion/13 que el dicho parte contraria hiziera con la dicha/14
doña Marina de Loyola al tienpo que se/15 casaron, de poner condiçion que auia de ser/16 ttutor de la persona e vienes/17 de la dicha
doña Maria de Aquearça,/18 para que por el mismo hecho ffuesse/19 escluydo de la dicha tutela, avnque/20 algun derecho ttubiera,
que no tenia,/20 por ser cosa tan fraudalosa y en da/21 ño de la dicha menor, y a seguimiento,/22 para que si se le disçerniese la
dicha ttutela,/23 seria causa disipaçion de los dichos bienes/24 pretendiendolos thener por causa datiba./25 Lo ottro porque allende
del abono/26
(102i folioa) que el dicho Martin de Aquearça, su parte,/1 tenia, estaua presto de dar ttodas las/2 ffianças neçesarias, porque
nos supli/3 caba conffirmasemos la dicha sentençia/4 en todo lo susodicho, que hera en ffabor/5 del dicho Martin de Aquearça, su
parte,/6 y en todo lo demas que dicho ttenia, que/7 hera en su perjuizio, la mandasemos rrebo/8 car, declarando perteneçer al dicho
su/9 parte como a ttal pariente baron/10 e mas propinco, ttoda la dicha tutela/10 e de todos los vienes muebles e/11 rrayzes, derechos
y açiones, e moneda/12 y de otros qualesquier que heran/13 y perteneçian a la dicha doña Maria/14 de Aquearça e quedara del
dicho/15 su padre, a doquiera que estubiesen,/16 asi en la probinçia de Guipuzcia/17 como ffuera de ella, mandando diçernir/18 al
dicho Martin de Aquearça, su parte,/19 la tutela de todo ello, e diçerni/20 endosela, mandasemos les fuesen entre/21 gados todos los
dichos vienes, y escluyr/22 de ttodo ello al dicho Andres Martinez/23 de Mallea e a los demas consortes,/24 sobre que pedio justiçia
y las costas,/25 de lo qual se mando dar treslado/26
(103a folioa) a la ottra parte, e Juan Ochoa/1 de Vrquiçu, en nombre del dicho Andres/2 Martinez de Mallea y doña Marina de
Lo/3 yola, su muger, e Juan Martinez de Gan/4 boa e su muger y consortes, pareçio ante/5 los dichos nuestros presydente e oydores, e
pre/6 sento ante ellos vna petiçion en/7 respuesta de lo en contrario presen/8 tado, en que dixo que la sentençia en el/9 dicho pleyto e
causa dada por el liçen/10 çiado Bargas, nuestro corregidor de la/11 probinçia de Guipuzcoa, en lo que hera/12 o podia seer en ffauor
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de los dichos/13 ffuera y hera justa e derecha/14 mente dada, e nos suplico la mandase/15 mos conffirmar, pero otrosi, en quanto/16
el dicho nuestro corregidor en la dicha/17 sentençia auia rrebocado la sentençia/18 antes dada por el alcalde hordinario/19 de la villa
de Çeztona, y lo por el/20 hecho, y ansi mismo, en quanto no auia/21 mandado guardar al dicho Andres Mar/22 tinez, su parte, la
tutela que le/23 ffuera diçernida por el dicho alcalde,/24 de doña Maria de Aquearça, menor,/25 e la heducaçion de la persona de la
dicha/26 menor, que diçerniera el dicho alcalde al dicho Joan Martinez/27
(103i folioa) de Gamboa e Graçia de Artaçubiaga,/1 su muger, y en quanto asi mesmo auia diçernido/2 el dicho nuestro corregidor
al dicho Martin de Aquearça,/3 la administraçion de la persona e bienes rraizes que la dicha/4 menor tenia en la prouinçia de
Guipuzcoa, al dicho/5 Martin de Aquearça, en aquello y en todo/6 lo que la dicha sentençia e autos por el dicho/7 corregidor hechos,
y eran e podian seer en per/8 juizio de los dichos sus partes, lo dezia todo ninguno,/9 ynjusto e muy agrauiado contra sus partes,
por/10 lo seguiente: lo vno porque no se auia hecho ni/11 dado a pedimiento de parte en tienpo ni en fforma,/12 ni el proçeso
estaua en estado para se dar, como se/13 auia dado. Lo otro porque perteneçiendo, como perteneçia/14 la dicha tutela y curaderia
de todos los bienes de la/15 dicha menor al dicho Andres Martinez, su parte, auiendolo sido/16 legitimamente diçernida diçernida
por juez conpetente,/17 e dada la educaçion de la dicha menor e persona/18 sin sospecha, deuiera el dicho nuestro corregidor
conffirmar/19 la dicha tutela y educaçion, e mandarlo guardar, y no/20 rreuocarlo, como lo auia hecho y porque no se pudiera/21
mober, presuponiendo que el dicho Martin de Aquearça preten/22 diese seer legitimo ttutor de la dicha menor, porque aui/23 endo
sido rremobido el tutor legitimo que la dicha menor/24 tubiera por sentençia y autoridad de juez conpetente, como lo auia/25 sido,
obiera lugar de se prober e dar a la dicha menor, ttutor/26 datibo, como se le auia dado, persona muy abill/27 e probechosa a la
persona e vienes de la dicha/28 menor, como esta largamente probado e vas/29 tantemente, para rregir todos sus/30
(104a folioa) bienes de la dicha menor, e con mucho menos a este,/1 que no al dicho Martin de Aquearça, y aquello por/2 la
calidad de la persona e yndustria del dicho An/3 dres Martinez de Mallea, y siendo aquello asi contra/4 toda rrazon e derecho, el
dicho nuestro corregidor dibi/5 diera la tutela de la dicha menor, e rrebocar lo/6 justamente hecho e proçedido por el dicho alcalde./7
Lo otro porque ansi mismo agrabiara a las/8 dichas sus partes e a la dicha menor en la quitar/9 de poder del dicho Juan Martines
de Ganboa e/10 su muger, y mandarla depositar en ottra/11 parte, porque estubiera probado bastante/12 mente los susodichos seer
parientes de la dicha/13 menor, e que sabia sus costunbres y heran/14 muy onrrados e cuerdos, e que en su poder se pudiera/15 muy
bien criar y estar, y asi no obiera/16 ni auia causa, porque la mandar/17 depositar en otra parte, como se avia/18 mandado, por las
quales rrazones e por/19 las demas que por su parte estauan dichas/20 y alegadas en el proçeso del dicho pleyto, nos/21 pedio e
suplico en quanto la dicha sentençia hera/22 o podia seer contra las dichas sus partes,/23 la mandasemos enmendar e rrebocar e/24
mandar hazer e yziesen en todo segun que por/25 sus partes de suso estaua pedido, e/26 pedio justiçia e costas, lo qual todo debia/27
seer hecho sin enbargo de las rrazones/28 por las partes contrarias dicho en esta petiçion,/29 que no heran juridicas ni verdaderas, e
a ellas/30 rrespondiendo, dixo que la dicha sentençia, en lo que hera/31
(104i folioa) o podia seer en ffauor de sus partes, hera tal qual dicho/1 tenia, e ynjustamente no ffuera diçernida la/2 tutela
de la dicha menor al dicho Martin de Aquearça,/3 como el la pedia, ni avn le deuiera? ni abia de ser/4 diçernida parte alguna
de ella, porque avn/5 que se obiera casado segunda vez al dicha doña/6 Marina de Loyola, teniendo como tubiera la/7 dicha
menor tutor legitimo probeido legitimamente,/8 auiendo aquel e dexado de seer tutor e rremovido/9 por juez conpetente, por
justas causas, avnque el/10 dicho Andres Martines ffuera casado con la dicha doña/11 Marina, por la gran yndustria e abono
de su/12 persona, y por la gran neçesidad e hutillidad de la/13 dicha menor, e de su hazienda, que gran partte de/14 ella estaua
en las Yndias, en la prouinçia de las/15 Onduras y en otras partes, y en Çeçilia, donde/16 Esteban de Aquearça, padre de la
dicha menor,/17 contrataua y auia contratado e dexado su azienda,/18 y el dicho Andres Martines asi mesmo thenia trato/19
en las dichas Yndias e rreyno de Çeçilia e sus ffatores,/20 por donde muy mejor podia poner a rrecaudo/21 la azienda de la
dicha menor, porque el dicho Martin de Aque/22 arça, que no tenia trato ni azienda ni yndustria/23 ni ynteligençia en las dichas
Yndias e rreyno de Çeçillia,/24 e mas gastaria el dicho Martin de Aquearça en la cobrança/25 de la azienda de la dicha menor
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e perde/26 ria e dexaria de cobrar que cobrase,/27 de que la dicha menor rreçibiria gran daño e detrimento en su azienda,/28
e por aquello e otras justas cau/29 sas justamente ffuera diçernida e/30 pudiera seer la dicha tutela de la/31 dicha menor al
dicho Andres Martines, su parte,/32
(105a folioa) y despues hera vastante para rregir y aministrar/1 toda la azienda de la dicha menor, no deuiera seer/2 diçernida
parte alguna de ella al dicho Martin de Aque/3 arça, y no azia al caso que ffuese primo herma/4 no del dicho Esteban, como dezia,
porque/5 en aquel caso obiera lugar la tutela datiba,/6 como por el de suso estaua dicho, por las causas/7 e rrazones susodichas e por
ellas, avnque/8 el dicho su parte ffuese mercader, el dicho su parte/9 hera mas abonado e rraigado e yndustrioso/10 e probechoso
para la dicha menor y su azienda,/11 que ansi mesmo estubiera puesta e la dexara/12 su parte en trato e mercaderias e deudas/13
y rreçibos que auia dexado en mucha parte de/14 nuestros rreynos y en las Yndias e rreyno de Çeçi/15 llia, donde auia contratado
el dicho Esteban, e/16 porque ffuera padrasto de la dicha menor,/17 no por aquello hera sospechoso en la adminis/18 traçion de
su persona e vienes, segun de/19 derecho, e negaba auer el dicho su parte el dicho/20 conçierto alguno con su muger ni con ottra
persona/21 alguna, sobre la tutela de la dicha menor, ni/22 auer hecho ni cometido ffraude alguno, ni tal/23 estubiera probado ni
se presençio segun dere/24 cho, porque nos pedia e suplicaua que, syn/25 embargo de todo lo dicho y alegado por las par/26 tes
contrarias, mandasemos en ttodo segun que por sus par/27 ttes estaua dicho y pedido, y/28 ofresçiose a probar lo alegado/29 e no
prouado, y lo nuebamente/30
(105i folioa) alegado, de lo qual se mando dar traslado a la/1 otra parte, contra lo qual, por parte del dicho Martin/2 de Aquearça
e sus consortes, se dixo y rrepli/3 co lo contrario, e por muchas causas e rra/4 zones, su procurador en su nombre, dixo y alego, nos/5
suplico mandasemos denegar a las a las partes con/6 trarias lo que pedia, y azer en todo como por/7 sus partes estaua pedido, y sobre
todo justiçia/8 y costas, y de ello se mando dar treslado a/9 las otras partes, no ffue ffecha probança alguna,/10 y sobre el dicho pleyto
ffue/11 concluso, y por los dichos nuestros oydores, las par/12 tes rreçibidas a prueba en fforma, e con çierto/13 termino, dentro del
qual por ninguna de las/14 dichas partes no ffue ffecha probança alguna,/15 y sobre ello el dicho pleyto ffue concluso, el qual/16
visto por los dichos nuestros oydores, dieron y pronunçiaro/17 en el sentençia diffinitiba del tenor seguiente:/18
En el pleito que es entre Martin de Aquear/19 ça y Catalina de Aquearça, muger de/20 Pedro de Acoa y Maria Ochoa de Aquearça,
viuda,/21 y Ana de Aquearça, ffreilla, vezinos de las villas/22 de Deua e Çeztona, y Juan de Angulo, su procurador,/23 de la vna
parte, e Andres Martines de Mallea, vezino de la villa/24 de Çumaya, e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador,/25 y Juan Martinez
de Gamboa y Graçia/26 de Artaçuviaga, su muger, y doña Marina/27 de Loyola, muger del dicho Andres Martinez de Ma/28 llea y
Martin Garçia de Loyola, vezinos de las/29 villas de Çumaya y Azpeytia, en su/30 ausençia y rrebeldia de la otra, ffallamos que el
liçençiado Joan de/31 Vargas, corregidor en la prouinçia de Guipuzcoa, que de este pleyto/32
(106a folioa) conoçio, en la sentençia diffinitiba que en el dio e pronunçio,/1 de que por las dichas partes ffue apelado, en quan/2
tto por ella mando diçernir la tutela de la per/3 sona de doña Maria de Aquearça, menor, e de/4 sus vienes rraizes que estan en
juridiçion/5 de la prouinçia de Guipuzcoa al dicho Martin de Aquearça,/6 para que los tubiese y administrase, juzgo y pronunçio/7
vien, por ende, quanto a lo suso dicho, debemos/8 confirmar, e confirmamos, su juiçio e sentençia del/9 dicho corregidor, pero en
todo lo demas en la dicha sentençia contenido,/10 la debemos de rrebocar e rreuocamos, y aziendo/11 sobre ello lo que de justiçia
debe seer ffecho, debe/12 mos mandar e mandamos que asi mesmo sean en/13 tregados al dicho Martin de Aquearça, todos los
ottros/14 vienes, asi muebles como rrayzes, e dineros, derechos/15 y açiones que Esteban de Aquearça, padre de la dicha/16 doña
Maria de Aquearça, los tenga y posea como tal/17 ttutor de la dicha menor, al qual mandamos/18 que de ffianças legas, llanas y
abonadas/19 ante las justiçias de la dicha prouinçia, antes que/20 le sea entregada la dicha menor y sus bienes, y no/21 azemos
condenaçion de costas, y por esta nuestra sentençia/22 diffinitiba asi lo pronunçiamos e mandamos, el doctor/23 Suarez de Ttoledo,
el liçençiado Pedro Gasco, el dotor Vazquez./24 La qual dicha sentençia los dichos nuestros oydores dieron e pro/25 nunçiaron
estando en audiençia publica en la dicha villa/26 de Valladolid, a veynte dias del mes de dizienbre/27 del año pasado de mill y
quinientos y çinquenta/28 y dos años, estando presentes los procuradores/29
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(106i folioa) de las dichas partes, a los quales ffue notificada en sus per/1 sonas, de la qual dicha sentençia por parte del dicho
Andres/2 Martines de Mallea y sus consortes ffue suplicado por vna/3 petiçion de suplicaçion que el dicho Joan Ochoa de Vrquiçu/4
en su nonbre y como su procurador, ante los dichos nuestros pre/5 sydente e oydores presento, dixo que suplicaua/6 de la dicha
sentençia en el dicho pleyto dada e pronun/7 çiada, por algunos de los oydores de la dicha nuestra audien/8 çia, por la qual en
effeto, abia rreuocado ottra/9 sentençia antes dada en ffauor de los dichos sus partes/10 por el nuestro corregidor de la probinçia
de Guipuzcoa, se/11 gund que mas largamente en la dicha sentençia se contenia,/12 a que se rreferia, cuyo thenor aqui avido por
rrepetido,/13 ablando con el deuido acatamiento, dixo la dicha/14 sentençia ser ninguna, y do alguna ynjusta e muy agra/15 biada
contra los dichos sus partes, por lo seguiente:/16 lo vno por lo que en general se solia dezir e alegar,/17 que tenia por dicho, e
porque perteneçien/18 do, como perteneçia, la dicha ttutela de/19 doña Maria de Aquearça, menor, al dicho Andres/20 Martinez,
su parte, estandole diçernida por juez conpe/21 tente, y dada la heducaçion de la dicha/22 menor a persona sin sospecha, deuieron
los dichos/23 nuestros oydores confirmar la dicha ttutela de/24 doña Maria de Aquearça, menor, al dicho Andres/25 Martinez, su
parte, estandole diçernida por juez conpe/26 tente, y dada la heducaçion de la dicha/27 menor a persona sin sospecha, deuieron los
dichos/28 nuestros oidores confirmar la dicha ttutela/29 y heducaçion e mandar la guardar, como por sus/30 partes se pedia, y porque
no se puciera mober los/31 dichos nuestros oydores, e dar la dicha sentençia/32 presuponiendo que el dicho Martin de Aquearça/33
pretendiera seer legitimo ttutor/34 de la dicha menor, porque abi/35 endo sido rremobido de tutor legitimo, que la dicha menor,
tubeira/36 por sentençia de juez conpettente, como lo fuera,/37
(107a folioa) obiera lugar de probeer y dar a la dicha menor/1 tutor datibo, como se le diera de persona muy abil/2 y probechosa,
a la persona e bienes de la/3 dicha menor, como hera el dicho Andres Martinez de/4 Mallea, el qual hera persona muy bastante/5 y
prouechosa a la persona e vienes de la/6 dicha menor, como hera el dicho Andres Martinez/7 de Mallea, el qual hera persona mui
bastante/8 y probechosa para rregir todos sus vienes y/9 azienda, e porque menos se pudiera mo/10 ver, porque el dicho Andres
Martinez ffuese pa/11 drasto de la dicha menor, porque avnque lo/12 ffuera segun derecho, la pudiera muy bien diçer/13 nir y ffuera
diçernida la dicha ttutela por/14 la graçia de yndustria y abono de la dicha/15 menor y su azienda y gran parte de ella estaba/16 en
las Yndias en la prouinçia de las Hondu/17 ras y en otras partes, y en Çeçillia, donde Este/18 ban de Aquearça, padre de la dicha
menor, con/19 tratara y contrato avia dexado su azienda,/20 y el dicho Andres Martinez, asy mismo, tenia trato/21 en las dichas
Yndias e rreyno de Çeçilia y sus/22 factores, por donde muy mejor pudiera poner/23 a rrecaudo la azienda de la dicha menor, que/24
que no el dicho Martin de Aquearça, que no tubiera/22 trato ni azienda ni ynteligençia en las/23 dichas Yndias ni rreyno de Çeçilia,
e mas falta/24 ria el dicho Martin de Aquearça en la cobrança de la azienda/25 de la dicha menor, e perderia e dexaria de/26 cobrar
que cobrase, de que la dicha me/27 nor rreçiviria gran daño e detrimento/28 en su azienda, y por aquello y otras justas causas/29
justamente fuera diçernida y pudiera seer la tutela/30 de la dicha menor al dicho Andres Martines, su parte, y ansi se debiera/31
(107i folioa) de declarar, segun e como por el de/1 suso estaua pedido, por las quales rrazones,/2 y por las demas que por sus
partes estaban/3 dichas y alegadas, nos pidio y suplico mandasemos/4 hemendar e rrebocar la dicha sentençia y mandase/5 mos azer
e hiziesemos en todo segund que por /6 sus partes estaua pedido, y sobre todo pidio/7 justiçia e las costas, y se ofreçio a probar/8 lo
neçesario, lo alegado e no prouado y lo/9 nuebamente alegado, sobre lo qual el dicho pleito/10 fue concluso, e bisto por los dichos
nuestros oydores,/11 dieron vn auto, por el qual mandaron que el/12 dicho pleyto e causa se llebase ante ellos a la sala,/13 para lo
veer en diffinitiba, y que de/14 alla rresultara lo que de justiçia se debiere/15 azer, despues de lo qual, por parte del dicho/16 Martin
de Aquearça e sus consortes, nos fue pe/17 dido y suplicado que, atento que la dicha sentençia/18 se avia dado en rreueldia de alguna
de las/19 partes contrarias, le mandasemos dar la sentençia/20 en el dicho pleito dada, signada en forma, para/21 se la notificar, y
por los dichos nuestros hoydores visto, le manda/22 ron dar y le ffue dada la dicha sentençia signada en fforma,/23 para el dicho
efeto, la qual por el fue notificada a Joan Martines de Gamboa/24 y a doña Marina de Loyola, muger del dicho/25 Andres Martines
de Mallea, y a Martin Garçia de Loyola en sus/26 personas, segun mas largamente/27 por las notificaçiones que por virtud de la/28
dicha sentençia se yzieron, de que ante nos se hizo/29 presentaçion, despues de lo qual Gonçalo/30 de Obiedo, en nombre del dicho
Martin Garçia/31
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(108a folioa) de Loyola e Oñaz pareçio ante los dichos/1 nuestro presidente e oydores, y salio e se opuso,/2 en nombre del dicho
su parte, al dicho pleito,/3 e por vna petiçion de oposiçion que en su nonbre/4 ante ellos presento, dixo que a notiçia del dicho/5 su
parte, y suya en su nombre, hera venido/6 el pleito que en la dicha nuestra audiençia/7 pendia, entre Andres Martinez de Mallea,
vezino/8 de la villa de Çumaya, de la vna pate, y/9 Martin de Aquearça, vezino de Deua de la ottra,/10 sobre la tutela y curaderia de la
persona e bienes de doña Maria/11 de Aquearça, hija legitima del dicho Esteban de/12 Aquearça, ya defunto, y de doña Marina de/13
Loyola, su muger, en el qual dicho pleito por los/14 dichos nuestros hoydores se avia dado sentençia en ffabor/15 del dicho Martin de
Aquearça, al qual auian mandado/16 le ffuese diçernida la tutela y administraçion de la per/17 sona e bienes de la dicha doña Maria
de Aquearça, menor, segun/18 que en la dicha sentençia mas largo se contenia, cuyo tenor, auido/19 por rrepetido, oponiendose
como se oponia,/20 en nonbre del dicho su parte, se oponia al/21 dicho pleyto, y agora que la dicha sentençia hera venido a/22 su
notiçia del dicho su parte, y por su ynterese/23 y por lo que tocaua y atania, suplicaba/24 de ella, y ablando con el acatamiento que/25
deuia, la dezia seer ninguna, e do alguna e/26 de rrebocar, por todas las causas e rrazones de nulidad y/27 agrauio que de la dicha
sentençia e proçeso del dicho pleito/28 se podia e deuia colegir, que auia por espresadas y por las/29 seguientes: lo primero porque
no fuera dada a pedimiento de/30
(108i folioa) parte vastante, en tienpo ni en forma, y porque de/1 fuera? la dicha tutela y administraçion de la persona/2 y bienes
de la dicha doña Maria de Aquearça al/3 dicho Martin de Aquearça. Lo otro porque la dicha tutela/4 y administraçion de la dicha
menor, pertene/5 çia al dicho su parte, y no al dicho Martin de Aquearça,/6 ni a otro alguno, por seer, como el dicho su parte/7 hera,
el pariente mas propinco de la menor,/8 de parte de su madre, y hera persona muy abill/9 y sufiçiente para rregir e administrar la
persona/10 e bienes de la dicha menor. Lo otro porque el dicho/11 Martin de Aquearça, ni otro ningun pariente/12 de la dicha menor,
de parte de su padre, no pu/13 diera tener la dicha tutela ni administraçion,/14 por seer como heran, sospechosas a la dicha/15 menor,
por quanto por el contrato dotal/16 que pasara entre el dicho Esteban de Aquearça,/17 padre de la dicha menor a la dicha doña
Marina/18 de Loyola, su muger, auia sido asentado y con/19 çertado que, si entre ellos no obiese hijos del dicho ma/20 trimonio, y
en caso que les oviera,/21 si los tales murieren sin llegar a hedad de/22 veynte e çinco años sin azer testamento, que los/23 vienes de
cada vno de ellos se les boluie/24 sen, de suerte que los bienes perteneçientes a la dicha menor, de parte del dicho/25 su padre, no
auiendo hecho testamento, como lo auia hecho el dicho/26 su padre, e falleçiendo la dicha menor/27 sin le azer venir a suçeser en
sus bie/28 nes los parientes del dicho su padre,/29 por lo qual, segun derecho, como tales sospechosos,/30 no pudiera tener la dicha
tutela y administraçion/31
(109a folioa) de la dicha menor. Lo otro, porque ansy mismo el dicho/1 Martin de Aquearça auia sido y hera enemigo de la/2
dicha menor y auia tratado y trataba pleytos con/3 tra la dicha menor, y porque ansi mismo no hera/4 persona abil ni suffiçiente para
ello, ni/5 avn sauia leer ni escriuir, y segun la calidad de/6 la azienda de la dicha menor, la mayor parte de/7 ella estaua en trato de
mercaderias, por ninguna/8 manera el dicho Martin de Aquearça podia muy bien/9 rregir ni administrar los dichos vienes y azienda/10
de la dicha, por las quales rrazones, e por ca/11 da vna de ellas, y por las demas que/12 del hecho e derecho rresultaban y protestaua
de/13 zir y alegar en la prosecuçion de la causa, nos pedio/14 y suplico mandasemos anular y rrebocar la/15 dicha sentençia del
dicho nuestro corregidor de la prouinçia/16 de Guipuzcoa e de los otros juezes que de la/17 dicha causa auian conoçido, mandando
differir,/18 y diferiendo, la dicha ttutela y administraçion/19 de la persona e bienes de la dicha doña Maria de Aquearça,/20 menor,
al dicho su parte e perteneçerlo e deuerselo/21 preferido en ella a los dichos partes contrarias, y otras quales/22 quier perteneçer
de la dicha menor, haziendola sobre todo cun/23 plimiento de justiçia, e las costas pedia, y protestaba, y se/24 ofresçio a probar lo
neçesario, e hizo presentaçion de la dicha/25 escritura del contrato dotal de entre el/26 padre y madre de la dicha menor, que/27
estaua signado de Pero Garçia de Loyola,/28 nuestro escriuano, la qual juro en forma en presençia del dicho/29 su parte, hera buena
e verdadera, y no falsa, fingida/30
(109i folioa) ni simulada, e como tal queria husar, en quanto/1 por su parte azia e azer podia, e no en mas/2 ni allende, y nos
suplico la mandasemos auer por/3 presentada, y aziendole sobre ello justiçia, de lo/4 qual se mando dar treslado a la otra parte,/5
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despues de lo qual, Juan Perez de Salazar,/6 en nonbre de Veltran Lopez de Gallaiztegui,/7 cuya diz que es la casa y solar de Oçaeta
y como su procurador/8 en su nonbre, pareçio ante los dichos nuestro presidente e/9 oydores, y salio y se opuso al dicho pleytto,/10
y por vna petiçion de oposyçion que ante/11 ellos presento, dixo que a notiçia del dicho/12 su parte, y suya en su nonbre, hera venido
el/13 pleito que en la dicha nuestra audiençia pendia,/14 entre Andres Martinez de Mallea, vezino de la/15 villa de Çumaya, de la
vna parte, y Martin/16 de Aquearça, vezino de Arrona, de la otra,/17 sobre la ttutela y curaderia de la per/18 sona e bienes de doña
Maria de Aquearça,/19 hija legitima de Esteban de Aquearça, ya defunto, y doña Ma/20 rina de Loyola, su muger, en el qual dicho
pleito, por los dichos nuestros/21 oydores, se auia dado sentençia en fauor del dicho Martin de/22 Aquearça, el qual auia mandado le
fuese diçernida/23 la tutela y administraçion de la persona e bienes de la dicha/24 doña Maria de Aquearça, menor, segun que en la
dicha/25 sentençia mas largo se contenia, cuyo tenor, auido por/26 rrepetido, e poniendose como en nonbre del dicho/27 su parte se
oponia al dicho pleito, y agora que el dicho/28 pleyto hera venido a su notiçia y del dicho su/29 parte y por su ynteres y por lo que
le tocaua y/30 atania, suplicaba de ella, y ablando con el acata/31 miento que deuia, la dezia seer ninguna,/32
(110a folioa) y do alguna e de rreuocar, e a todas las ...? y rra/1 zones de nulidad y agrauio que de la dicha sentençia e proçeso
del dicho/2 pleito se colegia y debia colegir, que auia por espresadas, y por/3 las seguientes: lo primero porque no auia sido dada a
pedimiento de parte/4 vastante en tienpo ni en forma, y porque diçerniera la dicha tutela/5 y administraçion de la persona e bienes
de la dicha doña Maria de Aquearça/6 al dicho Martin de Aquearça. Lo otro porque la dicha tutela y adminis/7 traçion de la dicha
menor perteneçia al dicho su parte, que no al dicho Martin/8 de Aquearça ni a otro alguno, por seer como el dicho su parte hera/9 el
pariente mas porpinco de la dicha menor de partes de su/10 madre, y hera persona mui abil e suffiçiente para rregir y/11 administrar
la persona e bienes de la dicha menor. Lo otro porque/12 el el dicho Martin de Aquearça ni otro ningun pariente de la dicha/13 menor
de parte de su padre, no podia tener la dicha tutela ni ad/14 ministraçion, por seer como heran, sospechosos a la dicha menor, por/15
quanto por el contrato dotal que pasara entre el dicho Esteban/16 de Aquearça, padre de la dicha menor, e la dicha doña Marina/17
de Loyola, su muger, fuera asentado y conçertado, que si entre ellos/18 no hubiese hijos del dicho matrimonio, y en caso que los
hibiesen, si los/19 tales muriesen sin llegar a hedad de veynte e çinco años sin azer/20 testamento, que los tales bienes de cada vno de
ellos, se les voluiese, de suer/21 te que los bienes perteneçientes a la dicha menor de parte del dicho su padre,/22 no auiendo hecho
testamento, como no hiziera el dicho su padre, e ffa/23 lleçiendo la dicha menor sin la azer venida a suçeder en sus bienes los/24
parientes mas propincos del dicho su padre, por lo qual segun/25 derecho, como tales sospechosos no pudiera tener la dicha tutela
y/26 administraçion de la dicha menor. Lo otro porque ansi mismo el dicho/27 Martin de Aquearça auia sido y hera enemigo de la
dicha menor,/28 y auia tratado y trataua pleito contra la dicha menor, y porque asi/29 mismo no hera persona abil ni sufiçiente para
ello, ni avn sabia/30 leer ni escribir, y segun la calidad de la azienda de la dicha menor,/31 la mayor parte de ella estaba en trato, de
mercaderias, por ninguna/32 manera que el dicho Martin de Aquearça pudiera muy bien rregir/33 ni administrar los dichos bienes
y azienda de la dicha menor, por las quales/34 rrazones, y por cada vna de ellas, y por las que del hecho y derecho rresultauan,/35
(110i folioa) protestaua dezir y alegar en la prosecuçion de la causa,/1 nos pedio y suplico mandasemos anular y rrebocar la dicha
sentençia/2 de los dichos nuestros oydores, y asi mismo la sentençia del dicho nuestro/3 corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa
y de los otros juezes que en la/4 dicha causa auian conosçido, mando diferir e defiriendo la dicha tute/5 la y administraçion de la
persona e bienes de la dicha doña Maria de/6 Aquearça, menor, al dicho su parte, e perteneçerle e deuer/7 sele preferido en ella a
los dichos partes contrarias o otros qualesquier/8 parientes de la dicha menor, aziendoles sobre todo cunplimiento de/9 justiçia, y se
ofreçio a probar lo neçesario y las costas pedio y protesto, e hi/10 zo presentaçion de la dicha escritura de vn trato dotal de entre el/11
padre y madre de la dicha menor, signada de Pedro Graçia/12 de Loyola, nuestro escriuano, lo qual juro en forma que hera buena
e verdadera,/13 y como tal queria husar de ella, y nos suplico la obiesemos por pre/14 sentada, de lo qual por los dichos nuestros
oydores fue mandado dar treslado/15 a la parte del dicho Martin de Aquearça, y el dicho Joan de Angulo/16 en su nonbre, e como
su procurador ante los dichos nuestros presidente e oydo/17 res, vna petiçion en rrespuesta de las dichas dos opusiçiones,/18 en que
dixo que rrespondiendo a las dichas dos oposiçiones, la/19 vna puesta por Martin Garçia de Loyola, vezino de la de Azpeitia,/20 y
la otra por Veltran Lopez de Gallaiztegui, vezino de la villa/21 de Vergara, por las quales e cada vno de ellos susodichos, dezia que
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se/22 oponia al dicho pleito y causa, deziendo que les pertenesçia la tutela/23 de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça,
menor, e que no auia/24 de seer diçernida al dicho su parte, y que se auia de mandar/25 e rrebocar la sentençia en el dicho pleito dada,
segun que mas largamente/26 se contenia, cuyo tenor auido por ynserto, dezia que por nos se/27 debia mandar azerlos a alguna de los
en contrario pedido por lo seguiente:/28 lo vno porque no heran puestas por parte vastante ni en tienpo/29 ni en fforma, y porque el
dicho Martin Garçia de Loyola no se auia/30 podido ni pudiera oponer al dicho pleito e causa por via de/31 opusyçion, pues con el
se auia hecho el dicho pleito, ansi an/32 te el nuestro corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, como en la dicha nuestra audiençia/33
y pareçia por el proçeso del dicho pleito e sentençias en el dadas./34 Lo otro porque lo que al presente pedia el dicho Martin Garçia
de Loyola/35 no auia lugar, por auerse desistido y apartado de la/36
(111a folioa) dicha tutela, y consentido e aprouado la sentençia que en ella se diera/1 por el alcalde de la villa de Çeztona, y asi
no auia podido ni pudiera/2 bolber a ella, y porque allende de lo susodicho, el dicho Martin Garçia de Loyola/3 partiçipo del fraude y
consentiera que se diese la dicha curaderia/4 por via de casamiento al dicho Andres Martines de Mallea, parte contraria,/5 y en gran
daño y enorme perjuizio de la dicha menor, y asi no auia/6 causa ni rrazon por que se opusiese ni pediese lo que pedia, y porque/7
en quanto al dicho Veltran Lopez de Gallaiztegui no hera asi/8 mismo parte para pedir lo que pedia, asi como por auer sido/9 testigo
del dicho parte contraria, y pretender que al dicho parte contraria/10 se le diese la tutela, en grande daño de la dicha menor, como/11
porque en caso que ffuese pariente de la dicha doña Maria de/12 Aquearça. Lo otro porque dezia poco al caso la escritura/13 en
contrario presentada, por los deffetos que de ella rresultaban/14 y no ser casada con parte, y porque la dicha doña Maria de/15
Aquearça tenia tres hermanas de su padre a quien no pudie/16 ra perteneçer los bienes de la dicha doña Maria de Aquearça, en/17
caso que muriera sin azer testamento, y no a su parte, al tenor de aque/18 llo la dicha doña Maria tenia a madre que hera la muger del
dicho/19 parte contraria, atento lo qual çesaua y no auia lugar lo en contrario/20 dicho e pedido por las dichas opusiçiones, y porque
no se/21 deuia mandar denega e mandasemos azer en todo ello segun/22 y como por su parte estaua dicho, pedido y suplicado, y
sobre ello cun/23 plimiento de justiçia, y pedio e protesto las costas, y asi mismo dixo/24 que el offreçimiento de ...? por las dichas
partes contrarias en contrario/25 hecho, no auia lugar, por las causas contenidas en sus petiçiones,/26 y porque las dichas sus
opusiçiones heran por negoçiaçion del/27 dicho parte contraria, e a fin de dilatar, y nos fue pedido se lo mandasemos/28 denegar,
mandando que el dicho pleito se lleuase a la sala en diffinitiba, de lo/29 qual se mando dar traslado a las otras partes, y contra ello
por sus/30 partes se dixo e rreplico lo contrario, sobre que ffue el pleyto/31 concluso, e visto por los dichos nuestros hoydores,
dieron en el vn auto/32 y mandamiento, por el qual dixeron que sin perjuizio de la vista e determinaçion/33 del dicho pleito y causas,
rreçibieron a la parte del dicho Veltran Lopez/34 de Gallaiztegui a prueua de lo contenido en su opusiçion, y a las otras partes/35 de
lo contrario, en fforma y con çierto termino, y mandaron que el dicho Martin Garçia/36
(111i folioa) de Loyola tomase el dicho pleito e causa en el estado en que estaua,/1 por auer litigado en el, de lo qual por parte del
dicho Martin de/2 Oñaz ffue suplicado, y nos suplico lo mandasemos rrebocar asi/3 como por su parte estaua pedido, mandandole
rreçivir a prueba/4 de lo contenido en la dicha suplicaçion, sobre que fue el pleyto concluso?, el qual/5, visto por los dichos nuestros
hoydores, dieron e pronunçiaron en el sentençia/6 diffinitiba en grado de rrevista, del tenor seguiente:/7
En el pleytto que es entre Martin de Aquearça y Catalina/8 de Aquearça, muger de Pedro de Acoa, y Maria Ochoa de Aquear/9
ça, viuda, y Ana de Aquearça, freilla, vezinos de la villa de Deba e Çez/10 tona, y Joan de Angulo, su procurador, de la vna parte,
y Andres Martines de/11 Mallea, vezino de la villa de Çumaya, y Juan Ochoa de Vrquiçu, su/12 procurador, y Juan Martines de
Ganboa e Graçia de Artaçuviaga,/13 su muger, y doña Marina de Loyola, muger del dicho An/14 dres Martines de Mallea, e Martin
Garçia de Loyola, vezinos de las villas/15 de Çumaya y Azpeitia en su ausençia e rrebeldia, de la otra,/16 y Martin Garçia de Oynaz
y de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia,/17 que a este pleito se opuso, y Gonçalo de Obiedo procurador de la otra:/18
Ffallamos que la sentençia difinitiba en este plito dada y pronunçiada/19 por algunos de nuestros oydores de esta rreal audiençia
de/20 sus magestades, ffue y es buena, justa y derechamente dada e pronunçiada,/ 21 y sin enbargo de las rrazones a manera de
agrabios contenida .../22 ella dichas y alegadas, y de la oposiçion hecha por parte del/23 dicho Martin Garçia de Oñaz e de Loyola,
debemos conffirmar/24 y confirmamos, en grado de rrevista, y no azemos/25 condenaçion de costas, y por esta nuestra sentençia
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deffinitiva, asi lo/26 pronunçiamos y mandamos, el doctor Suares de Toledo,/27 el liçençiado Pedro Gasco, el liçençiado Vazquez,
la qual dicho sentençia fue/28 dada e pronunçiada por los dichos nuestros hoydores estando aziendo audiençia/29 publica, en la villa
de Valladolid, a diez e siete dias del mes/30 de março de este presente año de la data de esta nuestra carta/31 executoria, presentes
los procuradores de las dichas partes,/32 a los quales ffue notificado, y agora la parte del dicho Martin de Aquear/33 ça, pareçio ante
los dichos nuestros presidente e oydores, e nos/34 suplico la mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas/35
(112a folioa) sentençias, para que se executasen contra las/1 personas con quien heran las dichas sentençias en rrevista,/2 o
como la nuestra merçed ffuese, lo qual visto por los dichos nuestros pre/3 sydente e oydores, cometieron lo susodicho a vno de
los oydores/4 de la dicha nuestra audiençia, para que lo viese e proueyese, lo qual/5 visto por el liçençiado Pedro Gasco, nuestro
oydor, por virtud de la comision/6 que le ffue hecha, dio vn auto, por el qual mando dar nuestra carta executoria, contra/7 las
personas con quien heran las dichas sentençias en rrevista, e conforme/8 a lo susodicho, por los dichos nuestros presidente e
oydores, e ffue acor/9 dado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos, los/10 dichos juezes e justiçias, en la dicha
rrazon, y nos ttubimoslo por bien,/11 por que vos mandamos a todos y a cada vno de vos en los dichos/12 vuestros lugares e
juridiçiones, segund dicho es, que luego que con ella/13 o con el dicho su treslado signado, como dicho es, ffueredes rre/14
queridos por parte del dicho Martin de Aquearça y sus consortes,/15 veays las dichas sentençias diffinitibas en el dicho pleito
entre las dichas/16 partes, e sobre rrazon de lo susodicho, asi por el dicho liçençiado Bargas,/17 nuestro corregidor de la probinçia
de Guipuzcoa, como por los dichos nuestros presydente/18 e oydores, en vista y en grado de rrevista, que de suso ban/19
encorporados, y en quanto las dichas sentençias son en rrevista,/20 las guardeys e cunplais, executeys y agays guardar,/21 cunplir
y executar y lleuar e lleueys y que sean llabadas a deuida/22 execuçion con heffeto, como en ellas se contiene, y contra el tenor e
forma/23 de ellas y de lo en ellas, no vayais ni paseys ni consintays/24 yr ni pasar por alguna manera, so pena de nuestra merçes
e de/25 diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual dicha pena,/26 mandamos a qualquier escriuano publico
que para ello fuere llamado, que de ende/27 al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos/28 en
como se cunple nuestro mandado, dada en la villa de Valladolid, a veynte e tres/29 dias del mes de março de mill e quinientos e
çinquenta e tres años, ba/30 sobre rraydo donde dize Bartolome, e do diz Loyola, va hemendado donde dize/31 Bartolome e o diz
vista, entre rrenglones do dize Andres Martines de Mallea, e ba/32 escripto do dize sas, yo, Miguel Osorio, escriuano de camara
y de la/33 audiençia de sus çesareas catolicas magestades, la fiz escribir por/34
(112i folioa) su mandado, con acuerdo de los hoydores de su rreal audiençia, en veynte/1 y seis ojas con esta, el liçençiado Santa
Cruz, chançiller, rregistrada,/2 el liçençiado Joan Albarez de Alarcon, y en las espaldas de la dicha carta executoria/3 rreal, estauan
escritos los nonbres seguientes: el doctor Vazquez,/4 doctor Suares de Ttoledo, el liçençiado Gasco./5
E asi presentados los dichos pedimientos y executoria suso encorporados/6 ante el dicho señor corregidor, y leydas por mi, el
dicho escribano, en la/7 manera que dicha es, luego el dicho Martin de Aquearça en el dicho nonbre,/8 dixo que dezia e pedia segun
y como en el dicho pedimiento dezia y se/9 contenia y cunplimiento y execuçion de la dicha carta executoria, e luego el dicho/10
señor corregidor, vista la dicha carta executoria, dixo que la obedeçia e obedeçio,/11 con todo humill y deuido acatamiento, quanto
a su cunplimiento que, dan/12 do el dicho Martin de Aquearça ynformaçion de tres o quatro personas/13 avonadas de como los
fiadores que presente para lo contenido en la dicha/14 executoria, son rraigados e abonados, probeeria lo que ffuese de/15 justiçia,
a lo qual fueron presentes por testigos, el liçençiado Çandategui,/16 vezino de la villa de San Sebastian, y el liçençiado Aguirre,
alcalde hordinario de la villa de Azcoytia./17
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que ffueren/18 presentados por parte de Martin de Aquearça para la
ynfformaçion señor corregidor/19 se mando rreçivir del abono de los fiadores del dicho Martin de/20 Aquearça, para la tutela de la
dicha doña Maria de Aquearça:/21
Primeramente si conoçen al dicho Martin de Aquearça y a Martin Saez/22 de Carquiçano y San Joan Perez de Ydiacayz y doña
Maria Perez de Alçolaras,/23 y a Joan Çaualo, vezino de Areria, y Grabiel de Arçuviaga y Joan de Bal/24 çola e Pedro de Alçolaras
y Martin Perez de Arçuviaga, vezinos de Çeztona,/25 y Joan de Agote y Joan de Çugazti y Joan de Perez de Areyçaga e Martin/26 e
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Pedro de Çuviaurre e Pedro de Acoa y Jacobe de Guesa/27 laga y Martin de Andicano y Juan Gonçalez de Segurola,/28 vezinos de
Elgoybar, Arrona, Orio e Çeztona./29
Yten si sauen que los contenidos en la pregunta antes de esta son de los/30 mas honrrados de esta prouinçia de Guipuzcoa, y
ombres rraygados y/31 abonados en quantidad de mas de veynte mill ducados, y su/32
(113a folioa) rrayz de los susodichos vale a justa y comun estimaçion, mas/1 de los dichos treinta mill ducados, y avn de quarenta
mill,/2 y por tales son auidos, tenidos e rreputados./3
Yten si sauen que sola la azienda del dicho Martin Saez de Car/4 quiçano vale mas de quinze mill ducados, asi bien la azienda/5
de la dicha doña Maria Perez vale mas de ocho mill ducados, y asi/6 mesmo la azienda de cada vno de los contenidos en la/7
pregunta? valen mas de a tres mill ducados lo de cada/8 vno de ellos./9
Yten si sauen que de todo lo susodicho sea publica voz e fama./10 El liçençiado Çandategui./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoitia, a los diez e nuebe/12 dias del dicho mes de mayo e año susodicho de
mill e quinientos e çinquenta e tres,/13 ante el dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz,
escriuano,/14 e testigos yuso escriptos, el dicho Martin de Aquearça presento este articulado de/15 preguntas, por donde pidio ffuesen
hesaminados los testigos que por el para/16 en la dicha causa fuesen presentados en seguiente? por testigo para/17 lo susodicho, al
liçençiado Andres de Aguirre?, vezino de la villa de Azcoitia/18 y Pedro de Yribarrena y Esteban de Herarriçaga, vezinos de la villa
de Çeztona,/19 y Domingo de Hermua, vezino de la villa de Elgoybar, de los quales, y de cada vno de ellos,/20 el dicho corregidor
tomo y rreçibio juramento en forma devida de derecho, por Dios e por e por/21 Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, en que
corporalmente les/22 hizo poner sus manos derechas, he dandoles la fuerça e confusion/23 acostunbrada en tal caso de derecho, los
quales rrespondiendo a la confusion/24 del dicho juramento, dixeron que si jurauan y amen, a lo qual fueron presentes/25 por testigos
Martin de Aguirre? y Bartolome de Munagaray, vezinos e la dicha villa./26
E lo que los dichos testigos, y cada vno de ellos dixeron e depusieron por si y/27 sobre si, secreta e apartadamente, es esto que
se sigue:/28
El dicho liçençiado Andres de Aguirre?, alcalde hordinario de la/29 villa de Ageo?, testigo de ynformaçion susodicho ante el
dicho señor corregidor por parte de Martin de/30 Aquearça, presentado para ynformaçion de los abonos de sus fiadores, jurados en
for/31 ma, e siendo preguntados por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/32
(113i folioa) A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los que en la dicha pregunta que .../1 Martin de Aquearça y Martin
Saez de Carquiçano y San Joan Perez de Alço/2 laras e Ydiacayz, e doña Maria Perez de Ydiacayz y Joan Çavalaga e Ga/3 briel de
Arçuviaga, Joan de Balçola, Pedro de Alçolaras, Martin Perez de Ar/4 çuviaga y Joan de Agote e Joan de Çuazti (sic) y Joan Perez
de Areçaga y/5 Martin e Pedro de Çuviaurre, Jacue de Guesalaga, Pedro de Acoa Martin/6 de Andicano, Juan Gonçalez de Segurola,
vezinos de Elgoibar, Çeztona/7 Orio, Arrona, y cada vno de ellos de vista, abla e conversaçion./8
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixeron seer de hedad de treinta y ocho/9 años, poco mas o menos, y no tener parentezco
que sepan con ninguna de las/10 dichas partes, ni ha sido sobornado, corrupto, rrogado ni encargado/11 para que deponga lo contrario
de la verdad, y desea que valga la justiçia/12 a quien la hubiere./13
A la segunda pregunta dixo que saue y es notorio que Martin Saez de Carquiçano, San Joan/14 Perez de Ydiacayz, su azienda e rrayz
de ellos, valen los ve/15 ynte mill ducados, en la dicha pregunta contiene ...? y que la/16 azienda de Pedro de Balçola y Joan Perez de
Areyçaga, valen/17 a comun estimaçion, quatro mill/18 y mas ducados, y los demas contenidos en la dicha pregunta, asi mismo/19 saue
que son personas muy onradas, que su azienda de cada/20 vno de ellos vale y puede baler a mill y dos mill ducados,/21 y asi conputados
los bienes de los susodichos, saue que valen/22 mas de los dichos treinta mill ducados de oro en la pregunta/23 contenidos, y lo saue
porque este testigo tiene notiçia de la azienda/24 de los mas de los contenidos en la dicha pregunta, y esto/25 rresponde./26
A la terçera pregunta dixo que diz lo que ha dicho de suso en la pregunta an/27 tes de esta, y lo mesmo rresponde./28
A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho de suso es la verdad/29 para el juramento que hizo, y en ello se affirmaba y afirmo,
y firmo/30 de su nonbre. Aguirre, Françisco Perez./31
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El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la villa de Çeztona,/32 testigo de ynformaçion susodicho, ante el dicho señor corregidor,
prestado juramento en forma,/33
(114a folioa) siendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/1 lo seguiente:/2
A la primera dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/3 eçeto a Martin Saez de Carquiçano y Joan Çauala, que a
ellos no les conoçe./4
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta años, poco/5 mas o menos, y que no ha parentezco que
sepa con ninguna de las dichas partes,/6 ni ha sido sobornado, corruto, rrogado ni encargado para que de/7 ponga lo contrario de la
verdad, y desea valga la justiçia/8 a quien la tuviere./9
A la segunda pregunta pregunta dixo que saue que los contenidos en la dicha pregunta, balen a juizio y comun/10 estimaçion su
rraiz de ellos, los treynta mill ducados en la pregunta contenidos,/11 porque saue que la azienda y rraiz de Martin de Aquearça vale
dos/12 mill ducados, poco mas o menos, y la azienda de los dichos San Joan Perez de/13 Ydiacayz y doña Maria Perez de Alçolaras
çinco mill ducados, y la azienda/14 de Gabriel de Arçuviaga y Joan de Valçola, tres mill ducados, poco mas/15 o menos, y la azienda
de los dichos San Joan Perez de Alçolaras e Martin Perez de Arçubiaga,/17 otros tres mill ducados, poco mas o menos, y la rrayz de
los dichos Joan/18 de Çuazti y Joan Perez de Areyçaga otros tres mill ducados, poco/19 mas o menos, y la de los dichos Martin e
Pedro de Çuviaurre y Jacue/20 de Guesalaga valen otros tres mill ducados, poco mas o menos, y la/21 rraiz de los dichos Pedro de
Acoa y Joan Perez de Segurola, mill e quinientos/22 ducados, poco mas o menos, y lo que los otros contenidos en la dicha pregunta
valen, no sa/23 be a declarar, y lo que ha dicho de suso saue porque este testigo tiene notiçia de los/24 bienes que tienen y poseen
cada vno de ellos, que de suso a declarado,/25 y esto rresponde./26
A la terçera pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso en rresponsion de la pregunta/27 antes de esta, y lo mismo rresponde a esta./28
A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y ello es la verdad/29 por el juramento que hizo y en ello se afirmaba
e afirmo, e firmo de su nonbre. Pedro/30 de Yribarrena. Françisco Perez./31
El dicho Domingo de Hermua, vezino de la villa de Elgoybar, testigo de ynformaçion susodicho presentado/32 ante el dicho
señor corregidor, jurado y preguntado en forma, dixo que e depuso lo seguiente:/33
(114i folioa) A la primera pregunta dixo que conoçe a Martin Saez de Carquiçano,/1 Martin de Andicano, y a los demas contenidos
en la dicha pregunta no les conoçe,/2
Rrespondiendo a las preguntas generales dixo seer de hedad de çinquenta años pasados,/3 y que no tiene parentezco que sepa
con con ninguna de las dichas personas, ni ha sido soborna/4 do, rrogado ni encargado para que deponga lo contrario de la verdad,
ni le/5 va ynterese en estr negoçio./6
II A la segunda pregunta dixo que, como dicho ha de suso, este testigo no conoçe/7 a ninguno de los contenidos en la dicha
pregunta, sino solo a los dichos Martin/8 Saez de Carquiçano y Martin de Andicano, los quales saue que son/9 personas muy
onrradas e prinçipales de la dicha prouinçia, rrayga/10 dos e avonados hasta la quantidad de veynte e quatro mill/11 ducados, poco
mas o menos, porque la rrayz del dicho Martin Saez de/12 Carquiçano vale veynte mill ducados, poco mas o menos, a comun/13
estimaçion, y la del dicho Martin de Andicano quatro mill ducados, poco/14 mas o menos, y lo saue porque es vezino de la dicha
villa de Elgoybar/15 y tiene notiçia de sus casas y bienes por auer estado e andado/16 en ellas dibersas vezes./17
III A la terçera pregunta dixo que dize lo lo que dicho tiene e depuesto de suso, y ello/18 es la verdad para el juramento que hizo
y en ello se afirmaba e/19 afirmo, y porque dixo que no sauia escribir no firmo. Françisco Perez./20
IIII El dicho Estevan de Herarriçaga, vezino de la villa de Çeztona, testigo suso/21 dicho, ante el dicho señor corregidor
presentado, jurado e preguntado en forma, dixo e/22 depuso lo seguiente:/23
I A la primera pregunta dixo que conoçe a todos los contenidos en la dicha pregunta, de vista,/24 abla e conversaçion./25
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo seer de hedad de quarenta e quatro/26 años, poco mas o menos, y que los dichos
Pedro de Çuviaurre y Jacue de Guesa/27 laga son parientes de este testigo en el terçer grado de consanguinidad,/28 e con los otros
no tiene parentezco que sepa, ni le va ynteres en esta causa./29
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II A la segunda pregunta dixo que saue e a visto que los contenidos y nonbrados en la/30 dicha primera pregunta, son hombres
muy onrrados y de los prinçipales/31 de esta dicha prouinçia, rraigados e abonados en la quantidad contenida/32
(115a folioa) e declarada en la dicha pregunta, porque saue que el dicho Martin/1 de Aquearça y su rraiz, valen hasta en quantidad
de mill/2 ducados, poco mas o menos, y los dichos San Joan Perez de Ydiacayz y doña/3 Maria Perez de Alçolaras y su rrayz, hasta
en cantidad de seis mill/4 ducados, y la rrayz de los dicho Gabriel de Arçuviaga y Joan de Balçola e Pedro/5 de Alçolaras, tres mill e
quinientos ducados, y la rrayz de/6 Martin Perez de Arçuviaga mill e quinientos ducados, poco mas o menos, y la de/7 Joan de Çuazti
y Joan Perez de Areyçaga, dos mill ducados, y la de Martin y Pedro/8 de Çuviaurre, e Pedro de Acoa, dos mill ducados, poco mas/9
o menos, e lo saue lo susodicho porque tiene notiçia de ellos de los bienes de/10 cada vno de ellos, y de los demas contenidos en la
dicha pregunta/11 no saue, y esto rresponde a dicha pregunta./12
A la terçera pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso,/13 y ello es la verdad por el juramento que hizo, y en ello se afirmo/14
e firmo de su nonbre. Esteban de Herarriçaga. Françisco Perez./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/16 de Azcoitia, dia, mes y año susodicho, ante el dicho señor corregidor y en presençia
de mi,/17 el dicho Françisco Perez de Ydiaquez, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pereçio y presente Pedro de Leçeta,/18 en
nombre e como procurador de Andres Martines de Mallea, e mostro e presento, e leer/19 fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion
por escrito, cuyo tenor es este que se sigue:/20
Muy magnifico señor: Pedro de Leçeta, en nombre de Andres Martinez de Mallea, en el pleito/21 que tratan con Martin de
Aquearça y sus consortes, en la qual diz que que ha/22 ha auido çierta sentençia, para que dando el dicho Martin de Aquearça
fian/23 ças en quantidad de treinta mill ducados, se le disçierna la curaderia de/24 dicha doña Maria de Aquearça, y agora porque
ante vuestra merçed presentan çiertos/25 fiadores para la dicha fiança, pido e suplico a vuestra merçed, y si neçesario es,/26 con el
debido acatamiento, le rrequiero se mande ynformar del valor/27 verdadero de los bienes y abono de los dichos fiadores por testigos
de yn/28 formaçion, que sean muy abonados, y balgan la cantidad de lo contenido/29 en la carta executoria, y del valor e azienda de
la dicha menora, que valen mas/30 de los dichos treynta mill ducados, en caso contrario protesto/31 todo lo que con derecho deua,
e de ello pido testimonio,/32 el liçençiado Amador../33
(115i folioa) E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada, el/1 dicho señor corregidor, en el dicho nombre, dixo que dezia
e pedia/2 e rrequeria segun que en ella dezia e se contenia, e sobre/3 ttodo justiçia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya
e visto/4 probeeria lo que ffuese de justiçia, siendo presentes por testigos,/5 el liçençiado Çandategui e Martin de Aguirre./6
E despues de lo susodicho, en la/7 dicha villa de Azcoitia, a los diez e nuebe dias del dicho mes de ma/8 yo e año susodicho
de mill e quinientos e çinquenta y tres años, el dicho señor corregidor, por pre/9 sençia de mi, el dicho escriuano, vista la carta
executoria ante su merçed/10 por parte del dicho Martin de Aquearça presentada, y pedimiento por el/11 fecho y la ynformaçion
dada de los abonos de los fiadores, y lo demas que ...?/12 rrequeria, dixo que conforme a la dicha carta executoria, mandaua e mando
diçer/13 nir al dicho Martin de Aquearça la tutela de la persona e bienes de doña Maria de/14 Aquearça, dando por fiadores a los
offreçidos, nombrados e/15 declarados en el dicho su pedimiento, y aziendo el juramento y solenidad de/16 derecho en tal caso
neçesaria y rrequisita, sin enbargo de la petiçion por/17 por parte del dicho Andres Martinez de Mallea presentada por este su auto/18
e declaraçion, asi dixo que lo mandaba y mando, y lo ffirmo/19 de su nombre, siendo presentes por testigos los dichos liçençiado
Çandategui/20 e Martin de Aguirre. El liçençiado Vezerra./21
En la villa de Azcoitia, que es en la muy noble y muy leal prouinçia de/22 Guipuzcoa, a diez e nuebe dias del mes de mayo del
naçimiento de nuestro/23 señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y tres años, ante el muy magnifico/24 señor
liçençiado Hernando Bezerra, corregidor e juez de rresydençia de la dicha probinçia/25 por sus magestades, y en presençia de mi,
el dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus/26 magestades y su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos
e señorios, y de la audiençia/27 del corregimiento de la dicha probinçia por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal/28 de ella
por su magestad, e testigos de yuso escritos, pareçio presente Martin de/29 Aquearça, vezino de la villa de Deba, e dixo que en
cunplimiento de lo por el/30 dicho señor corregidor proueido e mandado, el venia a se proueer de la tutela y ad/31 ministraçion de la
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persona e bienes de la dicha doña Maria de Aquearça,/32 e a dar ffianças y azer el juramento y solenidad que de derecho para ello/33
se rrequeria, e luego el dicho señor corregidor, visto lo susodicho y lo por su merçed/34
(116a folioa) proueydo e man, (sic) en cunplimiento de la dicha carta ante su/1 merçed presentada, dixo que deuia de diçernir
e diçernio, y encargr y encargo, la/2 dicha tutela y administraçion de la dicha doña Maria de Aquearça, menor, y de/3 su persona e
bienes, en la mejor fforma e manera que podia e de derecho debia, al/4 dicho Martin de Aquearça, que presente estava, con que diese
y prestase las fianças/5 que para en tal caso de derecho se rrequerian, y en seguiente tomo e rreçivio juramento/6 en forma debida
de derecho del dicho Martin de Aquearça, por Dios e por Santa Maria, sobre/7 la señal de la Cruz, +, en que corporalmente le hizo
poner su mano derecha, y palabras/8 de los santos evangelios, que vien, fiel e diligente e verdaderamente, sin/9 arte, dolo ni engaño
e sin encubierta alguna, husaria de la dicha tutela y admi/10 nistraçion de la persona e bienes de la dicha doña Maria de Aquearça,
menor, y de su/11 persona e bienes, y doquier y en qualquier manera que viere e supiere, el bien/12 e probecho de la dicha menor,
se lo aplicaria e procuraria, e donde viese y su/13 piese o entendiese el mal e daño e perdida que a la dicha menor se le veniese o/14
pudiese venir, que lo arredraria y quitaria a todo su leal poder e sauer, e que asi/15 mismo bien e fiel e diligentemente seguiria e
procuraria y trataria e de/16 ffenderia los pleitos, causas e contiendas de la dicha menor que aconteçie/17 sen o acaeçiesen, asi en
demandando como en deffendiento, e que no le dexaria ynde/18 fensa en ninguna ni alguna causa, e queria e que rreçibiria cobraria
e procura/19 ria con mucha diligençia y cuidado, todos los rreçibos que el dicho Esteban de Aquearça/20 auia dexado, e a la dicha
doña Maria de Aquearça, menora, perteneçian, e que haria/21 poner e pornia en publico ynbentario todos los bienes, asi muebles
como rraizes, credi/22 tos y rreçibos, derechos e açiones que a la dicha menora perteneçiesen, cada e quando/23 el lo supiese e a su
notiçia beniese e rreçiviese, e que eso mismo en fin de la/24 dicha tutela daria buena quenta, leal y verdadera, con pago a la dicha
doña Maria/25 de Aquearça, menor, y a su voz, de todos los dichos bienes muebles/26 e rraizes, creditos e reçibos, que por ella y en
su nonbre, mediante la dicha tutela/27 y administraçion tomase e rresçiviese, e que haria e cunpliria e guardaria/28 todas las otras
cosas, e de cada vna de ellas, que los otros tutores e administradores de las personas e/29 bienes de menores, segun derecho, heran
tenudos e obligados de azer guardar y cunplir, e que si asi/30 lo hiziese e guardase y cunpliese, que Dios nuestro señor le ayudase
en este mundo en el cuerpo/31 y en sus vienes e azienda, y en el otro en el alma, donde mas hera neçesario e auia de durar, e si
contrario de lo suso/32 dicho, e alguna parte de el lo hiziese y no lo guardase e cunpliese, le demandase mal e caramente, como/33
a aquel que juraba e perjuraba su santo nombre de Dios, a saviendas en bano, a todo lo qual que dicho es,/34 e cada cosa e parte de
ello rrespondiendo, dixo a la dicha confusion del dicho juramento el dicho Martin de Aquearça, que asi lo/35 juraba e juro e amen,
e por mayor cunplimiento e seguridad de la dicha menora, dixo el dicho Martin de Aquear/36 ça que obligaba e obligo a su persona
e bienes muebles e rraizes, creditos, rreçibos, derechos e açiones, auidos e/37 por auer, de azer e tener, guardar e cunplir, todas las
cosas sobredichas y cada vna de ellas,/38 e otras qualesquier costas que de derecho fuese tenudo y obligado de tener, guardar, cunplir
y de/39
(116i folioa) dar fianças vastantes para todo lo susodicho, y para todo aquello que de derecho era obligado, e despues de lo/1
susodicho, dixo que daua e dio, en vno consigo, por tales sus fiadores, en la dicha rrazon e tutoria,/2 Martin Saez de Carquiçano
y Martin de Andicano, vezinos de la villa de Elgoybar, y San Joan Perez de Ydiacayz e Gabriel/3 de Arçubiaga, Joan de Balçola,
Pedro de Alçolaras, Martin de Arçubiaga, Joan de Agote, Joan de Çugazti, Joan/4 Perez de Areiçaga, Martin de Çubiaurre, Pedro
de Çubiaurre, Jacobe de Guesalaga, Joan Gozalez de Segurola, e/5 Pedro de Acoa, vezinos de la villa de Çeztona, Deva e Orio, e
Joan Çaualo, escriuano de sus magestades y del numero/6 del (sic) alcaldia de Areria, que presentes estauan, los quales dixeron
que ellos querian azer la dicha fiança por/7 Martin de Aquearça, en la dicha rrazon e tutoria, e de fecho todos ellos, y cada vno e
qualquier de ellos,/8 por si e por el todo yn solidun de mancomun, e a voz de vno, e cada vno e qualquier de ellos rrenunçiando
la ley/9 de duobus rrex devendi, y la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, y la epistola del dibo Adria/10 no y la nueba
constituçion, con todas sus materias, en vno con todas las otras leyes que ablan .../11 las mancomunidades, se obligauan e
obligaron por sus personas e bienes, juros, rrentas, muebles e/12 rrayzes, auidos e por auer, de ellos e de cada vno e qualquier de
ellos yn solidun, segun dicho es,/13 que el dicho Martin de Aquearça rregiria, trataria e goardaria la persona e bienes e pleitos/14
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de la dicha doña Maria de Aquearça, menor, y aria e cunpliria todo lo demas que de suso tenia jurado/15 y estaba obligado, y
acauada la dicha tutela, el dicho Martin de Aquearça daria luego que fuese rre/16 querido, buena quenta con pago por ynbentario
solenemente fecho, a la dicha doña Maria de Aquear/17 ça, e a quien por ella y en su nombre lo hubiese de auer, sin que en
ello ponga escusa ni di/18 laçion alguna, y que demas de ello, si por su dolo o negligençia a la persona e bienes e/19 açiones e
rreçibos, pleito e causas de la dicha doña Maria, menora, algun daño o perdida/20 veniere, que en tal caso que ellos, e qualquier de
ellos, pagarian por sus personas y bienes/21 de contado, todo lo qual asi la dicha doña Maria de Aquearça, o su voz, de prinçipal
hobiere de/22 auer e hiziere de alcançe al dicho Martin de Aquearça, su tutor, con mas los daños e yn/23 tereses e menoscauos
que por rrazon del dicho Martin de Aquearça, su tutor, se le obieren ...?/24 do e rrecresçido en su persona e bienes, derechos,
rreçibos, pleitos e causas en qualquier manera e por qual/25 quier rrazon que sea y seer pueda, a la dicha doña Maria de Aquearça,
dandose, como se dieron por .../26 sitarios e guardas de los dichos alcançes que al dicho Martin de Aquearça se le yzieren, e de
.../27 ener, guardar, cunplir todo lo sobredicho, y pagar los dichos alcançes, teniendolos pressos y en/28 carçelados y vendiendo
le rrematando todos e qualesquier sus bienes, juros e rrentas por el pre/29 çio que por ellos dieren, sin guardar horden ni fueros
e derecho, dando como dixeron que daban e dieron, po/30 der cunplido y plenaria juridiçion, a todos los juezes e justiçias de sus
magestades y de la su casa, corte e chançi/31 lleria, y de todas las çiudades, villas y lugares de sus rreynos e señorios y de fuera de
ellos,/32 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sit conbenerit de juridiçione
oni/33 un judicun, para que asi les hiziesen tener, guardar, cunplir, pagar, todo lo susodicho, y cada cosa y parte/34 de ello, bien
asi e a tan cunplidamente como si sobre lo susodicho obiesen sido conbenidos e de.../35 su juez conpetente, y por el tal, por sus
propias confesiones, y por sentençia difinitiba, a su pedimiento e consentimiento/36 dada e pronunçiada, fuesen condenados
al cunplimiento e pago de todo lo susodicho, y la tal sentençia por ellos,/37 y por cada vno de ellos, fuese consentida, loada
y aprouada y pasada en cosa juzgada, sin rremedio de/38 apelaçion, bista ni suplicaçion, ni otro rremedio ni rrecurso alguno,
sobre que, demas de ello, dixeron que/39 rrenunçiauan e rrenunçiaron, toda ley y todo fuero y todo derecho, escrito y no escrito,
canonico, çibil, ecle/40 siastico e comunal, exeçiones e defensyones, e ferias e todas las otras leyes que para .../41 venir contra lo
susodicho, contenido en esta dicha carta, e contra cosa alguna e parte de ello les pudiesen/42 e debiesen aprobechar, que las no
baliesen ni sobre ello fuesen hoydos en juizio ni fuera de el,/43 y en espeçial rrenunçiaron el derecho, hesençion e libertad de los
hijos dalgo, y general rrenunçiaçion de leyes que/44 home faga non vala, e luego el dicho señor corregidor, visto lo susodicho,
dixo que daua e dio, diçernia/45 e diçernio la tuela de la dicha doña Maria de Aquearça, menor, al dicho Martin de Aquearça,/46
e le daba e dio, liçençia, poder e facultad vastante para que en nonbre de la dicha doña Maria de/47
(117a folioa) Aquearça, menor, por vertud de la dicha tutela, pudiese demandar, rreçiuir e cobrar e rrecaudar todos/1 los bienes
muebles, rrayzes, creditos, rreçibos, horo, plata, mecaderias, dineros e quintales de fierro y otros quales/2 quier bienes, rropas e
cosas que a la dicha menor perteneçiesen e obiese de auer en qualquier manera e por/3 qualquier rrazon, y para que pudiese dar
e otorgar en su nonbre de la dicha menora, carta o cartas de pago e de fin e quitamiento/4 de todas las cosas e bienes, rreçibos e
mercaderias e de otros qualesquier bienes que por la dicha menora tomase y rre/5 çibiese e rrecaudase, e para que pudiese tomar
e rreçibir quenta o quentas con pago a qualesquier personas e/6 mercaderes que los bienes, azienda y dinero y otras qualesquier
cosas que a la dicha menora perteneçiesen tubie/7 sen, y para que sobre lo susodicho, y sobre cada cosa e parte de ello, y sobre
todo lo al que de derecho se rrequiera, para que/8 en nombre de la dicha menor, pudiese pareçer e pareçiese en juizio e fuera de
el, ante qualesquier juezes e/9 justiçias de todas las çiudades, villas e lugares de estos rreynos, y de otros qualesquier rreynos
y se/10 ñorios, asi en demandando/10 como en defendiendo, en todos los pleitos, causas y demandas, e por manera que/11 la
dicha menor hobiese y entendiese auer y mover, y para demandar, defender, rrazonar e conosçer e rres/12 ponder e negar e
pleitos contestar e rrequerir e protestar, querellar e acusar, conbenyr, rreconbenyr,/13 y para azer qualesquier juramentos, asi de
calunia como deçisorio, e de dezir verdad, y otro qualquier juramento que/14 a la calidad y naturaleza de la causa conbengan, e
para azer y presentar testigos y probanças e ynstrumentos, y para/15 tomar e rreçiuir qualesquier juramentos de las otras partes,
e para oyr qualesquier sentençia o sentençias definitibas e/16 ynterlocutorias, y consentir en las que en las que fueren por la
dicha menor, y apelar de las que contra ella fueren dadas,/17 y seguir las tales apelaçiones alli donde segun e como se deuieren,
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e para demandar daños y costas, y para que en su/18 nombre de la dicha doña Maria, menor, en su nonbre e lugar, pudiese azer
constituyr o sostituyr vn procurador ator,/19 o dos o mas, quales e quantos quisiese e por bien tubiese e neçesario fuese, asi antes
del plito o plitos contestados como/20 despues, y para que lo pudiese rreuocar los tales autores procuradores, cada e quando que
quisiese e por bien/21 tubiese, e poner otros si quisiere, dando a los dichos procuradores actores, sostitutos del dicho Martin de/22
Aquearça, tutor, otro tal y tan cunplido poder, con libre e general administraçion que el al mismo tutor daua/23 e dio, con todas
sus ynçidençias e dependençias y mergençias, anexidades e conexidades, para lo qual/24 todo e cada cosa e parte de ello, y para
todo lo que neçesario fuese, dixo el dicho corregidor que el ynterponia e diçernia,/25 e ynterpuso e diçernio a ello su decreto
e autoridad judiçial, en la mejor forma e mas forçosa e ba/26 liosa forma e manera que de derecho podia e deuia, supliendo de
su ofiçio en el so/27 bre dicho si en alguna cosa o parte de ello oviese faltado alguna solenidad/28 o cosa que a lo susodicho se
rrequiere, que todo ello aqui daua e dio por yn/29 serto, auiendo por firme, rrato, grato e valedero, ttodo lo que el dicho Martin
de/30 Aquearça, ttutor susodicho, e los otros sus autores procuradores/31 sostitutos fuere fecho, dicho, tratado y procurado en
nombre de la/32 dicha menora, en juizio e fuera de el, y asi mismo el dicho Mar/33 tin de Aquearça, ttutor susodicho, dixo que
prometia e prometio/34 de azer, thener, guardar y cunplir y pagar ttodo lo susodicho,/35 y cada vna cosa e parte de ello, y de no yr
ni venir contra ello/36 ni contra cosa alguna ni parte de ello, so la dicha obligaçion de/37 su persona e vienes, y para que asy se lo
hiziesen guardar,/38 azer e cunplir e pagar e no le dexasen yr ni venir con/39 tra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, so la
dicha obli/40 gaçion de su persona e bienes, dixo que daua e dio/41 poder vastante y plenaria juridiçion sobre sy e sus vienes,/42
a ttodos los juezes e justiçias de sus magestades,/43
(117i folioa) de la su casa e corte e chançilleria, e de todas las çiu/1 dades, villas e lugares de los sus rreynos e señorios,
e de fuera/2 de ellos, ante quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado/3 se sometio, rrenunçiando su propio fuero,
juridiçion e domiçi/4 llio, y la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/5 para que por todo rrigor e rremedio del derecho
le conpelan e apremien/6 a la obseruançia e cunplimiento e paga de todo lo susodicho, e cada/7 vna cosa e parte de ello, aziendo
e mandando azer entrega execuçion en su per/8 sona e bienes, y aquellas mandasen vender e rrematar en/9 publica almoneda y
fuera de ella, por qualquier preçio que por ellos die/10 sen, sin que para ello fuese llamado, enplazado ni sin goardar/11 horden
ni solenidad alguna de las ...çiones, entre/12 gas y execuçiones, e del preçio e valor de/13 ellos, fiziesen pago e cunplimiento a
la dicha menor e su voz, para/14 todo lo que debiese auer, con costas, dapnos e menos/15 cauos que se rrecresçieren, vien asi e a
tan cunplidamente como si/16 por los dichos juezes e justiçias sobre todo lo susodicho, e sobre cada/17 vna cosa e parte de ello,
fuese dada e pronunçia/18 da a su pedimiento e consentimiento, sentençia difinitiba, e la tal por el/19 fuese consentida e pasada
en cosa juzgada, sin rremedio de ape/20 laçion, vista ni suplicaçion ni otro rremedio ni rrecurso alguno,/21 para lo qual dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio, e apartaua e aparto/22 de su fauor e ayuda, toda exeçion e defensyon y benefiçio/23 de rrestituçion y
auxilio, general y espeçial, e todas e qualesquier/24 otras leyes, fueros e derechos, husos y costunbres, franqueças e/25 libertades
que contra lo susodicho y en su fauor e ayuda fuesen/26 o pudiesen seer, todas en general, e cada vna de ellas en es/27 peçial,
y espresamente rrenunçiaua e rrenunçio la ley e derecho que diz/28 que general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,
saluo si la espeçial/29 preçediese, por quanto de las dichas leyes ni de alguna de ellas ni/30 otras que en su fauor sean e puedan
seer no se quiera/31 aprouechar ni ayudar, ni se aprouecharia ni ayudaria, e/32 queria e pedia que sobre ello no fuese oydo en
juizio ni fue/33 ra de el, a lo qual todo fueron presentes por testigos,/34 para ello llamados e rrogados, el liçençiado Andres/35 de
Aguirre, alcalde hordinario de la dicha villa de Azcoytia,/36
(118a folioa) y el liçençiado Cristobal Lopez de Çandategui, vezino/1 de la villa de San Seuastian, y Martin de Aguirre, escriuano
de sus/2 magestades, vezino de la dicha villa de Azcoytia, y los dichos señor corregidor/3 y Martin Saez de Carquiçano, San Joan
Perez de Ydiacayz e Joan/4 Çavalo, Gabriel de Arçubiaga, Joan Perez de Areyçaga, Pedro/5 de Çuviaurre, Martin de Andicano,
Juan Gonçalez de Se/6 gurola, Pedro de Acoa ffirmaron de sus nonbres, y por/7 que los dichos Joan de Valçola, Juan de Agote, Juan
de Çuaz/8 ti, Jacobe de Guesalaga e Martin de Aquearça e Martin/9 de Çubiaurre dixeron que escribir no sabian, rrogaron/10 al
dicho liçençiado Aguirre, firmase por ellos, el qual firmo,/11 el liçençiado Vezerra, Martin Perez de Arçuviaga, San Juan Perez/12
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de Ydiacaiz, Martin Saez de Carquiçano, Gabriel de Arçu/13 biaga, Pedro de Çuviaurre, Juan Gonçales de Segu/14 rola, Martin de
Andicano, Joanes de Areyçaga, Pedro de Alçola/15 ras, Juan Martiuez de Çavalo, Pedro de Acoa, por testigo/16 el liçençiado Andres
de Aguirre, paso ante mi, Françisco Perez,/17 e yo, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano suso/18 dicho, presente fui,
al diçernimiento de la dicha/19 ttutela, y de todo lo demas que de mi se haze/20 mençion, e de pedimiento del dicho Mar/21 tin de
Aquearça, ttutor susodicho, fiz sa/22 car del rregistro que en mi fieldad que/23 da, en veynte e siete ffojas con es/24 ta que va mi
signatura, y al pie ban/25 salbadas las hemiendas y rrubricadas con mi rrubrica y señal acostun/26 brado, e por ende ffiz aqui este mi
signo,/27 en testimonio de verdad. Françisco Perez./28

[XVI. m. (53-III) 11]
1553-III-20. Sevilla
Sevillan porrot egindako Domingo Lizarrarats zestoararen bankuaren hartzekodunen bost ordezkariek Joan Matute
prokuradoreari emandako ahalordea.

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

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Jacome Boti, floren/1 tin, vezino de esta çibdad de Seuilla, en la collaçion de
San/2 ta Maria, e yo, Andres Lomelin, ginovesi, estante/3 en esta dicha çibdad, e yo, Geronimo de Aresti, e yo, Luis Sanches/4 de
Alvo, e por el jurao Alonso Rrayo? vezinos de esta dicha çibdad/5 de Seuilla, en nonbre y en bos de los acreedores de Domingo de
Liça/6 rraras, banquero publico que fue en esta dicha çibdad, declarados/7 en el poder que de ellos tenemos, que paso ante Alonso de
Caçalla,/8 escriuano publico de Seuilla, en este mes de março en que estamos, de/9 la fecha de esta carta, e año susodicho, diputados
que somos, e por/10 virtud del dicho poder que de ellos teniamos, otorgamos e/11 conoçemos que sostituymos en nuestro lugar y
en sus/12 nonbres, e damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido,/13 segund que de ellos lo tenemos por el dicho su poder, e
nos, los dichos/14 Jaime Boti e Andres Lomelin e jurado Alonso Rrayo,/15 como acreedores del dicho Domingo de Liçarraras, cada
vno/16 de nos le damos e otorgamos por si e de derecho mas deve/17 valer, a Joan de Matute, procurador, vezino de esta çibdad,
mostrador de este poder e sostituçion,/18 e quan conplido e bastante poder nos avemos y tenemos de los dichos/19 acreedores por el
dicho su poder, para todas las cosas e casos por/20 fuero e por juizio en el contenidas, e no en mas ni para mas,/21 tal y tan cunplido
e bastante en sus nonbres, los sostituy/22 mos, y en nuestro nonbre lo damos al dicho Juan de Matute,/23 con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexida/24 des y conexidades, e lo rrelevamos segund que de derecho deve ser/25 rrelevado, e prometemos de
lo aver por firme e para lo tener/26 e cunplir, obligamos las personas e bienes de los contenidos/27 en el dicho poder, a nosotros,
obligados e nuestras personas e bienes,/28 avidos e por aver, fecha la carta en Seuilla, lunes veynte/29 dias del mes de março, año
del nasçimiento de nuestro saluador/30 Ihu xpo de mill y quinientos e çinquenta y tres años, e los/31 dichos otorgantes, a los quales
yo, el escriuano publico yuso escripto/32 doy fee que conosco, firmaron sus nonbres en el rregistro,/33 testigos que fueron presentes,
Pedro de Guzman e Fernando de ...? escriuanos de Sevilla./34
Yo, Alonso de Caçalla, escriuano publico de Seuilla ... sig .. no./35
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[XVI. m. (53-III) 12]
1553-III-22. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoari Zestoako Martin Egañak emandako obligazio-agiria, bien zaldi zamariak
trukatu eta Joanenak 4 dukat gehiago balio zuelako, zorra 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
(16a folioa) Obligaçion de Joan de Çubelçu dicho “Ezquerra”./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como yo, Martin de Egaña, vezino de la/2 villa de Çeztona, otorgo e conozco
por esta presenta carta, que obligo a mi persona e bienes/3 muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a vos, Joan de
Çubelçu,/4 dicho “Ezquerra”, vezino de la villa de Deba, o a vuestra boz, quatro ducados de oro, los dos ducados de/5 ellos para el
dia e fiesta de pascoa de Espiritu Santo primero que verna, e los otros dos/6 ducados de ellos para el dia e fiesta de San Joan del mes
de junio primero venidero, so pena/7 del doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que entre vos, el/8 dicho Joan de
Çubelçu, e yo, el dicho Martin de Egaña, oy, dia de la fecha de esta carta, a/9 vemos fecho trueco de dos rroçines de basto, el vno el
otro y el otro al otro, en que/10 entre nosotros se ha liquidado e averiguado que ay de mejoria en el rroçin que/11 yo, el dicho Martin
he tomado de vos, el dicho Joan de Çubelçu, e valen los dichos quatro/12 ducados que el dicho rroçin que yo vos he dado, del qual
dicho rroçin e de su preçio e bondad, con/13 sus tachas buenas e malas, me otorgo e llamo de vos por bien contento,/14 entregado
e pagado, e en rrazon de lo sobredicho e entrega e preçio e bondad del dicho rro/15 çin e paga, me otorgo e llamo de vos por vien
contento, entregado e pagado,/16 e rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/17 derecho, e
todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de los preçios,/18 e entregas e pagas e balia e bondad de lo que se tiene e
bende, en todo e por todo/19 como en ellas, e cada vna e qualquier de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que/20 dicho es, e
para cada vna cosa e parte de ello, doy todo mi poder cunplido e ple/21 naria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de
sus magestades,/22 a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e pre/23 uillejo, para que me hagan todo
lo susodicho ansi tener e mantener, ...?/24 e cunplir e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente,/25 como si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/26 dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e
aquella/27 por mi fuese consentida, loada e aprobada e pasada en cosa juzgada,/28 sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas
e qualesquier leyes de mi fabor,/29 todas en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley/30 del derecho en que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga, aue non/31 vala, fecha e otorgada fue esta carta, en la dicha villa de Çeztona, a/32
veynte e doss dias del mes de março, año del nasçimiento del señor/33 de mill e quinientos e çincuenta e tres años,/34
testigos son, que fueron presentes a lo susodicho, llamados e rrogados, Martin de Artaçubiaga/35 e Domingo de Hernatariz e Joan
de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Martinde/36 Egaña, parte otorgante, dixo que no sabia escrivir, por el e
a su rruego de el firmaron aqui de sus/37 nonbres los dichos testigos./38 Joanes de Etorraechea. Domingo de Hernatariz. Por testigo
Martin de Artaçubiaga./39 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./40

- 206 -

1553. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (53-IV) 1] - [XVI. m. (53-IV) 3]

1553. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (53-IV) 1] - [XVI. m. (53-IV) 3]

- 207 -

1553. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (53-IV) 1] - [XVI. m. (53-IV) 3]

[XVI. m. (53-IV) 1]
1553-IV-4. Lili (Debako partean)
Zestoako Joan Kortazarrek Ana Kortazarri, Grazia Kortazarri, korrejimenduko prokuradoreei, Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Maria Kortazar adingabearen tutoretzagatik 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
(12i folioa) Poder de Joan de Cortaçar./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Joan de Cortaçar, vezino de la/2 villa de Çeztona, otorgo e
conozco por esta presente carta, que do e otorgo todo mi poder cunplido,/3 libre, llenero e vastante, segund que lo yo he e tengo, e
segund que mejor a mas cunplidamente/4 lo puedo e debo dar y otorgar de fecho e de derecho, con libre e general administraçion,
a vos, Ana/5 de Cortaçar e Graçia de Cortaçar, bibdas, vezinas de la villa de Deba, e Domingo de Garraça e/6 Graçian de Eçenarro
e Gabriel de Arçubiaga e Joan de Ganbara e Martin de Yndo, vezinos de la/7 villa de Çeztona, e Geronimo de Achega e Asençio de
Çabala e Pedro Fernandes de Laspiur,/8 e Andres de Martines de Aroztegui e Joan de Eldua e Pedro de Leçeeta, procuradores de
cavsas, rresidentes/9 en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a vos, Joan Ochoa de Vrquiçu/10 e Joan
de Angulo e Joan de Cortiguera e Joan Rruiz de Anteçana e Françisco Martinez de/11 Apricano e Pedro de Texeda, procuradores
de cavsas, rresidentes en la rreal avdiençia e chançilleria de Valladolid,/12 avsentes, bien ansy como si fuesedes presentes, a todos
juntamente, e a cada vno e qual/13 quier de vos, por si e yn solidun, espeçialmente para en prosecuçion e seguiniento de çierto
plito/14 e cabsa que yo agora de nuebo entiendo aver e mober ante el señor corregidor de esta prouinçia/15 de Guipuzcoa, sobre
la tutela e curaderia e administraçion de la persona e bienes de Maria/16 de Cortaçar, menor, hija legitima Martin de Cortaçar, mi
primo defunto, a mi como a/17 pariente mas çercano avile e sufiçiente ...?, e generalmente para para en todos e/18 qualesquier mis
plitos e negoçios çibiles e criminales, movidos e por mober, asy en de/19 mandando como en en defendiendo, e para que sobre lo
susodicho e cada vna cosa e parte de ello,/20,podays paresçer e parescays ante todos e qulesquier juezes e justiçias de sus magestades
e ante ellos,/21 e qualesquier de ellos, podays hazer e hagays todos e qualesquier demandas, pidimientos,/22 rrequerimientos, avtos,
protestaçiones e diligençias que a los dichos caso o casos conbengan/23 e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e
probanças, e para ber presentar, jurar,/24 e los tachar e contradezyr, asi en dichos como en personas, e para jurar en carga de mi
anyma,/25 qualesquier juramentos que rrequieran ser ... e para los tachar e rresçibir de las otras/26 parte o partes, e para concluyr e
çerrar rrazones, e pidir e oyr sentençia o sentençias,/27 asi ynterlocutorias como como difinitibas, e consentir en las que por mi se
dieren, e/28 apelar e suplicar o agrabiar de las contrarias, e seguir las tales apelaçiones,/29 suplicaçiones e agrauios do debieren seer
seguidas, e dar? quien la siga, hasta los fenesçer e acabar,/30 e para pedir costas e tasaçion de ellas, e jurarlas e veer jurar e tachar, e
para que en mi nonbre/31 y en vuestro lugar, bos, e qualquier de vos, podays poner e sostituyr vn procurador, o dos o mas,/32 quales e
coantos quisierdes e por bien tubieredes, e rrebocarlos cada que quisierdes e/33 por bien tubierdes, e para que podays hazer e hagays
todos e qualesquier otros avtos e/34 diligençias que a los dichos caso o casos convengan e menester sean en qualquier manera,/35
avnque sean tales e de tal condiçion e calidad, que, segund derecho, rrequieran e de/36 ban aver en sy, my mas espeçial poder e
mandado e presençia personal, e quand/37 cunplido e bastante poder yo mismo he e tengo para todo lo susodicho, e para cada/38
cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo doy e otorgo,/39
(13a folioa) a vos, los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno de vos e de ellos, e/1
con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, con libre/2 e general administraçion, e obligo a
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mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 para aver e que abre e terne por bueno e firme, estable e valedero para
agora e sienpre/4 jamas, todo quanto por los dichos mis procuradores e los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e por/5 cada vno
de vos en mi nonbre, fuese fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado, e de no yr/6 ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni
parte de ello, en tienpo alguno ni por/7 alguna manera, e si nesçesario es rrelebaçion, vos rrelievo de toda carga de satis/8 daçion,
cabçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicho en latin judiciun/9 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho
acostunbradas, fecha y otorgada/10 fue esta carta junto a los molinos de Lili, en juridiçion de la villa de Deba, a quatro/11 dias del
mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de/12 mill e quinientos e çinquenta y tres años, seyendo
presentes por testigos para ello llamados/13 e rrogados, Joan Fernandez de Olaçaual e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de
Çeztona,/14 e Joan de Otalora, vezino de la dicha villa de Deba, e porque el dicho Joan de Cortaçar,/15 parte otorgante, dixo que no
sabia escrivir, por el y a su rruego de el, firmo aquy/16 su nonbre el dicho Joan Fernandez de Olaçaual, testigo susodicho, ba escripto
entre rren/17 glones, do dize otra quien la siga, vala./18 Joan Fernandez./19 Fuy presente, Domingo de Amilibia. Dado signado./20

[XVI. m. (53-IV) 2]
1553-IV-4. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak bere emazte Maria Beltran Iraetari emandako ahalordea, haren izenean obligazio-agiriak
eta zentsuak egin zitzan, Orioko Sariako etxe, burdinola eta errotak hipotekatzeko ahalmenaz.
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
(52a folioa) Poder del señor de Yraeta. Ojo, para açensuar y para todo./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa y/2 solar de Yraeta, vezino de
la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta, que doy e/3 otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero, bastante,
segund que lo yo e tengo, e segund/4 que mejor e mas cunplidamente lo puedo e debo dar y otorgoar, de fecho e de derecho, con
libre/5 e general administraçion, a vos, doña Maria Beltran de Yraeta, mi legitima/6 muger, señora de la dicha casa e solar de Yraeta,
que estays asente, bien asi como si fue/7 sedes presente, e espeçialmente para que me podays obligar a qualesquier personas/8 e
por qualesquier contias de ducados, dinero, maravedis, e quintales de fierro, e otras quales/9 quier cosas, para los pagar a los plazos
e donde e so las penas que vos, la dicha mi muger,/10 asentaredes e otorgaredes con la tal o las tales persona o personas, y eso
mismo para que/11 en mi nonbre e asi mismo podria hazer, podays dar e vender a çenso/12 avierto al quitar, la mi casa e herreria
e molinos de Saria, con todas sus perte/13 nençias, que son en juridiçion de la villa de Orio, de limites notorios, por el preçio o
pre/14 çios de maravedis e ducados e quintales de fierros e otras cosas que bien bisto vos fuere, e para que/15 de ello e de cada vna
cosa, e de qualquier de ello, e parte de ello, por ante qualquier escriuano o escriuanos,/16 podays en mi nonbre, hazer y otorgar,
e hagays e otorgueis, qualquier o qualesquier obligaçion o/17 obligaçiones, o de çenso e tributo que quisierdes, obligando a mi
persona espresamente, ypotecando los dichos bienes suso nonbrados/18 e declarados, e allende de ello, a todos e qualesquier otros
mis bienes muebles e/19 rrayzes, avidos e por aver, con todas las fuerças, vinculos e firmezas e obligaçi/20 ones de mi persona e
bienes, e quand cunplido e bastante poder yo mismo he e tengo/21 para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte de ello, otro
tal e tan conplido e/22 bastante, y ese mismo doy e otorgo a vos, la dicha mi muger, con todas sus ynçiden/23 çias e dependençias
e mergençias, anexidades y conexidades, e con libre/24 e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos/25 e por aver, para que para agora e sienpre jamas abre e terne por bueno e fyrme,/26 estable e valedero, todo coanto por
vos, la dicha mi muger, por vertud de este mi poder,/27 en mi nonbre fuere fecho e otorgado, obligado e açensuado, e carta o cartas

- 210 -

1553. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (53-IV) 1] - [XVI. m. (53-IV) 3]

de/28 obligaçion e obligaçiones, e çenso o çensos en mi nonbre por vos fuere fechas/29 e otorgadas, las quales e cada vna vna de
ellas, siendo por vos otorgadas, yo desde/30 agora para entonçes y de entonçes para agora, os otorgo e he por otorgadas, firmes/31
e valederas, para lo qual todo que dicho es, y cada vna cosa e parte de ello e en mi nonbre,/32 por vertud de este poder, fizieredes e
otorgaredes e a que me obligaredes, ansy te/33 ner e mantener, para dar e cunplir e pagar, e aver por firme, e no yr ni benir/34 contra
ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna/35 manera, obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta/36 presente carta doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e/37 justiçias
e sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi/38 propio fuero e previllejo, para que me hagan todo lo
susodicho, e cada vna cosa e parte/39
(52i folioa) de ello asi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar e aver por firme, bien ansi e a tan/1 cunplidamente como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/2 dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada,/3 sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio todos e qualesquier leyes de mi fabor, que para yr o venir con/4
tra esta carta e contra lo en ella, e contra cada vna cosa y parte de ello, me podrian/5 e debian aprobechar, todas en general, e cada vna
en espeçial, e en espeçial rrenunçio/6 la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga, que no vala,
e otrosi,/7 nesçesario siendo rrelebaçion, a vos, la dicha mi muger, vos rrelievo de toda carga/8 de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so
la clavsula del derecho que es dicha en latin,/9 judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas,/10
en testimonio de lo qual lo otorgue ante Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero/11 de la dicha villa de
Çestona, a quatro dias del mes de abrill, año del nasçimiento/12 de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta
e tres años, siendo/13 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan de Gorosarri e Martin de Çubi/14 avrre e Joan de
Puçueta, naturales de la dicha villa de Çestona, y el dicho Nicolas/15 Martines de Eguia, parte otorgante, firmo aqui su nonbre, ba
escripto entre rrenglones/16 do diz persona o, e do dize e de qual, e do dize qualquier e, e do dize carta o/17 cartas doy, e do dize y
de çenso e tributo vala, e do dize espresamente ypo/18 tecando bala./19 Ffuy presente, Domingo de Amilibia. Nicolas Martinez de
Eguya./20 Dado signado./21

[XVI. m. (53-IV) 3]
1553-IV-26. Lasao
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak, bere seme Domingo Lasao Sevillan hil zelako eta testamentuan oinordeko unibertsal
izendatu zuelako, herentzia inbentarioaren arabera onartuz egindako agiria.
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
(642a folioa) Açetaçion de doña Maria Nicolas de Çabala. Di signado./1
En la casa de Lasao, que es en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, de la muy/2 noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa, a
veinte e seis dias del mes de abril, año/3 del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e tres años, ante/4
el muy noble señor bachiller San Joan de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa/5 de Çeztona e su juridiçion, en presençia
de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades,/6 e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios, e del numero de la/7 villa de Azpeitia, e testigos yuso escriptos, paresçio presente doña Maria Nicolas/8 de Çauala, biuda,
muger legitima que fue de Martin Garçia de Lasao, vezina de la dicha villa/9 de Çeztona, e dixo que agora podia aber tres dias que
vino a su notiçia e supo como/10 Domingo de Lasao, su hijo legitimo, e del dicho su marido, falleçio de esta presente vida, en la/11
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çibdad de Seuilla, e hizo e hordeno su testamento e postrimera voluntad por ante y en/12 presençia de Melchor de Portes, escriuano
publico de la dicha çibdad de Seuilla, en veinte e nuebe/13 dias del mes de março proximo pasado, de este presente año de mill e
quinientos e çin/14 quenta e tres años, por el qual dicho su testamento le avia dexado a ella por su here/15 dera vnibersal en todos
sus bienes, como paresçio por el dicho testamento, por ende di/16 xo la dicha doña Maria Nicolas de Çauala, que ella, en la mejor
forma y manera/17 que podia e de derecho deuia, açetaba e açeto la herençia del dicho Domingo de Lasao,/18 su hijo, con benefiçio
de ynbentario, el qual protestaba y protesto de hazer dentro/19 del termino que de derecho es obligada a hazer, por quanto al presente
ella no sauia/20 que bienes e hazienda hauia dexado el dicho Domingo de Lasao, ni en que partes de es/21 tos rreynos, o fuera de
ellos, por se aber falleçido en la dicha çivdad de Seuilla, e no/22 aber benido a su notiçia asta agora su muerte, y en sabieno de los
dichos sus bie/23 nes, haria el dicho ynbentario dentro del dicho termino que es obligado, e pedia e su/24 plicaua al dicho señor
alcalde, que la dicha açetaçion mandase asentar por avto/25 a mi, el dicho escriuano en publica forma, en manera que hiziese fee, e
de ello pidio por/26 testimonio a mi, el dicho escriuano, que la dicha açetaçion e avto echo por la dicha doña/27 Maria Nicolas, de
suso contenido, lo asentase por avto en publica forma, para que/28 parezca en todo tienpo del mundo, en juizio e fuera de el, seiendo
presentes por testigos/29 a lo que dicho es, el bachiler Joan Fernandez de Olaçaual, e Joan de Ygarça, e Esteban de/30
(642i folioa) Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Juan Lopez de Alegria, vezino de la/1 dicha villa de Azpeitia, e
el dicho señor alcalde lo firmo de su nombre./2 El bachiller Ydiacayz. Paso ante mi, Martin Perez./3
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[XVI. m. (53-V) 1]
1553-V-6. Zestoa
Arlauretako Domingo Aizarnazabalek Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa mediku zirujauari emandako obligazio-agiria,
besoko zauri larria sendatzeagatik 9 dukat abuztuko Andre Mariaren 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
(15a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Olaçaual./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Ayçarnaçabal de Arlavreta, vezino/2 de la villa de Çumaya,
otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e/3 rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar
a vos, Joan Fernandez de Olaçabal, medico e çirujano, vezino de la/4 villa de Çestona, o a vuestra boz, nuebe ducados, buenos e de
buen e justo peso, puestos en vuestro poder,/5 para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria del mes de agosto primero que verna,
so pena del/6 doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho Joan Fernandez, fizistes/7 e aveys fecho çierta
curaçion en mi persona de vna herida e cuchillada muy grabe, que yo tenia/8 en el mi brazo ezquierdo, e me aveys curado e sanado
de ello, por cuya rrazon os debo los dichos/9 nuebe ducados de oro, de que me di e otorgo de vos por bidantento?, entregado e pagado
a toda mi/10 voluntad, e en rrazon del preçio, entrega e paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan/12 en rrazon de los preçios, entregas y pagos e prueba de ellas,
en todo e por todo como en ellas, e en/13 cada vna e qualquier de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e para cada
vna cosa e parte/14 de ello, doy poder cunplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/15
a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero ...? para que me/16 hagan todo lo susodicho, ansi tener y
mantener, guardar e cunplir e pagar, e aver por firme,/17 bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de mi/18 juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa/19 juzgada,
e sobre dicha su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, a todas en/20 general e cada vna en espeçial, y en
espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenun/21 çiaçion de leyes que home haga que no vala, e para mayor
firmeza de esta carta, por ser como soy/22 menor de hedad de los veynte e çinco años, juro solenemente a Dios e a Santa Maria, e a
los/23 ebangelios e a la señal de la Cruz, +, en que puse mi mano derecha, para que ...? e cunplire e pagare/24 todo lo susodicho, e de
no contravenyr esta escriptura en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena e perjuro/25 e ynfame e persona de menos valer, rrato
manente pacto, e so la dicha pena, de no pedir la rre/26 laxaçion de este juramento a su santidad ni ...? ni otro que facultad tenga, e
a su propio motuo/27 o en otra manera me sea conçedida, de no vsar ni gozar de ello, fecha y otorgada fue esta carta,/28 en la dicha
villa de Çeztona, a seys dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill e/29 quinientos e çincuenta e tres años, siendo
presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Martin de/30 Yndo e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
Joan de Vrozperoeta, vezino de Elcano,/31 e porque el dicho Domingo de Ayçarnaçabal, parte otorgante, dixo que no sabia escriuir,
por el e a/32 su rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho Martin de Yndo, testigo susodicho./33 Martin de Yndo. Ffuy presente,
Domingo de Amilibia./34 Dado signado./35
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[XVI. m. (53-V) 2]
1553-V-8. Zestoa
Gipuzkoako korrejidore berriari, Fernando Bezerra lizentziatuari, Azkoitiko Basarten Batzar Berezian harrera egiteko Zestoako
Kontzejuak Esteban Eztiola eta Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, bertan prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Poder del conçejo de Çeztona para la Junta, el rreçibimiento del coregidor./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos/2 e çincuenta e tres
años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos de yuso
escriptos, el conçejo, alcalde, hijos dalgos e moradores de la de la dicha villa e su juridiçion, es/4 tando juntos e congregados,
espeçialmente estando presentes el muy noble señor bachiller San Joan/5 Peres de Ydiacayz, alcalde ordinario en la dicha villa, e
Blas de Artaçubiaga e Pedro de Çubiavrre e Pedro de Alçolaras/6 e Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro e Jacue de Guesalaga
e Martin de Acosta e Pedro de Acoa e/7 Joan Ybanes de Çubiavrre e Joan de Ganbara e Domingo de Çuhube e Martin Peres de
Arçubiaga, e otros/8 vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion, estando ayuntados a boz e en nonbre del dicho conçejo,
dixeron que/9 al dicho conçejo le abia sido notificado vn mandamiento del señor corregidor Juan de Vargas, por el qual les haze
saber como sus magestades/10 heran seruidos de enbiar e abian enbiado a esta probinçia de Guipuzcoa por juez de rresidençia de
ello, al/11 señor liçençiado Vezerra, e para su rresçibimiento les mandaba que para mañana, dia martes? por la mañana,/12 enbiasen
sus procurador o procuradores con poder bastante al lugar de Basarte, en vno con los otros procuradores de las villas/13 e alcaldias
de esta prouinçia en Junta Particular, por tanto, dixeron que dabn e dieron poder cunplido, libre,/14 lleno e bastante, a Esteban de
Eztiola, teniente de fiel del dicho conçejo, e al dicho Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/15 a todos juntamente, e a cada
vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, para que por el dicho conçejo e en su boz e nonbre/16 e por sus procuradores, bayan a ser
e sean presentes en la dicha Junta Particular, para que ansy/17 ydos en la dicha Junta, en vno con los otros procuradores de las villas
e alcaldias de esta dicha prouinçia, puedan,/18 en nonbre e en boz del dicho conçejo, sobre lo contenido en el dicho mandamiento
del dicho señor corregidor, tratar, platicar e comuni/19 car e firmar e dar su voz e boto, asi en lo susodicho como como en todas las
otras cavsas e cosas que en la/20 dicha Junta ocurrieren, tocantes al seruiçio de Dios y de sus magestades, e bien e pro e vtilidad de
dicha probinçia/21 e conçejo de la dicha villa, e quand cunplido e bastante poder e facultad el dicho conçejo ha e tiene,/22 e lo puede
e debe aver e dar e otorgar de derecho, tal e tan cunplido e bastante y ese mismo/23 daban e dieron y otorgaron a los dichos Esteban
de Eztiola e Pedro de Alçolaras, sus procuradores, e a cada vno e/24 qualquier de ellos yn solidun, con libre e general administraçion,
e con todas sus ynçidençias e depen/25 dençias e mergençias, anexidades y conexidades, para todo lo que fuere neçesario en la dicha
Junta, y/26 en ella ocurriere, e obligaron al dicho conçejo e a sus propios e rrentas, de aver por rrato e firme agora/27 e sienpre jamas,
todo aquello que por los dichos Esteban de Eztiola e Pedro de Alçolaras, sus procuradores, e por/28 cada vno e qualquier de ellos
en la dicha Junta en nonbre del dicho Conçejo fuere fecho, dicho, avtuado, tratado e/29 procurado e firmado e botado y otorgado,
e de no yr ni venir contra ello, ni contra cosa alguna/30 ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario hera
rrelebaçion, los relebaban/31 e rrelebaron de todo cargo de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavsula judiçiun sisti judicatun/32
solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello lla/33 mados e
rrogados, Joan de Eznal, vezino de Çumaya e Joan de Areyçaga, vezino de Deba e Joan de Etorraechea, cuya es de/34 mi, el dicho
escriuano, y los dichos señor alcalde e Blas de Artaçubiaga, por si e por el dicho conçejo, firmaron/35 aqui sus nonbres./36 El
bachiller Ydiacayz. Blas de Artaçubiaga./37 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./38 Dado signado./39
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[XVI. m. (53-V) 3]
1553-V-11. Zestoa
Martin Egañak eta Joan Iribarrena fidatzaileak Joanes Garratza apaizari emandako obligazio-agiria, zorretan hartutako
hezitako idi parea (16,5 dukat balio zuena) 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Obligaçion de don Joan de Garraça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Martin de Egaña como prinçipal, e yo, el dicho Joan de Yribarrena
como su fiador e cun/2 plidor e pagador, haziendo como hago, debda e cargo ageno mio propio, nos, ambos a dos junta/3 mente de
mancomun, a voz de vno, e cada vno e qualquier de nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/4 de duobus rreys devendi
e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano,/5 y el benefiçio de la dibision con todas sus materias,
e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon/6 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna
e qualquier de ellas, dize e se contiene, otor/7 gamos e conosçemos por esta presente carta, que nos obligamos con nuestras persona
e bienes muebles e/8 rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos, don Joan de Garraça, clerigo benefiçiado en las/9 yglesias de
Çeztona e Ayçarna, vezino de la dicha villa, o a vuestra boz, diez e seys ducados e medio de oro,/10 buenos e de bueno e justo peso,
puestos en vuestro poder, los treze ducados de oro de ellos para el dia e fiesta/11 de Nuestra Señora del mes de setienbre primero que
verna, e los otros tres ducados e medio de oro rres/12 tantes al cunplimiento de los dichos diez e seys ducados y medio de oro, para el
dia e fiesta de Navidad primero que/13 verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho/14
don Joan de Garraça e Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa, del ganado que vos, el dicho don Joan teneys a me/15 dias con
el dicho Pedro en la casa de Yribarrena del dicho Pedro, me aveys dado e vendido a mi, el dicho Martin/16 de Egaña, dos bueyes
duendos, por los dichos dies e seys ducados e medio de oro, y es que a vos, el dicho don Joan,/17 cabe e pertenesçen todos los dichos
diez e seys ducados e medio de oro enteramente, de cuenta que entre vos y el dicho/18 Pedro de Yrivarrena ay, de que nos damos
e otorgamos por bien contentos e pagados,/19 y en rrazon del preçio e entrega e paga, rrenunçiamos la exepçion de la no numerata
pecunia,/20 e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes, que son e hablan en rrazon/21 de los preçios y
entregas e pagas, e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna/22 e qualquier de ellas, dize e se contiene, para
lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello,/23 damos poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades, a/24 cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e previllejo,
para que nos ha/25 gan todo lo susodicho ansi tener y mantener, goardar y cunplir e pagar, bien ansi e a tan cun/26 plidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiua de mi juez conpetente, dada/27 e pronunçiada contra nos, e contra cada vno
e qualquier de nos, de nuestro pidimiento e consentimiento, e/28 aquella fuese por nos consentida, loada y aprobada, e pasada en
cosa juzgada, sobre que para su mayor/29 firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de nuestro fauor, todas en general, e cada
vna en espeçial,/30 y en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga/31
que no vala, fecha e otorgada fue esta en la dicha villa de Çeztona, a onze dias del mes de junio,/32 año del nasçimiento del señor
de mill e quinientos e çincuenta e tres años, siendo presentes por testigos,/33 para ello llamados e rrogados, San Joan de Elgoybar
e Domingo de Çuhube e Domingo de Çugazti,/34 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Joan de de Yrivarrena, parte
otorgante, firmo aqui su nonbre,/35 y porque el dicho Martin de Egaña, asi bien otorgante e prinçipal, dixo que no sabia escrivir,
por el e/36 a su rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho San Joan de Elgoybar, testigo susodicho, ba escripto entre/37 rrenglones,
do diz de mancomun, vala./38 Por testigo San Joan de Elgoybar. Joan de Yribarrena./39 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./40
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XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

[XVI. m. (53-V) 4]
1553-V-13. Ibañarrieta
Zestoako Kontzejuaren Esteban Eztiola fielordeak Zumaiako Andres Martinez Malleakoari eta bere fidatzaileei emandako
ordainagiria, Zestoako Kontzejuak hari ezarritako zentsuagatik 32,5 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de pago de Andres Martines de Mallea e sus fiadores./1
En la venta de Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año/2 del nasçimiento de nuestro
señor e salvador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e tres años,/3 en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/4 Esteban de Eztiola, escriuano del numero de la dicha
villa de Çeztona, como theniente de fiel del çonçejo/5 de la dicha villa de Çeztona por y en lugar de Joan Peres de Lili e Ydiacayz,
fiel prinçipal, el dicho/6 Estevan de Eztiola dixo que como tal teniente de fiel rregidor, bolsero, dixo que daba e otorgaba/7 e dio
e otorgo carta de pago e de fin e quito, para agora e para sienpre jamas, a Andres Martinez de/8 Mallea e Joan Fernandes de la
Torre e Joan Garçia de Villafranca, sus fiadores, vezinos de la villa/9 de Çumaya, e a cada vno de ellos, e a sus bienes de ellos,
e de cada vno e qualquier de ellos, de treynta/10 e doss ducados e medio de oro que el dicho Andres Martinez de Mallea e los
dichos sus fiadores le heran theni/11 dos e obligados a dar e pagar al conçejo de la dicha villa de Çeztona en cada vn año, de
çenso, y son/12 los dichos treynta e dos ducados e medio que los sobredichos debian pagar el dicho primero dia de este dicho mes
de mayo/13 en que estamos, por cuanto el dicho Esteban de Eztiola rresçibio los dichos treynta e dos ducados e medio/14 de oro
en dineros contados, rrealmente y con efecto, del dicho Andres Martines de Mallea e sus fiadores, por mano/15 de Sebastian de
Duana, platero, vezino de la dicha villa de Çumaya, ante y en presençia de mi, el dicho/16 escriuano e testigos, de la qual paga
yo, el dicho escriuano, doy e fago fee que se hizo en presençia mia e de los dichos/17 testigos de esta carta, y el dicho Esteban de
Eztiola los rreçibio e obligo al dicho Estevan su persona e bienes/18 e al dicho conçejo e sus propios e rrentas, muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de estar e que sienpre es/19 tara ...? de la dicha paga, e lo hazer e que hara buena e firme esta carta de pago en
todo tienpo e lugar, e que por el ni por el dicho conçejo, ni por otro algunos en tienpo alguno/20 ni por alguna manera, no les seran
pedidos ni demandados otra bez los dichos treynta/21 e dos ducados e medio, ni parte alguna de ellos, so pena del doblo e costas,
rrato manente pacto,/22 para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello, dixo que daba e dio poder cunplido/23
e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se so/24 metio,
rrenunçiando su propio fuero e previllejo, para que le hagan todo lo susodicho asi tener e mantener,/25 goardar, cunplir e pagar,
bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/26 difinitiba de su juez conptente, dada e pronunçiada
contra el de su pedimiento e consentimiento, e pasada en/27 cosa juzgada, sobre que, para su mayor firmeza, rrenunçio todas e
qualesquier leyes de su fabor, todas en general/28 e cada vna en espeçial, e en espeçial renunçio la ley del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga que no vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados
e rrogados,/30 Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa de Çeztona e Martin de Laquiola?, theniente de merino de/31 esta
probinçia, e vezino de la villa de Deba e Garçia de Aguirre, vezino de la villa de Çumaya, e otros/32 muchos, y el dicho Esteban
de Eztiola, parte otorgante, e juntamente con el e por su rruego,/33 el dicho Martin de Laquiola?, testigo susodicho, firmaron
aqui sus nonbres, ba testado do dezia/34 de Çumaya e debia fir, y escripto entre rrenglones, do dize e de hazer e que hara buena e
firme/35 esta carta de pago en todo tienpo e lugar, lo escripto entre rremnglones vala y lo testado non/36 vala ni enpezca./37 Ffuy
presente, Domingo de Amilibia. Esteban de Eztiola./38
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1553. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (53-V) 1] - [XVI. m. (53-V) 7]

[XVI. m. (53-V) 5]
1553-V-24. Zestoa
Zestoako Lope Ernataritzen Ana Zuube alargunak Tolosan bizi zen bere ahizpa Maria Ibiakaitzi (edo Idiakaitzi) emandako
obligazio-agiria, 6 dukateko zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Obligaçion de Maria de Ydiacaiz./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Ana de Çuhube, bibda, muger le/2 gitima que fuy de Lope de Hernatariz,
mi marido ya defunto, vezina de la villa de Çestona, otorgo e co/3 nozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, para/4 dar e pagar a vos, Maria de Ydiacaiz, muger legitima de maestre Joan de Velaunça,
vezina/5 de la villa de Tolosa, e a vuestra boz, seys ducados de oro, buenos y de bueno e justo peso, para/6 el dia e fiesta de pascua
de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato/7 manente pacto, por cabsa e rrazon que vos, la dicha Maria de
Ydiacayz, mi hermana, me aveys/8 dado e prestado los dichos seys ducados de oro de puro prestido en tienpo de mi neçesidad, en
dineros/9 contados, rrealmente e con efecto, por mano de Madalena de Ydiacayz, vuestra hermana e/10 mia, a todo mi contentamiento
e en presençia del escriuano de esta carta e testigos, de la qual dicha paga/11 yo, Domingo de Amilibia, escriuano de esta carta, doy
e fago que se fizo en presençia mia e de los testigos/12 de esta carta, sobre que yo, la dicha Ana de Çuhube, en rrazon de la paga,
comoquier que sea notoria/13 e ...? a mayor abundamiento, rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/14 del
fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e hablan en rrazon de las pagas e/15 pruebas de ella, en todo e por todo
como en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, para/16 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,
doy poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e quales/17 quier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e/18 previllejo, para que me hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar, cunplir
e/19 pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/20 su juez conpetente, dada e
pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en/21 cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio
todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas/22 en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano,/23 Constantino e consultos Veleyano (sic) e la nueba constituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fa/24 bor de las
mugeres, siendo çertificada de sus avxilios e rremedios por el presente escriuano, e eso/25 mismo rrenunçio la ley del derecho en
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga/26 no vala./27
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes/28 de mayo, año del nasçimiento de
nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e/29 çincuenta e tres años, siendo presentes por testigos para ello llamados e
rrogados Joanes de/30 Etorraechea e Martin e Domingo de Hernatariz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha/31 Ana
de Çuhube, parte otorgante, dixo que no sabia escribir, por el e a su rruego de ella/32 firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos,
e cada vno de ellos, ba testado do dezia vezina,/33 no vala ni enpezca./34 Martin de Ernatariz. Domingo de Hernatariz. Joanes de
Etorraechea./35 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./36 Dado signado./37
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[XVI. m. (53-V) 6]
1553-V-30. Zestoa
Gipuzkoako Fernando Bezerra korrejidorearen aginduz Basarten Probintziak egingo zuen Batzar Berezirako Zestoako
Kontzejuak Esteban Eztiolari eta Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Poder del conçejo para Junta Particular./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e/2 çinquenta e tres años, en
presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo,
alcalde, fiel e hijos dalgo, vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion, es/4 tando juntos e congregados, ayuntados a boz e nonbre
del dicho conçejo, espeçialmente estando pre/5 sentes el muy noble señor el bachiller San Joan Peres de Ydiacayz, alcalde ordinario en la
dicha villa e su juridiçion, e/6 Esteban de Eztiola, theniente de fiel rregidor, sindico de ella, por y en lugar de Joan Peres de Lili e Ydiacayz,
fiel/7 prinçipal, e Blas de Artaçubiaga e Pedro de Alçolaras e Domingo de Garraça e Martin Peres de Arçubiaga e/8 Martin de Yndo e
Joan de Olaçaual e San Joan de Amilibia, e otros vezinos e moradores de la dicha billa e su/9 juridiçion, dixeron que al dicho conçejo le
abia sido notificado vn mandamiento del señor liçençiado Fernando Vezerra, corregidor de esta/10 probinçia de Guipuzcoa, por el qual
en efecto les mandaba que para el dia biernes, que se contaran dos del mes de/11 junio primero que berna ynclusibe, sin plazo de terçero
dia, enbiase sus procurador o procuradores con su poder bastante del/12 dicho conçejo ynstruitos e bien ynformados al lugar de Basarte,
para el efecto y efectos/13 en el dicho mandamiento del dicho señor corregidor contenidos, a Junta Particular, para en vno con los otros
procuradores de las villas e alcaldias/14 de esta probinçia, por tanto, dixieron que daban e dieron poder cunplido, libre, llenero, bastante
a los dichos Este/15 ban de Eztiola, theniente de fiel e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, a los dos juntamente, e a cada vno
e qual/16 quier de ellos por si yn solidun, para que por el dicho conçejo e su boz e nonbre, e por sus procuradores, bayan a ser e sean
presentes en la/17 dicha Junta Particular de Basarte, e para que ansi ydos, en la dicha Junta, en vno con los otros procuradores de las dichas
villa y alcaldias/18 de esta dicha probinçia, puedan en nonbre y en boz del dicho conçejo, sobre lo contenido en el dicho mandamiento
del señor corregidor, tratar,/19 platicar e comunicar e firmar, e dar su boz e boto, asi en lo susodicho como en todas e qualesquier otras
causas/20 e cosas que en la dicha Junta ocurrieren, tocantes al seruiçio de Dios y de sus magestades, e bien e pro e vtilidad de la dicha
prouinçia/21 e conçejo de la dicha villa, e quand cunplido e bastante poder e facultad el dicho conçejo ha e tiene,/22 e lo puede e debe
aver e dar e otorgar de derecho, tal e tan cunplido e bastante y ese mismo da/23 ban e dieron y otorgaron a los dichos Esteban de Eztiola e
Pedro de Alçolaras, sus procuradores, e a cada/24 vno e qualquier de ellos yn solidun, con libre e general administraçion, e con todas sus
ynçidençias e de/25 pendençias e mergençias, anexidades y conexidades, para todo lo que fuere neçesario en la dicha Junta y en ella/26
ocurriere, e obligaron al dicho conçejo e a sus propios y rrentas, de aver por rrato e firme agora/27 e sienpre jamas, todo aquello que
por los dichos Esteban de Eztiola e Pedro de Alçolaras, sus procuradores, e para cada/28 vno e qualquier de ellos, en la dicha Junta en
nonbre del dicho conçejo fuere fecho, dicho, avtuado, tratado e pro/29 curado, e firmado e botado e otorgado, e de no yr ni benir contra
ello, ni contra cosa alguna ni parte/30 de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario hera rrelebaçion, los rrelebaban/31
e rrelebaron, de toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clabsula judiçio sisti judi/32 catun solbi, con todas sus clavsulas en
derecho acostunbradas, a todo lo qual fueron presentes por testigos para/33 ello llamados e rrogados, Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça
e Joan de Etorraechea, vezinos de la dicha villa,/34 e los dichos señor alcalde e teniente de fiel e Martin Perez de Arçubiaga, firmaron
aqui sus nonbres, ba/35 testado do dezia con su poder bastante no vala ni enpezca./36 El bachiller Ydiacayz. Martin Perez de Arçubiaga.
Esteban de Eztiola./37 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./38 Dado signado./38
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[XVI. m. (53-V) 7]
1553-V-31. Zestoa
Errezilgo Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauak Zestoako Martin Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, Errezilgo Martin
Otaegik egindako zorragatik 14 kintal burdina pletinatan bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Akoabarrenak Pedro
Ibañezi emandako ahalordea eta eskubidea, zorra Martin Otaegiri kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Obligaçion de Martin de Acoavarrena. Sacose./1
En la villa de Çeztona, a postrimero dia del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e tres años, en presençia e
mi, el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Pedro Ybañes de Erquiçia, escriuano, vezino de la tierra e vniversidad/4 de
Rrexil, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Martin de
Acoava/6 rrena, veizno de la dicha villa de Çeztona, e a su boz, catorze quintales/7 de fierro platina, puestos e acarreados en la villa
de Çeztona,/8 los quales se obligo a se los pagar, la mitad de ellos el dia e fiesta/9 de Pascoa de navidad primero aue verna, de este
año presente, fin del/10 dicho año, y la otra mitad dende el dia de navidad primero en/11 vn año cunplido primero siguiente, so pena
del doblo e costas, rrato/12 manente pacto, por rrazon que, haziendo de devda agena suya propia,/13 se obligaba e obligo, porque
los devia Martin de Otaeguy, vezino de la dicha tierra/14 de Rrexil, por obligaçion ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, y se abia
fecho/15 çesion y traspaso contra el dicho Martin de Otaegui e sus bienes, y en lo neçesario,/16 dixo que rrenunçiava e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/17 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo
qual todo/18 asi cunplir e pagar e mantener, e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles/19 e rrayzes, avidos e por aver,
e dio poder cunplido a todas e quales/20 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/21
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/22 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley/23 sy convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/24 de derecho le apremien a pagar los
dichos catorze quintales de fierro platina/25 y costas que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen litigado/26 en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/27 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio a todas/28 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la ge/29 neral
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/30 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho
dia, mes e año susodicho, siendo presentes por/31 testigos, Esteban de Eztiola el joben y San Joan de Amilibia, vezino de la dicha
villa,/32 y Joanes de Aguirre, vezino de la dicha tierra de Rrexil, e lo firmo de su nonbre/33 ... Martin de Otaegui por obligaçion ante
Blas de Artaçuviaga./34 Esteban de Eztiola. Pedro Ybañez./35
(78i folioa) Çesion y traspaso de Pedro Ybañez de/1 Erquiçia, escriuano, vezino de Rrexil./2
En la villa de Çeztona, a postrimero dia del mes de mayo, año de mill/3 e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Martin de Acoavarrena, vezino de la dicha villa, como hijo y heredero/5
vniversal de Domenja de Acoavarrena, su madre defunta, vezina de la dicha/6 villa, dixo que Martin de Otaegui, vezino de la tierra
de Rrexil le devia a la dicha Domenja,/7 su madre, y a el como a su heredero, catorze quintales de fierro platina, por obligaçion/8
ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, por los quales fue executado con mandamiento del señor corregidor,/9 y agora, Pero Ybañez
de Erquiçia, escriuano, vezino de la tierra de Rrexil le avia fecho/10 obligaçion de ellos ante mi, el dicho escriuano, oy, dicho dia, a
pagar a çierto plazo en ella contenido,/11 y le abia asegurado por ellos y apartadose de la dicha execuçion para no lo conti/12 nuar
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mas adelante, por tanto, dixo que çedia e rrenunçiava, çedio, rrenunçio y/13 traspaso en el dicho Pedro Ybañez de Erquiçia, todo el
derecho, voz y açion que el abia/14 e tenia a los dichos catorze quintales de fierro platina para contra el dicho/15 Martin de Otaegui
e sus bienes, asi los executados como otros qualesquier sus .../16 del que esta por executar, y le daba e dio poder cunplido en forma
valiosa,/17 segund que de derecho mas puede e deve valer, al dicho Pedro Ybañes de/18 Erquiçia, para que pueda pidir, demandar,
aver y cobrar del dicho Martin de Otae/19 gui e sus bienes, los dichos catorze quintales de fierro platina, con qualesquier/20 costas
que se le rrecresçiere en los cobrar, e continuar los avtos de la dicha execuçion, e/21 los llevar adelante hasta tomar posesion de los
bienes executados en vertud de este/22 dicho poder, çesion y traspaso, y cobrados, pueda dar carta o cartas de pago e fin/23 e quito,
las que sean menester, y balan como si el mismo las diese, y para/24 paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes que de la
cavsa puedan y de/25 van conosçer, e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/26 enbargos, entregas,
execuçiones, bentas e rremates de bienes e juramentos e otros avtos/27 judiçiales y estrajudiçiales, y presentaçiones de testigos,
escripturas e todo lo demas/28 que convenga a la dicha cobrança y el mismo podria haser presente siendo, avn/29 que se rrequiera
su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e le hizo procurador en/30 cavsa propia, e se obligo que le seran buenos y
cobrables los dichos catorze/31 quintales de fierro, e quan cunplido poder el avia e tenia e lo podia/32 dar, otro tal y tan cunplido y
ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y traspaso con/33 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .../34
(79a folioa) aber por bueno e firme este dicho poder y çesion y traspaso e lo que en/1 virtud de el en su nonbre fuere fecho,
dicho, avtuado, procurado e cobrado, e cartas de/2 pago que diere, e no contravenyr, e que lo sobredicho, y cada cosa de ello, abria
por bueno,/3 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/4 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes por/5 testigos, Esteban de Eztiola el joben, y San Joan de Amilibia,
vezinos de la dicha villa,/6 y Juanes de Aguirre, vezino de la tierra de Rrexil, y porque dixo que/7 no savia escrivir, firmo por el a su
rruego vno de los dichos testigos./8 Por testigo Esteban e Eztiola./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (53-VI) 1]
1553-VI-1. Zestoa
Zestoako Joan Olazabal harginak, Olasokoak, Joanes Garratza apaizari emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 66
txanpon 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Obligaçion de Joan de Garraça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Olaso de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de/2
Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rra/3 yçes, avidos e por aver,
para dar e pagar a vos, don Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa, e a vuestra voz,/4 sesenta e seys tarjas de cada
siete maravedis e medio cada vna tarja, para el dia e fiesta de Todos/5 Santos primero que verna, so pena del doblo e costas,
rrato manente pacto, por cavsa e rrazon/6 que vos, el dicho don Joan de Garraça me abeys dado e prestado de puro prestido los
dichos sesenta/7 e seys tarjas en tienpo de mi neçesidad, de los quales me doy e otorgo de vos por bien contento e/8 entregado
e pagado a toda mi voluntad, y en rrazon de la paga, porque de presente no paresçe, rrenunçio la/9 exepçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier/10 otras leyes que son e hablan en rrazon de los pagos
e prueba de ellos, como en ellas,/11 en en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e
para cada cosa e parte/12 de ello, doy todo mi poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de
sus/13 magestades, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo,/14 para que me hagan
todo lo susodicho ansi tener y mantener, goardar e cunplir e pagar, bien asi e/15 a tan cunplidamente como si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente,/16 dada e pronunçiada contra mi de mi pedimiento e consentimiento, e fuese
pasada en cosa juzgada,/17 sobre que para su mayor firmeça, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas en general
e/18 cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho que dize que general/19 rrenunçiaçion de leyes que home
haga que non vala,/20
fecha y otorgada fue esta carta en la villa de Çestona, a primero dia del mes de mayo, año del/21 nasçimiento del señor de mill
e quinientos e çinquenta e tres años, siendo presentes por testigos para ello/22 llamados e rrogados, Martin de Yndo e Jacobe de
Guesalaga e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha/23 villa, e el dicho Joan de Olaso, parte otorgante, firmo aqui su nonbre./24 Ffuy
presente, Domingo de Amiliuia. Joan de Olazabal./25 Dilo signado./26

[XVI. m. (53-VI) 2]
1553-VI-5. Aizarna
Zumaiako Domenja Ubillosek Tomas Sasiola ilobari Zumaiako Zubiaurre auzoan zuen etxea dohaintzan emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(79a folioa) Donaçion de Domenja de Huvillos,/11 vezina de Çumaya e Tomas de Sasiola./12
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la billa de Çeztona, a çinco/13 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
çinquenta e tres años,/14 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Huvillos,/14 viuda,
vezina de la villa de Çumaya, dixo que de su mera vo/15 luntad, sin alago ni ynduzimiento ni premio alguno, hazia e hizo/16
donaçion pura, mera, perfeta, ynrrebocable entre vibos,/17 para agora y syenpre jamas, en todo tienpo del mundo, por la via/18 y
horden que mejor podia y devia de fecho y de derecho, a Tomas/19 de Sasiola, su sobrino, vezino de la dicha villa, que presente
estaba, de vnas casas que ella avia e tenia/20 y poseya en la dicha villa de Çumaya, en el barrio llamado Çuviau/21 rre, que han
por linderos, de la vna parte casas de Ysabel de Yvin.../22 vezina de la dicha villa, y de la otra parte tierras de Andra Maria de/23
Aguirre, vezina de la dicha villa, y por delante la calle publica, y con todas/24 sus entradas y salidas y pertenençias, derechos,
vsos y costunbres/25 y servidunbres, a las dichas casas anexos y pertenesçientes,/26 para que sean suyos propios, y los pueda
vender, enpeñar,/27
(79i folioa) dar y donar, trocar y canbiar y enagenar, y hazer y disponer de ello/ a su/1 libre voluntad, que le abia tenido e tiene,
e por le ver avmentado en el .../2 y por y muchos buenos seruiçios que le avia fecho y esperava de el adelante ...? y desde oy, dia
de la fecha de de esta carta en adelante, para sienpre jamas,/3 que se desystia y apartaba de la tenençia y posesyon y propiedad y
.../4 de las dichas casas, y le daba y entregaba todas ellas para si, en via de .../5 entre vivos, ynrrebocable para sienpre jamas, como
dicho es, y en lo neçesario, se/6 constituya e constituyo por tenedor y poseedor de las dichas casas por .../7 del dicho Tomas de
Sasiola, que presente se hallo,/8 dixo que açetaba y açeto la dicha donaçion, y para cunplir lo susodicho/9 asi e no contravenir, la
dicha Domenja de Huvillos obligo a su persona e bienes/10 muebles e rrayzes, avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas/11
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien quien esta carta pa/12 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e do/13 miçilio, para que la apremien a lo sobredicho en esta carta contenido, vien asi/14
como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el/15 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pa/16 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio la ley que dize que la .../17 se puede rrebocar por yngratitud ny
dolo de futuro ny las .../18 rrequieren ynsinuaçion quando la donaçion eçede de quinientos sueldos,/19 e todo otro que se podria
aprobechar en esta rrazon, en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser muger,/21 rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del/22 Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgo/23
lo susodicho siendo presentes por testigos, el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario/24 en la dicha villa de Çeztona e vezino de ella,
e Joan Lopez de Sasiola y .../25 de Narruondo, vezinos de la dicha villa, vezinos de la dicha villa de Çumaya, y porque dixo que no
sabia/26 escrivir, firmo por ella y a su rruego el dicho señor alcalde, y el/27 dicho Joan Lopez de Sasiola dio fee conosçer a la dicha
otorgante, ba escripto/28 entre rrenglones, do diz y muchos buenos seruiçios que le avia fecho/29 y esperaba de el adelante, e por ser
su sobrino, e do diz vezino de la dicha villa, que presente estaba,/30 e do diz carta es fecha e otorgada, e do diz juridiçion./31 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola. El bachiller Ydiacayz./32

[XVI. m. (53-VI) 3]
1553-VI-5. Zestoa
Zestoako Domingo Arangurenek Zumaiako Martin Akertzari emandako obligazio-agiria, egindako 20 errealeko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(80a folioa) Obligaçion de Martin de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de junio, año/2 de mill y quinientos y çincuenta y tres años, en presençia/3 de mi, el
escribano publico, e testigos yuso escritos, Domingo de/4 Aranguren, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y obligo/5 con su
persona y bienes muebles y rrayzes, abidos y/6 por aver, de dar y pagar a Martin de Aquearça, vezino de la villa/7 de Çumaya, cuya
es la casa de Dornutegui, e a su boz, beyn/8 te rreales castellanos, por rrazon que ge los abia dado e/9 dio de prestido puro, de los
quoales dixo que se daba e /10 dio por contento, pagado y entregado a toda su voluntad,/11 y sobre la paga y entrega, que de presente
no pareçe, rre/12 nunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos le/13 yes del fuero e del derecho, en todo y por todo como
en ellas, y/14 en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho/15 es asy cunplir y pagar e mantener, prinçipal y costas,
y/16 no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/17 abidos e por aber, e dio poder cunplido a todas e quales/18
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/19 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/20
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/21 e domiçilio, e prebilejo de la ley sit conbenerit de
juridiçione/22 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/23 a la paga y cunplimiento de la dicha debda prinçipal
y costas que/24 en los cobrar se le rrecresçieren, bian ansi como sy sobre ello/25 obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente
y el tal/26 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/27 y pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal rrenunçio a
todas/28 y quoalesquier leyes, fueros y derechos de que se podria ayudar y apro/29 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/30 home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por/31 testigos, Pedro de Acoa e Joan Martines de Acoa
e Pedro de Egaña, vezinos de la dicha/32 villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego/33 vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho escribano, conozco al/34 otorgante. Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (53-VI) 4]
1553-VI-5. Aizarna
Aiako Andres Oreindainek bertako Migel Legarrola gaztearekin baldintzak finkatuz egindako kontratua, hiru urte eta erdian
burdinoletako urtzaile eta tiratzaile ofizioak Andresek irakats ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Carta de aprendiz de Miguel de Legarola/1 con Andres de Oreyndayn./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias del/3 mes de junio, año de mill y quinientos y çinquenta y tres
años, en presençia/4 de mi, el escribano publico, e testigos de yuso escritos, Miguel de Legarola, vezino/5 de la tierra de Aya, dixo que
de su mera voluntad, y por la vtilidad y/6 probecho que le podria rredundar en lo que de yuso sera contenido, y con con/7 sentimiento
y acuerdo de sus debdos, padres y parientes, se pone/8 por aprendiz con Andres de Orendayn, vezino de la dicha tierra de Aya,/9 que le
aya de mostrar en su ofiçio de ereria (sic) fundir e tirar e azer fierro/10 en ererias (sic) conforme a las fuerças que el a e tiene e tubiere de
su.../11 y se puso por tal aprendiz por tienpo y espaçio de tres años y medio, que/12 corren desde San Joan de junio primero que verna,
asta ser cunplidos los/13 dichos tres años y medio, y porque le aya de dar en los dichos tres años y medio/14 para ayuda de su bestir,
demas de mostrarle el dicho su ofiçio, ocho ducados/15 de oro y çapatos en todo el tienpo, y por esta carta prometio y se/16 obligo de le
serbir y que serbira con su persona durante el dicho tienpo/17 en el dicho ofiçio de ererias (sic) y en las otras cosas que le mandare,/18
onestas de se hazer por la rrazon sobredicha, y por que le aya/19 de dar de comer y beber, dias de labor y fiestas, y se obligo .../20 se
avsentara del dicho serbiçio durante el dicho tienpo, .../21 que pierda lo serbido asta el dia que absençia hiziere y torne a su .../22 de
nuebo, bien asy como sy no començara a serbir y seyendo .../23 a ello, esto por pato, postura y condiçion puesto entre .../24 con el dicho
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Andres de Orendayn, que de presente se allo, el qual/25 dixo que tomaba y tomo por tal aprendiz al dicho Miguel de/26 Legarola, para
en los dichos tres años y medio, que corren desde el dicho dia/27 de señor San Joan primero, asta ser conplidos los dichos tres años/28
y medio, y se obligo de le mostrar el dicho ofiçio de ererias e .../29 fundir y labrar fierro en ellas, conforme a las fuerças de su persona,
el dicho Migel tubiera, queriendolo el .../30 y le dara los dichos ocho ducados por todo el tienpo susodicho para .../31 de su bestir y mas
çapatos onestamente, los que vbiere menester/32 durante el dicho tienpo, como a semejantes aprendizes y anbas/33 partes, cada vno por
lo que le toca y atañe, para cunplir los .../34 asy, obligaron a sus personas y bienes muebles y rayzes, .../35
(81a folioa) y por aber, e dieron poder conplido a todas e quoalesquier justiçias/1 e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, an/2 te quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/3 rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e todo prebilejo de la ley/4 sy conbenerit, e para que por todo rrigor de derecho les apremien al/5
cunplimiento de todo lo sobredicho, a cada vno en aquello que prome/6 te y se obliga, vien asi como sy sobre ello obiesen litigado
en juizio/7 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/8 ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/9 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/10 y
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/11 non vala, y el dicho Miguel de Legarola, por ser menor
de los beynte e/12 çinco años, a mayor abundamiento y mas validaçion de lo en esta carta contenido,/13 e quanto puede y debe
yntervenir juramento y permiten leyes y prema/14 ticas de estos rreynos, dixo que juraba e juro solenemente a la/15 Virgen Santa
Maria y palabras de los santos evangelios, do/16 quier que mas largamente estan escriptos, y a la señal de la Cruz, tal/17 como esta,
+, en que puso su mano derecha, que ternia e guardaria e/18 cunpliria lo en esta carta contenido, e cada cosa de ello, e/19 que contra
ello en cosa ni en parte, direte ni yndirete, no contra/20 vernia, so pena de perjuro ynfame, feementido y de/21 yncurrir en caso de
menos valer, y de no pidir aso/22 luçion de este juramento a nuestro santo padre, prelado ni persona/23 que lo pueda conçeder, e
avnque de propio motu o por/24 meritos le sea conçedido, no vasaria de ello,/25 y que so cargo del dicho juramento, cunpliria asy,
e otorgaron/26 lo susodicho syendo presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e/27 Martin de Azpuru, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, y Domingo/28 de Viquendi, casero en Rreçabal de Alçolaras, vezino de la/29 tierra de Aya, y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por/30 ellos e a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/31
(81i folioa) yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes ser los mismos/1 aqui contenidos, va testado do diz dicha
villa./2 Pedro de Yribarrena./3 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (53-VI) 5]
1548-VI-9. Azkoitia
Arroako Martin Akertzak, Maria Akertza adingabearen tutore gisa, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Andres Martinez Malleakoarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1900/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50. or.) Sepan quantos esta carta de poder actoria bieren, como yo, Martin de Aquearça,/1 tutor que soy de la persona e bienes
de doña Maria de Aquearça, mi menora, como/2 pareçe por la tutela a mi disçernida por el señor corregidor, por presençia del pre/3
sente escriuano, de que yo, el dicho escriuano doy fee, otorgo e conozco que, loando e apro/4 bando todos los avtos e diligençias
que por y en nonbre de la dicha mi/5 menora an seydo fechos por Juan de Eldua, e otros qualesquier/6 procuradores, y abiendo
todos ellos por buenos, firmes y balederos, que/7 hago, creo e nonbro por procuradores actores de la dicha mi menor al dicho Joan/8
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de Eldua e Geronimo de Achaga, Andres Martinez de Aroztegui, Hernan Perez/9 de Çabalegui,. Pero Fernandez de Laspiur, Pero
Garçia de Salzedo, Asençio/10 de Çabala, Pedro de Leçeta, Martin Martinez de Jauregui, Joan de Arteaga, procuradores/11 de causas
que rresiden en la audiençia del corregimiento de esta dicha probinçia,/12 e Juan Ochoa de Vrquiçu, Juan de Angulo, Juan Perez
de Salazar, Juan/13 de Cortiguera, procurador de causas, que rresiden en la audiençia e chançileria/14 rreal de Valladolid, e a cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, a los quales/15 doy poder cunplido, segun que de derecho mas puede y debe baler, para que/16
por mi y en mi nonbre de la dicha menora, puedan peresçer y pa/17 rezcan ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,
en seguimiento/18 del plito que trato con Andres Martinez de Mallea e sus consortes, e/19 generalmente para en seguimiento e
prosecuçion de otros quales/20 quier plitos çeuiles e criminales, causas e negoçios tocantes a la dicha/21 doña Maria de Aquearça,
mi menora, mobidos o por mober, asi en de/22 mandando como en defendiendo, ante qualesquier juezes e justiçias/23 de sus
magestades, asi seglares como eclesiasticos, e ante ellos, e qualquier/24 de ellos, puedan pedir, demandar, defender, rresponder,
negar,/25 conosçer plito o plitos contestar, e para presentar libelo, escritos/26 y escrituras, testigos e probanças, e ber presentar, jurar
e conosçer/27 los testigos que los testigos presentaren, e los tachar, asi en/28 dichos como en personas, e rredarguir escrituras, e jurar
en mi a/29 nima e de la mi menora, qualesquier juramentos e de calunia e/30 çesorio, e para pedir que hagan las partes contrarias, e
concluyr/31 y ençerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynter/32 locutorias como difinitibas, e consentir en las que
por la dicha/33 mi menora se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias, e/34 seguir la tal apelaçion, en bista y en suplicaçion, e dar
quien la siga,/34 e para sostituyr en mi lugar y en nonbre de la dicha menora,/35 vn procurador, o dos o mas, e aquellas rrebocar e
otros de nuebo poner,/36 e ganar? probisiones e mandamientos en fabor de la dicha menora,/37
Ba testado do diz escriuanos no bala./38

(51. or.) a los dichos procuradores e sus sostitutos e qualquier de ellos, con/1 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
y conexidades,/2 e con libre e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes/3 e de la dicha mi menora, muebles e rrayzes,
abidos e por aver, de aber/4 por bueno, e la dicha mi menora lo abra este dicho poder que yo doy e/5 otorgo, e todo quanto por virtud
de el fuere fecho, e so la dicha obligaçion/6 bos rreliebo de toda carga de satisdaçion, cauçion e fiaduria, so la/7 clausula que es dicha
en latin, judiçiun sisti jusicatun solbi, con todas/8 sus clausulas en derecho acostunbradas, que fue fecha e otorgada en la/9 villa de
Azcoitia, a nuebe dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e/10 tres años, seyendo presentes por testigos, Bartolome de
Ydiacayz e Martin de/11 Aguirre, escriuanos de sus magestades, e Bartolome de Munagaray, estantes en la dicha villa,/12 e porque
el dicho otorgante dixo no saber escrebir, rrogo al dicho/13 Martin de Aguirre firmase por el, el qual firmo, fuy testigo Martin de/14
Aguirre. E yo, Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano e notario publico/15 susodicho, presente fuy, en vno con los dichos testigos,
a lo que de suso/16 de mi faze mençion, e de pedimiento de la parte del dicho Martin/17 Perez de Arçubiaga, lo fize escriuir del
proçeso oreginal/18 que en mi fieldad mio queda, en veynte e çinco fojas, con esta en que ba/19 mi sygnatura, y en fin de cada plana
ban salbadas las hemen/20 daduras que asy en algunas de ellas e rrubricadas de mi rrubrica/21 e señal acostunbrados, e por ende fize
aqui este mio/22 sygno ... en testimonio de verdad./23 Françisco Perez de Ydiacayz./25
Rresçibi por todos los derechos de este proçeso dozientos e/25 çinquenta maravedis y de ellos di conosçimiento. Françisco
Perez./26

[XVI. m. (53-VI) 6]
1553-VI-10. Azkoitia
Iruñean soldadu ibilitako Martin Arano Ganboakoa aiarrak Joanes Igolari, Joan Bizkaitarrari eta Joan Urbinari emandako
ahalordea, Martinen soldatak, arropak, armak eta gainerako gauzak kobratu eta har zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Poder de Martin de Arano de Ganboas./1
En la villa de Ayzcoytia, a diez dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en/3 presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos de yuso escriptos,/4 Martin Arano de Ganboa, vezino de Aya, dixo que daua/5 e dio todo su poder
conplido, libre, llenero, vastante,/6 con libre e general administraçion, a Joanes de/7 Ygola, cabo de escoadra en la conpania del
capi/8 tan Joan de Collaços, estante al presente en el/9 rreyno de Nabarra, e a Juan Biscayno e a Juan/9 de Hurbina, soldados que
estan en la dicha conpanya,/10 e abitantes en la çibdad de Planpona, (sic) e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun,/11
espeçialmente para que por el y en su nonbre, pue/12 dan pedir e demandar, aber y cobrar de su/13 magestad y de los pagadores
de su magestad y/14 otros que tienen cargo de pagar a la gente y soldados y/15 personas que seruia a su magestad en la dicha
çibdad/16 de Planpona (sic) por soldados, todo aquello que con/17 verdad paresçiere que a el le son debidos por su/18 magestad e sus
pagadores por el seruiçio que hizo e/19 tiene echo por soldado en la conpanya del dicho ca/20 pitan Collaços y en otra manera que
paresçiere/21 serles deuidos por su magestad y por otros. Otro/22 si dixo que les daua e dio el dicho su poder conplido/23 en forma
a los sobredichos e yn solidun, para que por el/24 y en su nonbre, y para que puedan pedir e demandar, rres/25 çibir, aver y cobrar de
todas e qualesquier persona y personas en cuyo poder esten qualesquier rropas/26 y bestidos suyos y armas de todo genero, y otras/27
qualesquier cosas a el pertenesçientes, y de lo que/28 rreçibieren y cobraren, puedan dar y den ellos,/29 e qualquier de ellos, cartas
de pago e de fin e quito,/30 pas que sean menester, y balgan como si el mes/31 mo las diese e otorgase presente seyendo, avnque se
rre/32 quiera su mas espeçial poder y mandado y pre/33 sençia personal, e si neçesario fuere venir a conti/34
(84i folioa) enda de juyzio, puedan ellos, e qualquier de ellos, paresçer/1 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, y
hazer de/2 mandas, pedimientos e rrequerimientos, abtos e protestaçiones,/3 enbargos, entregas, execuçiones de bienes, y
bentas y rremates/4 de ellos, y presentaçiones de testigos y escripturas e juramentos/5 en su anima, deziendo verdad, e otros
qualesquier abtos judi/6 çiales y estrajudiçiales que el mismo podria hazer presente/7 seyendo, y en caso de pleytos y cavsa de
ellos solamente,/8 y no mas, puedan sostituyr procuradores, quantos/9 y quantas vezes sean menester, el qual dicho poder dixo
que/10 les daua e dio con todas sus ynçidençias e depen/11 dençias, anexidades e conexidades, y los rrele/12 bo en forma de
toda fiança e satisdaçion, y obligo/13 a su persona e bienes, de aver por firme este dicho poder e lo/14 que en vertud de el se
cobrare e cartas de pago que/15 dieren, e lo demas que hizieren, e otorgo lo suso/16 dicho seyendo presentes por testigos, Felipe
de Garboni?, vezino de/17 Oyarçun, e Domingo de Vrgarte, (sic) vezino de Asteasu, e Joan de/18 Ynturia, vezino de Verastegui,
estantes en la dicha villa,/19 e el dicho Martin de Arano firmolo de su nonbre, e por/20 que yo, el dicho escriuano no conozco al
dicho Martin Arano, juro co/21 noçer los dichos Felipe e Domingo, testigos sobredichos, ser el/22 mismo otorgante./23 Martin
Arano de Ganboa./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (53-VI) 7]
1553-VI-18. Zestoa
Bizkaiko Markinako Esteban Arrartek Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez Domingo Sarasuari, Martin Zarateri eta
beste zenbaiti emandako ahalordea, bere alaba Maria Paskual Arrarte adingabearen tutoretza Ibarra apaiz lizentziatuari kendu eta
epaileek Esteban aitari eman ziezaioten.
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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(21a folioa) Poder de Esteban de Arrarte./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion e facultad vieren, como yo, Esteban de Arrarte, el de/2 Jahen, vezino de la merindad
de Marquina, que es en el condado e señorio de Vizcaya, otorgo e conozco por/3 esta presente carta, que doy e otorgo todo mi poder
cunplido, libre, lleno e bastante, segund que la/4 yo he e tengo, e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo dar y otorgar
de/5 fecho e de derecho, con libre e general administraçion, a vos, Domingo de Sarasua e Martin de/6 Çarate y Antonio de Gabiola e
Maria Martines de Arrarte, vezinos de la villa de Marquina, avsentes,/7 bien asi como si fuesedes presentes, a todos juntamente e a cada
vno e qualquier de vos, por si/8 yn solidun, espeçialmente para que por mi e en mi nonbre, podays paresçer e parezcays, ante/9 todos
e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e ante ellos e qualquier de ellos, podais tratar/10 e pidir que se deshaga e den por
ninguna e de ningund efeto e valor la tutela e curaderia/11 que fue disçernida de Maria Pascoal de Arrarte e de Jahen, mi hija legitima
e de Maria Rruiz de/12 Yvarra, m legitima muger, ya defunta, en cabeça del liçençiado Yvarra, clerigo, vezino de la dicha/13 villa de
Marquina, por Martin de Esquivel, teniente de alcalde de la dicha merindad de Mar/14 quina, por qne e presençia de Joan de Emasabel,
escriuano de sus magestades, por cuanto siendo yo/15 padre legitimo, avil e sufiçiente de la dicha mi fija menora, e pertenesçiendome
como ...? como a/16 tal la dicha tutela e curaderia e administraçion de la persona e bienes de la dicha mi fija al dicho/17 teniente de
alcalde, contra mi voluntad e sin mis bienes e contentamiento, disçernio la dicha tutela/18 de la dicha mi fija al dicho liçençiado Ybarra,
y como tal padre legitimo, quiero y es mi voluntad,/19 que rrebocado lo susodicho a mi sea disçernida la dicha tutela, e generalmente
para prosecuçion/20 e seguimiento de todos e qualesquier otros mis plitos e negoçios, çibiles e criminales, mobidos/21 e por mober,
asi en demandando como en defendiendo, e para que ante los dichos juezes e justiçias,/22 e qualquier de ellos, sobre lo susodicho e
cada vna cosa e qualquier parte de ello, podays hazer/23 e sigays todas e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, autos,
protestaçiones e diligençias, execuçiones/24 e rremates e apreension de posesion de bienes e presiones de personas, e otras qualesquier
diligençias que con/25 bengan e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e prouanças e jurarlas, e para jurar/26 en carga de
mi anima, qualesquier juramentos de calunia e deçisorio e de desir verdad y de ...los? e/27 rreçibir los de las otras parte o partes, e para
concluyr e çerrar rrazones, e pidir e oyr/28 sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que por mi
se dieren,/29 e apelar e suplicar e agraviar de las contrarias, e seguir las tales apelaçiones, su/30 plicaçiones e agrauios do debieren ser
seguidas, o dar quian las siga, fasta los fenesçer e a/31 cabar, e para pidir costas e yntereses, e jurarlas e ver jurar, e para que en mi nonbre
e en nuestro/32 lugar, vos, los dichos mis procuradores, e cada vno e qualquier de voz, podays poner e sostituyr vn procurador, o/33 dos
o mas, quales e quantos quisierdes e por bien tubierdes, e rrevocarlos cada que quisierdes/34 e por bien tubierdes, e para que podays
hazer y hagays, todos e qualesquier otros avtos e dili/35 gençias que al dicho caso o casos conbenga e menester sean, avnque sean tales
e de tal/36 calidad, que segund derecho rrequieran e deban aver en si mismos espeçial poder e mandado e pre/37 sençia personal, e
quand cunplido e bastante poder yo mismo he e tengo para lo susodicho,/38 e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido
e bastante y ese mismo doy/39 e otorgo a vos, los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno/40
(21i folioa) e qualquier de vos e de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/1 e conexidades, e
con libre e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes muebles e rra/2 yçes, abidos e por aver, para aber e que abre e terne
por bueno e firme, agora e/3 sienpre jamas, todo lo quanto por vos, los dichos mis procuradores e por los dichos vuestros sostituo o
sostitutos/4 en mi nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado, e de no yr ni venir contra/5 ello, ni contra cosa alguna
ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si/6 neçesario es rrelebaçion, vos rrelevo de toda carga de satisdaçion,
cabçion e fiaduria,/7 so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clavsu/8 las en
derecho acostunbradas, fecha e otorgada fue esta carta en la villa de Çestona, en la/9 probinçia de Guipuzcoa, a diez y ocho dias del
mes de junio, año del nasçimiento del señor/10 de mill e quinientos e çinquenta y tres años, siendo presentes por testigos, llamados
e/11 rrogados, Gabriel de Arçubiaga e Pedro de Ybarluçe e Martin Miguelez/12 de Sarasua, e so cargo del dicho juramento, dixeron
que conosçen al dicho Esteban de Arrarte seer/13 el mismo otorgante de esta carta que estaba presente, e lo otorgo segund dicho
es, e porque/14 el dicho Esteban de Arrarte, otorgante, dixo que no sabia escrivir, por el e a su rruego de el, fyr/15 maron aqui sus
nonbres los dichos Gabriel de Arçubiaga e Pedro de Ybarluçe e Martin de Her/16 natariz, testigos susodichos, e tanbien por el dicho
Martin Miguelez, testigo, porque el dixo que no sabia escribir, va escripto sobre el/17 primero rrenglon do dize e facultad, e entre
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rrenglones do dize como me perteneçe, e do diz de persona, e do dize avtos e ...?/18 asi con todo coanto, e do dezia dicho escripto
sobre el primero rrenglon e los entre rrenglones bala, que lo testado non/19 vala ni enpezca./20 Gasbriel de Arçubiaga. Pedro de
Ybarluçea./21 Ffuy presente, Domingo de Amilibia. Martin de Hernatariz./22 Dado signado a Estevan./23

[XVI. m. (53-VI) 8]
1553-VI-19. Zestoa
Getariako Domingo Agirreri Zestoako Frantzisko Enparanek (Maria Sebastian Artiga zenaren alaba adingabeen izenean)
emandako ordainagiria, 9 dukateko zorra ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Carta de pago de Domingo de Aguirre, vezino de Guetaria./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 y çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Françisco de Enpa/3 ran, vezino de la villa de Çeztona, como tutor e curador que
dixo ser de las personas e bienes/4 de las menores hijas de Maria Sabastian de Artiga, muger de Juan de Artiga, defuntos, y como
conjunta/5 persona de Margarita de Artiga, su muger, como mejor podia y devia de fecho/6 y de derecho, dava e dio carta de pago,
fin e quito en forma a Domingo de Aguirre, vezino/7 de la villa de Guetaria, e a sus bienes, de nueve ducados de oro que el y su mu/8
muger devian a la dicha Maria Sabastian, por aber rresçivido los dichos nuebe/9 ducados en esta manera: los çinco ducados de ellos
primero la dicha Maria Sabastian/10 e su boz, e los otros quatro ducados rrestantes avia rresçibido el por la dicha/11 su muger e sus
hermanas menores, como por las herederas, rrealmente, y en rrazon de la paga/12 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia/13 en forma, con sus clavsulas, e obligo a su persona e bienes, y de la dicha su muger/14
y hermanas de ella, que no le serian pedidos ni demandados mas, y para ello/15 obligo a su persona e bienes, e dio por ningunos
qualesquier obligaçiones y execuçiones e otros/16 rrecavdos que en esta rrazon tenga, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/17
de sus magestades, para que les hagan asy cunplir, y rrenunçio a qualesquier leyes de/18 su fabor e de la dicha su muger y menoras,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, 19 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don
Domingo de Hurvieta,/20 clerigo, e Martin de Yndo el joben, y Esteban de Eztiola el joven, vezinos de la dicha/21 villa, y porque
dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vn testigo/22 en este rregistro, ba testado do diz el joben, y escripto entre
rrenglones do diz dixo ser, e do diz menoras,/23 hijas de, e do diz como por sus herederas, e do diz de la dicha su muger y menoras,
e do diz clerigo,/24 vala./25 Domingo de Vrbieta. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola../26

[XVI. m. (53-VI) 9]
1553-VI-19. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Mutrikuko San Joan Iturritzaren itsasontzian Sevillara eramateko 50 kintal burdina ipini eta Portugalgo
uretan galdu ondoren, Eibarko Martin Isasik 7 dukat ordaindu zizkiolako emandako ordainagiria eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Carta de pago, çesion y traspaso de Martin de Ysasi,/27 vezino de Heyvar./28
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio, año de mill e/29 quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/30 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo/31
(82i folioa) que el abia cargado en la nao de San Joan de Yturriça, vezino de la billa de Motrico,/1 çinquenta quintales de fierro
consignados a la çibdad de Sevilla, donde .../2 la dicha nao, para hazer la derecha descarga, y se abia perdido la dicha nao en la .../3
de Portugal, donde lo mas de la rropa que llevaba fierros e otras cosas/4 se avia perdido, e lo que se sacava e saco lo sacaron con
mucho travajo y grandes/5 costas y gastos, y agora Martin de Ysasi, vezino de la villa de Eybar, le daba e .../6 dado a el por todo lo
que se saco e sacose de los dichos sus fierros, siete/7 ducados de oro, los quales dixo e confeso aberlos rresçibido los dichos siete
ducados,/8 rrealmente y con efecto por la rrazon susodicha, e por la paga y entrega que no/9 paresçe, de ellos rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia en forma,/10 por ende dixo que çedia e rrenunçiava e traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso a/11 Martin
de Ysasi todo el derecho e açion que el avia e tenia a los dichos fierros/12 que el asi cargo, e lo que de ello se saco y escapo e se
pudiere sacar,/13 para que todo sea suyo propio, e pueda disponer de ello a su libre voluntad,/14 le daba e dio poder cunplido en
forma valiosa al dicho Martin de Ysasi, para que/15 por si mismo e quien el quisiere, pueda pidir, mandar, aver y cobrar de todas/16
y qualesquier persona o personas que con derecho deva, los dichos fierros, o la parte que de ello/17 se saco y escapo, o adelante
se pudiere sacar, e cobrados, pueda dar carta/18 o cartas de pago, las que sean menester, y valan como si el mismo las diese y
otorgase/19 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado y presençia/20 personal, y sobre la cobrança de
ellos o de qualquier parte de ellos a el pertenesçiente,/21 pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/22 del esclaresçido e mui poderoso señor rrey de Portugal y del enperador nuestro señor,/23 y otras que sean menester, y
hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos, .../24 çiones, enbargos, entregas, e xecuçiones, ventas y rremates de bienes,
y presentaçiones de testigos/25 y escripturas que sean menester, hasta aver y cobrar los dichos fierros, o la parte que de ello .../26
saco y le pertenesçia, haziendo juramentos en su anima diziendo verdad, y hazer .../27 aquello que el mismo podria haser, y le hizo
procurador en cavsa suya propia, e quan/28 cunplido y bastante poder el avia e tenia, y lo podia e devia dar, otro tal/29 y tan cunplido
y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus/30 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aber
por .../31 e firme todo lo susodicho, e lo que el dicho Martin de Ysasi hiziere e cobrare e cartas/32 de pago que diere, e no contravenir,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/33 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian
de Eçenarro/34 e Françisco de Enparan e Domingo de Amilibia, vezinos de la dicha villa,/35 e firmo aqui de su nonbre, yo, el dicho
escriuano doy fee que conozco/36
(83a folioa) al dicho otorgante ser el mismo otorgante aqui contenido, va testado do/1 diz que daba e dio carta de pago, e do diz
con, e do diz e dixo, e do diz e se obli,/2 e do diz quintales de fierro, bala por testado, y va escripto entre rrenglones, do diz Eyvar, e
testa/3 do do diz Motrico e do dize el joben./4 Pedro de Acoa./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (53-VI) 10]
1553-VI-25. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañak Joan Etxanizi emandako ordainagiria, Joan Egaña semea Maria Domingezekin ezkondu zenean
Joanek Pedrori agindutako 100 dukat bi epetan ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 233 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Carta de pago de Iohan de Echaniz./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa,
dixo que dava e dio carta de/4 pago en forma valiosa a Joan de Echaniz e sus fia/5 dores, vezinos de la alcaldia de Seaz e villa de
Çarauz, de çient ducados/6 de oro que avia rresçivido del dicho Joan de Echaniz, antes de oy los los/7 setenta ducados, e agora,
en presençia de mi, el escriuano e testigos, treynta/8 ducados, que son al cunplimiento de los dichos çient ducados, y son/9 para
en parte de pago del dote prometido al dicho Pedro de Egaña, contenido/10 en el contrato de casamiento de entre Joan de Egaña,
hijo del dicho Pedro,/11 y Maria Dominguez, su muger, de los quales dichos çient ducados dixo/12 que se daba e dio por contento,
pagado y entregado a toda su volun/13 tad, y en lo neçesario, sobre la paga que no paresçe de presente/14 de los dichos setenta
ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata/15 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/16 se
contiene, y se obligo de no pidir mas cosa alguna de ellos, el/17 ni otro por el, en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello/18
obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aber,/19 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades/20 e otros ante quien esta carta paresçiere, para que la apremien/21 al cunplimiento de lo sobredicho, vien asi
como sy sobre ello obiesen/22 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/23 dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e pasada en/24 cosa juzgada, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/25 de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/27 por testigos,
Esteban de Erarriçaga e Juan de Aranburu, e Joan de Gorriaran,/28 herrero, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escrivir,/29 firmo por el a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al/30 otorgante, va testado do diz
Maria Dominguez, y en cabeça de plana do/31 diz juridiçion de la villa de Çeztona./32 Joan de Aranburu. Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./33

[XVI. m. (53-VI) 11]
1553-VI-26. Zestoa
Arroako Bizente Sorazuk Zestoako San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 30 kintal burdina ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a beynte e seys dias del mes de junio,/2 de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Viçente de Sorasu, vezino de la billa de Deva, dixo que/4 dava e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa a San Joan/7 de Amilibia, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de treynta quintales de/8 fierro que le
debia, y de todos otros dares y tomares que con el ha avido/9 hasta oy dia, porque averiguadas cuentas entre si, le avia pagado .../10
todo en tal manera que no le quedava a deber cosa alguna, y en lo neçesario/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero y/12 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e dixo que daba e/13 dio por ningunas todas
e qualesquier obligaçiones e otros .../14 que contra el aya tenido e tenga de hasta oy, dicho dia, y se obligo de .../15 le pidiria mas
cosa alguna de lo devido a el hasta este dia, y para que cunpla/16 lo sobredicho asi, e no contravenir, obligo a su persona e bienes
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muebles/17 e rrayzes, avidos e por aber, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes,/18 para que ge lo fagan asi cunplir todo lo arriba
escripto, y rrenunçio qualesquier/19 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/20 haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Domingo/21 de Balçola, vezino de la villa de Deba, e Juan Lopez de Çelaya e
Cristobal de/22 Arçuviaga, carpintero, morador en Arrona, y porque dixo que no sa/23 bia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de
los dichos testigos en este rregistro,/24 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./25 Por testigos, Domingo de Balçola./26 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (53-VI) 12]
1553-VI-27. Aizarna
Errezilgo Pedro Treku hargin-maisuak eta Ana Zuubek (Lope Ernataritzen alargunak) egindako kontratua, Pedrok Anaren seme
Martin Ernataritzi lau urtez hargin-ofizioa erakuts ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Carta de aprendiz de Martin de Hernatariz, vezino de Çeztona./28
En el lugar de Ayçarna, en Echeberria, martes, a beynte e siete dias de/29 mes de junio, año de mill e quinientos e çinquenta y tres
años, en presençia/30 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Çuhube, viuda, muger que/31
(86a folioa) fue de Lope de Hernatariz, defunto, vezina de la villa de Çeztona, con vo/1 luntad de Martin de Hernatariz, su hijo,
que presente estava, al qual le/2 pregunto en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, si queria aprender/3 el ofiçio
de cantero y poner para ello por aprendiz con maestre Pedro de/4 Trecu, vezino de la tierra de Rrexil, el qual dixo que si queria
y/5 prometia y se ofresçia a cunplir todo lo que ella en ello por el se/6 obligase en fabor del dicho Martin, su hijo, dixo que ponia
e puso por aprendiz/7 al dicho su hijo Martin de Hernatariz con el dicho maestre Pedro de Trecu, para/8 que le aya de mostrar y
avezar el ofiçio de canteria y le hazer buen obrero/9 ofiçial cantero, y le puso por tal aprendiz por tienpo y espaçio/10 de quatro años
cunplidos, primeros siguientes, que comiençan a correr y/11 corren desde primero dia del mes de julio primero que verna de este
año/12 presente, hasta ser cunplidos los dichos quatro años, e dixo que se obliga/13 y obligo a su persona y del dicho su hijo, que
el dicho Martin de Hernatariz/14 servira al dicho maestre Pedro bien e fiel e diligentemente en el dicho su ofiçio/15 de cantero y
cosas a el anexas y conçernientes, y en otras qualesquier /16 cosas que le mandare, que sean onestas e pueda hazer, y que durante los
dichos/17 quatro años no faltara de servirle teniendo salud, e ni hara avsençia/18 al dicho seruiçio e travajo que le mandare, so pena
que pierda lo servido e/19 torne a servir de nuevo, y pagara todas costas y gastos e todo menoscavo/20 que por hazer el dicho Martin,
su hijo, avsençia se rrecresçiere al dicho maestre Pedro,/21 lo que el dixere e con verdad mostrare y declarare a su sinple juramento,
sin/22 otra ni mas prueva ni sentençia y declaraçion de juez ni conçierto fecho/23 entre el dicho maestre Pedro y la dicha Ana ante
mi, el dicho escriuano e testigos, quedo asentado entre ellos que el/24 dicho maestre Pedro le aya de dar e de al dicho Martin durante
los dichos quatro años/25 y en ellos, de comer y veber, y casa y cama en que este y duerma, y mas le/26 aya de dar y de çapatos, lo
que buenamente oviere menester, segun/27 que a semejante aprendiz, y mas en los dichos quatro años le aya de dar/28 dos sayos de
paño y tres pares de calças de cordellate de la ...?/29 sayo y calças, tales que se acostunbran a dar a semejantes aprendizes,/30 y para
ayuda de camisas vn ducado en todos los dichos quatro años,/31 que lo de camisas le cunpla y de la dicha Ana, y en fin de los dichos
quatro/32 años, cunplido el serviçio de ellos, le aya de dar vna espada de/33 valor de medio ducado, y tanbien las herramientas
acostunbradas a dar/34 a semejantes obreros que salen de aprendiz de poder de los maestros ofiçiales,/35
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(86i folioa) y en esta manera, la dicha Ana por si y el dicho su hijo, prometio y se obligo de cunplir/1 y mantener todo lo
sobredicho, y que si avsençia hiziere el dicho su hijo, ella des/2 pues le traera al dicho seruiçio, como arriva es dicho, y en caso
que el dicho maestre Pedro .../3 costas y gastos en le buscar al dicho Martin, haziendo avsençia pagara todo lo tal .../4 de suso en
esta carta se contiene, y el dicho maestre Pedro dixo que tomava e tomo/5 por aprendiz al dicho Martin por los dichos quatro años,
que corren del dicho dia, .../6 se obligaba e obligo de mostrar el dicho ofiçio de cantero en los dichos quatro/7 años, y poner en ello
toda la diligençia devida, en manera que salga buen/8 ofiçial cantero, queriendo el aprender y darse a travajo, y le dara las/9 calças,
çapatos y ducado para ayuda de camisas/10 y herramientas y cosas que se suelen a semejante aprendiz quando sale de/11 obrero,
cunplidos los dichos quatro años, y mas de comer e veber .../12 y casa en que este y duerma, y hara y cunplira todo lo demas de suso
dicho .../13 la dicha Ana, su madre, y asi amas partes, la dicha Ana y maestre Pedro, y cada vno/14 de ellos, cada vno por lo que
le toca y atañe y de suso cada vno se obliga,/15 para que cunpliran y manternan e no contravernan en tienpo alguno .../16 alguna
manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, .../17 y por aver, y al dicha Ana a la persona e bienes del dicho su hijo,
avidos e por aver, e dieron/18 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
e de/19 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/20 propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor/21 de derecho los apremien al cunplimiento y
paga de todo lo sobredicho, prinçipal y costas, bien/22 asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese/23 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/24 sobre lo qual
rrenunçiaron ellos, e cada vno de ellos, a todas e qualesquier fueros e derechos de que se/25 podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, el señor bachiler
Ydiacayz,/27 alcalde hordinario en la dicha villa, y don Martin de Liaçasoro, clerigo, y Esteban de Eztiola/28 el joben, vezinos de
la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos e a su/29 rruego, dos de los dichos testigos, entre rrenglones,
yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, ba/30 testado do diz y vna gorra sea por testado, y va escripto entre rrenglones do
diz la dicha/31 Ana vala. Por testigo Esteban de Eztiola./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (53-VI) 13]
1553-VI-29. Zestoa
Zestoako Martin Acosta harakinak Joan Arbestain kapagilearekin egindako kontratua, bost urtez anaia Pedro Acosta gazteari
Joanek kapagile-ofizioa erakuts ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de aprendiz de Pedro de Acosta con Joan de/1 Arveztayn, capero./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de junio,/3 año del señor de mill e quinientos y çinquenta e
tres años, en presençia de mi, el escriuano publico,/4 y testigos yuso escriptos, Martin de Acosta, carniçero, vezino de la dicha villa,
con voluntad/5 y pedimiento y consentimiento de Pedro de Acosta, su hermano, que presente estava, puso por/6 aprendiz al dicho
Pedro, su hermano, con Juan de Arveztayn, capero, vezino de la dicha/7 villa, para que le aya de mostrar e avezar el dicho ofiçio de
capero,/8 y le hazer buen ofiçial, y le puso por tal aprendiz por tienpo y/9 espaçio de çinco años cunplidos primeros siguientes,/10
que comiençan a correr y corren desde el dia primero de julio de este/11 año presente, que sera despues de mañana, hasta ser
cunplidos los/12 dichos çinco años, e dixo que obligaba e obligo a su persona e bienes/13 que el dicho Pedro, su hermano, servira al
dicho Joan de Arveztayn durante el dicho tienpo/14 en el dicho su ofiçio y cosas a ella anexas y conçernientes y en toda otra cosa/15
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que le mandare, que onesto sea y devia hazer y pueda, y todo ello bien, fiel/16 y diligentemente, y sera leal, y que durante los dichos
çinco años no fal/17 tara de servirle en lo que asi le mandare, teniendo salud, e no hara absen/18 çia del dicho seruiçio, so pena de
que pierda lo seruido e torne a servir de nuebo,/19 y pagara todas costas y gastos, y todo daño y menoscavo que por haser/20 el dicho
Pedro absençia se le rrcresçiere al dicho Joan de Arbeztayn, lo que el dixe/21 re y con verdad mostrare y sea creydo en su sinple
juramento, sin otra/22 ni mas prueva, sentençia ni declaraçion de juez, y conçierto fecho/23 entre si los sobredichos ante mi, el dicho
escriuano e testigos, quedo asentado entre/24 ellos, que el dicho Joan de Arbeztayn le aya de dar al dicho Pedro el bestir? como/25
aprendiz y moço de su manera, eçeto camisas que el dicho Martin se los/26 aya de hazer, y en fin de los dichos çinco años, el dicho
Joan le aya de haser/27 vn sayo e vn jubon e vna gorra buenos, sufiçientes, y durante el dicho/28 seruiçio se obligo de buscarle, y
hallado tenerle, y mas que el cunplira/29 todo lo de suso dicho y escripto, y el dicho Joan de Arbeztain, que presente/30
(87i folioa) estaba, dixo que, bisto y entendido por el todo lo de suso e .../1 tomaba y tomo por aprendiz al dicho Pedro de
Acosta/2 los dichos çinco años, que corren desde el dicho dia primero de julio,/3 y se obligo que durante el dicho tienpo le amolaria?
el dicho/4 ofiçio de capero, bien e sufiçientemente, a bista y esamen de/5 ofiçiales que de ello sepan, queriendolo el aprender y .../6
pornia toda diligençia, y demas de ello le daria las cosas/7 sobredichas, segund e como arriba esta dicho, y anbos,/8 el dicho Martin
y Joan de Arbeyztayn, (sic) y cada vno de ellos,/9 lo que cada vno se obliga, toca e atañe, y de suso se haze minçion,/10 para cunplir,
pagar y mantener, y no contravenir, obligo/11 a sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver,/12 y por esta carta dieron
poder cunplido a todas y qualesquier/13 justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y/14 de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a/15 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/16 juridiçion e domiçilio,
e prebillejo de la ley syt conbenerit/17 de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rreme/18 dios e rrigores del derecho, los
apremien a tener, goardar/19 y cunplir y pagar todo lo sobredicho, a cada vno aquello que/20 se obliga, bien asi y tan cunplidamente
como sy sobre ello ovi/21 esen contendido en juyzio ante juez conpetente, y el/22 tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese
por ellos, y cada/23 vno de ellos fuese consentida y pasada en cosa juzgada,/24 sobre lo quoal rrenunçiaron todas y qualesquier
leyes, fueros/25 y derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con/26 la general rrenunçiaçion de leyes que home haga
non bala, y/27 otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Alçola/28 ras y Joan de Vrbieta y Martin de Andicano,
vezinos y estantes/29 en la dicha villa, y el dicho Joan de Arbeyztayn firmo por si, y por/30 el dicho Martin de Acosta a su rruego
firmo vn testigo, porque dixo que/31 no sabia escribir, ba testado do diz Pedro bala por testado./32 Joan de Arbeztayn. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./33 Joan de Vrbieta./34
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[XVI. m. (53-VII) 1]
1553-VII-2. Zestoa
Zestoako Grazia Areitzaga, Maria Areitzaga eta Katalina Areitzaga ahizpek Sevillan zebiltzan Joan Martinez Usarragakoari,
Joan Fernandez Olazabalgoari eta Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, Indietan hil zen Joanes Areitzagak Sevillako
Kontratazio Etxean utzitako dukatak, testamentua eta nonahiko ondasunak eskura zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Poder de Grazia de Areyçaga y Maria de Areyçaga/1 y Catalina de Areyçaga./2
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de julio, año del señor/3 de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de my, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos,
Catalina de Areyçaga y Maria de Areyçaga y Graçia/6 de Areyçaga, vezinas de la dicha villa de Çeztona, hermanas legitimas de/7
Joanes de Areyçaga, defunto, dixeron que el dicho su hermano murio en las/8 Yndias y hizo y hordeno su testamento e vltima
voluntad, y no dexo/9 padre ni madre ni desçendientes ni asçendientes algunos cuando murio, legi/10 timos ni ynlegitimos, sino
a ellas, de que tenian dada ynformaçion,/11 e en el dicho testamento no heran savidoras a quyen dexo por herederas,/12 si a ellas
mismas tres o a alguna de ellas, porque el dicho testamento estaba/13 en la Casa de la Contrataçion de Sevilla, en vno con treynta e
quatro/14 ducados, por ende dixeron las sobredichas todas tres, y cada/15 vna de ellas e yn solidun, como mejor podian y devian de
fecho/16 y de derecho mas puede y deve valer, libre, lleno, bastante, con libre, franca/17 y general administraçion a Joan Martines
de Vsarraga, vezino de la villa/18 de Deba, e al bachiller Joan Fernandez de Olaçabal y Graçian de Echeandia, vezinos de la/19
dicha villa de Çeztona, rresydentes en la çibdad de Sevilla, e a/20 cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que por ellas/21
y qualquier de ellas, puedan pidir e demandar, rreçivir, aver y co/22 brar de los señores juezes de la dicha casa de la contrataçion de
la dicha/23 çibdad de Sevilla, e tesoreros de ella, e de quien con derecho deban, los/24 dichos treynta e quatro ducados de oro, o la
parte que de ellos devan/25 aver las sobredichas o qualquier de ellas, e todos otros qualesquier/26 bienes que quedaron e fincaron del
dicho Joanes de Areyçaga, su hermano, a ellas/27 e qualquier de ellas pertenesçientes por el dicho testamento y en otra qualquier/28
manera, cavsa o rrazon que sea o ser pueda, y de lo que asi rreçivieren/29 y cobraren, puedan dar e den ellos, e qualquier de ellos,
carta o cartas/30 de pago e de fin e quito, las que sean menester, y valan como si/31 ellas mismas, o qualquier de ellas las diesen y
otorgasen presente siendo,/32 avnque se rrequiera su mas espeçial poder de ellas o de qualquier de ellas,/33
(88i folioa) y mandado y presençia personal, e si neçesario fuere venir a contienda de juizio/1 sobre la rrecavdança de ellos,
o de qualquier parte, puedan paresçer/2 y parezcan ante los dichos señores juezes e ante otras justiçias e juezes/3 que de este
caso puedan y devan conosçer,/4 y presentar y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientoe, avtos, pro/5 testaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,/6 y presentaçiones de testigos, escripturas y probanças, e hazer juramentos en
sus ani/7 mas de ellas, y de cada vna de ellas, diziendo verdad, e hazer qualesquier .../8 cavçiones e fianças que sean naçesarias, para
seguridad que no seran .../9 mas lo que asi cobraren e ovieren de aver ellas, e cada vna de ellas .../10 en todo çerca la dicha cobrança
y lo de ello dependiente, puedan haser todo aquello que/11 ellas mismas podrian hazer presente siendo, avnque se rrequiera/12 mas
espeçial poder y mandado y presençia personal de ellas y de cada vna de ellas, y/13 en lo neçesario, puedan sostituyr procuradores
para en seguimiento de cavsa e solamente,/14 y no mas, quantos y quantas vezes sean menester, e quan cunplido y bastante/15 poder
ellas, e cada vna de ellas, avian e tenian, e lo podian e devian dar,/16 otro tal y tan cunplido y ese mismo dixeron que les davan e
otorgaban,/17 e dieron e otorgaron a los sobredichos, e a cada vno de ellos, con todas sus/18 ynçidençias e dependençias, anexidades
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y conexidades, y los rrelebaron/19 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti ju/20 dicatun solui, con todas
sus clavsulas acostunbradas, e para aver/21 por bueno e firme e valedero este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre/22
fuere fecho, dicho, avtuado y procurado y cobrado, e cartas de pago que dieren,/23 y lo demas que en su nonbre fuere fecho, y no
contravenir, obligaron ellas,/24 e cada vna de ellas, a sus personas e bienes, avidos e por aver, y otorgaron/25 lo susodicho, siendo
presentes por testigos, llamados y rrogados, Esteban de Eztiola,/26 menor en dias, y Martin de Acosta, carniçero y Martin Ochoa de
Artaçubiaga,/27 vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo/28 por ellas y a su rruego, el dicho Esteban
de Eztiola en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/29 conozco a las otorgantes, ba testado do diz e pedir e demandar, defender,/30
rresponder, negar yconosçer y presentar, y escripto entre rrenglones do diz dicha, e/31 do diz el bachiller, vala no enpezca./32 Por
testigo Esteban de Eztiola

[XVI. m. (53-VII) 2]
1553-VII-2. Zestoa
Zestoako Marina Artiga zenaren ama Maria Perez Mantelolakoak Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako ordainagiria, 14
dukateko zorra bi epetan ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Carta de pago de Joan Ybanes de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de julio de mill/2 y quinientos y çinquenta y tres años, en presençia de mi, Eseban
de/3 Eztiola, escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria Perez de
Mantelola, vezina/5 de la dicha villa, como madre y herredera de Marina de Artiga,/6 defunta, su hija, vezina que fue de la dicha
villa, dixo que daba y dio/7 carta de pago y fin y quito en forma baliosa a Joan Ybanes de/8 Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e a sus
bienes, de quatorze ducados de/9 oro que debia a la dicha Marina de Artiga, su hija, cuya heredera/10 ella es, por los aber rreçibido
de el rrealmente y con efeto en/11 esta manera: diez ducados antes de agora, y los otros quatro/12 rrestantes al cunplimiento de los
dichos catorze ducados agora,/13 en presençia de mi, el dicho escribano y testigos, y en lo neçesario,/14 rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos/15 leyes del fuero e derecho, que ablan sobre la bista y prueba de las/16 pagas, e dio por ninguna la dicha
obligaçion y por rrota y can/17 çelada, y prometio y se obligo que no le serian pididos mas, y que/18 esta dicha carta de pago le seria
buena y segura, so pena de los pa/19 gar con el doblo, y para ello asi conplir, obligo a su perso/20 na y bienes, abidos y por aber, e dio
poder cunplido a todas/21 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien/22 esta carta paresçiere, para que la
apremien al cunplimiento de lo sobre/23 dicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/24 de
leyes que home aga non bala, y por ser muger, rrenunçio las leyes/25 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano,
y/26 las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgo lo susodicho,/27 siendo presentes por testigos, Pedro de Çubiavrre y
Jacobo de Guesalaga/28
(89i folioa) y Esteban de Eztiola, menor en dias, vezinos de la dicha villa, y porque/1 no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego
el dicho Esteban/2 de Eztiola, yo, el dicho escribano, conozco a la otorgante, ba entre/3 rrenglones, do diz no balga./4 Por testigo
Esteban de Eztiola./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6
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[XVI. m. (53-VII) 3]
1553-VII-3. Aizarnazabal
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Sarasolako Joanes Leizaurrek eta Domenja Esnalek egindako ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Contrato de casamiento el que se ...?/7 de Joanes de Leyçaur de Sarasola/8 y Domenja de Eznal./9
(90a folioa) Contrato de casamiento entre Joanes de Leyçavr de Sarasola,/1 y Domenja de Eznal. Sacose./2.
En la yglesia de Ayçarnaçabal, en juridiçion de la villa de Çumaya,/3 a tres dias del mes de julio, año del señor de mill y
quinientos e çinquenta/4 y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico/5 de sus magestades y del
numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6, a seruiçio de Dios nuestro señor y probecho y honrra de las partes, se ha/7
çelebrado matrimonio y casamiento por palabras de presente, se/8 gund manda la santa madre Yglesia de Rroma, es a saber,/9 de la
vna Joanes de Leiçavr, vezino de la dicha villa de Çumaya, hijo le/10 gitimo y natural de Anton de Leyçavr, defunto, e Madalena
de/11 Sarasola, su muger, vezinos que fueron de la dicha villa, de la vna/12 parte, por esposo y marido, e Domenja de Eznal, hija
legitima/13 y natural de Joan de Eznal y Maria Fernandes de Dornutegui, su legitima/14 muger, defuntos, vezina de la dicha villa de
Çumaya, por esposa/15 e muger, de la otra, que se çelebro de mano de don Beltran de Mançiçidor, e luego Joan de Eznal, hermano
legitimo de la dicha/16 Domenja de Eznal, su hermana, dixo que donava y dono por donaçion/17 proter nunçias y legitima y
casamiento a la dicha Domenja de Eznal, su/18 hermana, pertenesçiente en la casa e pertenençias de Eznal, como mejor/19 podia y
devia de fecho y de derecho, para con el dicho Joanes de Leyçavr,/20 su esposo e marido, e hijos que de consuno Dios les diere, se/21
senta ducados de oro, pagados en esta manera: el dia e fiesta de/22 señor San Joan de junio primero que verna, veinte ducados de oro,
e otros/23 veynte ducados dende el dicho dia de señor San Joan de junio primero/24 que verna en dos años syguientes, e los otros
veynte ducados rrestantes/25 al cunplimiento de los dichos sesenta ducados dende en otro año/26 syguiente, de manera que todos los
dichos sesenta ducados se han de/27 pagar dentro de tres años en cada vn año beynte ducados, y mas/28 la dicha Domenja ofresçio
y prometio de darle al dicho su marido tres camas/29 cunplidas con sus hazes dobles, y ella vestida e ataviada de/30 su persona, y
dos sayas de buen paño y sayuelos,/31
(90i folioa) y el dicho Joan de Eznal prometio y se obligo con su pesona e bienes/1 muebles e rrayçes, avidos e por aver, de dar y
pagar los/2 dichos sesenta ducados a los plazos sobredichos, y para/3 en vno consigo, dio por sus fiadores e prinçipales paga/4 dores
a Domingo de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çumaya, que/5 presente estava, al qual le rrogo entrase por tal fiador suyo,/6 e
dixo que le plazia, e amos a dos, los dichos Joan de Eznal, como/7 prinçipal devdor, y el dicho Domingo de Amilibia, su fiador,/8
amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por/9 el todo yn solidun, rrenunçiando las leyes de duobus rrex devendi,/10 e la
avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/11 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/12 como
en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se obli/13 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes/14
y semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, de dar e/15 pagar al dicho Joanes de Leyçavr e su boz, los dichos sesenta
ducados/16 de oro, a los plazos sobredichos, e cada plazo como e segund de/17 suso se contiene, en cada vn año veynte ducados
de oro, por/18 dote e legitima a ella pertenesçiente en la dicha casa de Eznal e/19 sus pertenençias, a la dicha Domenja de Eznal,
hermana del dicho Joan/20 de Eznal, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para/21 lo qual todo asi cunplir e pagar e no
contravenir, obligaron/22 cada vno de ellos a sus personas y bienes muebles e rrayzes, avidos/23 e por aver, y el dicho Joanes de

- 243 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

Leyçavr, que presente se hallo, dixo e ma/24 nifesto por sus bienes, que de presente tenia, çinquenta ducados de oro/25 y dos camas
cunplidas con sus hazes propios suyos/26 syn parte alguna que en ellos tenga su madre ni otro alguno, eçeto/27 dixo que las dichas
dos camas le dio y entrego la dicha Madalena/28 de Sarasola, su madre, e juro solenemente a Dios nuestro/29
(91a folioa) señor Ihu xpo y su gloriosa madre señora Santa Maria,/1 y las palabras de los santos evangelios y señal de la Cruz,
tal como/2 esta, +, en que puso su mano derecha, que lo sobredicho hera verdad y tenia/3 oy en dia los dichos çinquenta ducados
y dos camas cunplidas/4 suyos propios, y por tales los manifestava e manifesto, so/5 cargo del dicho juramento. Yten que entre las
dichas partes, esposo/6 e esposa fue puesto pacto, postura y condiçion entre/7 ellos, que, lo que Dios no quiera, acaesçiere disolberse
este matri/8 monio entre ellos, syn aver e tener hijos legitimos de este dicho/9 matrimonio, e avnque los aya, si los tales muriesen
antes de/10 venir a hedad de poder hazer testamento que valioso sea, que en tal/11 caso se aya de volber e buelba cada vno de lo que
da, dona y prome/12 te y manifiesta, a su tronco devido, es a saber, los dichos sesenta/13 ducados y tres camas e cosas a su tronco
devido,/14 con mas la mitad de las ganançias que durante matrimonio entre/15 ellos oviere e se adquiriere, e los dichos çinquenta
ducados e dos/16 camas manifestados por el dicho Joanes, con mas la otra mitad de/17 ganançias, al tronco devido del dicho
Joanes, esto sin enbargo de/18 qualesquier leyes y prematicas que en esta rrazon fablan, y de no/19 suçeder, e asi todas las dichas
partes prinçipales y fiador,/20 y cada vno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a las dichas/21 sus personas e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/21 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/22 de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/23 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/24 tieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion y domiçilio, e/25 previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/26
los apremien al cunplimiento y paga de todo sobredicho, a cada vno/27
(91i folioa) aquello que promete y obliga y manifiesta, vien asi como si sobre /1 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez/2 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/3 consentida y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/4 a todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podrian ayudar/5 e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/6 non vala, y la dicha Domenja, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los/7 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las/8 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales
fue avisa/9 da por mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el/10 dicho escriuano e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/11 por testigos, llamados y rrogados, el bachiller Beltran de Mançiçidor,
presvitero,/12 e Domingo Fernandes de Dornutegi, alcalde hordinario de la villa de Çumaya,/13 y Joan de Sarasola, vezinos de
la villa de Çumaya, y el dicho Domingo de/14 Amilibia firmo por ellos y a su rruego el dicho bachiller y Do/15 mingo Fernandes
en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz y se çelebro de mano de don Beltran de Man/16 çiçidor, clerigo, balga, entre
rrenglones do diz en ... partes dos vala./17 Domingo de Amilibia. Domingo de Dornutegi. Bachiller de Mançiçidor./18 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (53-VII) 4]
1553-VII-3. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joanes Leizaur eta Domenja Esnalen ezkontza-kontratuan Joan Esnalen fidatzaile Domingo Amilibia fidantza
hartatik onik ateratzeko, Joan Esnalek eta Maria Joanez Zubiaurrekoa emazteak egindako obligazio-agiria. Joanes Leizaurrekin
egindako ezkontzarako Domenja Esnal emazteari anaia Joan Esnalek 60 dukateko dotea agindu ziolako, Domenjak bere senipartea
anaiari utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo./1 Sacose./2
En la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçaval, en juridiçion de la/3 villa de Çumaya, a tres dias del mes de julio, año de mill
e quinientos e/4 çinquenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico/5 de sus magestades, y del numero
de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 Juan de Eznal e Maria Juanez de Çubiavrre, su muger, vezinos de la dicha villa de/7
Çumaya, la dicha Maria Juanez con liçençia y avtoridad y espreso consen/8 timiento que pidio e demando al dicho Juan de Eznal, su
marido, que presente/9 estava, para hazer y otorgar esta escriptura de obligaçion/10 en vno con el, y el dicho Juan de Eznal dixo que
le daba e dio la dicha/11 liçençia y consentimiento a la dicha su muger, para otorgar esta dicha/12 escriptura en vno con el, y todo
quanto en ella sera contenido e con/13 juramento, y lo demas que de yuso sera contenido, de que yo, el dicho escriuano,/14 doy fee de
ello, por ende, los dichos marido e su muger, dixeron/15 que oy, dicho dia en este ynstante ante mi, el dicho escriuano, se avia fecho y
otorgado/16 vn contrato de casamiento entre Juanes de Leiçavr, vezino de la dicha villa/17 de Çumaya por marido, de la vna parte, y
Domenja de Eznal, hermana/18 del dicho Joan de Eznal, de la otra, y como por el paresçe, el dicho Joan de Eznal/19 avia prometido en
dote y via de legitima a la dicha Domenja, su hermana,/20 sesenta ducados de oro, a pagar a çiertos plazos en el contenidos,/21 y para
la paga de ellos ovo dado por su fiador a Domingo de Amilibia,/22 vezino de la dicha villa de Çumaya, que presente estaba, el qual en
ello se avia obli/23 gado, y le prometieron los dichos marido e muger de le hazer obli/24 gaçion de sacar a paz e a salbo y con fiadores,
y asi queriendo/25 cunplir lo sobredicho, los dichos marido e muger dixeron que se obliga/26 van e obligaron con sus personas e bienes,
de sacar a paz y a salbo/27 de la dicha fiança al dicho Domingo de Amilibia, e para ello, en vno/28 consigo, dieron por sus fiadores
para el efecto sobredicho a/29 Martin de Aquearça, dueño de la casa de Dornutegui, vezino de la/30 dicha villa de Çumaya, e a Joan de
Argoayn, vezino de la villa de Çaravz,/31 que presentes estaban, a los quales rrogaron entrasen por tales/32 sus fiadores e obligados, en
vno con ellos, los quales dixeron que les/33 plazia, e de fecho entraron, los quales dichos Joan de Eznal y Maria Juanez, su muger,/34
(92i folioa) y los dichos Martin de Aquearça e Joan de Argoayn, todos quatro juntamente/1 y cada vno e qualquier de ellos e
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/2 devendi y la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus y/3 las otras leyes que
hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como/4 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron de sacar/5 a paz
e a salbo al dicho Domingo de Amilibia, de la fiança fecha/6 al dicho Joan de Eznal de los dichos sesenta ducados contenidos en
el dicho/7 contrato de casamiento, que se an de pagar al dicho Joanes de Leyçavr, y que no/8 le verna daño, perdida ni menoscabo
alguno en prinçipal ni .../9 e si lo tal, en todo o en parte le veniere, ellos, e cada vno de ellos le/10 pagaran por ...? sus bienes, que
para ello espeçial y espresamente dixeron/11 que obligaban e obligaron, y el dicho Joan de Eznal e Maria Juanez, su/12 muger, asi
mismo dixeron que se obligavan e obligaron, de sacar/13 a paz e a salbo de esta dicha fiança a los dichos Martin de Aquearça/14
e Joan de Argoayn, y todos quatro, cada vno de ellos por lo que/15 a cada vno toca y atañe, dixeron que daban e dieron poder/16
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/17 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta
carta/18 paresçiere, para que los apremien a cada vno de ellos al cunplimiento/19 de lo sobredicho, a cada vno de ellos en aquello que
se obligava, vien asi/20 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/21 tente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos,/22 e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, para/23 lo qual dixeron que cada vno de
ellos rrenunçiavan e rrenunçiaron/24 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/25 dar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome haga no vala, y la dicha Maria Juanez, por ser muger,/27 rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano y Constantino/28 y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/29 de las quales
fue avisada por mi, el dicho escriuano, e asi mismo,/30 por ser muger casada, dixo que juraba e juro solenemente/31 a Dios nuestro
señor y a su gloriosa madre Santa Maria y señal de la Cruz,/32 +, y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e/33
(93a folioa) cunpliria lo en esta carta contenido, e no contravernia direte ni yndirete, so pena/1 de perjura ynfame y de menos
valer, y no pidiria asoluçion de este/2 juramento a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda/3 conçeder, e avnque
de propio motu o por meritos le sea conçedido,/4 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi,/5 e otorgaron
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lo susodicho siendo presentes por testigos, el bachiller/6 don Beltran de Mançiçidor, clerigo presvitero, y Domingo/7 Hernandez
de Dornutegui, alcalde hordinario en la dicha villa de Çumaya,/8 y Joan de Sarasola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, y porque
dixe/9 ron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego/10 vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado do diz
Aquearça,/11 y entre rrenglones do diz personas, e do diz en este ynstante./12 Domingo de Dornutegui./13 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./14
Rrenunçiaçion de Domenja de Eznal/15 en Joan de Eznal, su hermano./16
En la yglesia del señor San Miguel de Ayçarnaçaval, en juridiçion de la villa de/17 de Çumaya, lunes a tres dias del mes de
julio, año de mill e quinientos y çinquenta e/18 tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero/19 de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domenja de Eznal,/20 muger legitima de Joanes de Leiçavr, vezina de
la dicha villa/21 de Çumaya, con liçençia y abtoridad y espreso consentimiento que/22 pidio y demando al dicho Joanes de Leiçavr,
su marido, para/23 azer y otorgar esta carta de rrenunçiaçion, e todo/24 lo que en ella sera contenido, y el dicho Joanes de Leiçavr
dixo que daba/25 y dio la dicha liçençia a la dicha su muger, para el efeto sobre/26 dicho, e todo lo que de yuso sera contenido, y
otorgar y hazer juramentos/27
(93i folioa) y lo demas que yo, el dicho escribano doy fe de ello, por ende, la dicha/1 Domenja de Esnal, vsando de la dicha
liçençia, dixo que porque/2 oy, dicho dia de la fecha de esta carta, Joan de Eznal, su hermano,/3 le abia fecho e hizo donaçion e
dotaçion de sesenta ducados de/4 oro, como pareçe por escritura publica, y se los abia donado a/5 ella en casamiento, y al dicho
su esposo e marido por su .../6 tad, conforme a la dicha escritura y contrato dotal, para/7 en cuenta y pago entero y conplido de
su legitima y porçion/8 hereditaria que le perteneçe, e debe e puede perteneçer en los/9 bienes y erençia y derechos de qualquier
natura que quedaron e/10 fincaron de sus legitimas padre e madre, e dixo que se daba/11 y dio por contento y pagado de las dichas
legitimas y porçiones/12 hereditarias paternas y maternas, con los dichos sesenta ducados,/13 los quales confeso aberlos rreçibido
por la seguridad que/14 se le abia fecho en la dicha escritura y contrato de su .../15 y fiança para ello dada, y quedandole en salbo
la dicha .../16 dad, en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la non numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero, e todo lo
otro que abla sobre/18 la bista e prueba de las pagas, por ende dixo que/19 rrenunçiaba, daba e donaba, çedio, dono e traspaso todo
e/20 qualquier derecho de legitima y porçion hereditaria, paterna y mater/21 na y todo lo otro a ella perteneçiente, e debe y puede y
podria/22 perteneçer por su legitima, para que todo ello aya de ser y sea del/23 dicho Joan de Eznal, su hermano, y de sus herederos
y suçe/24 sores, y de quien de el y de ellos obiere cavsa, por syenpre/25 jamas, como cosa suya propia, libre e quita, abida por .../26 e
derechos titulos, porque dixo que ella, de su propia, libre y .../27 dable voluntad, le rrenunçiaba e rrenunçio dende .../28 para syenpre
jamas, todo ello pura, perfeta e ynrreboca/29 blemente, por donaçion entre bibos, contentandose, como/30 dixo que se contentaba y
contento, por las dichas sus legitimas/31
(94a folioa) y derechos y porçiones hereditarias con los dichos sesenta ducados, savien/1 do que mas le pertenesçia e pertenesçe,
e siendo todo ello quanto es/2 e podria ser çierta e çertificada y sabidora, le hazia e hizo esta/3 dicha rrenunçiaçion, çesion y traspaso,
y sabiendo de su valor y de/4 todo lo que le pertenesçia, y por ser venemerito y por buenas/5 obras que de el havia rreçivido, y por
ser su hermano mayor legitimo,/6 y porque se conserbe mejor con ello la memoria y rrayz/7 de la casa de Eznal y su perteneçido, y
por otras justas cavsas,/8 era asi su determinada voluntad, y prometio y se obli/9 go por su persona e bienes de qualquier natura y
calidad que sea,/10 avidos e por aver, y de sus herederos, de no rrebocar esta/11 donaçion y rrenunçiaçion, agora ni en tienpo alguno,
direete/12 ni yndirete por lesion enorme ni enormisima ni por/13 yngratitud e dolo de futuro, ni por otra cavsa pasada,/14 presente
ni futura, e se obligo por la dicha su persona e bienes/15 y de sus herederos, a la eviçion y saneamiento de todo ello/16 al dicho Joan
de Esnal, su hermano, e a quien de el oviere cavsa, e de/17 no pidir rrestituçion yn yntegrun por menoridad/18 ni por la clavsula
general y ofiçio de juez ni otro rremedio/19 hordinario ni estrahordinario, para todo lo qual obligo/20 a su persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, y de/21 sus herederos, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/22 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de/23 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/24 juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/25 domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione,/26 onivn judicun, para
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que por todo rremedio e rrigor de derecho/27 la apremien al cunplimiento de lo sobredicho, e cada cosa, vien asi/28 como sy sobre
ello oviesen litigado en juizio ante juez/29
(94i folioa) conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/1 ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio to/2 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/3 vechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes de los enperadores/4 Justiniano e Constantino y las del Veliano y las de Toro, que/5 son en fabor de las
mugeres, de las quales fue avisada por mi,/6 el dicho escriuano, e dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/7 sabian,
e a mayor abundamiento y mas validaçion de esta carta y lo/8 en ella contenido, y por ser muger casada, y so la dicha liçençia/9
marital, dixo que jurava e juro solenemente a Dios nuestro señor/10 Ihu xpo e a su gloriosa madrea señora Santa Maria, y la/11 señal
de la Cruz y palabras de los santos evangelios, que ternia,/12 guardaria e cunpliria lo en esta carta contenido, y cada cosa/13 de ello,
e no contra vernia direte ni yndirete, so pena de perjura/14 ynfame, fementida y de menos valer, y no pidira asoluçion/15 de este
juramento a nuestro muy santo padre, perlado ni persona que fa/16 cultad de conçeder, e avnque de propio motu/17 o por meritos
le sea conçedido, no vsaria de ello, y que/18 so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgaron/19 lo susodicho, siendo
presentes por testigos, el bachiller Beltran/20 de Mançiçídor y Domingo Fernandes de Dornutegui, alcalde hordinario/21 en la villa
de Çumaya, y Joan de Sarasola, dueño de la casa/22 de Sarasola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, y porque/23 dixeron que no
sabian escrivir, firmaron por ellos el dicho/24 marido e muger, y a su rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro./25 Domingo
de Dornutegui./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (53-VII) 5]
1553-VII-9. Arroa
Iraetako Joan Zigaran olagizonak Debako Martin Erandiori emandako ahalordea, Bizkaiko Urduñako Mateo Uribitarteri eta
Azkoitiko Frantzisko Erraztiri 16 dukateko zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Poder de Joan de Çigaran./1
Delante la yglesia de señor Sant Esteban de Arrona, en juridiçion de la villa/2 de Deva, dia Domingo, a nueve dias del mes de
julio, año del señor de mill/3 e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,
Joan/4 de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, vasteçedor de la herreria de Yraeta,/5 dixo que dava e dio todo su poer conplido,
bastante, segund/6 que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y general adminis/7 traçion, a Martin de Herandio,
vezino de la dicha villa de Deva, espeçialmente para que/8 por el y en su nonbre y para que pueda pidir, demandar, rreçivir, aver/9
y cobrar de Mateo de Hurivitarte, vezino de la çidbad de Horduña, y de Françisco de/10 Errazti, vezino de la villa de Azcoytia, y de
qualquier de ellos y de sus bienes, diez e/11 seys ducados de oro que le devian por Ynigo, abad de Luyaondo,/12 que quedaron y se
obligaron y prometieron a los pagar, y de lo que rreçi/13 vieren y cobraren, puedan dar y den qualesquier carta o cartas de pago que
sean/14 menester, y valan como si el mismo las diese e otorgase presente siendo,/15 avnque sean tales y de tal calidad que, segund
derecho rrequieran su mas espeçial/16 poder y mandado y presençia personal, y sobre la rrecavdança de ellos, pue/17 da paresçer
ante qualesquier justiçias y juezes de sus magestades e otros que sean/18 menester, e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones,/19 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e tomar de/20 posesiones de bienes, e haser
juramentos en su anima, y presentaçiones de testigos y escri/21 turas, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, y diligençias que el
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mis/22 mo podria haser presente siendo, e convengan para la cobrança de los dichos/23 diez e seys ducados, y en caso de negoçios
en esta rrazon, pueda sola/24 mente sostituyr procuradores, quantos e quantas vezes sean menester, e los rre/25 vocar y poner otros,
el qual dicho poder le dio con todas sus yn/26 çidençias e dependençias, anexidades y conexidades, y le rrelebo/27 de toda carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/28 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/29 para aver por firme lo
susodicho, e lo que en vertud de el en su nonbre/30 fuere fecho, dicho, avtuado, cobrado y cartas de pago que diere, y lo de/31 mas
que hiziere, e no contravenir, obligo a su persona e bienes/32
(95i folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aber, y otorgo lo susodicho siendo/1 presentes por testigos, Juan de Hurvieta, vezino
de la villa de Çeztona, e don/2 Garçia de Arteaga, clerigo presvitero, y Joan Martines de Vsarraga,/3 vezinos de la dicha villa de
Deba, y firmolo de su nonbre en este rregistro,/4 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./5 Juan de Çigaran. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (53-VII) 6]
1553-VII-9. Zestoa
Domingo Urbieta apaizak Antonio Lizarrarats bikarioaren izenean, Aizarnazabalgo Domingo Esnali emandako ordainagiria,
Joan Bengoetxeak zor zizkion 15,25 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95i folioa) Carta de pago de Domingo de Eznal./7
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/8 çinquenta e tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Domingo de/9 Hurbieta, clerigo, vezino de la dicha villa, en nonbre de don
Antonio de Liçarraras,/10 vicario, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma/11 valiosa
a Domingo de Eznal, vezino de Çumaya, de quinze ducados e vn quarto/12 de ducado que le debia por obligaçion a Joan de
Bengoechea, y çesyon que el hizo/13 al dicho don Antonio de ellos, todo ello ante mi, el dicho escriuano, porque los rre/14 çivio
en nonbre del dicho don Antonio, los nueve ducados de ellos a Martin de Vroz/15 peroeta, y los seys ducados e quarto de ducado
avia rresçivido/16 en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, de que dixo que toda la suma avia pagado,/17 como dicho es,
y el en nonbre del dicho don Antonio, y por el poder que de el/18 ante mi, el dicho escriuano, daba e dio esta carta de pago, y en
lo neçesario,/19 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e se obligo de no/20 pidir mas, el ni el dicho vicario
ni otro alguno, e dio por ninguna la dicha obligaçion, y/21 para cunplir lo susodicho asi, obligo a los bienes del dicho vicario a
el obligados,/22 y dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge los fagan asi cunplir,/23 y rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor del dicho vicario y de el mismo, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo suso/25 dicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, y Este/26 van de
Eztiola e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre,/27 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28
Domingo de Vrbieta. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (53-VII) 7]
1553-VII-11. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Joan Ezenarrori eta Pedro Olaskoagari emandako ahalordea, Lasalde, Gabiola eta Goiko plazako
burdinoletan errege-pribilegioz zegozkion 3.600 marai kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Poder de Juan Perez de Ydiacayz./6
En la billa de Çeztona, a honze dias del mes de julio, año de/7 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/8 y testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/9 hijo legitimo e vnibersal
heredero de Joan Perez de Ydiacayz, su padre/10 defunto, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bas/11 tante,
segund que de derecho mas puede y debe valer, con libre y/12 general administraçion, a Joan de Eçenarro e Pedro de Olascoaga,
vezinos/13 de la dicha villa, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçial/14 mente para que, por el y en su nonbre, y para que
pueda pidir y de/15 mandar, rreçivir, aver y cobrar de los arrendadores, fieles y cogedo/16 res, herreros y obreros e maçuqueros
e abastadores e otras/17 qualesquier personas que han cogido e rrecavdado y de derecho deben pagar/18 tress mill y seysçientos
maravedis, que el como heredero del dicho Joan Perez/19 de Ydiacayz, su padre defunto, ha e tiene de juro perpetuos/20 en cada vn
año en los derechos de las herrerias de Lasalde e Gabiola/21 e la Plaça de suso declarados en el previllejo de sus magestades que
tubo el/22 dicho Joan Perez, y el como su heredero vniversal los ha e tiene,/23 y los a de aver, del año pasado e mill e quinientos e
çinquenta/24 e dos, y esta rresta que deben que por memoria ...?/25 e de lo que rreçivieren y cobraren puedan dar y den, carta/26 o
cartas de pago, las que sean menester, las quales valan/27
83i folioa) como si el mismo las diere y otorgare presente siendo, avnque se rrequiera su mas/1 espeçial poder y mandado y
presençia personal, e si neçesario fuere benir a contienda/2 de juizio, sobre la rracavdança de ellos, o de parte, pueda paresçer
ante todas e/3 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e otros, e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,
av/4 tos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos/5 en su anima, e otros
avtos e diligençias que convengan, en juizio e fiera de el, y el mismo/6 podria hazer, el qual dicho poder les dio con todas
sus ynçidençias e dependençias,/7 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda fiança y carga de/8 satisdaçion e
fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/9 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme lo
sobredicho, e lo/10 que en vertud de este poder fuere fecho, dicho, avtuado y procurado y cobrado, y/11 cartas de pago que
dieren, e no contravenir, obligo a su persona e bienes mue/12 bles y rrayzes, avidos e por aver, y otorgo lo susodicho siendo/13
presentes por testigos, el liçençiado don Pedro de Arreche y el bachiller Ydiacayz y Martin de Yndo el joben,/14 vezinos de la
dicha villa, e lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho/15 escriuano, conozco al otorgante./16 Juan Perez de Lili./17
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (53-VII) 8]
1553-VII-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Zarauzko Kontzejuari emandako ordainagiria, errege-pribilegioz Zarauzko Kontzejuak 1551.
urtean eman behar zizkion 1.000 maraiak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Carta de pago del conçejo de Çaravz./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de julio, año del señor de mill/2 e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, hijo y heredero vni/4
versal de Joan Perez de Ydiacayz, su señor padre defunto, vezino que fue de la/5 dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en
forma valiosa al conçejo, justiçia,/6 rregidores, honbres hijosdalgo, vezinos de la dicha villa de Çaravz, de mill maravedis de juro/7
que el como tal heredero ha de aver e tiene en cada vn año perpetuos en el dicho/8 conçejo, y son estos dichos mill maravedis del
año pasado de mill e quinientos e çinquenta/9 y vn años, y los ha rreçivido en nonbre del dicho conçejo de mano de Sebastian/10 de
Segurola, vezino de la dicha villa, y mas dixo que dava e dio carta de/11 pago en forma al dicho conçejo, de los mill maravedis que
le devian del dicho/12 juro, y los devia aver el año pasado de mill e quinientos e çinquenta y dos/13 años, por los aver rresçivido de
mano de ... en nonbre/14 del dicho conçejo, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del
fuero y derecho, que hablan sobre la vista e prueba de la paga,/16 y se obligo de no los pidir mas, y para ello obligo a su persona e
bienes avi/17 dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para/18 que se los hagan asi cunplir, e
rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la ge/19 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo/20 presentes por testigos, el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa, y Domingo/21 de Garraça y Estevan de
Eztiola, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su/22 nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./23 Joan Perez de Lili./24
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (53-VII) 9]
1553-VII-18. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Debako Joan Matusin zilarginari emandako ordainagiria, aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari
egindako 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) En la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de julio, año/26 de mill y quinientos y çinquenta y tres
años, en presençia de mi, el/27 escribano publico, e testigos yuso escritos, Joan Perez de Lili, bezino de la/28 dicha villa,
hijo heredero vniversal de Joan Perez de Ydiacayz, su pa/29 dre defunto, vezino que fue de la dicha villa, dixo que daba e
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dio carta/30 de pago e fin e quito en forma a Joan Matusin, platero, vezino de la villa/31 de Deba, de seys ducados de oro
que debia al dicho Joan Perez de Ydiacayz,/32 que diz que son que el los hubo para el conçejo de la dicha villa de Deva, e
dixo que/33

[XVI. m. (53-VII) 10]
1553-VII-18?. Zestoa
Zestoako Joan Lopez Zelaikoak eta Martin Aizpuruk norbaiti emandako obligazio-agiria, egindako zorra hurrengo iraileko
Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) pagados todos juntos el dia y fiesta de nuestra señora Santa/1 Maria de setienbre primero que verna, por rrazon
que con/2 fesaron aberlos tomado y rreçibido prestados, y lo/3 rreçibieron los dichos Joan Lopez de Çelaya y Martin de Azpuru,/4
y sobre la paga y entrega que e ellos no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/5 rata pecunia, e las dos leyes del fuero y
del derecho, en todo como en ellos se contiene, para/6 lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar y mantener, e no contra/7 venir,
obligaron los susodichos, e cada vno yn solidun, a sus perso/8 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y dieron po/9 der
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/10 ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/11
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/12 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley/13 si convenerit de juridiçione onivn judicun, para que por/14 todo rrigor de derecho les apremien a ellos, e a cada vno de
ellos,/15 a cunplir e pagar esta dicha devda prinçipal con costas,/16 vien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante/17
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/19 en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e quales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/21
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/22 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola,/23
escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/24 syendo a ello presentes por/25 testigos Pedro de
Acoa e Joan de Otaegui y Esteban Eztiola,/26 bezinos de la dicha villa, y los dichos Martin de Azpuru y Joan/27 Lopez se obligaron
de sacar a paz e a salbo de esta dicha/28 obligaçion y debda, al dicho San Joan de Amilibia, su fia/29 dor, y porque dixeron que no
sabian escribir, firmaron/30 por ellos dos testigos, ba testado do diz de los bala por testado./31 Por testigo Esteban de Eztiola. Pedro
de Acoa./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (53-VII) 11]
1553-VII-22. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak Zestoako Joanes Ibañeta apaizari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 20 kintal
burdina pletina Beduan hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jaunak Joan Etxenagusia obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa, burdinak Nikolasentzat zirelako.
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Obligaçion de Joan de Ybaneta./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Echenagusia, dueño/2 de la casa de Echenagusia en Arrona,
vezino de la villa de Deba, otorgo e conozco por esta/3 presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos
e por aver, para/5 dar e pagar a vos, don Joan de Yvaneta, clerigo, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra boz, veynte/6 quintales
de fierro platina, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar/7 entre mercaderes, puestos e acarreados a mi costa e mision
en el puerto e rrenteria/8 de Vedua, fuera del peso, quitos y horros de todos derechos, para el dia e fiesta de señor/9 San Miguel del
mes de septienbre primero que verna, so pena del doblo e costas, rratto/10 manente pacto, por cavsa e rrazon que vos, el dicho don
Joan de Ybaneta a mi rruego e/11 encargo e por mi ynterçesion, aveis dado e prestado los dichos veynte quintales del dicho/12 fierro
a Nicolas Martinez de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e yo, haziendo como/13 hago la dicha debda agena mia propia, me
obligo, segund dicho es ...?dichos veynte/14 quintales de fierro, me otorgo e llamo de vos por bien contento, entregado e pagado,/15
sobre que rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del/16 derecho, e todas e qualesquier otras
leyes, que son e hablan en rrazon de los preçios, en/17 tregas e pagos, e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada
vna de ellas,/18 dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, doy poder cunplido/19 e plenaria
juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion/20 e juzgado me someto, rrenunçiando mi
propio fuero e previllejo, para que me hagan/21 todo lo susodicho ansi tener e mantener, goardar e conplir e pagar, bien ansi/22 e
a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi/23 juez conpetente, dada e pronunçiada contra mi
de mi pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa/24 juzgada, sobre que para su firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes
de mi fauor,/25 a todas en general, e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que/26 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga que no bala, e otrosi yo, Nicolas Martinez de Eguia,/27 señor de la casa e solar de Yraeta,
vezino de la villa de Çeztona, me obligo con mi persona e/28 bienes, avidos e por aver, para sacar a paz e a saluo e sin daño alguno
a vos, el dicho Joan de/29 Echenagusya, e a vuestros bienes, de esta dicha obligaçion, por coanto la dicha debda de los dichos/30
veynte quintales de fierro es mia propia, e porque por mi rruego e encargo e por mi debda,/31 aveys fecho e otorgado esta obligaçion,
como por ella paresçe, e para ello doy/32 el mismo poder a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes, fecha y otorgada
fue/33 esta carta, en la dicha villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de jullio, año del/34 nasçimiento de nuestro saluador
Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta y tres años, seyendo/35 presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Domingo de
Garraça e Joanes de Poçueta,/36 vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Arandio, (sic) vezino de la dicha villa de Deba,/37
e los dichos Joan de Echenagusia e Nicolas Martines de Eguia, partes otorgantes,/38 firmaron aqui sus nonbres./38 Nicolas Martinez
de Eguia. Joan de Echenagusia. Ffuy presente, Domingo de Amilibia./39 Dado signado./40

[XVI. m. (53-VII) 12]
1553-VII-25. Zestoa
Domingo Zuube errementariaren emazte Maria Artazubiagak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Testamento de Maria de Artaçubiaga,/1 muger de Domingo de Çuhube,/2 Sacose./3
Yn dey nomine amen. Sepan cuantos esta carta de testa/4 mento e vltima final voluntad vieren, como yo,/5 Maria de Artaçubiaga,
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muger legitima que soy de/6 Domingo de Çuhube, rrementero, vezino de la villa de Çez/7 tona, estando enferma de mi cuerpo, pero
en mi seso/8 y entendimiento y memoria natural, tal qual a Dios/9 nuestro señor Ihu xpo le plugo de me dar, e creyendo/10 firme e
verdaderamente en la santisima trinidad,/11 padre, fijo, espiritu santo, tres personas e vn solo/12 Dios verdadero, y en todo aquello
que cree y tiene la/13 santa madre Yglesia de Rroma, e temiendome de la/14 muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno puede
esca/15 par, a honor de Dios todopoderoso, nuestro señor y/16 saluador Ihu xpo, criador del çielo y de la tierra y de/17 todas las
cosas, y de la Virgen gloriosa señora Santa/18 Maria y de todos los santos y santas de la corte del/19 çielo, a los quales rruego e pido
me sean avogados/20 con nuestro señor Ihu xpo, perdonarme mis pecados, quy/21era llebar y colocar mi anima en la a la su gloria
eterna,/22 y fago y hordeno este dicho mi testamento en la/23 forma y manera seguiente:/24
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la/25 crio y rredimio por su preçiosa sangre, y el/26 cuerpo a la tierra
donde fue formado, y quando/27
(96i folioa) su voluntad fuere de me llebar de este mundo, mando/1 que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia parrochial/2 de
nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de Çeztona,/3 y ende me sea fechos las honrras por mi anima,/4 terçero dia, noveno dia,
cavo de año y sengundo/5 año, y las otras honrras y osequias acostunbradas/6 a se hazer por semejante persona de mi estado/7 y
calidad, y se pague por ello lo acostunbrado/8 de mis bienes./9
Yten digo que yo hize hazer vn memorial ynter/10 veniendo en el escrivir de el don Juan de Garraça,/11 clerigo presvitero,
benefiçiado en la yglesia de la dicha/12 villa, que esta escripto e firmado de su nonbre y de/13 Martin de Yndo y Estevan de Eztiola
el joben, vezinos de la dicha/14 villa, que presentes estan, el qual memorial ante ellos/15 e ante mi, escriuano de este testamento,
digo que me fue leydo/16 y declarado y dado a entender lo en el contenido, y/17 ende, en el dicho memorial declaro lo que yo debo
e mando/18 en lo que es mi voluntad, e lo que tengo de rreçibos, e tan/19 vien ynstituçion de la mi herençia y bienes y rreçi/20 vos
que yo dexo, mando y es mi voluntad que lo contenido/21 en el dicho memorial se tenga e guarde e cunpla,/22 el tenor del qual dicho
memorial que a mi, el escriuano de este/23 testamento me fue entregado y fue declarado a la dicha/24 Maria de Artaçubiaga, es del
tenor siguiente:/25 El memorial./26
(97a folioa) Encomendo su anima a Dios, dixo que debia siete rreales que de resta de/1 vn ducado que mando al cruçifixo./2
Debo a Mari Garçia de Lasao nuebe rreales y medio./3
A su padre quatro ducados, poco mas o menos, a su muger siete./4
A Maria de Çuhube vn real, a Graçia de Artaçubiaga çinco rreales./5
A Maria ...? vn real y treze maravedis./6
Mando a Domingo, su marido ferrero, que le debe su hermano Joan de Çuhube./7
A la redenpçion vn real./8
A esta yglesia quatro ducados./9
A la de Ayçarna dos ducados./10
A Santa Engraçia dos ducados./11
A Santa Ana vn real./12
Debele Catalin, hija de Michel de Echeberria, tres ducados y medio./13
Maria, hija de la erreria de Arrona, dos reales./14
En la señora de la ferreria de Arrona tres ducados./15
En Domicuça de Arrona dos ducados./16
En Areyçagagoyena dos ducados y medio./17
En Yguarategui lo dos ducados, poco mas o menos./18
Vn real en Catalina de Ybarrola./19
En Graçia de Liçarraras tres ducados./20
En Ana de Lili çinco ducados y medio./21
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En la hija de Hernando de Beayn, vn real./22
En la muger de Çiaran dos ducados./23
Iten la dicha por la hija de Domingo de Areztondo Mari Andres dos ducados./24
Iten Graçia de Areztondo, su hermana de la Mari Andres, dos ducados y beynte y siete maravedis./25
En la señora de Yraeta, doña Maria Beltran, anse de descontar çient y çinquenta./26
Y mas los alquileres de la huerta que se le deben de quatro años, para en parte de pago/27 de treynta y dos reales que le debe./28
Joanes de Garraça./29
(97i folioa) Debe Maria Martines e Arçalluz quatro ducados./1
Chana, su hermana, tres ducados./2
Graçia Ortiz de Churruca, çinco ducados./3
Maria Joanez de Ybayneta, por Juliana, su sobrina, tres ducados./4
Maria Beltran de Yraeta, tres ducados./5
Maria Joanez de Liçarras, muger de Graçian, vn real./6
Domenja de Ayçarna, dos ducados./7
La muger de Gabriel lo que en su persona dixere./7
Ana de Arreche tres ducados./8
Graçia de Artiga vn rreal./9
Magdalena de Sastarrain, quatro ducados./10
Margarita de Artiga quatro ducados./11
Ynstituyo por su heredero vniversal a su madre, en vno con su padre Blas, y en falta de ella a/12 su sobrina, hija de Domingo
de Artazubiaga, su hermano defunto, en lo remanesçiente de/13 sus bienes y casa, con cargo de su anima y de los defuntos que es
a su .../14 cargo, conforme a la costunbre de la yglesia de Çeztona./15 Martin de Yndo. Joanes de Garraça. Esteban de Eztiola./16
Esteban de Eztiola./16
(98a folioa) digo que como dicho tengo por el memorial, mando que lo en el/1 contenido se tenga e guarde y cunpla, y dexo por
mis testa/2 mentarios y cabeçaleros a Blas de Artaçuviaga y Marina/3 de Egurça, mis padre y madre, a los quales doy todo mi poder/4
cunplido e yn solidun, segund que mejor aya lugar de derecho,/5 para que tomen tantos de mis bienes a que cunplan el dicho/6 mi
testamento e contenido en el dicho memorial, lo mas brebe/7 que ser pueda./8
Y añadiendo ynstituçion de herençia a ynstituççion de heren/9 çia, en lo rremanesçiente de mis bienes, asy rrayçes como/10 muebles,
dexo por mis herederos vniversales al tenor/11 del dicho memorial, a los dichos mis padre y madre, y en falta de ellos, de anbos a
dos, despues de su/12 fallesçimiento, aya de heredar los dichos mis bienes Maria de/13 Artaçubiaga, mi sobrina, hija de Domingo de
Artaçubiaga,/14 defunto, mi hermano, que asi digo que es mi determinada vo/15 luntad, e rreboco e anulo e doy por ningunos e de/16
ningund valor y efeto otros qualesquier testamento o testamentos/17 que antes de agora yo aya fecho por escripto e por pa/18 labra,
que quiero que no valgan, salbo este, el qual/19 quiero que valga por testamento mio, e sy no valiere/20 por testamento, valga por mi
cobdiçillo, e sy no valiere/21 por cobdiçillo, valga por mi vltima y final voluntad,/22 o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio
de lo qual lo/23 otorgue ante Estevan de Eztiola, escrivano publico de sus/24 magestades y del numero de la villa de Çeztona, e
testigos/25 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado este/26 dicho testamento en el arraval de la villa de Çeztona, a/27 veynte e çinco
dias del mes de julio, año de mill e/28 quinientos e çinquenta y tres años, siendo a ello presentes por testigos,/29
(98i folioa) don Joan de Garraça, presvitero, teniente de vicario en la yglesia de la/1 dicha villa, y Martin de Yndo, teniente de
merino en esta/2 probinçia, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/3 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escrivir, fir/4 maron por ella a su rruego, dos de los dichos testigos aqui en este/5 rregistro, ba testado do diz Graçia vala por testado, va
entre rrenglones/6 do diz m valga e no enpezca. Joanes de Garraça. Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8
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[XVI. m. (53-VII) 13]
1553-VII-26. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek eta bere bi fidatzaileek Aizarnako elizari eta Zestoako elizari emandako obligazio-agiria, urte
hartako primizia edo hasikinengatik bi heren (56 dukat) Aizarnari eta heren bat (28 dukat) Zestoari ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Sacose. Obligaçion de las yglesias de Çeztona y Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de julio, año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e/3 testigos de yuso escriptos, Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa, como
prinçi/4 pal devdor, e Domingo de Azpuru y Estevan de Herarriçaga, vezinos de la dicha/5 villa, como sus fiadores y pagadores,
todos tres juntamente, e cada vno/6 e qualquier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de/7 duobus rrex devendi, e la
avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e/8 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/9
todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se/10 obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles
y rrayzes, abidos/11 y por aver, de dar y pagar a los mayordomos y fabrica de la/12 yglesia de nuestra señora Santa Maria del
lugar de Ayçarna, çinquenta y seys ducados/13 de oro, que las dos terçias partes son de la dicha yglesia de Ayçarna, e la otra/14
terçia parte es de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la villa de/15 Çeztona y para ella, y son por rrazon de la premiçia
de este año presente/16 de mill quinientos e çinquenta y tres, que en el dicho Domingo se rremato toda/17 ella en almoneda, en
los dichos çinquenta y seys ducados, de la qual dicha/18 premiçia dixo el dicho Domingo de Aranguren que se dava e dio por/19
contento y entregado a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega,/20 que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia/21 y las dos leyes del fuero y del derecho en todo y por todo como en ellas/22 se contiene, los quales dichos çinquenta
y seys ducados dixeron obli/23 gaban e obligaron a los pagar a los pagar a los mayordomos que son o fueron de la dicha/24
yglesia de Ayçarna, y para que ellos acudan con la dicha terçia parte a los/25 mayordomos de la dicha yglesia de Çeztona, todos
desde el dia e fiesta de Todos Santos, para lo qual todo asi cun/26 plir, pagar e mantener, y no contravenir, obligaron a las dichas
sus/27 personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aber, e yn solidun,/28 como dicho es, e dieron poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias/29 e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/30 quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/31 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/32 villejo
de la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun, para/33
(101a folioa) que por todo rrigor de derecho los apremien a todos y a cada vno, a cunplir/1 y pagar los dichos çinquenta y seys
ducados de prinçipal con mas las/2 costas que en los cobrar se les rrecresçieren, vien asi como si sobre ello/3 oviesen litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obie/4 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno, consentida/5 y pasada en cosa
juzgada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier/6 leyes, fueros y derechos de que se podrian ellos juntos y cada vno apro/7 vechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/8 non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin/9
de Çuhube y Martin de Yndo, teniente de merino, e Jacue de Elurra, vezinos/10 de la dicha villa, y el dicho Esteban de Herarriçaga,
firmo aqui de su/11 nonbre, y por los dichos Domingo de Aranguren y Domingo/12 de Azpuru, firmo vn testigo en este rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco/13 a los otorgantes, y el dicho Domingo de Aranguren se obligo/14 por esta dicha obligaçion, de sacar a
paz y a salbo de esta/15 fiança a los dichos fiadores, porque dixo que la devda era/16 suya, y a su rruego entraron por sus fiadores./17
Esteban de Erarriçaga. Martin de Yndo./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (53-VII) 14]
1553-VII-26. Arroa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Arroako elizako Joan Etxenagusia administratzaileari emandako ordainagiria, lehenago
egindako 24 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Arroako Domingo Baltzolak Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria, 10
kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Carta de pago de Iohan de Echenagussia./20
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a beynte e seys dias/21 del mes de julio, año del señor de mill e quinientos
y sincuenta (sic) y tres años,/22 en presençia de mi, el escribano publico, y testigos yuso escritos,/23 Joan Martines de Balçola,
vezino de la dicha villa de/24 Deba, dixo que daba y dio carta de pago/25 en forma a Joan de Echenagusia, vezino de la dicha/26
villa de Deba, y como a mayordomo de la yglesia/27 de Arrona, de beynte y quoatro ducados de oro que el/28
(101i folioa) devia por obligaçion que diz que le tenia hecho ante mi, el/1 dicho escribano, por los aber rreçibido .../2 rrealmente,
y sobre la bista e prueba de la paga,/3 que no pareçe, rrenunçio a la exeçion de la non nu/4 merata pecunia en forma, y se obligo
que no le seran/4 pedidos mas los dichos veynte y quatro ducados, para lo qual/5 todo asi cunplir, e no contrabenir, obligo a la dicha
su/6 persona e bienes, e dio poder cunplido a quoalesquier/7 justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta/8 carta
pareçiere, para que le hagan ansi cunplir y .../9 a todas e quoalesquier leyes de su fabor, en vno con la/10 general rrenunçiaçion de
leyes que home haga non bala, e/11 otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos don Joan/12 de Vzcanga, vicario de la yglesia
de Yçiar,/13 e don Garçia de Arteaga, clerigo, e Bartolome/14 de Plaçaola e Domingo de Balçola, vezinos/15 de la dicha villa de
Deba y porque no sabia, que no sabia/16 escribir, firmo por el y a su rruego vno de los/17 dichos testigos en este rregistro, yo, este
dicho/18 escribano, conozco al otorgante, va escrito entre/19 rrenglones do diz dixo balga y no enpezca./20 Domingo de Balçola.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
Carta de pago de Joan de Ecvhenagusia, herrero./22
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de/23 Deva, a beynte y seys dias del/24 mes de julio, año de mill y quinientos y
çinqu/25 enta y tres años, en presençia de mi, el dicho escri/26 bano publico, y testigos yuso escritos, Domingo de Balçola,/27
(102a folioa) vezino de la dicha villa de Deba, dixo que daba/1 y dio carta de pago en forma valiosa a/2 Joan de Echenagusia,
vezino de la dicha/2 villa de Deba, e a sus bienes, de diez quintales de/3 fierro que le debia, por los aber rreçibido/4 de el rrealmente,
de que dixo que se daba e dio por por con/5 tento y pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre/6 la paga y prueba de ella, que
no pareçe, rrenunçio la exe/7 çion de la non numerata pecunia, e todo lo otro de/8 su fabor en esta rrazon, e obligo a su persona e
bienes/9 de no contrabenir a lo susodicho, e dio poder a/10 qualesquier justiçias y juezes y otros ante quien esta/11 carta paresçiere,
para que le agan asi cunplir, y rrenun/12 çio qualesquier leyes que home aga non bala, y otorgo lo susodicho/13 syendo presentes por
testigos don Joan de Vzcanga/14 y don Garçia de Arteaga, clerigos presbiteros, y Bartolome/15 de Plazaola, vezinos de la dicha villa
de Deba, y firmo/16 lo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriba/17 no, conozco al otorgante./18 Domingo de Balçola./19
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20
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[XVI. m. (53-VII) 15]
1553-VII-31. Zestoa
Zestoako Martin Iribarrenak, Balmasedan bizi zen Joan Akotegi azpeitiarrari emandako obligazio-agiria, han zaurituta egon
zenean mantendu zuelako eta maisu zirujauek artatu zutelako. Martin Iribarrenak Martin Zuube eta Joan Iribarrena fidatzaileak
obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de Iohan de Acoteguy, vezino de Valmaseda./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta y vn dias del mes/2 de julio, año de mill y quinientos y çinquenta y tres, en/3
presençia de mi, el escribano publico, y testigos yuso escritos, pareçieron/4 y presentes, Joan de Acotegui, natural de la villa de
Azpeytia,/5 bezino de la villa de Balmaseda, de la vna parte, e Martin de/6 Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la
otra, los quales,/7 y cada vno de ellos, dixeron que el dicho Martin de Yribarrena estu/8 bo herido de çiertas heridas que le dieron
en su cuerpo,/9 y mientras se curaba de ellas, estubo en casa del dicho Joan de/10 Acotegui, dandole el y su muger los alimentos de
comer/11 y beber, y manjares que los maestros çirujanos le mandaban/12 dar, y aziendole los serbiçios neçesarios de su persona y
de/13 paños y otras cosas de lino, en todo lo qual pudo estar y estubo/14 en çinco semanas, poco mas o menos, syn que el le diese
cosa alguna/15 por ello, y agora se abian conçertado entre si que lo que Pascoal/16 Pielagos e Martin de Sabagal, syrujanos maestros
que le curaron/17 al dicho Martin de Yribarrena, dixesen y declarasen sobre/18 juramento que primeramente hiziesen, aquello lo
obiese de pagar/19 y pagase el dicho Martin de Yribarrena, y que para hazer las diligen/20 çias de ello, asentaron entre sy que hubiese
de termino/21 de quinze dias antes a pascoa de coaresma primero que verna, y que para ello/22 fuese llamado por parte del dicho
Joan de Acotegui el dicho Martin de/23 Yribarrena, para que dentro de diez dias luego seguientes, baya/24 a ber la determinaçion
que los dichos çirujanos hizieron en la dicha/25 rrazon, para que en su presençia se aga, o si no, que en su avsençia/26 lo agan, y lo
que asi hizieren y determinaren, balga y sea firme,/27 bien asi como sy estando el mismo presente se hiziera, y/28 aquello que los
dichos maestros çirujanos dixeren, sea tenudo de/29 pagar al dicho Martin, y dende agora le aya de azer obligaçion/30 y seguridad,
con fianças bastantes de le pagar, e asi anbos a dos,/31 dixeron que consentian e consintieron en lo sobredicho, y el dicho/32
(103i folioa) Martin de Yribarrena, como prinçipal debdor, e Joan de Yribarrena/1 e Martin de Çube, (sic) vezinos de la dicha
villa, como sus fiadores e prinçipales/ 2 pagadores e cunplidores, todos tres juntamente, y cada vno/3 y qualquier de ellos por sy
yn solidun, rrenunçiando la ley de/4 duobus rres debendi, e la abtentica hoc quita y presente de fide/5 jusoribus, e todas las otras
leyes que ablan en rrazon de la/6 mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que/7 se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes muebles y/8 rrayzes, abidos y por aver, de dar y pagar, y que daran/9 y pagaran al dicho Joan de Acotegui,
e a su boz, aquello que/10 por los dichos Pascoal de Pielagos e Martin de Sabagal, maestros/11 çirujanos en conformidad y sobre
juramento dixeren e/12 declararen, que el dicho Joan de Acoteguy debe aber por/13 rrazon de los alimentos y serbiçios que en la
dicha su casa le/14 hizo e dio al dicho Martin de Yribarrena en el tienpo .../15 bo herido, y que le pagarian syn contienda alguna, y
en lo/16 neçesario, rrenunçiaron cada vno de ellos la exeçion de la/17 non numerata pecunia en forma, y le pagarian luego que/18 el
dicho esamen hizieren, y para ello asi cunplir, todas las/19 partes, y cada vno de ellos, obligaron a las dichas sus personas/20 e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron/21 poder cunplido a todas e quoalesquier justiçias e juezes de los/22 rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, ante/23 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/24 se sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domi/25 çilio e prebilejo de la ley sit conbenerit de juridiçione,/26 oniun judicun, para que por todos los
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rremedios e rrigo/27 res del derecho les apremien a cunplir y pagar lo suso/28 dicho, e lo que los dichos maestres çirujanos dixieren
y decla/29 raren en la dicha rrazon, bien asi e a tan cunplidamen/30 te, como sy sobre ello obiesen litigado en juyzio ante juez/31
(104a folioa) conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba y por ellos, y/1 cada vno de ellos, fuese consentida e pasada
en cosa juzgada,/2 y rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria/3 ayudar y aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/4 de leyes que home haga non bala, y otorgaron lo susodicho/5 seyendo presentes por testigos, Martin de Yndo
y San Joan de Arbe,/6 vezino de la villa de Deba, y Esteban de Eztiola el joben,/7 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque el
dicho Joan de Acote/8 gui e Martin de Yribarrena dixeron que no sabian escribir, firmaron/9 por ellos y a su rruego dos de los dichos
testigos en este rregistro, ba/10 testado do diz y en la./10 Martin de Çuhube./11 Joan de Yribarrena./12 Martin de Yndo. Por testigo
Esteban de Eztiola./13 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./14
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/15 escriuano y testigos, el dicho Martin de Yribarrena dixo que
por/16 quanto a su rruego y encargo abian entrado por sus fia/17 dores Martin de Çube y Joan de Yribarrena, para pagar a Joan/18
de Acotegui, vezino de la billa de Balmaseda, lo que dixeren/19 y declararen dos maestres çirujanos, vezinos de la villa/20 de
Balmaseda, en rrazon de çiertos alimentos a el echos/21 por el dicho Joan de Acotegui en su casa, y en vno con el abian/22
(104i folioa) fecho obligaçion a pagar al dicho Joan de Acotegui lo que dixieren/1 dos çirujanos nonbrados e contenidos en la
dicha obligaçion/2 en çierta manera, en la dicha obligaçion contenida, a que se rrefirio,/3 por ende, dixo que se obligaba e obligo
de sacar a paz/4 e a salbo e syn daño alguno a los dichos sus fiadores de lo contenido/5 en la dicha obligaçion, y que no les verna
daño, perdida ni me/6 noscavo alguno, e que si les viniere, el de sus propios bienes/7 les pagaria, y para ello obligo a su persona e
bienes muebles/8 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/9 e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta
carta paresçiere,/10 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e .../11 e previllejo de la ley si convenerit,
para que por todo rrigor de/12 derecho le apremien a cunplir lo sobredicho, bien asi como si sobre/13 ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/14 juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/15 y pasada en cosa juzgada,
e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fue/16 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/17 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo/18 susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Yndo y Esteban de/19 Eztiola,
el joben, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y San Joan/20 de Arve, vezino de la villa de Deba, y porque dixo que no sa/21 via
escrivir, firmo a su rruego vn testigo en este rregistro./22 Por testigo, Esteban de Eztiola./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (53-VII) 16]
1553-VII-31/VIII-2. Zestoa
Zestoako Anton Baltzola hil egin zelako, Maria Martinez Arzalluskoa alargunak Maria Baltzola alaba adingabearen tutoretza
eman ziezaion, Zestoako San Joan Idiakaitz batxiler eta alkateari egindako eskea. Maria Martinez amak egindako zina, alabaren
pertsona eta ondasunak egoki kudeatzeko konpromisoa hartuz. San Joan Idiakaitz alkateak Maria Martinez tutore izendatuz eta
alabaren ondasunak ongi kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. Arroako Domingo Baltzolak Anton Baltzola zenari
emandako ordainagiria, Antonek egindako zenbait zor Maria Martinez Arzalluskoa alargunak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Sacose. Tutela de la hija de Anton de Balçola./1
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos y çinquenta y tres años, ante
el muy no/3 ble señor bachiller San Joan de Ydiacayz, alcalde hordinario en la/4 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
paresçio y presente/5 Maria Martines de Arçaluz, viuda, muger legitima que fue de Anton de/6 Balçola, defunto, vezina de la dicha
villa, e dixo al dicho señor/7 alcalde, que agora puede aver vn mes, poco mas o menos,/8 el dicho Anton, su marido, fallesçio de esta
presente vida,/9 dexando por su hija legitima y natural, a Maria de/10 Balçola, su hija, y de la misma Maria Martines avida y pro/11
creada durante matrimonio entre ellos, la qual puede/12 tener hedad de seys meses, poco mas o menos, y/13 a ella, como a madre
legitima de la dicha su hija, le/14 conpetia y pertenesçia la tutela e administraçion/15 de su persona e bienes, y porque el dicho Anton
dexo/15 algunas devdas y tanbien algunos rreçivos, a todo lo qual/16 era neçesario darse rrecavdo, pidio a su merçed man/17 dase
disçernirle a ella la tutela de la dicha su hija, con/18 forme a derecho, que dixo que estava presta de hazer el juramento y sole/19
nidades y obligaçion neçesaria, y dar la fiança, e juro a Dios/20 en forma, que lo sobredicho no pidia con maliçia, e ynplo/21 rava
e ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde, e luego/22 el dicho señor alcalde dixo que, atento que lo pedido e dicho/23 por la dicha
Maria Martines era notorio e publico y verdad, tomo/24 e rresçivio juramento en forma devida de derecho a ella, por Dios/25 nuestro
señor Ihu xpo y su gloriosisima madre señora Santa/26 Maria, y señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano/27 derecha,
y palabras de los santos evangelios, que como buena tutora/29
(105i folioa) y curadora, rregiria y administraria bien e diligentemente/1 la persona e bienes de la dicha su hija, e cobraria sus
rreçivos y/2 seguiria sus pleytos, y no los dexaria yndefensos, e donde/3 viese su probecho, alegaria, e su daño arredraria, e aria/4
ynventario de sus bienes, e que por su negligençia no se perde/5 rian bienes ni otra cosa alguna de la dicha menora, y en todo haria/6
todo aquello que buena tutora de ley es tenuda a hazer, y/7 en fin de la dicha tutela buena cuenta con pago a la/8 dicha menora e
su boz, y que si asi fuese, Dios nuestro señor le/9 ayudase en este mundo en el cuerpo y todo su aver, y en el otro/10 al anima le
diese la gloria çelestial, la qual lo contrario haziendo,/11 le demandase mal y caramente, la qual dixo que si juraba e/12 amen, e la
dicha Maria Martines, para mas seguridad de lo sobre/13 dicho, en vno consigo, dio por su fiador a Rrodrigo de Arçaluz,/14 su tio,
que presente estaba, el qual dixo que lo queria ser, y de fecho/15 entro por tal fiador, los quales dichos Maria Martines e Rrodrigo,
cada/16 vno de ellos e yn solidun, renunçiando la ley de duobus rrex deben/17 di y la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,
e/18 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/19 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixo/20 que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/21 bles e rrayzes, avidos e por aber, que la dicha Maria Martines rregiria/22
y administraria la persona e bienes de la dicha su hija menor,/23 bien e diligentemente, e haria e cunpliria en todo lo .../24 tiene
e prometido al juramento que le ha seydo tomado y de/25 de suso se haze minçion, y que si por su culpa, dolo o ne/26 gligençia,
algund mal o daño o perdida viniese a la/27 dicha su hija menora, ellos, e cada vno de ellos, lo pa/28 garian por sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/29 avidos e por aver, que para ello espeçial y espresamente se/30 obligaron, e dieron poder cunplido a todas e/31
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/32 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/33 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/34
(106a folioa) propio fuero e juridiçion, e domiçilio, e previllejo de la ley si conbene/1 nerit de juridiçione onivn judicun, para que
por todo rrigor de derecho les/2 apremien al cunplimiento y paga de todo lo sobredicho, y cada cosa, vien/3 asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/4 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiva e fuese por/5 el (sic) consentida
y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/6 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/7 y
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/8 no vala, y la dicha Maria Martines rrenunçio las segundas
nunçias y vodas,/9 y todo lo otro de su fabor, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los/10 enperadores Justiniano y Constantino, y
las del Veliano y las de/11 Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue abisada/12 por mi, el dicho escriuano, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes/13 por testigos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, y Esteban de Eztiola, el/14 joben, e Joan de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, y porque dixeron/15 que no sabian escrivir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos/16 testigos en
este rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./17 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18
Disçernio./19
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E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho,/20 y juramento y solenidad de la dicha Maria Martines, y
obligaçion e fiança, e/21 lo demas de suso contenido, dixo que disçernia e disçernio/22 la dicha tutela de la dicha Maria de Balçola,
menora, a la dicha Maria/23 Martines, su madre, e le daba e dio poder cunplido, quanto podia/24 y devia de derecho, a la dicha
Maria Martines, para que pueda rreçivir,/25 aber y cobrar qualesquier rreçivos devientes a la dicha menor,/26 y dar cartas de pago
valiosamente como conbenga, y pagar debdas/27 de la dicha menora, y seguyr sus plitos, demandando y defendiendo,/28 y presentar
testigos, escripturas y probanças, y haser juramentos, e pedir qualesquier /29 rrestituçiones que otorgar se deben a la dicha menora,
e hazer qualesquier/30
(106i folioa) avtos judiçiales y estrajudiçiales, y pedir y demandar,/1 defender, rresponder, negar y conosçer y fenesçer los/2
plitos y oyr sentençias ynterlocutorias y difinitibas, y consentir/3 y apelar y suplicar, y los seguir y haser en todo aquello/4 que
conbenga a la dicha menora e buena tutora debe y es tenuda/5 a hazer, administrando a su persona e bienes, en todo lo qual dixo/6
que ynterponia e ynterpuso su avtoridad y decreto judi/7 çial, quanto podia y devia de derecho, y no mas, e otorgo .../8 presentes por
testigos los sobredichos, y lo firmo de/9 su nonbre./10 El bachiller Ydiacayz./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
Carta de pago de Maria Martines de Echeandia de/13 Arçaluz y su hija menora./14
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de agosto, año de mill y/15 quinientos e çinquenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/16 yuso escriptos, Domingo de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo que daba/17 e dio carta de
pago e fin e quito en forma a Anton de Balçola, defunto,/18 y a su hija menora, de los seys ducados contenidos en el testamento
de/19 Anton, que mostro deber al dicho Domingo, y de los quatro ducados, que por obligaçion/20 ante mi, el escriuano de esta carta,
le devia, y de todos dares y tomares que hasta oy/21 le debiese, porque la dicha Maria Martines le abia pagado rrealmente, esto
quedando/22 le en salbo vna obligaçion otorgada por la dicha Maria Martines, de contia de vn ducado/23 y ocho rreales, porque le
avia tanbien entregado vna sortija de oro que el/24 dicho Domingo dio al dicho Anton, y el le enpeño, y de todos otros dares y to/25
mares que en su vida con el tobo, porque le abia pagado, y se obligo de no le/26 pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e
dio poder a qualesquier/27 justiçias para que le hagan asi cunplir, y rrenunçio las leyes de su fabor, e otorgo/28 lo susodicho, siendo
presentes por testigos, al bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario,/29 Pedro de Alçolaras y Graçian de Eçenarro y Esteban de Eztiola,
el joben, vezinos de la dicha villa,/30 e lo firmo de su nonbre./31 Domingo de Balçola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (53-VIII) 1]
1553-VIII-1. Aizarna
Martin Amilibia harginaren Santxa Aranburu alargunak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Testamento de Sancha de Aranburu./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento bieren, como yo/2 Sancha de Aranburu, viuda, muger que fui de
Martin de Amilibia,/3 cantero, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma de mi cuerpo, pero en/4 mi seso y memoria natural,
y creyendo firmemente en la santta trinidad,/5 que es padre, hijo e spiritu santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, y en/6 todo
aquello que cree y tiene la santa madre Yglesia, y temiendome de la muerte,/7 que es cosa natural, a honor de Dios nuestro señor y
su gloriosissima madre Santa/8 Maria, hago mi testamento y postrimera voluntad en la manera siguiente:9
Ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio, y el cuerpo a la/10 tierra, donde fue formado, y quando Dios fuere
servido de me llevar de este/11 mundo, mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de Ayçarna, en la fuesa/12 de esta mi casa,
y ende me sean fechos mi enterrorio y terçero dia y cavos de año y no/13 veno dia y segundo año y los adniversarios acostunbrados
en cada vn año/14 perpetuamente, a los quales esta mi casa e bienes estan obligados./15
Digo que yo e mi marido enpeñamos vna junta de bueyes que costaron?/16 diez e siete ducados y medio, por ocho ducados a
Martin Ybanes de Çuviavrre,/17 defunto, el qual murio avintestato, por lo rresto mando ayan de rreçibir?/18 a sus herederos los mis
herederos, y cobren la rresta./19
Yten los dueños de la casa de Acoa de Arreche, nos tomaron en pren/20 das veynte e vna ovejas, las catorze mayores e las otras de
vn/21 año, por tres ducados, mando a mi heredera aya rrecurso a ellos,/22 y pagando los tres ducados, lo rresto su valor se cobre./23
Yten yo e mi marido hemos de aver en Apategui, entre otras/24 sumas, veynte ducados, como paresçe por escriptura ante Blas
de/25 Artaçubiaga, otorgada por Joan de Apategui e su muger, mando cobrar/26 los./27
Yten Joan de Otaegui e Joan de Olaso devian a mi marido algunas sumas de/28 jornales que con ellos travajo, mando que sobre
juramento que hagan, declaren/29 lo que deben y cobren lo que declararen./30
Yten digo que el dicho mi marido hizo çierta obra en Arano en canteria,/31 en cantidad de diez ducados, e digo que asi la mitad
de estos como los/32 rreçivos que dichos tengo que tenemos de rreçivir en Apategui, la mitad de ellos/33
(107i folioa) cobren los mayordomos de la yglesia de Ayçarna y para ella, y la otra/1 mitad para mi heredera, y en ello se hagan
las diligençias neçesarias./2
Dexo por mi testamentaria y cabeçalera de este mi testamento e mandas/3 de el a mi hija Maria de Amilibia, a la qual doi poder
cunplido para/4 que tome de mis bienes, de lo mejor parado, tanto que basten para/5 cunplir este mi testamento e mandas de el, y
balga e dure este poder vno/6 y dos y tres años./6
Y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi heredera vni/7 versal a la dicha Maria de Amilibia, mi hija, la qual quiero
que ella lo/8 aya y herede, asi los rrayzes e muebles e rreçibos, y en lo neçesario,/9 la mejoro en el terçio e quinto de mis bienes
todos como mejor de/10 de derecho lugar aya, y rreboco otros testamentos y cobdiçillos antes de agora/11 fechos, que quiero que no
valgan, salbo este, el qual quiero que valga por/12 mi testamento, e si no valiese por testamento, balga por mi cobdiçillo, e si no,/13
valga por mi vltima y postrimera voluntad, o como mejor/14 lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,
escriuano de/15 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, fecho y otorgado/16 fue este testamento en el lugar de
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Ayçarna, en las casas de dicha Sancha, a/17 primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos e tres años,/18 son testigos, que
fueron presentes, el liçençiado don Pedro de Arresse, rretor en la yglesia/19 de Ayçarna, y el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario
en la dicha villa, y Este/20 van de Eztiola, menor en dias, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sa/21 via escrivir, firmaron
por ella y a su rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro,/22 va testado do diz debeme a mi e a mi marido sea por testado./23
Por testigo el liçençiado Arreche. Por testigo Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (53-VIII) 2]
1553-VIII-1. Aizarna
Aizarnako Bizente Ezenarro burdinoletako mazolariak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Testamento de Viçente de Eçenarro./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e/1 vltima voluntad vieren, como yo, Viçente de Eçenarro, ma/2
çero de herrerias, vezino de la villa de Çeztona, estando enfermo en la/3 cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, y
en/4 mi seso y memoria y entendimiento natural, tal qual a/4 Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creyendo firme/5 mente en la
santisima trinidad, padre, hijo e spiritu/6 santo, tres personas e vn solo dios verdadero, y en todo/7 aquello que cree y tiene la santa
madre Yglesia,/8 a honrra de Dios nuestro señor Ihu xpo y de su glorio/9 sisima madre señora Santa Maria, y de todos los santos/10
y santas de la corte del çielo, fago y hordeno mi/11 testamento y postrimera voluntad como se sigue:/12
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/13 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/14 tierra
donde fue formado, y quando Dios fuere servido de/15 me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea enterrado/16 en la yglesia
de Ayçarna, en la fuessa de esta mi casa llamada/17 del Puerto, y ende me sea fecho mi enterrorio y honrras/18 acostunbradas a hazer
a semejante persona de mi estado,/19 y se pague de mis bienes./20
Yten mando a la fabrica de la yglesia de Ayçarna, dos ducados./21
Mando a la yglesia de Çeztona, dos rreales./22
A Santa Engraçia de esta juridiçion, dos rreales./23
(108i folioa) Mando a la rredençion de cativos cristianos, dos rreales./1
Mando a San Lorente de Veayn, vn rreal./2
Mando se digan e rrzen en la yglesia de Ayçarna çinquenta misas,/3 y las digan los clerigos que sus testamentarios avaxo non/4
brados declararen e dixeren./5
Devdas./6
Devo a Nicolas de Liçasoeta quatro rreales, y porque el/6 quedo adresçarle çiertas herramientas, quando las/7 adresçare mando
se le paguen, y son los dichos quatro rreales/8 para en pago de ellos y de todo lo devido./9
Devo a don Joan de Yvaneta vn doblon de oro prestado./10
Yten por quanto sobre vna terrezuela que esta en Sar...?/11 que es de este testador por titulo de conpra de sus antepa/12 sados, y
los de la casa de Arezmendi, diz que dizen pretender/13 derecho a ella, mando que mis herederos o testamentarios/14 hagan rrecurso
al conçejo de Çeztona sobre ello,/15 por quanto sus antepasados lo conpraron del dicho conçejo,/16 para que la hagan buena y sana,
y tanbien los dichos sus/17 herederos nonbren vna persona, si los de Arezmendi querran/18 nonbrar otra, y que lo que estas dos

- 264 -

1553. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (53-VIII) 1] - [XVI. m. (53-VIII) 10]

personas nonbradas/19 dixeren y mandaren, aquello encarga a sus herederos/20 hagan y cunplan./21
Yten dixo que este testador que para entero pago que este testador/22 tiene prometido a Graçia de Eçenarro, su hermana,/23 por
su legitima parte, le deve sesenta e vn/24 rreales, y demas de ello, agora le manda dos .../25 por el amor que le tiene./26
(109a folioa) Yten dixo que Joan de Eçenarro, su hermano, le deve seys ducados y/1 treynta e vna tarjas prestados./2
Yten el sobredicho su hermano le deve diez e siete rreales prestados./3
Yten Catalina Catalina, su muger del dicho su hermano, le debe treynta e/4 nueve tarjas, como paresçe por el testamento de mi
muger/5 de este testador./6
Yten digo que al dicho Joan de de Eçenarro, su hermano, le es devdor/7 de seys ducados para su legitima parte, mando que el
dicho/8 Joan de Eçenarro los tome y rreçiba en cuenta estos dichos/9 seys ducados, y que de todo lo rresto rresçividos en quenta/10
queria pagar de su legitima, de lo demas le hago graçia/11 y le doy por libre, por algunas buenas obras que le ha fecho, y le/12 da
carta de pago en forma, como dicho es./13
Yten digo que a Domenja, su hermana defunta, le devia por su/14 legitima parte seys ducados, para en pago de los quales,/15 el
dicho testador dixo que le que ha puesto y gastado/16 en cosas e cunplimientos del anima de ella, çinquenta/17 y ocho rreales, y asi
lo digo en mi conçiençia,/18 mando que tomado esto en cuenta, lo rresto al cunplimiento/19 de los dichos seys ducados se paguen
a los herederos/20 de ella./21
Yten digo que la dicha Domenja, mi hermana, era en cargo/22 de hazer vna saya de valor de dos ducados, y para en pago/23 de
ello, le di en su vida honze rreales, y agora le quedo de/24 viendo vn ducado a los herederos de ella./25
(109i folioa) Yten digo que Miguel de Echagaray, su cunado, hera/1 a el devdor de çinco ducados que yo le di prestados, mando/2
que si su legitima parte se cobrare de la casa de Echagaray, se cobren/3 de sus herederos de el, e los dichos çinco ducados los tres?/4
y que de los dos rrestantes le hago graçia a sus herederos,/5 por seruiçios a mi fechos, y si la dicha legitima no/6 se cobrare y quedare
en la casa de Echagaray, encarga/7 la conçiençia al dicho San Joan, su cunado, por que el/8 sabe la verdad de ello./9
Deveme la señora de Alçolaras, doña Maria Peres, viuda,/10 veynte ducados prestados, ay obligaçion ante Eztiola./11
Deveme la dicha doña Maria Perez, çinco ducados menos/12 dos rreales, por rrazon de çierto ganado que le dio./13
Yten San Joan de Echagaray le debe diez ducados, ay/14 obligaçion ente Blas./15
Yten el dicho San Joan le deve mas veynte ducados, ay obli/16 gaçion ante Domingo de Amilibia./17
Yten el dicho San Joan le deve vna cama entera, ay escriptura/18 por ante el dicho Domingo./19
Yten Catalina de Amilibia, muger del dicho San Joan, le debe/20 seys ducados que le quyto prestados, para ynbiar/21 al dicho
San Joan, su marido estando en Vizcaya para/22 suplir, çierta neçesidad suya, y tiene conosçimiento/23 de ella escripto por mano del
rretor de Ayçarna, mando cobrar./24
(110a folioa) Yten le deve el dicho San Joan vn ducado, como paresçe/1 por çierta condenaçion que esta por ante Eztiola./2
Yten digo que me debe el dicho San Joan çinco rreales que este/3 testador le dio prestados./4
Yten digo que la señora de Lasao,/5 le debe doze ducados, poco mas o menos, el quanto es lo/6 rremite a su conçiençia, lo que
ella dixere./7
Yten digo que me debe Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/8 tres ducados, tengo conosçimiento de ellos en mi poder./9
Debeme Fernando de Arçuviaga, el de Arrona, dos ducados que le/10 preste, mando cobrar./11
Debeme Joan de Larrecha, hierno de Joan de Ygarça, dos ducados/12 que le di prestados./13
Debeme Domingo de Eçenarro, hijo de “Aroça” de Lili, quatro ducados/14 que le preste./15
Debeme Domingo de Legarda quatro rreales./16
Debeme Tomas de Olaberria dos rreales menos vna tarja./17
Debeme la señora de Echeverria veynte e quatro rreales, tengo en/18 prendas vn joyel de oro segund piecho?/19
Yten me deven los herederos de la casa de Echeverria çinco/20 ducados viejos y vn nuevo, como paresçe por el testamento/21
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de mi padre./22
Yten digo que Maria Rruiz de Echeverria en su testamento declaro/23 deverme a mi, el testador, syete rreales, rrefierome al
testamento./24
(110i folioa) Yten digo que Martin de Eçenarro me deve veynte e quatro/1 rreales de dos fanegas de trigo que le vendi./2
Deveme Domingo de Eçenarro, difunto, mi primo y sus bienes,/3 ocho ducados e vn rreal, como paresçe por el testamento del
/4 dicho Domingo./5
Yten me debe San Joan de Egaña, quatro rreales por dos/6 yminas de avena que le vendi./7
Yten Domingo de Azpuru me debe ocho ducados y tres/8 quartillos de rreal, de los quarenta rreales ay obligaçion por/9 Eztiola./10
Yten Pedro de Yribarrena me debe tres ducados, ay obligaçion/11 por ante Blas, y para en pago de esto me dio el dicho/12 Pedro
çiertos plantones de mançanos, no sabe quantos,/13 pienso son siete o ocho./14
Yten Domingo de Eçenarro, dicho “Marluz”, me debe/15 çinco ducados que le di prestados./16
Yten me debe Bartolome de Molinar, vezino de Carrança, que es/17 en las Encartaçiones, tres ducados, del qual dicho Barto/18
lome tiene notiçia Martin de Echeverria./19
Yten Hernando de Echeverria me deve vn ducado, en prendas de lo/20 qual tengo vn sayo negro suyo./21
Yten Catalina de Aldalur me deve dos rreales,/22 sy no los ha cobrado mi hija Maria, mando los cobrar./23
Yten Maria de Echagaray de Leyçaola, sobrina/24 de San Joan de Echagaray, me debe hasta vn ducado,/25 como paresçe por el
testamento de mi muger./26
(111a folioa) Yten digo que tengo en el puerto de Vedua treynta/1 quintales de fierro platina suyos propios./2
Yten me debe Domingo de Aranguren seys rreales de /3 vn carnero que le vendi./4
Yten di a Martin de Gorosarri quatro ducados para que faga/5 carvon en el monte que tengo tomado del señor de Yraeta,/6 mando
que si el dicho Martin quisiere faser el dicho carvon, se le des/7 cuenten y tomen en cuenta./8
Yten Martin de Egaña me deve seys rreales de trigos/9 que le di, para en pago de esto, mando se haga descuento/10 al dicho
Martin quanto mandare del alquiler del rroçin que el/11 dio para traer a Santi, mi hijo, de Azcoytia./12
Bienes que dexo./13
Tengo en Arnao Saroeta, en el valle de Herarriçaga, monte/14 de trezientas cargas de carvon que conpro de/15 Niculas Martines
de Eguia./15
Yten declaro por mis bienes la mi casa llamada del/16 Puerto, con sus pertenençias, axuar y alhaja de/17 casa./18
Dexo en casa veynte y dos cabeças de ganado ovejuno./19
Tengo en Azpuru çierto numero de ovejas con Do/20 mingo de Azpuru a medias, y me rrefiero a vn memorial/21 que yo tengo./
22
Yten declaro que tengo a medias con el dicho Domingo en la dicha/23 casa de Azpuru, çierto ganado vacuno, y que el dicho/24
Domingo debe la mitad del dicho ganado, sobre que me rrefiero/25 a la escriptura que paso por por ante Eztiola, y en quanto/26 al
numero del dicho ganado, me rremito al dicho Domingo e otras/27 personas que saben./28
(111i folioa) Yten declaro tener çierta cantidad de cabras a medias/1 en la casa de Aldalur, y que sobe ello la escriptura que paso/2
esta en mi caxa, y que en quanto a la cantidad se rremite/3 a su hija Maria y Catalina de Aldalur, la qual debe el/4 preçio de la mitad
del dicho ganado./5
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Yten digo que mando a Maria de Amas, en descargo de su conçi/6 ençia vn doblon./7
Yten digo que mando a Catalina de Gorosarri por la misma/8 rrazon, otro doblon./9
Yten tengo en casa vna taça de plata, que sera de valor/10 de diez ducados./11
Yten mando a mi hijo Santi para sus alimentos y por/12 obligaçion y amor que le tiene, la mitad de los montes arriva/13
declarados, para que los faga carvon y pueda/14 fundir y hazer de ellos como de cosa suya propia,/15 y que la otra mitad de los
dichos montes sea para mi .../16 hija y Joan de Çuhube, marido de ella, los quales y el dicho/17 Santi los partan a medias con toda
concordia/18 y amor, poniendo sendas personas que fagan la rre/19 partiçion y se aprobechen, segund dicho es, cada vno/20 de su
parte, pero que si el dicho Santi no quisiere los dichos/21 montes, que le mandava por la rrazon susodicha,/22 quinze ducados, y que
en tal caso todos los dichos montes/23 queden y sean enteramente de la dicha Maria, mi hija, y de/24 su marido./25
Yten mando a Graçian, mi hijo legitimo y natural de la dicha mi/26 muger, los treynta quintales que estan en el dicho puerto e/27
rrenteria de Vedua, y demas de ello treynta ducados, todo/28 ello por la porçion y legitima parte que en los mis bienes y heren/29 çia,
y de su madre, le puede pertenesçer, e digo que le ynstituyo/30
(112a folioa) por mi heredero en todo lo sobredicho por mi heredero, y mando/1 que los dichos treynta quintales de fierro tenga
a su cargo y guarda/2 la dicha señora doña Maria Nicolas, señora de Lasao, para que la dicha/3 señora le faborezca e le socorra e
ayude al dicho Graçian con ellos,/4 e acuda e con su montamiento que deviere, ella e sus testamen/5 tarios, que el esta en neçesidad
y los aya menester para en cosas/6 de su probecho e vtilidad, y no de otra manera para otras cosas./7
Yten, demas de lo sobredicho, digo que en parte de la dicha su legitima, le/8 señalaba e señalo, quatro cabeças de ganado bacuno
que tengo en la/9 dicha casa de Azpuru, y que sean de las medianas, las quales andan/10 estas juntamente con el dicho ganado en la
dicha casa, rregiendose y go/11 vernandose como hasta agora, tomando y aprobechandose ...?/12 orias y probechos./13
Yten digo que mando al dicho Graçian, mi hijo, la caxa que yo tengo/14 dentro en la camara e pieça donde esta echado y vna
cama/15 cunplida buena./16
Yten digo que mando a Joan de Eçenarro, mi hermano, el sayo de paño .../17 mio y el capusayo mejor y sus caraheles? y
medias/18 de paño negro./19
E para cunplir y efetuar este mi testamento y mandas en el contenidos,/20 y lo demas en este mi testamento contenido, dexo
por mis testamen/21 tarios a doña Maria Nicolas de Çavala., señora de Lasao, y al/22 bachiller Ydiacayz y Martin de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, a los quales,/23 e a cada vno de ellos, doy todo mi poder cunplido, bastante, con/24 libre, franca y general
administraçion, a todos e yn solidun, para/25 que entren y tomen tantos de mis bienes muebles o rayzes, de lo/26 mejor parado de
ellos, que puedan cunplir este dicho mi testa/27 mento, y que este poder dure año, dos y tres y mas años./28
Y en lo rremanesçiente de todos los dichos mis bienes muebles/29 y rrayzes y semovientes, y derechos y rreçivos, dexo por mi
heredera a Maria de/30
(112i folioa) de Eçenarro, mi hija legitima, la qual quiero que aya y herede todos los/1 dichos mis bienes muebles y rrayzes y
rreçivos, derechos y açiones, y en lo/2 neçesario le mejoro en el terçio e quinto de todos los dichos mis/3 bienes, por la via y horden
que mejor de derecho logar aya, y rreboco/4 qualesquier testamentos antes de agora hechos, salbo este que quiero/5 que valga por
mi testamento, e si no valiere por mi testamento,/6 valga por mi cobdiçilo, e si no valiere por testamento ni cobdiçillo,/7 mando que
valga por mi vltima y postrimera voluntad,/8 o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgo/9 este dicho
testamento ante Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/10 y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
fecho/11 y otorgado fue este testamento en el lugar de Ayçarna, en juridiçion/12 de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de
agosto, año del/13 señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, siendo presentes/14 por testigos, llamados y rrogados, el
liçençiado don Pedro de/15 Arresse, rretor de Ayçarna y Pedro de Yrivarrena e/16 Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,
y Martin de Eçenarro,/17 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/18 firmaron por el y a su rruego, dos de los
dichos testigos en este rregistro./19 Por testigo el liçençiado Arreche. Por testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./21.
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[XVI. m. (53-VIII) 3]
1553-VIII-2. Arroa
Arroako Joan Agotek Debako Joan Zigarani emandako ordainagiria, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean lehenago egindako
25 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Carta de pago de Iohan de Çigaran./1
En el lugar de Arrona, a doss dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,/3
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan de Agote,
vezino de la villa de/5 Deva, en Arrona, dixo que dava e dio carta de pago/6 e fin e quito en forma valiosa a Joan de Çigaran, vezino
de la/7 dicha villa de Deba, e a sus bienes, de veynte e çinco ducados que le/8 devia por obligaçion ante Blas de Artaçubiaga, por los
aber/9 rresçivido de el rrealmente, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion/10 de la no numerata pecunia en forma, e dio por ninguna
la dicha/11 obligaçion, e se obligo de no los pidir mas, y para ello obligo a su/12 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aber, y/13 dio poder a qualesquier justiçias e juezes ante quien esta/14 carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento de lo/15
sobredicho, y rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su fabor,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17
non vala, y otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/18 Martin de Yndo, teniente de merino, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/19 e Joan Martines de Vsarraga e Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa/20 de Deba, y porque dixo que no sabia escrivir,
firmo por el/21 y a su rruego el dicho Martin de Yndo en este rregistro, yo, el dicho/22 escriuano, conozco al otorgante./23 Martin
de Yndo./23 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (53-VIII) 4]
1553-VIII-2. Zestoa
Arroako Martin Akertzak, Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore gisa, Pedro Akoari, Joan Olazabali
eta beste zenbaiti emandako ahalordea, haien auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Poder de Martin de Aquearça./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a dos dias del mes/2 de agosto e año de mill e quinientos y çinquenta y tres años,/3 en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, Martin de Aquearça,/5 vezino de la villa de Deua, como tutor y curador de la persona e bienes/6 de doña Maria de
Aquearça, su menor, hija legitima y natural/7 de Ezteuan de Aquearça, su padre defunto, y de doña Marina de Lo/8 yola, su
muger, que agora es muger de Andres Martinez de Mallea, vezino/9 de la billa de Çumaya, y en vertud de la de la tutela a el
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diszernida/10 por juez conpetente, dixo que loando, haprobando, ratificando/11 y aviendo por buenos todos y qualesquier autos
y diligen/12 çias fechos en su nonbre y de la dicha su menor, asi por Pedro de Acoa/13 e Joan de Olaçaval y del dicho ...? y otros
sus procuradores,/14 y aquello no rrebocando y abiendolos por buenos y firmes,/15 dixo que daua e dio todo su poder cunplido,
como el tutor/16 de la dicha su menor abia, llenero, bastante, segund que de derecho/17 mas puede y deve valer, con libre, franca
y general admi/18 nistraçion, a los dichos Pedro de Acoa e Joan de Olaçaual, vezinos de la/19 dicha villa de Çeztona, y a ...
Françisco Perez de Ydiacayz e a Pedro? de Lau/20 rrutia y Joan de Angulo, rresidentes en la noble billa de Balladolid,/21 e a Joan
Lopez de ...?, asi mesmo escriuano de la dicha villa de Çeztona,/22 ausentes, bien asi como si fuesen presentes, y a cada vno/23
e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que/24 por el y por la dicha su menor, y en nonbre de ella, puedan/25
seguir y proseguir los plitos ...? començados/26 por el y otros sus procuradores, contra Andres Martinez de Mallea,/27 vezino
de la dicha billa de Çumaya, y otros sus consortes,/28 asi en razon de la entrega a el de la persona de la dicha/29 doña Maria,
su menor, e lo de ello dependiente, anexo,/30 conexo, y para en seguimiento a otros pleytos/31 que el a e tiene, y espera aber e
mover por el/32 dicho Andres Martinez y otras personas, sobre razon de le/33 dar quenta con pago por los bienes y azienda y
per/34 teneçientes a la dicha su menor, y para todo lo de ella/35 dependiente, y generalmente en todos e qualesquier ple/36 ytos
mobidos e por mober, demandando e defendien/37 do, çeuiles y criminales y antes a la dicha su menor y a el/38 como a su tutor,
esto para ante sus magestades y ante los/39 señores de su mui alto consejo, presidente e oydores de las/40 audiençias y alcaldes
de la su casa y corte y chançilleria, y ante/41 otras qualesquier justiçias e juez ... e presentadores/42 dores eclesiasticos e seglares
que de los negoçios y/43 cavsas que de la dicha su menor, y de el en su nonbre,/44
(113i folioa) puedan y deuan conosçer, y pedir, demandar,/1 defender, negar y conosçer y presentar/1 escripturas e probanças,
e ber presentar, jurar e/2 conosçer los de las otras partes, y los ...?/3 en dichos y personas?, e pedir publicaçion y rres/4 tituçion
yn yntegrun para la dicha menor, quantas/5 seam menester, e ante ellas oyr sentençias ynterlocutorias/6 e difinitibas, e todas e
todos avto e probeymientos, y/7 consentir en los de su fauor, de el y de la dicha su menor,/8 y apelar y suplicar de las en contrario,
y hazer juramentos/9 en su anima y de la dicha su menor, de calunia y deçisorio,/10 diziendo berdad, y hazer qualesquier
pedimientos y rre/11 querimientos, avtos, presentaçiones, enbargos, entregas,/12 execuçiones, e pedir que la hagan qualesquier
.../13 siones y ...? e hazer otros qualesquier/14 autos judiçiales y estrajudiçiales en juizio e fuera de el,/15 y todo aquello que el en
nonbre de la dicha su menor, pa/16 rezer presente siendo, avnque sean tales e de tal/17 calidad que, segund derecho se rrequiera
aber su mas espe/18 çial poder y mandado y presençia personal de el/19 y de la dicha su menor, e puedan sostituyr ellos, y/20
qualesquier de ellos, procuradores, quantos .../21 menester, y los rrebocar y poner otros de/22 nuebo, e quan cunplido e bastante
poder el auia/23 e tenia, como tutor de la dicha su menor/24 podia e devia dar, otro tal y tan cunplido/25 y ese mesmo dixo que
les daua e dio a los suso/26 dichos, e cada vno de ellos yn solidun, e a sus sostitutos,/27 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades/28 e conexidades, e dixo que les releuaba e rrelebo,/29 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la calvsula/30 del
derecho judiçiun sisti judicatun solui, con todas las/32 clavsulas acostunbradas, e para aber por bueno/33 e firme este dicho poder,
e lo que en virtud de el/34 en su nonbre ...? los sobredichos, e cada vno de ellos .../35 autuaren y procuraren, e no contrabenyr,
obligo/36 a su persona e bienes ... e bienes de la dicha/37 su menor, muebles e rrayzes, auidos e por aver, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos,/ 38 ...?/39

- 269 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

[XVI. m. (53-VIII) 5]
1553-VIII-7. Zestoa
Arroako eliztarren izenean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak Migel Etxeberriari eta Martin Ibarrolari 17 dukat eman zizkien
Debako apaizekin zuten auzirako. Diru haiek kobratzeko eliztarrek Joan Perez Lilikoari (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren seme
oinordekoari) obligazio-agiria eman ziotelako, honek eliztarrei emandako ahalordea, zorra Migeli eta Martini kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Çesyon y traspaso de Joan de Armen/1 dia y sus consortes./2
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/3 syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/4
çinquneta y tres años, en presençia de mi, el escribano publico,/5 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,
bezino de/6 la dicha villa, hijo y heredero vnibersal de Joan Perez de Ydia/7 cayz, su padre defunto, tenia a rreçibir veynte
ducados de/8 oro en Joan Dominguez de Areyçaga y Hernando de Ygarça e/9 Joan de Armendia e Joan de Arbe y Pedro de
Luberiaga, bezinos de/10 la villa de Deba, beynte ducados de oro por obligaçion ante Joan/11 Martinez de Ybañeta, escriuano, y
despues/12 ... como parrochianos y feligreses de la ygleia de Arrona, para/13 sus neçesidades, al tienpo que trataban pleyto con el
bicario/14 y clerezia de la villa de Deba, sobre la bicaria de la dicha ygle/15 sia y seruiçio del culto dibino de ella, y al tienpo que
los dichos/16 feligreses y parrochianos se juntaron y pusieron en cuentas/17 sobre los gastos fechos en el dicho pleyto, hizieron
entre si çiertos/18 rrepartimientos, y entre otras cosas se rrepartieron y encarga/19 ron çiertas sumas de ducados a Miguel de
Echeberria e Martin/20 de Ybarrola, entre las quoales mandaron que pagase al dicho Joan/21 Perez de Ydiacayz, su padre, diez
y siete ducados de oro, cada/22 vno de ellos ocho ducados y medio, para en pago de los dichos/23 veynte ducados de oro, los
quoales dichos diez e siete ducados/24 lo abian asegurado a ge los pagar, y le hizieron obligaçion de/25 ello al dicho Joan Perez
de Lili, como a heredero del dicho Joan/26 Perez de Ydiacayz, Joan de Yguerategui, tenedor y posedor/27 de la casa y bienes de
Pedro de Luberiaga, y Esteban de Arbe, tenedor/28 y posedor de la casa y bienes del dicho Joan de Arbe e Joan Domin/29 guez
de Areiçaga, hijo y heredero y tenedor de los bienes del dicho/30 Joan Dominguez, su padre, y Joan de Ygarça, hijo y here/31
dero y tenedor de los bienes del dicho Hernando de Ygarça, y/32 el mismo Joan de Armendia por si, por tanto dixo que a los
so/33 bredichos Joan de Armendia y consortes, çedia, rrenunçiaba/34 y traspasaba, y çedio, rrenunçio y traspaso, todo e qualquier
derecho/35 a el perteneçientes, contra los dichos Miguel de Echeberria/36 y Martin de Ybarrola y sus casa y bienes de llos, y de
cada/37 vno de ellos, de los dichos diez y siete ducados de oro, de cada vno ocho/38 ducados y medio, para que los ayan y cobren
de los sobredichos para/39
(115i folioa) si, y cobrados, puedan dar cartas de pago, las que sean/1 menester, y balan como si el mismo las diese e
otorgase pre/2 sente seyendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/3 y mandado y presençia personal, y si neçesario fuere
benir a conti/4 enda de juyzio sobre la rrecabdança de ellos, puedan pa/5 reçer y parescan, por si e sus procuradores en juyzio
ante/6 quoalesquier justiçias e juezes, e azer demandas, pedimientos,/7 rrequerimientos, avtos, protestaçiones y presentaçiones
de testigos/8 y escrituras y probanças y aberiguaçiones de cuentas y/9 rrepartimientos y partidas de ellos, y azer juramentos en/10
su anima diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/11 e difinitibas, y consentir y apelar y suplicar, e los seguir
asta/12 feneçer, y hazer enbargos, entregas, execuçiones, bentas y rrema/13 tes de bienes, y otros avtos judiçiales y estrajudiçiales
y otras/14 diligençias que al mismo pudiera azer presente syendo, e les hizo/15 procuradores en cavsa propia, la quoal dicha
çesion y traspaso/16 que les hazia e hizo, no se obligando ni sea bisto obligarse a saneamiento/17 alguno de los dichos diez y
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siete ducados, y el dicho poder/18 les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/19 y conexidades, e para aver
por bueno e firme todo lo sobredicho,/20 y de no contrabenir, obligo a su persona e bienes y por aver,/21 y otorgo lo susodicho
seyendo presentes por testigos, el bachiller San/22 Joan de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa, y Martin de/23 Gabiria
y Martin de Çubiavrre, criado del dicho Joan Perez, vezinos de/24 la dicha villa, y firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano,/25
conozco al otorgante, ba testado do diz de los quoales diez y vala/26 por testado. Juan Perez de Lili./27 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./27

[XVI. m. (53-VIII) 6]
1553-VIII-7. Zestoa
San Joan Amilibiari Zestoako Kontzejuko Gabriel Artzubiagak 10 dukat zor zizkiolako, haietako 3 dukat Domingo Garratzari
kobratzeko eskubidea emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Çesyon y traspaso de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 y çinquenta y tres años, en presençia e mi, el
escriuano publico, e testigo yuso escriptos,/3 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, dixo que Gabriel de Arçuviaga, vezino/4
de la dicha villa, como fiel rregidor y bolsero del conçejo de la dicha villa,/5 le debe diez ducados, como paresçe por el rrepartimiento
del año/6 en que fue fiel y bolsero el dicho Gabriel, y por el dicho conçejo le esta fecho cargo/7 a ge los pagar al dicho Gabriel, por
alcançe que le hizieron del año de su fieldad,/8 y el devia a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, tres ducados de/9 oro, por
tanto dixo que çedia, rrenunçiava y traspasaba, y rrenunçio/10 y traspaso al dicho Domingo de Garraça, los dichos tres ducados, y/11
le daba e dio poder cunplido al dicho Domingo de Garraça, para que/12 de los dichos diez ducados que asi le debe, pueda cobrar del
dicho Gabriel/13 los dichos tres ducados, y cobrados pueda dar carta de pago, las que sean/14 menester, y valan como si el mismo
las diese y otorgase presente siendo,/15 y sobre la cobrança de los dichos tres ducados, pueda paresçer/16 ante qualesquier justiçias
e juezes, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/17 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, ventas y rremates/18 de
bienes, y hazer juramentos en su anima diziendo verdad, e hazer otros quoalesquier/19 avtos e diligençias e presentaçiones de
testigos y escripturas que conbengan/20 a la cobrança de los dichos tres ducados, y el mismo podria hazer,/21 y le hizo procurador
en cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante/22 poder el avia e tenia, e lo podia y devia dar, otro tal y tan cunplido/23 y ese
mismo le dio, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus yn/24 çidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e para aber/25
por bueno e firme lo sobredicho, y lo que en vertud de ello se cobrare y se/26 hiziere y otorgare, y no contravenir, obligo a su persona
e bienes/27 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/28 syendo presentes por testigos, el bachiller San Joan de
Ydiacayz, alcalde hordinario,/29 y Joan de Eçenarro, çapatero, vezinos estantes en la dicha villa, y Joan de/30 Ygarça, vezino de la
villa de Deba, y porque dixo que no sabia/31 escriuir, firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/32 escriuano,
conozco al otrogante, ba escripto entre rrenglones do diz del año de/33 vala, y ba testado do diz paresçe sea por testado./34 Por
testigo el bachiller Ydiacayz. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./35
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[XVI. m. (53-VIII) 7]
1553-VIII-19. Azpeitia
Azpeitiko Jeronimo Olazabalek Aizarnako Joan Ereñori emandako eskubidea, Zestoako Joan Kortazarrek zor zizkion 7 dukat
eta auzi-gastuak kobra zitzan.
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,).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(663a folioa) Çesion de Juan de Hereno./1
En la villa de Azpeitia, a diez y nuebe dias del mes de agosto, año se mill e quinientos e çinquenta/2 e tres años, en presençia
de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e del numero de/3 la dicha villa de Azpeitia, e testigos de yuso
escritos, paresçio presente Geronimo de Olaçaual,/4 vezino de la dicha villa de Azpeitia, e dixo que çedia y traspasaba, e çedio y
traspaso. a Joan de Here/5 ño, vezino de la tierra de Ayçarna, que presente estaua, siete ducados de oro de prinçipal, e quinientos e
çinquenta e/6 dos maravedis de costas que le deuia Joan de Cortaçar, vezino de la villa de Çeztona, por virtud de çiertos autos de/7
execuçion y rremate, para que el dicho Joan de Hereño los rresçiua y rrecaude para si e como suios propios,/8 del dicho Joan de
Cortaçar, y de lo que asi rresçiuiere e cobrare, pueda dar y otorgar, e de y otorgue, car/9 ta o cartas de pago e de fin e quito, las que
neçesario sean, las quales balgan e sean firmes, como/10 si el mismo las diese y otorgase y a ello presente fuese, e sobre su cobrança e
rrecaudança/11 pueda paresçer y parresca, en juizio e fuera de el, ante qualesquier justiçia y juezes de sus magestades,/12 e azer e aga
los pedimientos, rrequerimientos, autos e diligençias neçesarias, con libre y general/13 administraçion, no se obligando, como dixo
que no se obliga ni se obligo, a la eviçion ni saneamiento de/14 esta çesion, ni de la suna en el contenida, mas de a tenerla por buena,
e de no yr ni venir contra lo/15 en ella contenido, por rrazon que el dicho Joan de Ereño le avia echo obligaçion por la dicha suma
oy, dicho dia,/16 por presençia de mi, el dicho escriuano, de que se llamaua y llamo por bien contento y entregado a su/17 voluntad,
y en rrazon de la paga, avnque hera notoria, dixo que rrenunçiaua y rrenunçio la/18 exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero y del derrecho, con todas las otras leyes,/19 fueros y derechos que en contrario de lo susodicho sean, como en
ellas dize y se contiene, e para tener por bueno todo/20 lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, dixo que se obligaua y obligo su
persona y bienes, avidos y por aver,/21 e daua e dio poder cunplido e plenaria juridiçion a las justiçias de sus magestades, para que le
conpelan a ello,/22 bien asi como si por sentençia difinitiba de juez conpetente asi fuese juzgado e sentençiado, sobre que rrenun/23
çio las leyes al caso neçesarias, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes fecha non bala, e lo firmo de/24 su nombre, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Joan Martinez de Enparan, señor de Enparan, e/25 Martin de Sagastiçabal, e Joan Lopez de
Alegria, vezinos de la dicha villa de Azpeitia./26 Jeronimo de Olaçabal. Oaso ante mi, Martin Perez./27

[XVI. m. (53-VIII) 8]
1553-VIII-21. Aizarna
Lope Zelaiaren Maria Perez Zuubekoa alargunak Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoari (San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatuaren alargunari) emandako ordainagiria, bi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./23
En Ayçarna, a veynte e vno de agosto de mill e quinientos y çinquenta y tres años, Maria Perez/24 de Çuhuve, viuda, muger
que fue de Lope de Çelaya, dio carta de pago, fin y quito/25 a doña Maria Perez de Alçolaras, biuda, e al liçençiado Ydiacayz, de
todos los dares y/26 tomares que hasta oy dia tubo ella y su marido con ellos, de prestidos y viberos ...?/27 cosas, porque de todo le
avia pagado la dicha doña Maria Perez, y rrenunçio la exeçion de la non nu/28 merata pecunia en forma, e se obligo que no le seran
pedidos mas, y para ello obligo su/29 su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que le hagan asi cunplir,
y rrenunçio todas las leyes/30 de su fabor, y las de los enperadores Justiniano y Veliano e otras, e lo otorgo siendo testigos Joan/31 de
Aranburu e Esteban de Herarriçaga y Vengoechea Joan, (sic) vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no/32 sabia escrivir, firmo
por ella vn testigo en este rregistro./33 Joan de Aranburu. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (53-VIII) 9]
1553-VIII-21. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak Debako Joan Zigarani 300 dukat hartuta sortutako betiko zentsua, Maria Perezek
Joani urtero 18 dukateko (% 6ko) errenta edo zerga ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. GAO. Tolosa. COECI-175. Elkano eskribaua. (4-21. or.).
C. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. GAO. Tolosa. COMEJ-115. Iriarte eskribaua. (142-159. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Çenso de Juan de Çigaran./1
En la casa e torre de Alçolaras de arriba, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de agosto,/2 año del nasçimiento
de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en/3 presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano
de sus magestades e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos/4 e señorios, e del numero de la dicha villa de Çestona,
e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente doña Maria/5 Perez de Arrona, bibda, muger legitima que fue del liçençiado San
Joan de Ydiacayz, su marido defunto,/6 señora e dueña propietaria de la dicha casa de Alçolaras de suso, vezina de la dicha villa de
Çeztona, e/7 dixo que vendia e vendio a Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, diez e ocho ducados de oro pagados/8 de rrenta
e çenso perpetuo en cada vn año, para sienpre jamas, contados e situados los dichos diez e/9 ocho ducados de oro en e sobre las sus
casas e caserias de Vrdaneta e Mayaga, con sus tierras y montes/10 e prados e pastos e pertenençias, e heredamientos a las dichas dos
casas e caserias anexas e perte/11 nesçientes, e a ella o ellas, en qualquier manera que son o sean en juridiçion e terminado de la/12
tierra de Aya, de limites notorios, segund que las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias la/13 dicha doña Maria Perez de Arrona
tenia, ypoteco e obligo para la paga de los dichoos diez e ocho/14 ducados de oro que asi le debia e que debe, e quedo de los pagar de
rrenta e çenso perpetuo en cada vn/15 año, pagados e entregados en cada vn año, puestos en su poder, a los veynte e vn dias del mes
de/16 agosto de cada vn año perpetuamente, e para ello la dicha doña Maria Peres de Arrona, otorgante,/17 obligo su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aber, por si e sus hijos e herederos e/18 suçesores, que los dichos bienes, casas e caserias de Vrdaneta e
Mayaga e sus pertenençias e bienes suso/19 dichos tobieren e poseyeren, de los dar e pagar al dicho Joan de Çigaran e a sus herederos e
subçe/20 sores que de el tobieren titulo e cabsa, los dichos diez e ocho ducados de oro en cada vn año, perpetua/21 mente, pagados por
el dicho dia veynte e vno del mes de agosto de cada vn año, puestos en su/22 poder, sin costa alguna, y la primera paga queda de hazer
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por el dicho dia veynte e vno del/23 mes de agosto del año primero benidero de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, la qual/24
dicha venta otorgo a los dichos diez e ocho ducados de oro y vendio con las condiçiones que de yuso se diran,/25 por preçio e quantia
de trezientos ducados de oro que el dicho Joan de Çigaran le abia dado e pagado,/26 y la dicha doña Maria Perez de Arrona, confeso
aber tomado e rreçibido aquellos en dineros con/27 tados del dicho Joan de Çigaran, a todo su contentamiento, rrealmente e con efecto,
de que dixo/28 que se daba e dio por contenta, entregada e pagada a toda su voluntad, e en rrazon de la paga,/29 porque de presente no
paresçe, rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia, e las/30 dos leyes del fuero e del derecho, que hablan en rrazon de la vista e
prueba de las pagas, en todo/31 e por todo como en las dichas leyes, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, juntamente/32 con todas
e qualesquier otras otras leyes, fueros e derechos que tratan de lo susodicho aya e le/33 pudiesen o debiesen aprobechar, la qual dicha
venta la dicha doña Maria Maria Perez de Arrona otorgo/34 con tal condiçion, que, si la dicha doña Maria Peres en su bida, e despues
de su fin e muerte sus/35 hijos, nietos e bisnietos o suçesores o herederos, o qualquier de ellos perpetuamente hasta/36 en fin del mundo,
en qualquier tienpo pudiesen quitar e quitasen las dicha rrenta e/37 çenso perpetuo, que lo puedan hazer e hagan, y que el dicho Joan
de Çigaran, e sus herederos e sub/38 çesores, hijos, nietos o bisnietos e dende en adelante en qualquier que subçediere,/39 avnque sea
estraño e tobiere la dicha rrenta, e la tobieren e poseyeren, dandoles e pa/40 gandoles los dichos treçientos ducados de oro, con mas todo
lo corrido del dicho çenso, a rrespeto/41 de seys por çiento, en vna paga, juntos, o la mitad de ellos, que el dicho Joan de Çigaran/42
(180i folioa) en su bida, e despues de el sus herederos e suçesores, e cada vno de ellos, muertos sus hijos herederos/1 e suçesores,
el dicho Joan de Çigaran e qualquier de ellos, la ora e tienpo que fueren e sean pa/2 gados a los dichos trezientos ducados de oro,
todos ellos en vna paga juntos, o la mitad de ellos, con/3 mas lo corrido del dicho çenso al dicho rrespeto de seys por çiento, sean
thenudos y obligados/4 de les tornar a vender e vendan el dicho çenso, todo ello o la mitad, lo que asi rredimieren e pa/5 garen, e
todos los dichos bienes de suso nonbrados e declarados, por el mismo preçio que los conpra,/6 y que el dicho Joan de Çigaran aya
de bolber e dar los dichos bienes, e cada vno de ellos e rrenta/7 a el vendidos, todo ello a la dicha doña Maria Perez de Arrona, e
por su muerte a sus herederos/8 e suçesores, que los dichos trezientos ducados de oro asi pagaren, con lo corrido del dicho çenso,/9
e sea mandado e cargado, e se mande e se cargue la alcavala de tal contrato rretroben/10 diendo si algo obiere, e otro qualquier
derecho, salario o maravedi que por ello se oviere/11 de pagar, e todo ello sea a su cargo de la dicha doña Maria Perez de Arrona e
sus herederos e/12 suçesores, y no del dicho Joan de Çigaran ni los suyos, e que cada e quando que la dicha/13 doña Maria Perez de
Arrona e sus herederos e suçesores quisieren, puedan hazer lo/14 susodicho, pagando los dichos trezientos ducados de oro o mitad de
ellos, con mas lo corrido del dicho/15 çenso, lo que asi pagaren e rredimieren, todo o mitad, segund dicho es de suso, libremente,/16
sin rrequisiçion, contradiçion o asenso alguno, e pueda estinguir e rredimir/17 o libertar a si, e a las dichas sus casas e caserias e
tierras e pertenençias de suso nonbrados e/18 declarados, e cada vno de ellos, de todo el dicho çenso e tributo de que asi pagare los
dichos/19 trezientos ducados susodichos, con mas lo corrido del dicho çenso, y que la dicha Perez/20 de Arrona, vendedora, ni sus
herederos ni suçesores yn perpetuun no puedan seer con/21 pelidos ni estringidos a la paga de los dichos trezientos ducados de oro,
si la dicha doña Maria Peres/22 de Arrona e sus herederos no quisieren, avnque las dichas casas e caserias e bienes/23 susodichos,
por la dicha doña Maria Peres de Arrona general y espeçialmente en este contrabto/24 obligados e ypotecados para la paga de la
dicha rrenta e çenso perpetuo, se perdiesen e/25 destruyesen o se asolasen o no obiese de ellos memoria. Otrosi la dicha doña Maria
Peres/26 de Arrona, otorgo lo susodicho con condiçion que, si la dicha doña Maria Peres, otorgante, no pa/27 gare la dicha rrenta en
cada vn año de los dichos años, a los plazos e segund e como de suso/28 al dicho Joan de Çigaran, que en tal caso sea a escogençia del
dicho Joan de Çigaran o de sus/29 suçesores, de executar en la persona e bienes de la dicha doña Maria Perez de Arrona, e hazer/30
se pagar por su propia avtoridad, de los dichos bienes espeçialmente para ello obligados/31 e ypotecados, sin otra liquidaçion alguna.
Otrosi queda asentado e otorgo lo/32 susodicho la dicha doña Maria Perez de Arrona con tal cargo e condiçion que el arrendador/33 e
arrendadores e caseros e rrenteros que la dicha doña Maria Perez de Arrona tobiere en/34 las dichas caserias de Vrdaneta e Mayaga,
de suso nonbrados e declarados, asi los que/35 de presente son e adelante fueren, yn perpetuun, sean obligados, si el dicho Joan de
Çigaran/36 mas quisiere cobrar la dicha rrenta de los dichos diez e ocho ducados de oro susodichos, de rrenta,/37 que los pueda
cobrar de los dichos caseros arrendadores e rrenteros, e qualquier mandamiento/38 que la dicha doña Maria Perez de Arrona e sus
suçesores fizieren de los dichos bienes/39 de suso nonbrados e declarados, e de cada vna cosa e qualquier parte de ellos, de oy,/40
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(181a folioa) dicho dia en adelante, sea con el dicho cargo con que al dicho Joan de Çigaran aya de dar e pa/1 gar en cada vn año
los diez e ocho ducados de oro, pagados en el lugar e dia asignado por la/2 forma e manera que de suso va declarado, e que hasta
la dicha rrenta la dicha doña Maria Perez/3 de Arrona no tenga action ni rrecurso contra los tales sus caseros, rrenteros ni arrenda/4
dores de las dichas sus casas e caserias de Vrdaneta e Mayaga, susodichos e declarados, no que/5 riendo ni consentiendo el dicho
Joan de Çigaran cobrar e dar a executar por/6 la dicha rrenta, contra la dicha doña Maria Perez de Arrona, contra los dichos sus
arren/7 dadores, e mas que do e otorgo lo susodicho la dicha doña Maria Peres de Arrona con cargo e/8 e condiçion que la dicha
doña Maria Peres ni sus herederos ni suçesores que de ella obieren los/9 dichos bienes, ni alguno de ellos, no puedan vender ni den,
ni tomar ni enagenar las/19 dichas casas e caserias e pertenençias de ellos, ni parte alguna de ellos, a yglesia ni a conçejo ni a/20
cauallero ni persona poderosa, saluos que queden e finquen todos los dichos bienes e perte/21 nençias ypotecados e tributados para
la paga del dicho çenso de los dichos diez e ocho ducados de oro/22 susodichos, e si lo tentaren enagenar, que la tal enagenaçion sea
en si ninguna. Yten/23 con cargo e condiçion que, si la dicha doña Maria Perez de Arrona e sus suçesores dexaren/24 de pagar la
dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos diez e ocho ducados de oro en cada vn año,/25 al plazo e de la manera que de suso paresçe
y estobieran rreueldes de los pagar por es/26 paçio de tres años continuos, vno en pos de otro, que dende en adelante el dicho/27
Juan de Çigaran e sus subçesores, e quien su poder obiere, puedan entrar e tomar,/28 y entren y tomen, las dichas casas e caserias
e pertenençias e bienes suso declarados/29 como bienes espeçialmente ypotecados e obligados a esta rrenta y çenso perpetuo,/30
para que los tenga para si el dicho Joan de Çigaran e sus herederos, con todos los edificios e/31 mejoramientos que hizieren la dicha
doña Maria Perez de Arrona e sus herederos e sus/32 çesores que de el tobieren titulo e cabsa, para que sean suyos e/33 los puedan
apreender e tomar por su propia avtoridad, sin mandamiento de alcalde/34 ni juez ni de otra persona alguna, e sin caer e yncurrir
por ello en pena ni en/35 coto? ni calunia alguna, e si el dicho Joan de Çigaran o herederos o suçesores,/36 quisieren cobrar mas la
dicha rrenta e çenso de los que tobieren las dichas casas e case/37 rias e pertenençias e bienes suso declarados, entregandose de ellos
e de sus frutos,/38 o dando a executar esta carta e los dichos bienes y de los tenedores de ellos, que/39 lo puedan hazer, e sean a su
escogençia. Yten con cargo e condiçion que las/40 dichas casas e caserias e pertenençias e bienes de suso nonbrados e declarados,/41
de oy dicho dia para adelante, pasen con el mismo cargo de çenso e rrenta suso/42 dicho. Yten con condiçion e cargo que, si la dicha
doña Maria Perez de Arrona/43
(181i folioa) o sus herederos e subçesores vendieren o enagenaren las dichas casas e caserias e/1 pertenençias e bienes de
Vrdaneta e Mayaga, susodichos e declarados, açensua/2 dos e atributados, como dicho es, ayan de rrequerir con nueve dias antes/3
al dicho Joan de Çigaran, e a sus herederos e subçesores, para que si los quisiere/4 por el tanto, los pueda aver antes que otro
alguno. Yten que el dicho/5 Juan de Çigaran e doña Maria Perez de Arrona, e los otros sus herederos e/6 susçesores sean obligados
e thenudos de tener e mantener e goardar/7 los vnos a los otros, e los otros a los otros, las otras condiçiones que/8 se vsan poner
en los semejantes contratos. Yten con condiçion e carga que/9 la dicha doña Maria Perez de Arrona, otorgante, o sus herederos e
subçesores,/10 tengan los dichos bienes obligados e ypotecados, en espeçial e general, bien/11 parados y rreparados y enyesto, por
tal manera que bayan mejorando,/12 y no diminuyendo, y que el dicho Joan de Çigaran e sus herederos e subçe/13 sores, tengan bien
parado e seguro el dicho çenso en cada vn año desde/14 oy, dicho dia que esta carta es fecha, en adelante, y con los dichos cargos e
condi/15 çiones susodichos, otorgo lo susodicho la dicha doña Maria Perez e Arrona,/16 e demas de ello, la dicha doña Maria Peres
de Arrona, otorgante, dixo que desde/17 agora se desapoderaba de la tenençia e posesion e señorio e propiedad de/18 todos las dichas
casas e caserias e pertenençias e bienes de Vrdaneta e Mayaga/19 susodichos, espeçialmente obligados e ypotecados por ante mi, el
dicho/20 escriuano e testigos de esta carta, hasta en cunplimiento del dicho çenso perpetuo, e/21 dio e traspaso e puso en la tenençia
e posesion corporal vel casi de las dichas/22 casas e caserias e pertenençias e bienes de Vrdaneta e Mayaga susodichos, e/23 cada
vna cosa e parte de ellas, al dicho Joan de Çigaran, e en su fabor fizo çesion/24 e traspaso de todo ello, e por esta carta le dio liçençia,
poder e facultad al/25 dicho Joan de Çigaran, para que entre en la posesion de todos los dichos bienes,/26 e de cada vno de ellos, por
si o otro por su mandado, por su propia avtoridad,/27 syn liçençia de juez ni de alcalde ni de otra persona alguna, y le dio todos/28
los dichos bienes, e cada vno de ellos, hasta la dicha rrenta e çenso por juro/29 de heredad para sienpre jamas, para donar, trocar e
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canbiar, vender o en/30 agenar, e hazer de ellos e en ellos, todo lo que quisiere e por bien tobiere, el/31 dicho Joan de Çigaran e los
que de el tobieren titulo e cabsa, bien ansi como/32 harian e podrian hazer de las otras cosas suyas propias, y en rrazon del/33 preçio
de los derechos, trezientos ducados de oro susodichos, por los quales bendio/34 el dicho çenso de los dichos diez e ocho ducados de
oro, la dicha doña Maria Perez de A/35 rrona conosçio e confeso seer aquellos el justo preçio de la dicha rrenta e/36
(182a folioa) çenso perpetuo, aviendo rrespecto a las condiçiones que dichos son, porque/1 segund la calidad del tienpo en que
se hizo este contrato, vale este preçio,/2 e avn menos, segund lo que en esta probinçia de Guipuzcoa e otras partes/3 çircunvezinas es
vsado, e abiendo rrespecto a la condiçion de al quitar todo/4 e avn la mitad, como dicho de suso paresçe, que en derecho es avido, en
lugar de presçio,/5 a biendo asi bien rrespetto como los dichos trezientos ducados de oro son paga/6 dos rrealmente, y otros buenos
rrespectos e a lo que aquellos para la dicha/7 doña Maria Perez de Arrona valen, e si alguna cosa mas valian e podian baler,/8 agora
o en algund tienpo del mundo las dichas casas e caserias e pertenen/9 çias e bienes de Vrdaneta e Mayaga susodichos, avnque sea
e fuese en mas/10 quantidad de la mytad del justo presçio en qualquier cantidad, de la tal demasia/11 hazia e fizo graçia e donaçion
pura, mera, perfeta, asabada?, ynrrebocable que/12 es dicha entre bibos, al dicho Juan de Çigaran, por muchas e buenas obras/13 que
de el abia rresçibido, e çerca de ello rrenunçio la ley del ordenamiento/14 rreal del rrey don Alonso, que fizo en Alcala de Henares,
que habla sobre/15 las cosas que se benden e conpran por mas o por menos de la meytad del/16 justo presçio, en vno con todas e
qualesquier otras leyes e derechos que/17 disponen çerca lo susodicho y en esta escriptura contenido, e por la dicha/18 doña Maria
Perez de Arrona otorgado, syn enbargo de las quales dichas/19 leyes, dixo la dicha doña Maria Perez de Arrona que queria que
fuese/20 firme e valiosa esta dicha venta e ynposiçion e fundamento de rrenta/21 e çenso perpetuo, para seguridad de lo qual, la
dicha, la dicha doña Maria Perez/22 de Arrona, otorgante, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/23 e por aber, e la
ebiçion e saneamiento de la dicha rrenta e çenso e venta/24 e de los dichos bienes en general y espeçial para ello ypotecados, so pena
del/25 doblo del preçio, e otra vez dixo la dicha doña Maria Perez de Arrona,/26 que otorgaba, çedia e traspasaba al dicho Joan de
Çigaran la posesion çibil/27 e natural, rreal e corporal, de todos los dichos bienes, e de cada vno de ellos,/28 para que este entregado
e ypotecado en ellos, e la dicha doña Maria/29 Perez de Arrona se constituyo por tenedora e poseedora de ellos en boz e en/30 nonbre
del dicho Joan de Çigaran, e de sus herederos e suçesores, para que/31 los tengan e puedan tener por su propia avtoridad e con los
dichos/32 cargos e condiçiones e de la forma e manera que de suso paresçe e se/33 contiene, otorgo lo susodicho la dicha doña Maria
Perez de Arrona, o/34 torgante, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello/35
(182i folioa) asi tener e mantener, guardar e cunplir, e pagar e aver por firme, e no yr ni venir/1 contra ello ni contra cosa alguna
ni parte de ello en tienpo alguno ni por/2 alguna manera, la dicha doña Maria Perez de Arrona obligo a las dichas sus casas e ca/3
serias e pertenençias e bienes de Vrdaneta e Mayaga susodichos e nonbrados e/4 declarados, espresamente obligados e ypotecados a
la dicha rrenta e/5 çenso perpetuo, e todos e qualesquier otros sus bienes muebles e rrayzes e/6 semovientes, e rrentas e derechos e
actiones, avidos e por aver, e a mayor/7 abundamiento, en vno consigo, presento e dio por sus fiadores e saneadores e/8 cunplidores
e pagadores, a Pedro de Ausoroechea, dueño de la casa de Ausoro/9 echea, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Joan de Çugazti,
dueño de la/10 casa de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, que presentes estaban, los quales,/11 e cada vno de ellos, dixeron
que querian ...? e seer e estar por tales fiadores/12 e saneadores e cunplidores e pagadores de la dicha doña Maria Perez de Arrona/13
en la dicha rrazon, e de fecho la dicha doña Maria Perez de Arrona, bibda, como prinçipal,/14 e los dichos Pedro de Avsoroechea
e Joan de Çugazti, e cada vno de ellos como sus/15 fiadores, saneadores e cunplidores e pagadores, haziendo, como dixeron los/16
dichos Pedro de Avsoroechea e Joan de Çugazti, que fazian e fizieron debda e cargo a/17 geno suyo propio, todos tres juntamente
de mancomun, a boz de vno, e/18 cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/19 la ley del derecho
...? rreys devendi, e a la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus,/20 e la epistola del dibo Adriano e el benefiçio de la dibision,
con todas sus/21 materias, e todas e qualesquier otras leyes, fueros e derechos que son e hablan/22 en rrazon de los que se obligan
de mancomun e yn solidun, en todo e por todo como/23 en ellas, e en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene, dixeron que
se/24 obligaban e se obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes,/25 abidos e por aver, para la eviçion e saneamiento de
los dichos bienes de suso nonbra/26 dos e declarados, açensuados e atributados por la dicha doña Maria Perez/27 de Arrona, al dicho
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Joan de Çigaran, para la paga de los dichos diez e ocho ducados de oro/28 en cada vn año perpetuamente, segund e como dicho e
declarado esta de suso/29 y en esta escriptura dize e se contiene, e que guardaran e cunpliran e manternan e/30 pagaran la dicha
rrenta e çenso perpetuo en cada vn año para perpetuamente,/31 segund e como en esta carta dize e se contiene, para lo qual todo que
dicho es, e cada/32 vna cosa e parte de ello, dixieron que daban e dieron poder cunplido e plenaria/33 juridiçion a todos e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades de todas/34 las çibdades, villas e lugares de los sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos,/35
a cuya juridiçion e juzgado se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio/36 fuero e previllejo, juridiçion e domiçilio, e la ley
sit conbenerit de juridiçione oniuz/37
(183a folioa) judicuz, e todas e qualesquier otras leyes que sobre lo susodicho sean o ser puedan,/1 para que les fagan todo
lo susodicho, e cada cosa e parte de ello asi tener y mantener, go/2 ardar e cunplir e pagar e aver por firme, bien ansi e a tan
cunplidamente/3 como si sobre lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, obiesen sido conbenidos/4 e demandados ante su
juez conpetente, e por esta e por sus propias confesiones/5 ellos, e cada vno de ellos, de su pedimiento e consentimiento, fuesen
condenados al cun/6 plimiento e paga de todo lo susodicho, e la tal sentençia por ellos, e por cada vno de ellos, fuese/7 consentida,
loada e aprobada, e pasada en cosa juzgada, de que apelaçion ni suplicaçion/8 ni agrabio ni otro rremedio ni rrecurso alguno obiese,
sobre que para su mayor/9 firmeza e validaçion de esta escriptura, e de todo lo en ella contenido, e de cada vna cosa/10 e parte de
ello, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, toda e qualquier/11 ley, fuero e derecho canonico, çibil e muniçipal, exepçiones e
defensiones, e ferias/12 o presiones e determinaçiones de doctores, e todas e qualesquier otras leyes que para yr o/13 venir contra
esta carta, e lo en ella contenido, cosa alguna o parte de ella, les pudiesen/14 e debiesen aprobechar, todas en general e cada vna en
espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la/15 ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que home haga que no bala,
e otrosy,/16 la dicha doña Maria Peres de Arrona, por ser muger, espresamente rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/17 niano
e Constantino e consultos Veleyano, e la nueba constituçion e leyes de Toro, que son en/18 fabor de las mugeres, seyendo çertificada
e avisada de sus abxilios e rremedios por mi, el/19 dicho escriuano, e por otras personas que de ellas saben, e otrosi, todos los dichos
doña Maria Perez/20 de Arrona e Pedro de Avsoroechea e Joan de Çugazti, e cada vno de ellos, para validaçion/21 de lo contenido en
esta carta e de todo lo en ella contenido, e de cada cosa e parte de ello,/22 tanto quanto puede e debe ynterbenir juramento, por leyes
e prematicas de estos/23 rreynos, para validaçion de esta escriptura e de todo lo en ella contenido, dixieron que/24 juraban e juraron
a Dios nuestro señor e a Santa Maria, su madre, e palabras/25 de los evangelios e señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos
derechas, espeçial/26 mente de no yr ni venyr ni contrabenyr direte ni yndirete contra lo que dicho es,/27 y en esta carta y escriptura
dize e se contiene, ni contra cosa alguna ni parte/28 de ello, por ninguna cavsa pensada ni no pensada, presente ni futura, ni por/29
lesion ynorme ni ynormisima, ni por otra cavsa ni rrazon alguna que sea/30 o ser pueda, y que no pediran rrestituçion yn yntegrun
ni ofiçio de juez ni/31 otro rremedio ordinario ni estraordinario, y que no pedirian la rrelaxaçion/32 ni avsoluçion de este juramento
a su santidad ni su delegado ni a otra persona/33 ni perlado que tenga facultad, y avnque propio motuo o en otra manera le fuese/34
conçedido, de no vsar de ella, en testimonio de lo qual, todos los susodichos otorgaron/35 esta carta y escriptura, dia, e mes e año e
lugar susodichos, ante e en pre/36 sençia de mi, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades/37
(183i folioa) e del numero de la dicha villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos,/1 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados, Beltran de/2 Ydiacayz e Domingo de Legarda e Joanes de Etorraechea, vezinos de la
dicha villa/3 de Çestona, e los dichos doña Maria Perez de Arrona e Pedro de Avsoroechea, otorgantes,/4 firmaron aqui de avaxo
de sus nonbres, e porque el dicho Joan de Çugazti ansy bien/5 parte otorgante, dixo que non sabia escribir, por el e a su rruego de
el, firmaron aqui/6 abaxo sus nonbres los dichos Beltran de Ydiacayz e Joan de Etorraechea, testigos/7 susodichos, e otrosi la dicha
doña Maria Perez de Arrona, bibda, dixo que se obligaba/8 e se obligo con las dichas sus persona e bienes muebles e rrayzes e ...?
rrentas, derechos/9 e actiones, abidos e por aber, para sacar a paz e a saluo e sin daño alguno/10 a los dichos Pedro de Avsoroechea e
Joan de Çugazti, sus fiadores, e a cada vno/11 de ellos e a sus bienes, de la dicha fiança e obligaçion por ellos juntamente con/12 ella
fecho e otorgado, por quanto para ello dio el mismo poder/13 a las mismas justiçias, e rrenunçio las mismas leyes de suso, e otorgo
carta/14 de yndenidad bastante, fuerte e firme en forma, seyendo presentes por testigos los suso/15 dichos, e lo firmo segund dicho es
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de suso, va escripto entre rrenglones do dize e semo/16 bientes, vala./17 Doña Maria Perez. Por testigo Joanes de Etorraechea. Pedro
de Avsoroechea./18 Ffuy testigo, Domingo de Amilibia. Por testigo Beltran de Ydiacayz./19 Dado signado a Juan de Çigaran./20 Di
otra vez a Martin Ochoa para su seguridad./21

[XVI. m. (53-VIII) 10]
1553-VIII-30. Zestoa
Joan Aranburu gazteak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean 6 kintal
burdina pletina eta 4 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga, escriuano./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/2 agosto, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigo yuso escriptos, Juan de Aranburu el joben, vezino de la dicha villa,/4 dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Blas de/6 Artaçubiaga, escriuano,
vezino de la dicha villa, e a su voz, seys quin/7 tales de buen fierro platina, labrados en la herreria de Oyquina/8 y mas quatro ducados
de oro que de el abia rresçivido prestados,/9 por le hazer buena obra, los dichos fierros labrados en Oyquina,/10 de los quales dichos
seys quintales de fierro e quatro ducados, dixo/11 que se daba e dio por contento y pagado a toda su voluntad, y sobre/12 la paga
y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/13 de la no numetara pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho,
en todo/14 y por todo como en ellas se contiene, los quales dichos seys/15 quintales de fierro y quatro ducados se obligo a se los
pagar/16 el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna,/17 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, la qual
dicha obligaçion/18 dixo que le hazia e hizo de las dichas sumas, quedandole en salbo/19 otra obligaçion, que contra el dicho Joan
de Aranburu e consortes tenia el dicho Blas,/20 de veynte ducados de oro, para lo qual todo asi cunplir e pagar y/21 no contravenir,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/22 avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/23 e juezes
de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion/25 y domuçilio, para que le hagan asi cunplir e pagar, lo prinçipal/26 y costas que se rrecresçieren, vien asi como si sobre
ello obiesen/27 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/28 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa/29 juzgada, e rrenunçio a todas e qualesquier bienes, fueros e derechos de que se/30 podria aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/32 testigos, Pedro de Acoa
e Martin de Acosta, carniçero, y Françisco de Enparan, vezinos/33 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado do diz daba
.../34 carta, entre rrenglones do diz y consortes./35 Joan de Aranburu. Paso ente mi, Esteban de Eztiola./36
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[XVI. m. (53-IX) 1]
1553-IX-?. Zestoa?
Madalena izeneko eliza bateko apaiz benefiziadu batek, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentuaren zatia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 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
(?a folioa) ... amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo,/1 ... clerigo benefiçiado en la yglesia de la Madalena
del lugar/2 ... e vezino de ella, estando enfermo de mi cuerpo de la enfermedad/3 ... señor fue seruido de me dar, y en mi seso y
entendimiento y/4 ... tal qual a Dios le plugo de me dar, e temiendo/5 ... que es cosa natural de la qual persona ninguna no puede/6
... honor y rreverençia de Dios nuestro señor, e de la bien a/7 ... virgen Maria, e de todos los santos y santas/8 ... del çielo, hago y
hordeno y establezco esta mi carta de testamento/9 ...era voluntad, en la forma y manera syguiente:/10
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/11 ... por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra, donde
fue/12 ... que sy la voluntad de Dios nuestro señor fuere seruido de/13 ... de esta presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en
la/14 ... Madalena de este dicho lugar, dentro en la yglesia en el/15 ... Joan Alonso, clerigo que fue de esta dicha yglesia, que santa
gloria/16 ... mando que el dia de mi enterramiento me digan missa/17 ... de la dicha yglesia, y les den a cada vno de pitança/18 ... y
aquel dia mando que no hagan mas costa de lle/19 ... syete obladas con sus candelas./20
Yten mando que me hagan mis novenas en la dicha yglesia sobre/21 su sepultura, y me digan todos los nueve dias missa los/22
clerigos de la dicha yglesia rrezada por mi anima, y lleven su/23 ofrenda segun costunbre de pan y vino y ençesso?, y que venga/24 a
mi casa a la plegaria a la noche y a la mañana, y se les de por/25 su trabajo dozientos maravedis, y que estas missas no me las diga/26
el que fuere semanero?, sino otro que no tenga cargo de semanero?./27
Yten mando que me hagan mis honrras segun costunbre los/28 benefiçiados de ella, y que llamen para ellas a otros dos clerigos
de fuera/29 del lugar que les aconpanen a ellas, y mando que aquel dia y la/30 vigilia antes, que les den de comer e la çena, y otro
dia despues/31 de missa, y mando que aquel dicho dia den de comer a çinco/32 pobres, los mas neçesytados de este lugar, y mando
que el dicho dia/33 a la missa, que me digan missa de pontifical los benefiçiados de la dicha/34 yglesia a la missa maior, con diacono
e subdiacono, y asy mis/35
(?i folioa) mo mando que den a los dichos clerigos que dixeren .../1 vno vn rreal, asy a los de fuera como a .../2 y asy mismo
mando que me fagan mi .../3 dicha yglesia, segun y de la manera que las dichas .../4 pan y vino y çera y ençienso, y que se .../5 que
diere de pitança, medio rreal por su trabajo .../6 a las honrras medio rreal, y al cabo de año .../7
Yten mando que me lleven mi añal a la .../8 mi sepultura, y mando para ello .../9 trigo y la çera que fuere menester, y .../10 sea
llevado cada domingo de syete .../11 clerigos en cargo a sus conçiençias hagan .../12 de los añales, y mando que este dicho añal .../13
Andres Gervas mandare, y le den por su tra.../14 tos maravedis.15
Yten mando que me entierren en la vesti.../16 señora Santa Maria de syete yglesias .../17 vinageras, y en pago de la dicha
vestimenta .../18 hornamento y con caliz e vinageras .../19 los quales mando que se conpren el dicho .../20 dicho es, hasta en la dicha
cantidad./21
Yten mando que me digan en la dicha yglesia de masi.../22 de la Madalena de este dicho lugar, çiento e veynte .../23 rrepartidas
en esta manera: los .../24 e benefiçiados de la dicha yglesia, los treynta a honor y .../25 de la madre de Dios, con que la segunda coleta
sea por .../26 terçera coleta ...? pecatis, e las otras treynta .../27 anima e honor de la santisima Cruz, por que me guie .../28 vission
del enemigo, con la segunda coleta por mi ...?, e la otra/29 por mis padres, e la otra ... venie lagitor?, porque en cargo/30 tengo, y las
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otras dos de quien el el saçerdote que la missa/31 dixere quysiere, e las otras treynta por mis padres con la/32 segunda coleta, con
aquella oraçion de suso dicha de ...?/33 venie largitor, y la otra por todos los fieles defuntos,/34 e las treynta que quedan para çiento
e veynte general/35 de difuntos, por todos aquellos por quien yo cargo tengo, con memoria de mi y de mis padres./36

[XVI. m. (53-IX) 2]
1553-IX-?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Zumaiako Kontzejuarekin zuen auzirako bere ordezkariei emandako ahalordea, zin egin ondoren
Zumaiakoek egindako galderei Kontzejuaren izenean erantzun 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
(11a folioa) Poder del conçejo de Çeztona .../1
En el rrobledal de Enecosavstegui .../2 de Santa Cruz de Çeztona, .../3 dias del mes de setienbre, año del señor de mill e
quinientos/4 y çinquenta y tres años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,/5 escriuano y notario publico de sus magestades, y
del numero de la dicha villa de/6 Çeztona, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores,/7 onbres hijos dalgo, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, estando/8 juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund que lo an de/9 vso y de costunbre de se ayuntar,
espeçialmente/10 estando ayuntados el muy noble señor bachiller San Joan Peres/11 de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa
y su tierra, y/12 Esteban de Eztiola, teniente de fiel rregidor del dicho conçejo, e Miguel Ochoa de Bedua/13 e Blas de Artaçubiaga, e
Esteban de Erarriçaga, e Martin Peres de Arçubiaga e Gabriel/14 de Arçubiaga e Pedro de Alçolaras e Domingo de Garraça e Joan de
Olaçabal e Graçian/15 de Eçenarro e Joan Ybanes de Çubiavrre, e Martin de Legarda e Joan de Çubiavrre/16 e San Joan de Amilibia
e Nicolao de Liçasoeta e Chomin de Olaverria e Vr/17 bano de Chiriboga e Anton de Ayçarna e Joan de Yrivarrena e Joan de/18
Ganbara e Martin de Gorosarri e Martin de Çuhube e Joan de Egaña e Martin de/19 Avzcue (sic) e Joan Martines de Ascasu e San
Joan de Egaña e Joan de Arbeztayn,/20 e Josepho de Yarça e Joan de Ereyño e Domingo de Aranguren e Martin/21 de Ynchavrregui
e Martin de Olascoaga e otros,/22
todos vezinos de la dicha villa, dixeron que conformando/23 se con la probision rreal de sus magestades y mandamiento del
señor/24 corregidor de esta muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa,/25 e haziendo e cunpliendo lo que sus magestades por
la dicha pro/26 vision rreal y el dicho señor corregidor, en virtud de ella, les .../27 viava a mandar, e les avia sydo mandado, que
nonbra/28 van e nonbraron para hazer y prestar juramento de ca/29 lunia de que en el dicho mandamiento se haze minçion .../30 que
trata con el conçejo de la villa de Çumaya y rresponder .../31 articulos e pusyçiones que les han sydo puestas, con/32 forme a la dicha
provision rreal y mandamiento .../33
(11i folioa) ... conçejo de la dicha villa e Blas de Arta/1 .../2
... de la dicha villa, a los quales e a cada vno de ellos/3 e yn solidun, dixeron que davan e dieron su espeçial po/4 der cunplido
en forma, bastante, segund que de derecho mas pue/5 de y deve valer, tal qual en tal caso se rrequiere,/6 para que en nonbre de ellos
y del dicho conçejo, fagan juramento/7 de calunia en forma devida de derecho, y rrespondan a los arti/8 culos e pusiçiones que por
parte del dicho conçejo de/9 Çumaya les estan puestas y presentadas ante el dicho señor/10 corregidor, para que so cargo del dicho
juramento, lo que asi dixe/11 ren e dispusieren e avsolbieren, por y en nonbre del dicho conçejo, al/12 dicho conçejo e vezinos
de el a ellos, les pueda parar/13 e pare probecho o daño o perjuizio, bien asi como si por todo el dicho conçejo nos fuese jurado e
confesado, y para ello les davan e dieron el dicho/14 su poder cunplido, segund dicho es, en cunplimiento de lo/15 mandado por sus
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magestades y los señores presydente e oydores de su/16 rreal avdiençia e mandamiento del dicho señor corregidor, el qual/17 dicho
poder les davan e dieron con todas sus yn/18 çidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/19 e sy neçesario es rrelevaçion,
dixeron que los rrelebaban/20 y rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/21 so la clavsula judiçio sisti judicatun soluy,
y para aver/22 por bueno el dicho juramento de calunia y lo que asi rrespon/23 dieren a las dichas pusiçiones, e no contravenyr,
obli/24 garon al dicho conçejo e a los bienes proprios y rrentas del dicho conçejo,/25 e de aver por bueno e firme este dicho poder,
e lo otorga/26 ron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año/27 susodicho, syendo presentes por testigos, para
ello llamados e/28 rrogados, Esteban de Eztiola, el moço, e San Joan de Elgoybar e Martin de Artaçubiaga,/29 vezinos de la dicha
villa, e firmaron aqui de sus nonbres algunos de los dichos otorgantes e testigos/30 por todo el dicho conçejo e otorgantes./31 Joan
Ybanes de Çubiavrre./32 El bachiller Ydiacayz. Martin Perez. Esteban de Eztiola./33 Fuy presente, Domingo de Amilibia, Dado
signado. Domingo de Garraça/34

[XVI. m. (53-IX) 3]
1553-IX-4. Arroa
Debako Anton Arriolak Sevillan zebilen Eibarko Andres Perez Urkizukoari emandako ahalordea, bertako Rodrigo Alonso de
Aguila? merkatariari asegurutako 200 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Poder de Anton de Arriola./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a quatro dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y
tres años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Anton de Arriola, vezino de la dicha/4 villa de Deba,
dixo que dava e dio todo su poder cunplido,/5 libre, lleno, bastante, con libre, franca y general administraçion,/6 a Andres Perez
de Vrquiçu, vezino de la dicha villa de Heybar, estante en la/7 çibdad de Sevilla, espeçialmente para que por el y en su nonbre/8 y
para el, pueda pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar de/9 Rrodrigo Alonso? de Aguila?, mercader, vezino e avitante en la dicha
çibdad/10 de Sevilla, y de sus bienes, dozientos ducados de oro, que para el/11 y en su nonbre fueron asegurados y fecho seguro
de ellos por el dicho/12 Rrodrigo Alonso, en çierta manera contenida en la escriptura y poliza de/13 seguro, a la qual dixo que se
rreferia e rrefirio, e asi mismo pueda/14 pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar, asi del dicho Rrodrigo Alonso/15 como de otras
qualesquier persona o personas de qualquier estado/16 y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes, oro, plata, moneda/17
amonedada, e otros bienes a el devidos por poliças, conosçimientos,/18 obligaçiones, escripturas e otros rrecavdos e sin ellos, en
qualquier/19 manera que sea o ser pueda, e de lo que rreçibiere y cobrare, pueda/20 dar y de carta o cartas de pago y de fin e quito,
las que sean me/21 nester, y valgan como si el mismo las diese y otorgase/22 presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad que
segun derecho/23 rrequieran su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e si/24 neçesario fuere venir a contienda de
juizio sobre la cobrança/25 de ellos, o de qualquier parte, pueda paresçer en juizio por si e por/26 sus procuradores ante qualesquier
justiçias e juezes, e haser demandas, pe/27 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/28
ventas y rremates de posesiones, e haser qualesquier protestos e/29 canbios e rrecanvios, e presentaçiones de testigos, escripturas y
probanças,/30
(117i folioa) e ver presentar, ...? y conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/1 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e con/2 sentir en las de su fabor, e apelar e suplicar e las seguir hasta dar cabo,/3 e haser juramentos en su anima
diziendo vedad, e haser otros qualesquier avtos/4 e diligençias en juizio e fuera, y que el mismo podria hazer presente/5 siendo, avnque
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se rrequiera su mas espeçial poder y presençia personal,/6 y en caso solamente de pleytos, puedan sostituyr procuradores,/7 quantos sean
menester, y los rrebocar e poner otros, el qual dicho/8 poder dixo que le dava e dio con todas sus ynçidençias e depen/9 dençias, anexidades
e conexidades, e le rrelebo al sobredicho/10 e sus sostitutos de toda carga de satisdaçion e fiança,/11 so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas/12 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme todo/13 lo sobredicho, e quanto en virtud de el en su nonbre se
hiziere e co/14 brare y cartas de pago que diere, e lo demas que hizieren, e no contra/15 venir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,
muebles e rrayzes,/16 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri/17 e Domingo de Aranguren, vezinos de la villa
de Çeztona, e Joanes de Arzabal?,/18 vezino de Salinas de Leniz, estantes en el dicho lugar, e lo firmo/19 de su nonbre en este rregistro, yo,
el dicho escriuano conozco al otrogante./20 Anton de Arriola./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (53-IX) 4]
1553-IX-4. Arroa
Aizarnako Bernalt Aldalurrek Olidengo Esteban Arberi emandako obligazio-agiria, erositako zaldi bategatik 2 dukat eta 7 erreal
hurrengo Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Obligaçion de Esteban de Arve de Olliden./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a/2 quatro dias del mes de setienbre, año del señor de/3 mill e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el/4 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Vernalt de Aldalur, vezino de la/5 villa de
Çeztona, dixo que se obligaba e obligo con su/6 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aber,/7 de dar y pagar a Esteuan de
Arve, vezino de la dicha villa/8 de Deba .../9 .../10 ... e su boz, dos ducados de oro/11 y de peso, e siete rreales, puestos en su poder,
pagados el dia e fiesta/12 de Pascua de mayo primero que verna, del año veniero de/13 quinientos e çinquenta e quatro años, y son
de rresta de mayor/14 suma, de vn rroçin que de el conpro, de color castaño, del/15 qual se dio por contento, pagado y entregado
a toda/16 su voluntad, y sobre la entrega, que de presente no paresçe,/17 rrenunçio la exeçion de la de la no numerata pecunia, e
las dos leyes/18 del fuero e del derecho, que hablan sobre la entrega, que no paresçe/19 de presente, para lo qual todo asi cunplir,
pagar e mantener, e no/20 contravenyr, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e/21 rrayzes, abidos e por aber, e dio poder
cunplido a todas e/22 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de/23 fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya/24 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/25 y domiçilio, e previllejo
de la ley si convenerit de juridiçione/26 onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/27 al cunplimiento de lo
sobredicho, prinçipal y costas, vien asy como/28 si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el/29 tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/30 e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas e quales/31 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/32
(118i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/1 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Martin de Eznal/2 y San Joan de Amilibia y Martin de Egaña y Esteban de Eztiola, el joben,/3 vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia escrivir, firmo/4 por el y a su rruego el dicho Esteban de Eztiola el joben, hijo/5 de mi, el dicho escriuano, va
testado do diz dixo que se obligaba e obligo/6 con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos y/7 por aver, de dar
y pagar, sea por testado, y va escripto entre/8 rrenglones do diz siete rreales, vala y no enpezca./9 Por testigo Esteban de Eztiola./10
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (53-IX) 5]
1553-IX-4. Arroa
Domingo Narruondoren emazte Katalina Egañak, ahizpa Maria Joanez Egañakoari (San Joan Egañarenm emazteari) emandako
ordainagiria, Aizarnako Egañazpi baserrian zuen seniparteagatik 42 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Carta de pago y rrenunçiaçion de Catalina/12 de Egaña, muger de Domingo de Narruondo, de la/13 legitima de
Egaña de yuso./14
En el lugar de Arrona, termino e juridiçion de la villa de Monrrreal/15 de Deva, a quatro dias del mes de setienbre, año del
señor/16 de mill e quinientos y çinquenta y tres años, en presençia de mi,/17 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la dicha villa/18 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Catalina de Egaña, muger/19 legitima de Domingo de
Narruondo, vezina de la villa de/20 Çeztona, moradores en Eçenarro de suso, con liçençia e avto/21 ridad y espreso consentimiento
que pidio e demando al dicho Domingo/22 de Narruondo, su marido, que presente estava, para haser e otorgar/23 esta escriptura
de rrenunçiaçion y carta de pago en fabor de/24 Maria Joanez de Egaña, su hermana, con juramento e con las solenidades que/25
de yuso se hara minçion, y el dicho Domingo de Narruondo,/26 que presente estava, dixo que dava e dio la dicha liçençia y con/27
sentimiento a la dicha Catalina, su muger, para todo lo por ella/28 pedido y demandado, y otorgar la dicha carta de pago y rre/29
nunçiaçion de que de suso se haze minçion, y segund que .../30
(119a folioa) la dicha su muger le avia dado, pedido, de que yo, el dicho escriuano, doy fee/1 de ello, por ende, la dicha Catalina
de Egaña, vsando de la liçençia/2 dixo que por la legitima parte a ella pertenesçiente, de sus padre y madre,/3 y porçion de herençia
en la casa de Egaña y sus pertenençias, por se quytar/4 de plitos movidos y se esperavan mover en honze dias del mes de/5 novienbre
del año pasado de mill e quinientos e quarenta y tres años,/6 abian conprometido sobre ello, ella con liçençia del dicho su marido,
y su hermana/7 Maria Joanez de Egaña, su hermana, con liçençia de San Joan de Egaña, su marido,/8 e puesto la determinaçion de
ello al arvitraje en manos y poder de/9 Joan de Arano e Martin de Eçenarro y de Pedro de Yribarrena e Martin de/10 Azcue, juezes
arvitros nonbrados por cada vno de ellos, como e segund se/11 contiene en el conpromiso que de ello otorgaron ante el escriuano de
esta carta, al qual/12 dixeron que se rreferian e rrefiriaron, despues de lo qual, los sobre/13 dichos, en vno con el liçençiado Ydiacayz,
quinto terçero nonbrado en/14 el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero del año pasado/15 de mill e quinientos e quarenta
e quatro años, sentençiaron y arbitraron/16 en la cavsa de que el dicho conpromiso se hazia minçion, en que en efeto/17 condenaron
y mandaron a los dichos San Joan de Egaña e Maria Juanez,/18 su muger, a que le diesen y pagasen a la dicha Catalina de Egaña/19
quarenta ducados de oro y mas cada otros dos ducados por/20 sus bienes dotales, por todo e qualquier derecho e açion de le/21
gitima y herençia que le pertenesçia e podia pertenesçer en qual/22 quier manera, en la dicha casa e tierras e pertenençias de Egaña
de yuso,/23 y otros qualesquier bienes, derechos que fueron e fincaron de su/24 padre y madre, pertenesçientes por testamento o av
intestato, como/25 todo ello paresçia e paresçe por la dicha sentençia arvitraria que/26 ante mi, el escriuano de esta carta asi mismo
paso, a la qual dixo que asi/27 mismo se rreferia e rrefirio, que dixo la dicha Catalina que la con/28 sintio, e agora de nuevo loava
y aprovaba el dicho conpromi/29 y sentençia, e todo lo en ellas contenido, en todo e por todo como/30 en ellas se contiene, e agora
los dichos San Joan de Egaña e su/31 muger, le avian dado y pagado los dichos quarenta y dos ducados/32 por la rreal paga que de
ellos avia rresçivido, e los dichos San Joan/33 de Egaña y Maria Juanez, su muger, confesaron aver rresçivido/34 rrealmente, que en
lo neçesario, sobre la paga y entrega que de ellos no/35 paresçe, rrenunçiaron los dichos marido e muger, la exeçion/36
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(119i folioa) de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/1 e por todo como en ellas se
contiene, por ende, la dicha Catalina de/2 Egaña, por lo que de suso dicho es, e aver rreçivido los dichos quarenta/3 y dos
ducados por la dicha su legitima y herençia de Egaña, y por/4 otros rrespetos, y porque se conserbe y aya memoria de la/5
dicha casa de Egaña, y por el amor que dixo que le tenia a la dicha/6 Maria Juanez, su hermana e devdo de con ella, hera
su determinada voluntad/7 de çeder, rrenunçiar y traspasar, e rrenunçiaba, traspasaba e traspaso a la dicha Maria Juanez e a
quien/8 de ella oviere titulo e cavsa por sienpre, todo e qualquier derecho/9 e açion que ella avia e tenia e le podia pertenesçer
en la dicha casa/10 de Egaña y sus pertenençias e frutos de ellos, dandose, como dixo/11 que se daba e dio por contenta y
pagada de todo ello con los/12 dichos quarenta y dos ducados por ella y el dicho su marido .../13 y en su nonbre tomados, e
dixo que se obligaba e obligo con su persona/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y de sus herederos de/15 no
contravenir direte ni yndirete, de le hazer todo todo ello çierto/16 y sano, syendo çierta y savidora del derecho que tenia de
todo/17 ello, e de no pidir por enorme ny enormisima lesion ni/18 por otra cavsa e rrazon pasada, presente ni futura, pen/19
sada o no pensada, e dixo que ponia e puso por postura/20 e convençion, çinquenta mill maravedis a medias, para la camara/21
rreal la mitad, e la otra mitad para la dicha Maria Juanez,/22 su hermana e su boz, e ynterese prinçipal con el doblo e costas,/23
e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, syenpre/24 queda firme lo sobredicho, e avnque esta dicha rrenunçiaçion,/25
çesyon y traspaso que asi le hazia e hizo a la dicha Maria Juanez,/26 su hermana le seria bueno, seguro e sano de toda mala
boz,/27 e para cunplir e pagar e mantener lo sobredicho asi, segund/28 dicho es, obligo a la dicha su persona e bienes, avidos
e por aver,/29 e de sus herederos e suçesores, e dio poder cunplido a/30 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/31 de sus magestades y otros que sean menester, a cuya juridiçion e juzgado/32 se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e/33 previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor/34
(120a folioa) de derecho la apremien al cunplimiento y oserbançia y pago de ello/1 en esta carta contenido, e cada cosa
de ello, vien asi como si sobre/2 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/3 tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella/4 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/5 nunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e
derchos de que se podria/6 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7 haga no vala, y por ser muger,
rrenunçio las leyes de los enpera/8 dores Justiniano y Constantino, e las del Veliano, y las de/9 Toro, que son en fabor de las
mugerres, de las quales dixo que fue/10 avisada de personas y letrados que de ellas sabian, y de mi, el dicho/11 escriuano, e a
mayor abundamiento e mas validaçion de esta escriptu/12 ra e lo en ella contenido, por ser muger casada e si e quanto puede/13
y debe yntervenir juramento e permiten leyes y prematicas, dixo/14 que juraba e juro solenemente a Dios todo poderoso,
nuestro señor/15 Ihu xpo, y a la Virgen gloriosa, señora Santa Maria, su madre,/16 y palabras de los santos evangelios, y señal
de la Cruz, tal/17 como esta, +, en que puso su mano derecha, que ternia, guardaria e/18 cunpliria lo contenido en est escritura,
e no contravernia,/19 so pena de perjura ynfame y de menos valer, e no pi/20 diria asoluçion de este juramento a nuestro muy
santo padre ni per/21 lado ni persona que lo pueda e tenga facultad de conçeder,/22 e avnque de propio motu o por meritos le
sea conçedido, no vsa/23 ria de ello, y que so cargo y que otorgaron? lo susodicho, marido e muger, cada/24 vno aquello que
de suso se contiene, ante mi, el dicho escriuano, y testigos,/25 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/26
por testigos, llamados e rrogados, Joan de Gorosarri e Miguel/27 de Azcue, vezinos de la villa de Çeztona, y Hernando de
Arçuviaga,/28 vezino de la villa de Deba, y porque dixeron que no sabian escrivir,/29 firmo por ellos e a su rruego, vno de
los dichos testigos en este rregistro,/30 va testado do diz en tres vezes on./31 Por testigo Joan de Gorosarri./32 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./33
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[XVI. m. (53-IX) 6]
1553-IX-8. Zestoa
Aizarnako Ibarrako maizter Petri Etxeberriak Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 20
erreal 15 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Aranguren./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Petri de Echeverria, casero en Ybarra, en Ayçarna,/4 vezino de la dicha villa, dixo
que se obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo/6 de Aranguren,
vezino de la dicha villa, e a su boz, veynte rreales, los quales/7 son que confeso averlos tomado de prestado, de que se dio por
contento,/8 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,/9 los quales se obligo a se los pagar de
oy, dia de la fecha de esta carta en/10 treynta dias primeros siguientes, so pena del doblo e costas, rrato manente/11 pacto, para lo
qual todo asi cunplir e pagar e no contravenyr, obligo a/12 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder/13
cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante/14 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio,/15 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e previllejo de la ley si conbenerit, para que/16 le apremien a lo sobredicho,
prinçipal y costas, bien asi cono si sobre ello/17 obiesen litigado en juizio ante juz conpetente, e el tal juez obiese/18 dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/19 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/20
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/21 dicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el joben e
Niculas/22 de ...? e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,/23 y porque dixo que no sabia escribir, firmo a su rruego
el dicho Esteban/24 de Eztiola en este rregistro, va escripto en cabeça de plana do diz/25 ocho, y testado do diz honze. Por testigo
Esteban de Eztiola./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (53-IX) 7]
1553-IX-8. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Domingo Aizarnazabal, Joan Agote eta emazte Domenja Aizarnazabalek Mutrikuko Pedro Agirre merkatariari
lehenago saldutako gaztainadiaren salmenta-agiria onetsiz eta berretsiz eta ordainagiria emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Rratificaçion de venta de Pedro de Aguirre y carta de pago y posesion./1
En el lugar de Ayçarnaçaval, çerca la yglesia de ella, a ocho dias del mes de/2 setienbre, año del señor de mill e quinientos y çinquenta
y tres años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades en la/4 su corte y en todos los sus rreynos
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e señorios, e del numero/5 de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domingo de Ayçarnaçabal/6 e Joan de Agote e Domenja
de Ayçarnaçaval, su muger, vezinos de la villa de/7 Çumaya, la dicha Domenja de Ayçarnaçaval con liçençia e avtoridad/8 y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Agote,/9 su marido, que presente estava, para otorgar esta carta de pago,/10 en
vno con el y con el dicho Domingo de Ayçarnaçaval, e todo lo de/11 mas que de suso sera contenido, y el dicho Joan de Agote dixo que
le/12 dava e dio la dicha liçençia a la dicha Domenja, su muger,/13 para todo aquello que de yuso se hara minçion, y otorgamiento/14
de esta carta de pago e loaçion de venta, e lo demas en esta carta contenido, por ende,/15 los sobredichos Joan e Domingo e Domenja
rrespetibe,/16 dixeron que el dicho Domingo e Joan de Agote, por si e su muger,/17 avian fecho y otorgado carta de benta en forma,
de vn castanal/18 a Pedro de Aguirre, mercader, vezino de la villa de Motrico, pe/19 gante a las heredades que el dicho Pedro ha e
tiene en el dicho lugar de/20 Ayçarnaçaval, de limites notorios, contenidos en la escriptura/21 de venta que del dicho castanal e tierra
de ella, paso por/22 presençia de Domingo de Olano, escriuano, vezino de la villa de Deba, por preçio de/23 sesenta y dos ducados y
quatro rreales y medio, y los sobredichos, y cada/24 vno de ellos, dixeron que davan y aprovaban e rratificavan/25 la dicha escritura de
venta como en ella se contiene, y en lo/26 neçesario, añadiendo venta a venta e titulo a titulo de nue/27 vo, la otorgavan e otorgaron,
obligandose al saneamiento/28 del dicho castanal e tierra, todos los sobredichos, e cada vno de ellos e yn solidun,/29 e dixeron que para
fuerça mas de ello, se daban e dieron la posesion de ella/30 corporal, rreal, avtualmente, a Martin de Mihuruvia, procurador del dicho/31
Pedro de Aguirre, y tomandole por la mano le entregaron la po/32 sesion, arranco yervas e corto rramas de castanos/33
(121i folioa) e dixeron todos los sobredichos que davan e dieron carta de/1 pago, fin e quito en forma al dicho Pedro de Aguirre, de
los/2 dichos sesenta y dos ducados y quatro rreales y medio ...? por los aver rresçivido/3 rrealmente y con efecto, sobre que dixeron que
rrenunçiaban e rre/4 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/5 del fuero e del derecho, que hablan sobre la paga y
entrega, que de presente/6 no paresçe, e se obligaron de no le pidir mas cosa alguna/7 de ellos, ellos ni otro alguno por alguna manera en
tienpo alguno, e para/8 ello asi cunplir, obligaron a sus personas e bienes muebles e/9 rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a
todas e/10 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/11 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a cuya/12 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/12 e juridiçion, para que les apremien al cunplimiento de
lo sobredicho y cada/13 cosa de ello, vien asi como sy sobre ello oviesen litigado/14 en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese
dado/15 sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, fuese/16 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/17 a
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/18 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/19 haga no vala, y la dicha Domenja de Ayçarnaçaval, por/20 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/21
tantino, e las de Beliano e las de Toro, que son en fabor de las muge/22 res, de los quales dixo fue avisada de personas y letrados que de
ellas sa/23 vian, e por ser muger casada, para mas validaçion de la dicha/24 carta de venta y esta dicha escriptura, dixo que juraba e juro/25
solenemente a Dios nuestro señor Ihu xpo y de su gloriosa madre/26 Virgen Santa Maria, y a la señal de la Cruz, +, y por las palabras de
los/27 santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido en la/28 dicha carta de venta que del dicho castanal paso, y tierra
de ella, e lo/29 en esta carta, e no yria ni vernia contra esta dicha carta e la dicha/30 carta de venta de que de suso se haze minçion, so
pena de perjura, ynfame,/31 fementida e de menos valer, y no pidiria asoluçion de este/32 juramento a nuestro muy santo padre, perlado
ni persona que lo pueda conçe/33 der, e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedida,/34
(122a folioa) no vasaria de ello, e so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi, e/1 dixo, so cargo del dicho juramento, que la
dicha escriptura de venta que se/2 otorgo ante el dicho Domingo de Olano, el dicho su marido lo otorgo con/3 su saviduria e comision,
e el preçio de ello se convertio en su probecho/4 e vtilidad de ella la parte a ellos pertenesçiente, e que no a yntervenido/5 en cosa
alguna fuerça ni miedo ni ynduçimiento ni fravde alguno,/6 syno que de su mera voluntad de ella, la avian otorgado, e agora otor/7
gaban en testimonio de los que ello otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/8 dia, mes e año e lugar susodicho./8
Son testigos llamados e rrogados, Domingo de Amilibia e Joan de/9 Ayçarnaçaual, vezinos de la villa de Çumaya, y Nicolas de
Lavsagarreta,/10 vezino de Vergara, y porque dixeron que no savian escrivir, firmaron por/11 ellos dos de los dichos testigos en este
rregistro, va escripto entre rrenglones, do diz dos, e do/12 diz dos, entre rrenglones do diz diz ...? Por testigo Domingo de Amilibia.
Nicolas de Lausagarreta./13 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14
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[XVI. m. (53-IX) 8]
1553-IX-8. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Aizarnazko Paskuala Gorosarriri emandako ahalordea eta eskubidea, Joanes
Potzueta apaiz zenak Nikolasi zor zizkion urrezko bi koroa Paskualak beretzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Çesyon y traspaso de Pascuala de Go/15 rosarri./16
Çerca la presa de Yraeta, a ocho dias del mes de setienbre,/17 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de
mi,/18 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martinez de Eguia, cuya es la/19 casa e solar de Yraeta, vezino de la
dicha villa, dixo que el tiene de/20 rreçivir en don Joan de Puçueta, clerigo defunto, vezino que fue de la dicha villa,/21 dos coronas
de oro, y en el testamento con que murio, los mando pagar,/22 y agora Pascuala de Gorosarri, vezina de la dicha villa, los debia/23
aver, y el se los largaba y dexava para si a la dicha Pascuala/24 por cavsas que a ello le movian y le haser buena obra, por/25 ende
dixo que le çedia y traspasaba, y çedio e traspaso e traspasaba,/26
(122i folioa) çedio, rrenunçio y traspaso a la dicha Pascuala las dichas dos coronas que/1 asi tenia de rreçivir en el dicho
don Joan de Puçueta, y todo derecho a el/2 pertenesçiente por ellos, y le daba e dio todo poder cunplido/3 en forma valiosa,
para que pueda pidir, demandar, aver y cobrar/4 para si las dichas dos coronas de los bienes del dicho Joan de Poçueta,/5
y cobrados, dar carta de pago, y valan como si el mismo/6 las diese presente siendo, y sobre la cobrança de ellos, pueda/7
paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas,/8 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones,/9 ventas y rremates de bienes, y presentaçiones de testigos, escripturas y/10 hazer juramentos
en su anima diziendo verdad, e haser otros/11 abtos e diligençias y lo demas que el mismo podria haser e sea me/12 nester,
hasta la cobrança, haziendola como la hizo, procurador en cav/13 sa propia, e quan cunplido y bastante poder el avia e tenia
e/14 lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido le dio e otor/15 go, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus ynçidençias e
depen/16 dençias, anexidades e conexidades, e para aver por bueno/17 y firme lo sobredicho, y de no contravenyr, obligo a su
persona/18 e bienes, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Martin/19 de Artaçuviaga e Tristan de Echeverria,
casero en Azcarate,/20 vezino de Çumaya, y Domingo de Erretola, criado que dixo ser de/21 Niculas Martinez, vezinos de
Çeztona, y lo firmo de su nonbre en este rregistro,/22 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./23 Nicolas Martinez de
Eguia./24 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (53-IX) 9]
1553-IX-12. Zestoa
Mutrikuko Martin Armendiak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako urrezko bi
dobloi hurrengo Domu Santu egunez ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) Sacose. Obligaçion e Joan Ybanes de Çuviavrre./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia de
mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Armendia, vezino de la villa/4 de Motrico, dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/6 Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a su/7 voz, dos doblones en doblones de oro, por aver rresçivido/8 otros tantos en doblones, de los quales
dixo que se daba e dio/9 por contento, pagado y entregado a toda su voluntad,/10 y sobre la entrega, que no paresçe de ellos ante
el escriuano e testigos,/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia y las dos leyes del/12 fuero y derecho en todo como en
ellas se contiene, los quales/13 dichos dos doblones se obligo a se los pagar el dia e/14 fiesta de Todos Santos primero que verna, so
pena del doblo/15 y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es/16 asi cunplir e pagar e mantener, e no contravenyr,
obligo/17 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/18 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los/19 rreynos e señorios de sus magestades, y otros ante quien esta carta/20 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e domiçilio, y previllejo de la ley si con/22 venberit, para que por todo rrigor de derecho
le apremien al cun/23 plimiento y paga de los dichos dos doblones en doblones de oro,/24 con mas las costas que en los cobrar
se le rrecresçieren, vien/25 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/26 ante juez conpetente y el tal juez obiese dado
sentençia/27 difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/28 juzgada, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e/29
derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/30
(123i folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, San
Joan de Ami/2 libia y San Joan de Elgoibar y Esteuan de Eztiola, vezinos de la dicha villa de/3 Çeztona, y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y/4 a su rruego vno de los dichos testigos, yo, el dicho escrivano, conozco/5 al otorgante. Por testigo Esteban
de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (53-IX) 10]
1553-IX-13. Azpeitia
Esteban Akertza zenaren alaba Maria adingabearen tutoretzagatik, batetik Arroako Martin Akertzak eta senideek, eta, bestetik,
Zumaiako Andres Martinez Malleakoak, bere emazte Marina Uso Loiolak eta lagunek izandako auzien kopia: korrejidorearen
aurrean egindakoarena eta Valladolidko Kantzelaritzan egindakoarena, beren epaiekin. Gipuzkoako korrejidoreak emandako
agindua, Martin Akertza tutore bakar izan zedin. Martin Akertzak Esteban Eztiola eskribauari korrejidoreak emandako aginduaren
agiri originala hartu izana aitortzea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Este es treslado bien e fielmente sacado de vn mandamiento/1 del señor liçençiado Vezerra, corregidor de esta mui
noble e mui leal provinçia/2 de Guipuzcoa, firmada de su nonbre y rrefrenda de Françisco Perez/3 de Ydiacayz, escriuano de su
avdiençia, su thenor del qual es este que se sigue:/4
Yo, el liçençiado Vezerra, corregidor de esta mui noble e mui leal probinçia de Guipuzcoa/5 por sus magestades, hago saber a vos,
Fernando Alonso Salgado, merino mayor de la dicha probinçia, o qualquier/6 vuestro lugarteniente, e a cada vno de vos, que ante mi
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por la parte de Martin deAquearça,/7 tutor legitimo de los bienes y herençia de doña Maria de Aquearça, e presento vn pedimiento/8
por escripto, e vna carta executoria rreal de sus magestades, sellada con su sello, e librada/9 emanada de los señores presidente e
oydores y del corregidor que fue de esta/10 probinçia, mi predeçesor, su tenor de las dichas executoria, por su prolixidad no va/11
aqui yncorporada, salbo el pedimiento y sentençias ynsertas en la dicha executoria,/12 cuyo tenor son estas que se siguen:/13
Muy magnifico señor:/14
Joan de Eldua, en nonbre de Martin de Aquearça, tutor legitimo de la persona e bienes de doña Maria/15 de Aquearça, digo
que por executoria rreal de su magestad esta probeydo e mandado que al dicho/16 mi parte sean entregados todos los bienes que
quedaron e fincaron de Esteban de Aquearça, padre/17 de la dicha menora, que asta lo ha tenido e tiene de presente Andres Martinez
de Mallea/18 e Martin Garçia de Loyola y consortes, con los quales se libro la dicha executoria,/19 y en cunplimiento de ella vuestra
merçed le diçernio a mi parte la dicha tutela, y no la ha en/20 tregado la persona de la dicha doña Maria, e por muchas vezes pidido,
rre/21 quirado? a vuestra merçed, que en virtud de la dicha executoria, le mandase entregar/22 al dicho mi parte y ponerle en la
posesion de los dichos bienes rrayzes/23 y muebles, y rrayzes y semovientes, derechos y çensos, que todo ello/24 esta sin dueño y
se pierde todo, e asi bien esta por mi pedido que/25 vuestra merçed conpela y apremie a los dichos Andres Mrtinez e los otros/26
que an sido tutores de la dicha Maria, a que le den cuenta por ynventario/27 a mi parte e a que le buelban, rrestituyan y paguen lo
cobrado y rreçibido/28 con sus frutos y rrentas e yntereses del dinero y obaçedente?/29 y e lo periorado? asta aqui, vuestra merçed no
a probeydo açerca de ello/30 cosa alguna, avnque las dichas partes an alegado y esta el negoçio en/31 terminos que vuestra merçed
debe azer declaraçion sobre lo susodicho,/32 e no me apartartando de ello de nuebo, ago presentaçion de esta/33 carta xecutoria
oreginal, por lo qual se escluyen las cabilla/34 çiones de los contrarios, e pido a vuestra merçed mande dar y de a mi parte/35
(137i folioa) ... de los bienes que se hallan en esta probinçia, de las que quedaron en la he/1 rençia del dicho Esteban y por los
demas, conpela y apremie a los contrarios/2 a que luego le den cuenta por ynventario, por la horden de mi pedida/3 y testimonio. El
liçençiado Çandategui. Visto este proçeso que .../4 pende e se trata entre Martin de Aquearça, Ana e Catalina e Maria Ochoa de/5
Aquearça, vezinos de la villa de Çeztona, e Joan de Eldua, su procurador en su nonbre,/6 de la vna, e Andres Martines de Mallea e doña
Marina de Loyola,/7 su muger, e Martin Garçia de Loyola e Joan Martines de Ganboa e Graçia/8 de Artaçubiaga, su muger e consortes,
e Pedro de Leyçeeta, su procurador/9 en su nonbre de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del/10 dicho pleito contenidas,
visto ansi mismo, como por el corregidor/11 mi predeçesor fue disçernida la tuela e administraçion de la/12 persona e bienes de doña
Maria de Aquearça a Martin Garçia de Hoynaz,/13 vezino de la villa de Azpeytia, e de como en su contradiçion fue/14 rremovida la
dicha tutela por Bartolome de Echave, alcalde/15 hordinario de la villa de Çeztona, e disçernida la dicha tutela/16 a Andres Martines de
Mallea, vezino de la villa de Çumaya, e lo demas,/17 que vos rrequeria, fallo, atentos los avtos e meritos de este proçeso,/18 que debo de
rrebocar e rreboco todo lo fecho y proçedido e sentençiado/19 por el dicho Bartolome de Echave, alcalde hordinario de la dicha villa/20
de Çeztona, e dar e doy todo ello por ninguno e de ningund valor/21 y efeto, haziendo en la dicha cavsa lo que de justiçia deve ser fecho
a .../22 que en esta ynstançia el dicho Martin Garçia de Loyola consyentese?,/23 rremovida la dicha tutela, e por otras justas cavsas
que a ello/24 me mueven, debo de rremover e rremuevo de la dicha tutela/25 de la dicha doña Maria de Aquearça, menor, e disçernir
aquella .../26 la administraçion de la persona e bienes de la dicha doña Maria al dicho/27 Andres Martines de Mallea, vezino de la villa
de Çumaya, e al dicho .../28 de Aquearça, vezino de la villa de Çeztona, es a saver, atento el dicho/29 Andres Martines de Mallea es
padrastro de la dicha menor y el dicho/30 Martin de Aquearça tenga la administraçion e criança de la dicha/31
(138a folioa) menor, e de los bienes rrayzes e semovientes que Esteban de Aquearça/1 dexo en juridiçion de esta probinçia de
Guipuzcoa, e la dicha menor/2 al presente tiene e tubiere en ella, para que el dicho Martin de Aquearça/3 los rrija e granjee, e asi
mismo los frutos e honores e rrentas/4 de los dichos bienes rrayzes y semovientes, y el dicho Andres Martines de/5 Mallea, atento lo
susodicho, o su credito o yndustriad e todos/6 los bienes muebles, dineros e moneda, derechos e açiones que el dicho Este/7 van de
Aquearça dexo al tienpo de su fin y muerte, e ansi en esta/8 dicha probinçia de Guipuzcoa como fuera de ella, en qualquier manera,/9
e de todos los bienes rrayzes e semovientes que ansi mismo Esteban/10 de Aquearça dexo fuera de esta provinçia e a la dicha
menor/11 pertenesçen, e puedan e deven pertenesçer en qualquier manera,/12 con que antes y primero, los dichos Andres Martines
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e Martin de Aquearça/13 ayan de dar y den fianças legas, llanas, rraygadas y abonadas/14 en esta dicha provinçia de Guipuzcoa, en
cantidad de treynta/15 mill ducados de oro, e fagan las solenidades e juramentos/16 que el derecho dispone e manda, a los quales
tomen en cuenta por/17 ynventario a los tutores que an seydo de la dicha doña Maria de Aquearça,/18 menor, e fagan çerca de ello las
diligençias neçesarias. Otrosy/19 la dicha doña Maria de Aquearça, ante mi trayda, para que yo/20 deposite en monesterio a persona
que a mi, bien visto me fuere,/21 e para ello mando dar mi mandamiento contra Joan Martines de Ganboa e otras/22 qualesquier
personas en cuyo poder estubiere la dicha menor, para/23 que dentro de seys dias primeros siguientes la traygan ante mi con la/24
conpania que a la calidad de su persona rrequiere, con aperçibimiento que les/25 hago que a su costa ynbiare merino que les faga
cunplir lo suso/26 dicho, e por cavsas que a ello me mueven, no hago condenaçion/27 de costas contra ninguna de las partes, e por
esta mi sentençia difi/28 nitiba juzgando, asi lo pronunçio e mando. El liçençiado Vargas./29
En el plito que es entre Martin de Aquearça e Catalina de Aquarça,/30 muger de Pedro de Acoa, e Maria Ochoa de Aquearça,
viuda, e Ana de/31
(138i folioa) Aquearça, freira, vezinos de la villa de Deba y Çeztona, e Joan de Angulo,/1 su procurador, de la vna parte, e Andres
Martinez de Mallea, vezino de la villa de Çumaya,/2 e Joan de Vrquiçu, su procurador, e Joan Martines de Ganboa y Graçia de
Artaçubiaga,/3 su muger, e doña Marina de Loyola, muger del dicho Andres Martinez,/4 e Martin Garçia de Loyola, vezinos de las
villas de Çumaya y de Azpeitia,/5 en avsençia y rrenunçia de la otra, fallamos que el liçençiado Joan de Vezerra,/6 en la probinçia de
Guipuzcoa, que de este plito conozçio, que en la sentençia de/7 que en el dio e pronunçio, de que por las dichas partes fue apelado,
en que/8 por ella mando disçernir la tutela de la persona de doña Maria de Aquearça,/9 menor, y de sus bienes rrayzes, que estan en
juridiçion de la probinçia de Guipuzcoa,/10 al dicho Martin de Aquearça, para que los tubiesen e e administrasen,/11 e pronunçio
bien, por ende, en quanto a lo susodicho, devemos confirmar e con/12 firmamos su juizio e sentençia del dicho corregidor, pero en
todo lo demas en la/13 sentençia contenido, la devemos rrevocar y rrevocamos, y haziendose de/14 ello lo que de justiçia deve ser
fecho, devemos mandar y mandamos que asi/15 mismo sean entregados al dicho Martin de Aquearça todos los otros bienes,/16 asi
muebles como rrayzes, dineros, derechos y açiones que Esteban de Aquearça/17 dexo asi en la dicha probinçia de Guipuzcoa como
fuera de ella, para que el dicho Martin/18 de Aquearça los tenga y posea como tal tutor de la dicha menor, al qual/19 mandamos que
de fianças legas, llanas y avonadas ante los juezes de la/20 dicha probinçia, antes que le sea entregada la dicha menor e sus bienes, e
no/21 hazemos condenaçion de costas, e por esta nuestra sentençia difinitiba, asi/22 lo pronunçiamos e mandamos. El dotor Xuarez
de Toledo. El liçençiado/23 Pedro Gascon, El doctor Vazquez. E asi presentadas las dichas carta executoria/24 e sentençias en el
ynsertas, suso yncorporadas, me pidio segun/25 que en el dicho pedimiento se contenia, e sobre ello justiçia, e por mi visto/26 su
pedimiento y la dicha carta executoria y sentençias suso yncorpo/27 radas, mande dar e di este mi mandamiento para vos, a cada vno
de vos/28 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que metais al dicho Martin/29 de Aquearça tutor de la persona e bienes de doña
Maria de Aquearça en la/30 posesion de los bienes rrayzes que fueron e fincaron por fin/31 e muerte de Estevan de Aquearça, padre
de la dicha menora, y en los/32 çensos, derechos y açiones a el y a la dicha menora como a su/33
(139a folioa) heredera partenesçientes, atento que al dicho Martin de Aquearça .../1 disçernida la tutela e curaderia de la dicha
doña Maria de Aquearça,/2 menora en devida forma, para que al dicho Martin de Aquearça, como a/3 tal tutor los tenga y posea por
suyos e como suyos, haziendo/4 de ellos y en ellos lo que quisiere e por vien toviere, trocando y/5 canviando, vendiendo, enagenando
en pro y vtilidad de la dicha me/6 nora, y le anparad y defended en la dicha su posesyon, man/7 dando a todas e qualesquier personas
que no le ynquieten/8 ni perturben, antes le anparen y defiendan en ella, so las penas/9 en derecho establesçidas, y de las otras que
vos de mi parte les pusierdes,/10 las quales vos las poniendo yo desde agora les pongo/11 y he por puestas, para lo qual todo vos doy
poder cunplido/12 en forma, fecho en Azpeitia, a treze de setienbre de mill e quinientos e çin/13 quenta y tres años. El liçençiado
Vezerra, por mandado del señor/14 corregidor, Françisco Perez./15
(139i folioa) Conozco y otorgo yo, Martin de Aquearça, tutor legitimo de/1 doña Maria de Aquearça, menor, vezino de la
villa de Deba, que he/2 tomado y rreçivido de vos, Estevan de Eztiola, escruano,/3 el mandamiento original del señor corregidor
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liçençiado Vezerra, cuyo/4 treslado es este, y me lo distes para haser otros avtos e tomar/5 de posesiones de çiertos çensos y rrentas
petenesçientes/6 a la dicha mi menor, cuyo tutor soy asi en la villa de San Se/7 bastian e otras partes, y me obligo de vos lo bolber
cada que me/8 lo pidierdes, so pena de no la aver dado a mi ni presentado/9 lo, y que no vos verna daño, perdida ni menoscavo
alguno/10 por averme a mi dado el dicho mandamiento original, y que lo que dierdes/11 sinado de avtos de posesion fechos en vertud
del dicho mandamiento, sean/12 validos, vien asi como si la original tuviesedes en vuestro poder,/13 y para que lo susodicho cunplire
asi, obligo a mi persona e bienes,/14 avidos e por aver, son testigos de esto, que fueron presentes, Juan de/15 Olaçaual e Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/16 y porque yo no se escrivir, firmaron por mi dos de los dichos testigos./17 Soy testigo Graçian
de Eçenarro. Soy testigo Juan de Olaçaual./18

[XVI. m. (53-IX) 11]
1553-IX-15. Zestoa
Joan Martinez Akoarretxekoaren izenean Joan Perez Lilikoak Joan Martinez Akoakoa gazteari emandako ordainagiria, Joan
Agirreren eta Grazia Aurrekoetxearen ezkontzan agindutako 65 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Acoa./8
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de setienbre,/9 año de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia de
mi,/10 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/11 vezino de la dicha villa, dixo que en
nonbre de Joan Martines de Arreche/12 de Acoa, vezino de la dicha villa y por el, dava e dio carta de pago/13 a Joan Martines de
Acoa el joben, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de/14 sesenta e çinco ducados de oro que de el rresçivio y ge los/15 devia dar
por el contrato de casamiento que paso entre Joan/16 de Aguirre, dueño de la casa de Arreche en Acoa e Graçia de/17 Avrrecoechea,
hija legitima del dicho Joan Martines de Acoa,/18 muger del dicho Joan de Aguirre, por los aver rresçivido/19 en nonbre del dicho
Joan de Arreche del dicho Joan Martines de Acoa,/20 rrealmente a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega,/21 que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/22 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en el/23 se contiene,
para lo qual todo asi cunplir e mantener, e/24 no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles/25 y rrayzes, abidos y por aver,
e dio poder a quales/26
(124a folioa) quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades ante/1 quien esta carta paresçiere, para que le
apremien al cunplimiento/2 y oservançia de lo sobredicho, vien asi como si sobre sobre ello/3 oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, y el/4 tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el con/5 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas/6
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 haga
non vala, y otorgo lo susodicho syendo presentes/9 por testigos, Juan de Hurvieta y Françisco de Enparan y Do/10 mingo de Garraça
y Esteban de Eztiola el joben, vezinos de la dicha villa, y firmolo de/11 su nonbre en este rregistro, va escripto entre rrenglones do
diz Esteban de Eztiola/12 el joben./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (53-IX) 12]
1553-IX-17. Enekosauztegi (Zestoa)
San Joan Idiakaitz batxilerrak eta bere emazteak Aizarnako Etxeberri baserria errentan zazpi urterako Joanes Azpiazuri emanez
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Arrendamiento de la casa de Echeverria del bachiller/1 Ydiacayz./2
En el rrobledal de Eneco savstegui, estramuros de la villa/2 de Çeztona, a diez e siete dias del mes de setienbre, año/3 del señor
de mill e quinientos y çinquenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades
y del numero de la dicha villa, y testigos/5 yuso escriptos, el bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por si e como/6
conjunta persona de Catalina de Echeverria, su legitima muger, dixo/7 que arrendaba e arrendo e dio en rrenta a Joanes de Azpiaçu,
vezino de la dicha/8 villa, que presente estaba, la su cassa de Echeverria, que es en tierra de Ayçarna,/9 con todas sus pertenençias,
eçeto montes, segund e como le tiene/10 señalado por señales, la qual dicha casa, con todas sus pertenençias/11 le arrendaba y
arrendo por tienpo y espaçio de syete años/12 cunplidos primeros siguientes, que comiençan a correr y corren desde/13 el dia e
fiesta de señor San Miguel de setienbre del año venidero/14 de mill e quinientos y çinquenta e quatro años, hasta ser cunplidos los
dichos/15 siete años, con las condiçiones, modos, posturas y rreserba/16 çiones y penas y cosas syguientes:/17
Primeramente con condiçion y obligaçion que el dicho Joanes de Azpiaçu/18 les aya de dar y de en rrenta en cada vn año de los
dichos siete/19 años, la quarta parte de todo genero de çeveras que hubiere/20 y cogiere en las tierras de la dicha casa de Echeverria,
todo bueno, linpio,/21 enxuto, medido con la medida derecha de la dicha villa de Çeztona, y/22 cada cosa quando madurare, dandole
el dicho bachiller o su muger por .../23 trillar de cada hanega tres tarjas y media, y por el alinpiar, y/24 mas les aya de dar en cada vn
año por el dia de señor Santo Tomas,/25 dos capones çebados y seys libras de buen queso enxuto./26
Yten que el ganado de todo genero, asi vacuno como porcuno,/26 ovejuno y cabruno, sea todo ello a medias de anbos,/27 los dichos
bachiller Ydiacayz y su muger, y el dicho Joanes de Azpiaçu,/28 y que el dicho Juanes de Azpiaçu sea tenudo a les hazer buena/29
(125i folioa) guardia por si e sus pastores, apaçentandolos y albergan/1 dolos, haziendoles los otros benefiçios neçesarios, en
manera/2 que vayan de bien en mejor, y de lo perdido mostrare señal çierta,/3 so pena del valor del tal rrex que se perdiere, sea
tenudo a pagar/4 el dicho Joanes, y de presente le da el dicho bachiller vna junta de bueyes/5 y treynta ovejas y dos vacas con sus
crias, luego que a la dicha casa veniere,/6 y el dicho Joan de Azpiaçu sea tenudo a poner treynta cabras .../7 luego que a la dicha casa
viniere por tal rrentero, y todo ello, lo que .../8 a doss pusieren, sea a medias de anbos a dos y se esamine/9 lo que cada vno pone e
pusiere, y el que menos pusiere al dicho/10 esamen, pague al que mas pusiere con dineros o con el eteyn/11 y probechos de ellos, y
que el dicho Joanes no pueda tener ganados/12 algunos de que la mitad parte no sea de los dichos bachiller e su/13 muger, y el dicho
Joanes de Azpiaçu, que presente estava, açeto todo/14 lo susodicho, y se obligo de poner las dichas treynta cabras en la/15 caseria,
luego que por rrentero fuere a la dicha casa de Echeverria, y/16 mas si mas pudiere, y que sean a medias como de suso se contiene./17
Yten que la castaña, mançana y nuezes y toda otra fruta sea y/18 a de ser a medias de anbos a dos, y tenga siete tomares de ello
en los/19 syete años, y no mas, y que el dicho Joanes aya de dar al dicho bachiller/20 e su muger, la mitad parte de la mançana de los
mançanales de Echeberria/21 cogida y amontonada, y luego de dar aviso de ello, por que les de/22 rrecavdo y no lo coman puercos
ni se desperdiçie, y tanbien/23 las nuezes y la castaña tanbien lo aya de derrocar el dicho Joanes, y para/24 el coger de ella, el dicho
bachiller aya de poner vna persona que le .../25 solamente la castaña y no en lo demas, y todo lo otro sea a cargo/26 del dicho Joanes
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derrocar, coger de mançana y castaña y nuezes y .../27 y tenga lugar y facultad en la dicha Echeverria de meter la mançana/28 y
castaña y nueçes en vna parte donde este a rrecavdo hasta que lo .../29 de llebar de alli
Otrosi que el dicho Joanes sea tenudo de tener en la dicha Echeberria .../30 puercos a medias, y para el prinçipiar de ello, el dicho
bachiller/31 prometio de le dar al dicho Joanes a medias vna puerca con/32 sus cochinos, y que se esamine, y lo que el dicho Joanes
pusiere .../33 porcuno tanbien se esamine y a esamen de dos buenas/34
(126a folioa) personas nonbradas por cada vno el suyo, y con juramento, hagan los/1 tales el dicho esamen, asi de los puercos
como de los otros ganados/2 de todo genero./3
Yten que los setos de las heredades y tierras, el dicho bachiller/4 se los dara buenos y sufiçientes, luego que a la dicha casa fuere/5
por rrentero y a esamen, y el dicho Joanes en fin del arrendamiento/6 se los buelba y dexe al mismo esamen, buenos e sufiçientes,/7
como los rreçiviere./8
Yten que el dicho Joanes de Azpiaçu sea tenudo de senbrar en todo el tienpo/9 del dicho arrendamiento, en cada vn año las tierras
senbradias/10 de la dicha casa de Echeverria, de trigo e mijo e otras çeberas, cada/11 cosa en su tienpo, y rronpiendolas, arandolas y
estercolandolas/12 y haziendoles los otros benefiçios a lo senbrado y a las tierras,/13 segund costunbre de esta tierra, de manera que
senbrando pueda coger/14 trigo y otras çeberas, y las dichas tierras no esten valdias sin se/15 senbrar, so pena que, no los haziendo
asi, sea tenudo de pagar/16 y darle tanto de trigo y çeveras quanto buenamente senbrandolas/17 y tratando las tierras segund vso,
pudiera coger e cogienren otros/18 en la tierra de Ayçarna en semejantes tierras, y a esamen de dos/19 buenas personas, nonbrados
por cada vno el suyo, y el dicho Joanes,/20 que presente estaba, consintio y açeto lo susodicho, y prometio e se obligo/21 de haser y
cunplir lo sobredicho, so la dicha pena./22
Yten con condiçion que el dicho Joanes de Azpiaçu, rrentero, no pueda/23 tomar ni tome con los dichos bueyes, que son de a
medias, por/24 ofiçio acarreos algunos a jornal, por ningunos preçios ni por/25 cavsa ni rrazon alguna, so pena de veynte ducados, la
mitad para/26 la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el dicho bachiller, e del/27 valor de los dichos bueyes, salbo
que pueda yr con los bueyes/28 a ayudar a vezinos e personas que tubieren menester hazer acarreos/29 syn jornal, y que quando el
dicho bachiller hubiere menester hazer acarreos/30 syn jornal, y que quando el dicho bachiller hubiere menester hazer algund/31
acarreo para si, para edifiçio o rreparo de casa, sea tenudo el/32 dicho Joanes de yr con su persona e bueyes a lo tal, dandole de comer
e/33 mantenimiento, e no mas./34
(126i folioa) Yten que toda la paja de trigo que hubiere en las tierras de la dicha Echebe/1 rria en el vltimo año del arrendamiento
de la dicha casa, y mitad de la paja/2 de mijo, y tanbien el estiercol todo, el dicho Joanes sea tenudo de lo/3 dexar en la dicha casa
de Echeverria para el otro casero que a ella fuere/4 o para el dicho bachiller Ydiacayz, y no le pueda vender ni enagenar/5 ni llebar
afuera parte por ninguna via./6
Yten que el dicho bachiller aya de dar y de al dicho Joanes, quando a la/7 dicha casa de Echeverria fuere, la dicha casa bien
cubierta de teja,/8 y despues el dicho Joanes sea tenudo de la trastejar, en manera/9 que no aya goteras, y en tienpo de menester, el
dicho bachiller sea/10 tenudo de le dar teja, rripia y calvazon para la cubrir bien, y/11 en fin del arrendamiento la dexar bien cubierta
y trastejada, asi como la/12 rresçibe, so pena de pagar todo daño y perdida de la dicha casa./13
Yten que el dicho Joanes sea thenudo de cabar los mançanales de la dicha/14 casa de Echeverria durante el tienpo del dicho
arrendamiento, dos bezes/15 al año y estercolar de dos a dos años, bien e sufiçientemente./16
Yten que cada vn año aya de pagar el alcavala de lo que se vendiere,/17 cada vno por su mitad, de la hazienda que le cupiere./18
Yten quedo asentado entre partes que en el çerrado de la dicha casa/19 de Echeverria, no pueda el dicho Joanes meter ganados
algunos mas/20 que sy no fuese rrentero, so pena que pague todo daño que en el/21 se hiziere, a esamen, y demas pague la pena de
la hordenança/22 del conçejo./23
Yten quedan los montes de la dicha casa de Echeverria rreserbados/24 para el dicho bachiller, y el dicho Joanes no pueda cortar
por tronco/25 ni por rrama cosa alguna, eçeto que para los puercos pueda/26 gozar de la vellota de los rrobles, no los vareando, sino
de lo que cayere/27 de suyo, porque los rrobles en el varear se pierden./28
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Yten que amas las dichas partes, bachiler y Joanes, sean tenudos de dar/29 aviso el vno al otro y el otro al otro, vn año antes que
se cunpliere/30 el dicho arrendamiento, es a saber, si el dicho Joanes quysiera estar por rrentero/31 adelante o quysiere salir, o si
el dicho bachiller le quysiere tener adelante/32 o no, so pena que corra el dicho arrendamiento otro año adelante, con el/33 mismo
cargo de avisar./34
(127a folioa) Yten que el dicho Joanes sea tenudo de dar a los dichos bachiller e su muger,/1 tierra ...? labrada y adresçada en
las tierras labradias de/2 Echeverria, donde puedan hazer senbar linaça para lino en canti/3 dad de para media hanega de linaza para
lino, en canti/4 dad de para media henega de linaza, y tanbien estiercol abun/5 dante para ello, en cada vn año, durante el tienpo del
dicho arrendamiento,/6 so pena que el dicho bachiller e su muger, o qualquier de ellos, lo puedan tomar/7 y darlo a labrar a costa del
dicho Joanes, esto sin liçençia de juez e sin/8 yncurrir por ello en pena alguna./9
Yten que el dicho bachiller tenga facultad y sea poderoso de ynxerir/10 qualesquier castaños y otros arvoles, y trasmochar y
cortar durante/11 el tienpo del dicho arrendamiento, vien asi como si el dicho Joanes no/12 fuese arrendador de la dicha casa y
pertenençias./13
Yten que qualquier lanberria que quisiere hazer el dicho Joanes en las/14 tierras de Echeverria, se haga a medias, a costa de los
dichos/15 bachiller e su muger y el dicho Joanes por su mitad./16
Yten que las colmenas que hubieren en la dicha caseria, sean a/17 medias, avnque los tenga a fuera del terminado de Echeberria,/18
y gozen a medias de sus probechos./19
Yten condiçion que si los dichos bachiller e su muger quisieren plantar en las tierras de Eche/20 verria algund mançanal, lo puedan
hazer, y el dicho Joanes ayude en el plantar y adelante sea tenudo a lo cabar dos vezes al año y estercolar cada dos a dos años./21
Y en esta manera, y con las condiçiones, modos, posturas, vedamientos y/22 penas de suso contenidas, y en la manera que dicha
es, el dicho bachiller dixo/23 que le arrendaba e arrendo por si e la muger, la dicha casa e/24 caseria de Echeverria, con todas sus
pertenençias, eçeto/25 montes, al dicho Joanes de Azpiaçu, por el dicho tienpo de los dichos siete/26 años, que corren desde el dicho
dia de señor San Miguel del año venidero/27 de mill e quinientos y çinquenta e quatro años, y rrenta de trigo/28 y çeveras la quarta
parte de lo que cogiere, y dos capones y/29 seys libras de queso, y el ganado a medias, y mançana, castaña/30 y nuezes y fruta a
medias, e lo demas como suso esta dicho y/31 declarado, y se obligo que el ni la dicha su muger, ni otro por/32 ellos, no le quitaria
la dicha casa de Echeverria e sus pertenen/33 çias durante el tienpo del dicho arrendamiento, por mas ni por/34
(127i folioa) menos ni por el tanto que otro le de ni prometa, en rrenta ni en otra/1 manera alguna, so pena de le dar otra tal casa y
tan buena y/2 con tan buenas pertenençias, y de le pagar todas costas, dapnos,/3 yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, y el/4
dicho Joanes de Azpiaçu, que presente estubo a todo lo susodicho, dixo que queria/5 e tomo en rrenta del dicho bachiller Ydiacayz la
dicha casa de Eche/6 verria, con todas sus pertenençias, eçeto montes, que no entran/7 en este arrendamiento, por el dicho preçio y
rrenta de a quarta de trigo/8 y çeveras, y dos capones y seys libras de queso en cada vn año,/9 y ganados a medias, castaña, nuezes y
mançanas a medias, y con/10 las otras condiçiones, modos y posturas, vedamientos, penas y/11 cosas de suso contenidas, los quales
rrenta y lo demas de suso conte/12 nidos, prometio e dixo que se obligaba e obligo de lo cunplir en todo y/13 cada cosa, al plazo
e plazos arriba dichos y segund y de la manera/14 que de suso se contiene, que dixo que lo tenia todo vien entendido, y le/15 avia
seydo, dicho y declarado e dado a entender, y que durante el tienpo/16 el dicho arrendamiento, no desanpararia la dicha casa e sus
pertenen/17 çias, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta e cosas arriba/18 escriptos, e de les pagar todas costas, daños, yntereses e
menos/19 cavos que se le rrecresçiesen, de cada cosa que faltase de lo asi hazer/20 e cunplir, e la pena pagada o no, o graçiosamente
rremitida,/21 syenpre fuese tenudo de cunplir todo lo contenido en esta escriptura,/22 e amas partes, asi el dicho bachiller por si e su
muger, y el dicho Joa/23 nes por si, por lo que a cada vno toca y atañe, para cunplir e/24 tener, guardar e pagar lo sobredicho, lo que
cada vno se obliga,/25 y no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes muebles e rray/26 zes e semovientes, avidos e por aver, e
dieron poder cunplido a/27 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/28 magestades y de fuera de ellos,
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/29 e juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e/30
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/31 onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho los
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apremien a/32 guardar e cunplir, pagar e mantener lo sobredicho, a cada vno/33 ... que se obliga, vien asi como si sobe ello obiesen
litigado en juizio/34
(128a folioa) ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/1 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida
y pasada en cosa/2 juzgada, e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/3 derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,
en vno con la general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo/5 susodicho, siendo presentes por testigos,
llamados e rrogados, Do/6 mingo de Garraça e Joan de Ypinça e Pedro de Ypinça, vezinos de la/7 dicha villa, y el dicho bachiller
firmo por si, y por el dicho Joanes/8 de Azpiaçu, firmo vn testigo en este rregistro, porque dixo que/9 no savia escrivir, va escripto vn
capitulo que començo en ... dichos bachiller y acaba donde diz .../10 ... El bachiller Ydiacayz. Por testigo Domingo de Garraça./11
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (53-IX) 13]
1553-IX-17. Zestoa
Joan Martinez Arretxekoak Joan Perez Lilikoaren bidez bi egun lehenago Joan Martinez Akoakoa gazteari, 65 dukateko zorra
ordaindu egin zuelako, emandako ordainagiria onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Acoa./13
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del/14 mes de setienbre, año de mill quinientos e çinquenta e tres años,/15
en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan Martines/16 de Arreche, vezino de la dicha villa, dixo que
Juan Perez de Lili y de Ydia/17 cayz, vezino de la dicha villa, avia dado carta de pago en su nonbre/18 de el y por el a Joan Martines
de Acoa, el joben, vezino de la dicha villa,/19 carta de pago en forma de sesenta e çinco ducados/20 de oro, la qual paso ante mi,
el dicho escriuano, a quinze dias/21 de este presente mes de setienbre en que estamos, por tanto, dixo que loa/22 va y aprobaba e
rratificaba, y loho y aprobo la dicha carta/23 de pago, y queria que valiese e fuese firme e valioso (sic)/24
(128i folioa) la dicha carta de pago, y el mismo, añadiendo carta de pago a carta/1 de pago, en lo neçesario dixo que le daba e dio
carta de pago de los dichos sesenta/2 y çinco ducados por el dicho Joan Perez de Lili, rreçividos por el y en/3 nonbre y con su poder que
para ello le avia dado, y en lo neçesario, dixo/4 que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/5 y las dos leyes del
fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, y se/6 obligo que por el ni otro por el en tienpo alguno, ni por cavsa alguna,/7
serian pedidos mas al dicho Joan Martines de Acoa, y que la carta de pago/8 por el dicho Joan Perez seria buena y baliosa en todo tienpo,
para lo/9 qual todo asi cunplir y pagar e obserbar, e no contrabenir, obligo/10 a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
e dio po/11 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes e justiçias de sus magestades,/12 y otros ante quien esta carta paresçiere,
para que le apremien/13 al cunplimiento e observançia de lo sobredicho, bien asi como si sobre/14 ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal/15 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/16 sada en cosa juzgada, y rrenunçio
a todas e qualesquier leyes, fueros y/17 derechos de que se podria aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/19 por testigos, Esteuan de Eztiola, el joben, y San Joan de Amilibia y Joan de/20
Hurvieta, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/21 firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro./22 Por
testigo Esteban de Eztiola./23 Joan de Vrbieta. Por testigo Esteban de Eztiola./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25
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[XVI. m. (53-IX) 14]
1553-IX-17. Zestoa
Arroako Martin Akertzak, Maria Akertza adingabearen tutore gisa, Sevillan zebiltzan Pedro Uranga, Grazian Etxeandia eta
Joan Fernmandez Olazabalgoari emandako ahalordea, Mariaren aita Esteban Akertza zenak utzitako ondasunak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Poder de Martin de Aquearça, tutor de doña/1 Maria de Aquearça, menora./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la muy noble/3 y muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e siete dias del mes de
setienbre,/4 año de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia/5 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha billa/6 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça, dueño e señor de la casa/7 de Aquearça,
vezino de la villa de Deua, como tutor y curador de la persona/8 e bienes de doña Maria de Aquearça, menora, hija legitima de
Esteuan de/9 Aquearça, defunto, e de doña Marina de Loiola, su muger, y en birtud/10 de la tutela y curaderia a el disçernida por
juez conpetente, que por/11 su prolixidad no ba aqui ynserto, dixo que daua e dio todo su poder/12 cunplido, libre, lleno, bastante,
segund que de derecho mas puede y deue/13 baler, a Pedro de Uranga e a Graçian de Hecheandia e a Joan Fernandez de Olaçaual,/14
rresidentes en la çibdad de Seuilla, e a cada vno e qualquier de ellos/15 por si yn solidun, espeçialmente para que por el y en nonbre
de la/16 dicha su menor, puedan paresçer y parrescan ante qualesquier justiçias/17 y juezes de sus magestades, asi de la dicha çibdad
de Seuilla como de otras/18 qualesquier partes e lugares, y otros juezes que sean menester,/19 y pedir enbargos y escriptos de
todos e qualesquier bienes,/20 dineros ...? de oro, e moneda amonedada y otra manera de plata/21 y oro y otros qualesquier bienes,
pertenençias a la dicha su/22 menor, y a el en su nonbre como a tal su tutor e curador,/23 e pedir y hazer que sean ...? e deposito/24
en poder de qualesquier persona o personas que bien bisto/25 les sera, que sean legas, llanas e abonadas de quienes llana/26 mente,
como tutor de la dicha menor los pueda aver e cobrar,/27 y que sean puestos en el dicho deposito y esten seguros asta y en/28 tanto
que el ymbie poder bastante para los cobrar y recaudar/29 con otros rrecaudos que para ello seran neçesarios, y çerca de lo/30
sobredicho y lo de ella dependiente, puedan hazer ellos, y cada/31 vno de ellos, qualesquier pedimientos, rquerimientos e otros
autos e dili/32 gençias que el mismo, como tal tutor, podria hazer pre/33 sente siendo, avnque se requiera su mas espeçial poder/34 e
mandado y presençia personal, y hazer juramentos en su/35 anima, y presentaçiones de testigos y escripturas y todo lo demas/36 que
conbenga y en la dicha razon pueda sostituir procuradores y los/37 reuocar y poner otros, el qual dicho poder dixo que les daua/38
e dio con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades/39
(129i folioa) y conexidades, e los relebo en nonbre de la dicha su menor,/1 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clausula
judiçio sisti/2 judicatun solui, e para aver por bueno e firme lo susodicho e no/3 contrabenir, obligo a su persona e bienes, e a la
persona e bienes/4 de la dicha su menor, abidos e por auer, e otorgo lo susodicho siendo/5 presentes por testigos, Ezteban de Eztiola,
menor en dias y Pedro/6 de Ypinça y Joan de Olaçaual, vezinos de la dicha billa de Çeztona, y porque dixo/7 que no sabia escriuir,
firmo por su ruego el dicho Esteuan de Eztiola/8 y el dicho Pedro de Ypinça./8 Por testigo Pedro de Ypinça. Por testigo Esteban de
Eztiola./9 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
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[XVI. m. (53-IX) 15]
1553-IX-17. Zestoa
Zarauzko Kristobal Artzubiagak eta Aiako Joan Argiainek Zestoako Joan Ezenarrori (Zabaleta baserriko maizterrari) emandako
obligazio-agiria, idi parea erosita 19,5 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Obligaçion de Juan de Eçenarro./11
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del/12 mes de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y tres
años,/13 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Cristobal de Arçubiaga/14 e Joan de Arguiayn,
vezinos de Çaravz e Aya, amos a dos junta/15 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/16 la
ley de duobus rrex devendi e al avtentica hoc yta y presente de/17 fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon
de la man/18 comunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que se /19 obligaron por sus personas e bienes muebles
y rrayzes/20 e semovientes, avidos e por aver, de dar y pagar a Juan de/21 Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çeztona,
casero en Çavaleta,/22 y a su boz, diez e nueve ducados y medio de oro e de peso,/23 puestos en su poder, pagados ocho
de oy, dia de la fecha/24 de esta carta en veynte dias primeros siguientes, y lo rresto a/25 cunplimiento de los dichos diez y
nueve ducados y medio, de Todos/26
(130a folioa) Santos que viene en vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y/1 costas, rrato manente pato,
y son por rrazon de vna junta de/2 bueyes que de el conpraron, de la qual junta de bueyes dixeron que se daban/3 e dieron
por contentos y entregados, y en rrazon de la entrega,/4 que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata/5 pecunia en forma, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por/6 todo como en ellas se contiene, para
lo qual todo que dicho es asi cun/7 plir e pagar, prinçipal y costas, y no contravenir, obligaron a sus/8 personas e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aber, e dieron/9 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/10 e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/11 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando/12 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sy/13 convenerit de juridiçione onivn judicun,
para que por todo/14 rrigor de derecho les apremien al cunplimiento de lo contenido/15 en esta carta, vien asi como si sobre
ello obiesen litigado/16 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/17 difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juz/18 gada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/19 derechos de que se podrian
ayudar e aprovechar, en vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/21 y otorgaron lo susodicho
syendo presentes por testigos, Esteban/22 de Eztiola el joben, y Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos/23 de la dicha villa, e
Miguel de Arguiayn, vezino de Aya, y porque/24 dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos y a su rruego/25 el dicho
Estevan de Eztiola en este rregistro, y el dicho Joan Ybanes/26 juro conosçer a los otorgantes, va testado do diz/27 ocho di
sea por testado. Por testigo Esteban de Eztiola./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29
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[XVI. m. (53-IX) 16]
1553-IX-18/19. Zestoa, Errezil, Getaria
Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore izanik, Martin Akertzak korejidorearen aginduarekin Zestoako
Martin Indo merioordeari egindako errekerimendua, Maria Akertzarenak ziren ondasunen jabetza eman ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Rrequerimiento al merino con el/1 posesorio./2
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre,/3 año de mill e quinientos y çinquenta y tres años, en presen/4
çia de mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades y/5 del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/6 Martin
de Aquearça, vezino de la villa de Deba, como tutor y/7 curador de la persona y bienes de doña Maria de Aquearça,/8 menora, hija
legitima y natural de Esteban de Aque/9 arça, su padre defunto, vezino que fue de la dicha billa/10 de Çeztona, y de doña Marina de
Loyola, su legitima/11 muger, en birtud de la tutela y curaderia a el/12 disçernida por juez conpetente, dixo a Martin de/13 Yndo,
teniente de merino en esta probinçia, que le rrer/14 queria e rrequirio con este mandamiento posesorio del señor/15 corregidor de
esta dicha probinçia, que al tenor de el le diese/16 y entregase la poseçion (sic) de todos y qualesquier bienes, asi/17 muebles como
rrayzes y semobientes, e dineros e derechos/18 e açiones y rrentas de juro y en otra manera, perte/19 nesçientes a la dicha doña
Maria de Aquearça, como heredera/20 vnica vniversal del dicho Esteban de Aquearça, su/21 padre defunto, para que el, como tal
tutor suyo los/22 tenga y posea al tenor del dicho mandamiento y sentençias en/23 ella ynsertas e yncorporadas, y aziendo asi aria
bien/24 e lo que es obligado, en otra manera, lo contrario azi/25 endo, dixo que protestaba y protesto de se quexar de el/26 al señor
corregidor o a quien con derecho deba, como de/27 executor rremiso y negligente, y de cobrar de el/28 y de sus bienes, todas las
costas y gastos, daños, yntereses,/29
(141i folioa) perdidas e menoscabos que se le rrecresçieren, y de/1 como lo dezia, pedia y rrequeria, pidio testimonio/2 de ello,
e luego el dicho Martin de Yndo, teniente de merino,/3 dixo que estaba presto e çierto de azer y cunplir/4 y efetuar lo que el dicho
señor corregidor por el dicho su/5 mandamiento le enbiaba a mandar, y al tenor del dicho/6 mandamiento darle/7 la posesion de los
bienes en el dicho mandamiento contenidos, de aquello/8 que allase, y en todo a ello conbeniente aria las diligen/9 çias debidas,
como executor y merino, y esto dixo que/10 daba e dio por su rrespuesta, a todo lo qual son testigos/11 Graçian de Eçenarro y Joan
de Agote e Joan de Olaçabal,/12 vezinos estantes en la dicha villa./13 Esteban Eztiola./14
Posesion de la casa de la villa./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este/16 dicho dia, mes e año susodicho, delante las casas prin/17 çipales
que son en el cuerpo de la dicha villa, en presençia/18 de mi, el dicho escribano y testigos, el dicho Martin de Yndo, teniente/19 de
merino, vsando del dicho mandamiento del señor corregidor,/20 abrio las puertas de las dichas casas, e saco de ellas/21 a Maria de
Eçenarro, freyra, bezina de la dicha villa que en .../22 la allo, y tomo por la mano al dicho Martin de Aquearça/23 y le metio dentro
de las dichas casas prinçipal e suelo de/24 casas do el dicho Esteban de Aquearça, defunto,/25 solia azer su abitaçion y morada, y le
dio .../26 la poseçion (sic) de ellas, al dicho Martin de Aquearça, en/27 nonbre e como a tutor legitimo de la dicha doña Maria/28 de
Aquearça, y le apodero en ellas, y el dicho Martin de/29
(142a folioa) Aquearça çerro y abrio las puertas de las dichas casas/1 y andubo paseando por ellas, e hizo otros avtos de/2
poseçion en señal de la dicha poseçion, de que dixo que se/3 daba y dio por contento y entregado de la poseçion/4 de las dichas casas,
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que el dicho teniente de merino dixo/5 que mandaba y mando a todas e qualesquier perso/6 nas no ynquietasen ni perturbasen en la
dicha/7 poseçion al dicho Martin de Aquearça, so pena/8 de yncurrir en las penas en que yncurren los força/9 dores que azen fuerça,
y mas de çinquenta mill/10 maravedis para la camara e fisco de sus magestades, a todo lo/11 qual son testigos, que fueron presentes,
Joan de Agote, vezino de Çu/12 maya, e Joan de Olaçabal, vezino de la villa de Çeztona./13 Martin de Yndo. Esteban de Eztiola./14
Posesion en la torre del rrabal y los heredamientos./15
E luego yn continente, en este dicho dia, mes e año suso/16 dicho, en el arrabal de la dicha villa de Çeztona, ante/17 mi, el dicho
escribano y testigos, el dicho Martin de Yndo, teniente/18 de merino, vsando del dicho mandamiento posesorio del dicho señor/19
corregidor, delante las puertas de vna torre y suelo de casa/20 del dicho Esteban de Aquearça, defunto, que es en el dicho rrabal,/21
tomando por la mano al dicho Martin de Aquearça, y como/22 a tutor legitimo de la dicha doña Maria de Aquearça,/23 le metio
dentro de la dicha torre y en vna verta que esta/24 pegante a ella, y en vn mançanal que es çerca de/25 la dicha torre llamada de
Guruçeaga, le dio y entrego la/26 poseçion rrealmente de la dicha torre e verta y man/27
(142i folioa) çanal de suso nonbrados, y en boz y en nonbre de todos los/1 otros bienes rrayzes que quedaron e fincaron del
dicho/2 Esteban de Aquearça, defunto, y el dicho Martin de/3 Aquearça andubo dentro de la dicha torre e verta/4 y mançanal, y
çerro y abrio las puertas de cada vno/5 de ellos, y de la verta arranco yerbas, y del/6 mançanal tomo mançanas, y corto rramas de/7
mançanos, e hizo otros avtos de poseçion, dandose/8 por contento de la dicha poseçion de todos ellos, y de/9 otros heredamientos,
mançanales y vertas y tierras ane/10 xas a la dicha casa, y tanbien de vn suelo de casa/11 que es en el cuerpo de la villa, en linde de
las casas/12 que fueron de Domingo de Arona, (sic) defunto, y de Mari/12 a de Arçubiaga, bivda, de que de lo sobredicho el dicho
Martin de/13 Aquearça pidio testimonio, y el dicho teniente de merino/14 dixo que mandaba y mando a todas e quoalesqauier per/15
sonas no ynquietasen en la dicha poseçion ni pertur/16 basen al dicho Martin de Aquearça, su meora, so la dicha pena, son testigos
de esto,/17 que fueron presentes, Joan de Gorosarri e Joan de Ola/18 çabal, vezinos de la dicha villa, e Joan de Agote, vezino de
Çumaya/19 en Ayçarnaçabal./20 Martin de Yndo. Esteuan de Eztiola./21
... Bayo y su pertenesçido./22
E despues de lo sobredicho, en la casa e caseria de Bayo,/23 en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, este dicho dia, mes/24 e
año susodicho, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escri/25
(143a folioa) bano susodicho, y testigos, el dicho teniente de merino, vsando/1 del dicho mandamiento, hizo salir de la dicha casa
a Joan de Çelaya e/2 Ana de Olaçabal, su muger, e a otras personas que en la dicha/3 casa estaban, e vsando del dicho mandamiento,
le metio dentro en la dicha/4 casa estaban, e vsando del dicho mandamiento, le metio dentro en la/5 dicha casa y en los mançanales
que estan en la rredonda de/6 ella, y otras tierras y pertenençias, metiendole en ellos/7 corporalmente, y el dicho Martin de Aquearça
andubo pase/8 ando en los dichos heredamientos y mançanales, huerta/9 y heredades, y corto rramas de mançanos y otros arboles,/10
e hizo otros avtos de poseçion paçificamente, de que/11 dixo que se daba e dio por contento, y de ello el dicho te/12 niente de
merino e Martin de Aquearça, pidieron testimonio./13 Otrosi, el dicho teniente de merino dixo que ponia e puso/14 la misma pena
de çinquenta mill maravedis para la camara/15 e fisco de sus magestades, segun que en el primero avto de pose/16 çion, e a que so
la dicha pena no le hiziesen perturbaçion/17 en la dicha poseçion y de forçadores, son testigos de esto, Joan/18 de Agote, vezino de
Çumaya, y Joan de Olaçabal, vezino de la dicha villa/19 de Çestona. Martin de Yndo. Estevan de Eztiola./20
Rrequerimiento a los de Vayo e ynbentario/21 de los ganados./22
Luego yncontinente, en la dicha casa e caseria de Vayo, en este dicho/23 dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano e
testigos, el dicho/24 Martin de Aquearça metio en la dicha caseria de Vayo al dicho Joan de Çelaya,/25 como a colono en nonbre de
la dicha su menora, y en su nonbre/26
(143i folioa) de ella, y le pregunto al dicho Joan de Çelaya e Ana, su muger,/1 diese e le diese cuenta que ganados e cabeças de
ganados/2 tenia en la dicha casa e caseria de Vayo al presente, los quales/3 e cada vno dixeron que avia de ganado ovejuno veinte/4
e quatro obejas, diez e siete mayores e siete corderos .../5 entre los corderos quatro para carneros, e çinco .../6 de vacuno, dos vacas
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mayores y dos de a tres años años e vn no/7 villico, e asi dixo el dicho Martin de Aquearça, como tutor legitimo/8 de la dicha doña
Maria, su menora, que como mejor podia/9 e devia de fecho y de derecho, les rrequeria e rrequirio al dicho Joan/10 de Çelaya e
su muger, no acudiese con ellos, ni parte de ellos,/11 ni rrenta de la dicha casa, ni partos ni esquilmos ni otros probechos a la/12
dicha menora pertenesçientes, a persona alguna, sino a el/13 e su voz, como a tutor de la dicha su menor, con protestaçion/14 que
les hazia e hizo de cobrar de ellos y sus bienes y de quien/15 mejor podia y devia lo tal, y todo lo demas pasado, presente/16 y por
venir, pertenesçiente a la dicha su menora, por ser ella dueña/17 e señora de la dicha casa e caseria e ganados, e poseedores .../18 e
averlo seydo, avnque como tutor o protetor o en otra/19 manera, algunos oviesen cogido los frutos, rrentas y esquilmos,/20 y mas
de cobrar de ellos y de sus bienes, las costas, daños que se/21 le rrecresçieren, los quales dixeron que lo oyan, y que en algun/22
año o años e tienpo, abian acudido con la rrenta y frutos y es/23 quilmos de la dicha caseria a otros tutores que dezian ser de la/24
dicha doña Maria, e que adelante no acudiria sino al dicho Martin/25 de Aquearça, tutor de la dicha menor, con cosa alguna, y en
lo/26 demas, quanto al dicho ganado lo tenian a medias con el dicho/27 Esteban de Aquearça e doña Maria, su hija y heredera, e
de todo/28 ello los dichos Martin de Aquearça e Joan de Çelaya e su muger, dixeron/29 que pidian e pidieron por testimonio, son
testigos, los sobredichos Joan de/30 Olaçaval y Joan de Agote, y el dicho teniente de merino le dio y entrego/31 al dicho Martin de
Aquearça, la posesion de los sobredichos ganados, en presençia del/32 dicho Joan de Çelaya, y el se dio por entregado. Esteban de
Eztiola./33 Martin de Yndo./34
(144a folioa) Rrequerimiento al señor bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario./1
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho/2 dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho Esteban de
Eztiola,/3 escriuano susodichos, y testigos, el dicho Martin de Aquearça, tutor legitimo/4 de la dicha doña Maria de Aquearça, y en
nonbre de ella, dixo/5 que rrequeria e rrequirio con el dicho mandamiento posesorio/6 del señor corregidor al bachiller Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, que presente estaba, y le fue mostrado y por el fue leydo/7 que, por quanto en nonbre de la dicha menora y
de sus bienes/8 y dineros y para ella por su tutor primero que fue Martin Garçia/9 de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia, fueron
fundados/10 e ynpuestos çiertos dineros de çenso en cada vn año al/11 quitar, sobre sus bienes y bienes de doña Catalina de Eche/12
verria, su mguer, contenidos en la escriptura de çenso/13 que sobre ello paso, al qual dixo que se rreferia e rre/14 firio, y agora la
dicha tutela se avia rremovido/15 en el, de la persona e bienes de la dicha doña Maria,/16 como paresçia por las sentençias ynsertas
en el dicho mandamiento/17 posesorio y en el dicho mandamiento, y que por ello, como mejor podia/18 y debia de fecho y de
derecho, se rrequeria e rrequirio, no acudiese/19 con maravedis ni dineros algunos del dicho çenso a otro alguno,/20 syno a el, como
a tal tutor, con protestaçion que/21 le hazia e hizo de cobrar de el y de sus bienes y de/22 quien mejor podia y devia de derecho y de
fecho lo tal, y todo lo demas, pasado pertenesçiente a la dicha/23 su menor, por ser como heran, suyos de ella,/24 y de el como de su
tutor, avnque otros/25 algunos como su tutor de ella e protutor o/26 en otra manera en algunos año o años lo obiesen/27
(144i folioa) cobrado o cogido en dicho çenso, y mas de cobrar/1 de el y de sus bienes todas las costas, daños e menos/2 cavos
que se le recresçiesen a la dicha su menor,/3 y a el en su nonbre e como a su tutor, el qual/4 dicho bachiller Ydiacayz, dixo que
es verdad lo conte/5 nido en el dicho rrequerimiento dever el çierto çenso/6 contenido en la dicha escriptura de çenso a la dicha/7
menora, e a su boz, y que al dicho Martin de Aquearça/8 acudiria con lo devido, e no a otro alguno,/9 y esto dixo que dezia e dixo
en rrespuesta del dicho/10 rrequerimiento, a todo lo qual son testigos, que fueron presen/11 tes, Juan de Olaçaval y Esteban de
Eztiola, el joben,/12 vezinos de la dicha villa, va escripto entre rrenglones do/13 diz al bachiller Ydiacayz, vezino de la dicha villa,
que presente/14 estava, e do diz y en el dicho mandamiento, balga y/15 no enpezca, y ba testado do diz al dicho, e do/16 diz la dicha
tutela./17 Esteuan de Eztiola./18
(145a folioa) De Ynçitorbia posesion./1
E despues de lo sobredicho, en la casa e caseria de Ynçitorbia,/2 que es en juridiçion de la tierra e vniversidad de Rrexil, este dicho
dia,/3 mes e año susodicho, ante mi, el dicho Estevan de Eztiola,/4 escriuano susodicho, y testigos, de pedimiento e rrequerimiento
del dicho Martin de/5 Aquearça, tutor legitimo de la dicha doña Maria de Aquearça, e vsando/6 del dicho mandamiento posesorio del
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señor corregidor, saco a fuera de las dichas/7 casas a Maria Miguel de Vegon, muger legitima de Domingo de Arano/8 y a Maria de
Ayçarna, caseros en la dicha caseria, e otros que en la/9 dicha casa estaban, y tomandole por la mano al dicho Martin de/10 Aquearça,
como a tal tutor de la dicha doña Maria, su menora,/11 le metio dentro de las dichas casas, y salido el mismo afuera/12 de ellas, el
dicho Martin de Aquearça çerro e abrio las puertas de la dicha/13 casa, e anduvo paseando por ella, e hizo otros avtos/14 de posesion.
Otrosi, el dicho Martin de Yndo, teniente de merino,/15 le dio y entrego al dicho Martin de Aquearça, tutor, y por la dicha/16
menora, la posesion rreal y corporal, en vertud del dicho mandamiento,/17 de las tierras y heredamientos, y todo lo otro anexo e
pertenesçiente/18 a la dicha casa e casseria de Ynçitorbia, del dicho Esteban de/19 Aquearça, defunto, e le metio e apodero en todas
ellas de/20 su mano, y el dicho Martin de Aquearça, se dio por contento/21 y entregado de todo, y en señal de posesion arranco/22
yerbas, mijo y escarvo en las tierras, e anduvo paseando/23 por cada vna de ellas, e hizo otros avtos de posesion,/24 de que dixo
que se dava e dio por contento, como tutor legitimo/25 de la dicha doña Maria, y de esto en como paso, pidieron testimonio,/26 el
dicho teniente de merino y el dicho Martin de Aquearça, y tanbien/27 el dicho merino dixo que mandava y mando a los sobredichos
e todas o/28 tras personas, no ynquietasen ni hiziesen molestia alguna/29 en la dicha su posesion de la dicha Maria de Aquearça, so
pena de los dichos/30
(145i folioa) çinquenta mill maravesis para la camara e fisco de sus magestades, e de las penas/1 que yncurren los que hazen
fuerça, y de ser avidos por força/2 dores, e el dicho Martin de Aquearça dixo que ponia e puso por/3 sus colonos e ynquilinos de
su mano, como tal tutor, a las/4 dichas Maria de Ayçarna, viuda, e Maria Miguel de Vegon, en la/5 dicha casa e caseria e todo su
pertenesçido, mientra (sic) fuere/6 la su voluntad, y al dicho Domingo de Arano, marido de la dicha/7 Maria Miguel en persona de
ellas, las quales dixeron que asi lo/8 querian ser, y açetavan i açetaron lo sobredicho, son testigos/9 de esto, que fueron presentes,
Juan de Aranburu, casero en Ynçitorbia de/10 vaxo, de Rrexil, y Martin de Alçuru, vazino de Aya./11 Martin de Yndo. Esteuan de
Eztiola./12
Rrequerimiento a los de Ynçitorbia/13 e ynventario./14
Luego incontinente, en la dicha casa e e caseria de Ynçitorvia de/15 suso, este dicho dia, mes e año susodicho, despues de asi
toma/16 da la posesion de la dicha casa e caseria e su pertenesçido/17 por el dicho Martin de Aquearça como tutor de la dicha doña
Maria,/18 como a colonos e ynquilinos en su nonbre, de la dicha casa e/19 caseria de Ynçitorbia, e dentro de las dichas casas, el
dicho/20 Martin de Aquearça pregunto a las dichas Maria de Ayçarna, viuda,/21 e Maria Miguel de Vegon, y a cada vna de ellas,
en nonbre/22 de la dicha su menor, dixesen e le diesen cuenta que ganados/23 e cabeças de ganados tenian en la dicha caseria al
presente,/24 las quales, e cada vna de ellas, dixeron que avia de ganado/25 vacuno a medias con el dicho Esteban de Aquearça,
defunto,/26 e su hija y heredera, de vacuno veynte y seys cabeças/27 en esta manera: dos bueyes domados, quatro terneras e lo/28
demas al cunplimiento de los veynte y seys cabeças de vacas/29 mayores en vacas. Yten dixeron y declararon que avian e tenian/30
(146a folioa) en la dicha caseria a medias, quarenta y quatro cabras mayores/1 y nueve cabritas, que por todo son çinquenta y
tres cabeças de lo/2 cabruno. Yten dixeron que abian y tenian treynta ovejas/3 mayores e diez corderos, entre los corderos quatro
henbras y/4 los seys para carneros, y que no tenian puercos algunos,/5 tanbien dixeron y declararon que devian la rrenta de este
año,/6 de çeberas que es que tenian a quarta, y devian çinco fanegas de avena/7 y doze libras de queso. Tanbien dixeron y confesaron
que/8 devian al dicho Esteban de Aquearça e su hija, veynte e quatro/9 ducados, que en dinero les presto el dicho Esteban de
Aquearça, y mas/10 diez e ocho ducados de esquilmos de los ganados, a pagar/11 en fin del arrendamiento. Tanbien declararon aver
dado/12 a Andres Martines de Mallea, vn novillo quando voto vna nao/13 suya, demas de la rrenta a el acudida, que lo darian por/14
cuenta, e asi el dicho Martin de Aquearça dixo que, como mejor podia/15 y devia de fecho y de derecho, rrequeria e rrequirio a las
sobredichas/16 Maria Miguel e Maria de Ayçarna, e a cada vna de ellas en sus personas,/17 e al dicho Domingo de Arano, en persona
de ellas, no acudiesen con los/18 ganados ni parte de ellos, ni con el trigo e çeveras e quesos, e/19 lo demas que dizen dever e deven
e deviere, a ninguna persona ni/20 personas, avnque las dichas çeveras esten quitadas, cortadas e/21 desfixadas de la tierra, salbo a
el, como tal tutor, por/22 ninguna via, con protestaçion que les fazia e fizo de cobrar de ellos/23 y de sus bienes, e de quien mejor
podia y devia de derecho, lo tal/24 y todo lo demas pasado, pertenesçiente a la dicha su menora,/25 por ser como heran, de ella, y
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de el como su tutor, y lo heran/26 dueños y poseedores de la dicha caseria, e averlo seydo, avn/27 que como tutor o procurador o en
otra manera/28 en alguno o algunos años, lo obiesen cogido los frutos y esquilmos,/29 y mas de cobrar todas las costas, daños que
se le rrecresçieren,/30
(146i folioa) a la dicha su menor, e a el en su nonbre, e las quales dichas Maria/1 de Ayçarna e Maria Miguel, dixeron que el
dicho Domingo de Ara/2 no hera presente en casa y en veniendo le hazian saber e que .../3 lo que tenian dicho y confesado, y ello
hera asi verdad, e que en/4 todo harian como el dicho Martin de Aquearça, tutor sobredicho,/5 les avia rrequerido, a todo lo qual son
testigos presentes/6 sobredichos, Juan de Aranburu e Martin de Alçuru, y el dicho teniente/7 de merino dixo que tanbien le entregaba
y daba la posesion de los dichos.../8 el qual dixo que se daba e dio por entregado, testigos los/9 sobredichos. Esteuan de Eztiola./10
Martin de Yndo./11
Posesion en Arano de Ayçarna./12
Despues de lo sobredicho, en el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la billa/13 de Çeztona, en las casas de Arano del dicho Esteban
de Aquearça,/14 defunto, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho/15 Esteban de Eztiola, escriuano, e testigos, el dicho
Martin de Yndo, vsando del dicho/16 mandamiento y queriendo cunplir lo en el contenido, hizo salir/17 fuera de las dichas casas, a
Domingo de Çatarayn e su muger,/18 caseros en la dicha caseria, e a otros que ende se hallaron, e/19 salidos afuera, ellos, el dicho
teniente de merino, metio dentro/20 en las dichas casas al dicho Martin de Aquearça, como a tutor le/21 gitimo de la dicha doña
Maria de Aquearça, y por ella, y tanbien/22 en las tierras, mançanales, castanales y otros heredamientos/23 a la dicha casa e caseria
de Arano pertenesçientes, e mançanal/24 que alinda con mançanal y tierras de la casa de Aranguren, y le/25 dio y entrego la posesion
de ellas, e de cada vna de ellas, y/26 en boz y en nonbre de todos otros bienes, a la dicha caseria ane/27 xas y pertenesçientes, y el
dicho Martin de Aquearça, en señal de/28 posesion, çerro e abrio las puertas de las dichas casas, e/29 anduvo en ellas y en los dichos
mançanales, tierras y otras/30 heredades, anduvo en ellas, y corto rramas de mançanos y castaños,/31
(147a folioa) nogales e otros arboles, y escarbo en la tierra, e hizo otros avtos de/1 posesion de que el dicho Martin de Aquearça
dixo que se daba e dio por con/2 tento y entregado de todo ello, y por apoderado en ellos, en nonbre/3 de la dicha su menora. El
dicho teniente de merino dixo que mandaba/4 e mando a los dichos Domingo e su muger, e otras qualesquier personas,/5 no hiziesen
molestia ni perturbaçion alguna en la dicha su/6 posesion, al dicho Martin de Aquearça, tutor legitimo de la dicha doña/7 Maria, so
pena de çinquenta mill maravedis para la camara e fisco de sus/8 magestades, y de yncurrir en las penas en que yncurren los que
hazen fuerça/9 y de forçadores, de que pidieron testimonio, los dichos Martin de Aquearça/10 e Martin de Yndo. Y el dicho Martin
de Aquearça puso por/11 sus ynquilinos e colonos en la dicha caseria, a los dichos Domingo/12 de Çatarayn e su muger, durante
el tienpo el quisiere, los/13 quales, e cada vno de ellos, dixeron que açetavan e açetaron lo suso/14 dicho, para durante vn año, y
no mas, y que el dicho Martin de Aquearça,/15 para de alli adelante busque rrentero para la dicha caseria/16 de Arano, ca por la
presente dixo que le avisaba e aviso de ello,/17 al tenor del arrendamiento, y el dicho Martin dixo que lo oya, son testigos/18 de
esto, el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa, e Martin/19 de Egaña, vezinos de la dicha villa./20 Martin de Yndo.
Esteuan de Eztiola./21
Rrequerimiento a los de Ara/22 no e ynventario./23
Luego yncontinente, en este dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/24 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Martin de
Aquearça, en nonbre e como/25 tutor de la dicha doña Maria, su menora, puso como a colonos, yn/26 quilino e casero arrendador e tenençia
de la dicha casa de Arano,/27 de la dicha su menora, pregunto al dicho Domingo de Çatarayn/28 le dixese e le diese cuenta de las cabeças
de ganados de/29 todo genero que de presente tenia en la dicha caseria, el qual/30 declaro que avian y estaban diez e nueve cabeças de/31
ganado vacuno en esta manera: vn buey, vn torillo, dos no/32 villos de a dos años y tres terneras chahalas, todo lo demas/33
(147i folioa) al cunplimiento de las diez e nuebe cabeças de vacas mayores. Yten/1 mas treze cabras mayores y tres cabritas, que
por todo son diez e/2 seys cabeças de lo cabruno. Yten declaro que avia catorze ovejas/3 mayores y quatro corderos, entre las mayores
dos carneros, y/4 entre los corderos dos para carneros. Yten declaro que avia/5 quatro puercos mayores e çinco cochinos flacos. Yten
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con .../6 e dixo que avia vendido dos bueyes en diez e nueve ducados,/7 vn novillo para la cofradia de Ayçarna, que peso veynte
e/8 tres rraldes, cuyo preçio mitad pertenesçia a la dicha menor,/9 porque todos los dichos ganados son e an seydo a medias./10 La
mançana dixo que era a medias ... a medias, la castaña/11 toda para si, para ayuda de criar e engordar puercos de a/12 medias, dixo
que deve diez fanegas de trigo de la rrenta de este/13 año a tributo de todo lo demas de lo dado a Andres Martinez de Ma/14 llea, dara
quenta verdadera, e tanbien lo dado a otros tutores de la/15 dicha menora, el dicho Martin de Aquearça dixo que, como mejor po/16
dia y devia de derecho, le rrequeria e rrequirio al dicho Domingo, no/17 acudiese con los ganados, ni parte de ellos, ni con trigo noi
otras/18 rrentas algunas, avnque digan que estan desfixadas de la tierra,/19 a persona alguna, por ninguna via, syno a el como a/20
tutor de la dicha menora, o a su boz, del con protestaçion que le/21 hazia e hizo de cobrar de el y de sus bienes y de quien me/22 jor
podia y devia de derecho, lo tal y todo lo demas por el/23 dado, pertenesçiente a la dicha menora yndevidamente/24 dados, porque
la dicha menora, y el como su tutor,/25 eran dueños de la dicha casa y pertenençias de ella, y ganados, y mas de cobrar todas/26 las
costas, daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren/27 a la dicha menora, e a el en su nonbre, e pidiolo por testimonio, el
qual/28 dixo que asi lo haria, como e segund le dezia e rrequeria el dicho/29 Martin de Aquearça, como tal tutor, a todo lo qual son
testigos/30 los dichos bachiller Ydiacayz e Martin de Egaña, y el dicho teniente de merino,/31 vsando el dicho mandamiento, tanbien
le dio y entrego al dicho Martin de/32 Aquearça, la posesion de los dichos ganados, mitad parte pertene/33 çiente a la dicha doña
Maria, y el dicho Martin dixo que se daba e dio/34
(148a folioa) por entregado de ellos, y que el dicho Domingo de Çatarayn los tenga en su/1 poder, conforme al arrendamiento de
entre el y el dicho Esteban de/2 Aquearça, apaçentandolos y guardandolos y albergandolos, y que le/3 aya e dar quenta con pago de
ellos en fin del arrendamiento, el qual dicho/4 Domingo dixo que lo rreçivia e rresçibio asi del dicho Martin de Aquearça,/5 como
de suso se contiene, testigos los sobredichos./6 Martin de Yndo. Esteuan de Eztiola./7
Sacose para Olaçaval. Bartolome de Echave, ynbentario./8
E despues de lo susodicho, en el valle de Hurvieta, en Cortazar,/9 a diez e nueve dias del dicho mes de setienbre, año de mill
e quinientos/10 e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola,/11 escriuano susodicho, y testigos yuso
escriptos, estando presente el dicho/12 Martin de Yndo, teniente de merino, el dicho Martin de Aque/13 arça pregunto a Bartolome
de Echabe, vezino de la dicha/14 villa, le dixese y declarase e diese cuenta, como a/15 tutor de la dicha doña Maria de Aquearça,
de los ganados/16 que tenia en la su casa de Vrbieta de presente, el/17 qual declaro e dixo que abia y estaban en la dicha/18 su casa
honze cabeças de ganado bacuno en esta ma/18 nera: dos bezerros e vn torillo e dos çecoras,/19 y lo demas a cunplimiento de los
dichos honze ca/20 beças, heran bacas mayores, y estos dixo que tenia,/21 y que de lo que tenia dado de esquilmos y probechos y
lo/22 demas, el tenia quenta por escrito, y que daria /23 cuenta leal y berdadera al dicho Martin de Aquearça,/24 como a tutor de la
dicha doña Maria, y el dicho Martin de/25 Aquearça dixo que rrequeria e rrequiriera/26 al dicho Bartolome de Echave, en/27
(148i folioa) nonbre de la dicha su menor, al dicho Bartolome de/1 Echabe, como mejor podia y debia de derecho, no acu/2 diese
con los dichos ganados ni parte de ellos, a ningu/3 na persona por ninguna bia, sino a el como/4 a tutor de la dicha doña Maria,
con protestaçion/5 que dixo que azia e hizo de cobrar e el y de sus bienes y de quien mejor podia e debia lo tal,/6 y de ganados y
esquilmos, todo lo demas pasado perteneçiente a la dicha/7 su menora, por ser ella berdadero dueño de las/8 dichas bacas, el quoal
dixo que lo oya y que dezia lo que/9 dicho abia de suso, y que asi aria e cunpliria en todo/10 como el dicho Martin de Aquearça lo
dezia e pidia y le/11 rrequeria, a todo lo qual son testigos Martin de Bengoechea/12 e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y
el dicho Barto/13 lome de Echabe dixo que se costituya e costituyo/14 por tenedor y posedor de la meytad parte de las dichas/15
bacas, por y en nonbre de la dicha doña Maria de A/16 quearça, menora, y del dicho Martin de Aquearça su/17 tutor, como y segun
los tenia del dicho Esteban/18 de Aquearça, su padre, testigos los sobredichos, ba escripto entre/19 rrenglones, do diz de ganados y
esquilmos./20 Martin de Yndo. Esteban de Eztiola./21
(149a folioa) Posesion en las tierras y heredamientos de Hurbieta./1
E despues de lo sobredicho, en la dicha Vrbieta, juridiçion de la/2 dicha villa de Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho,/3
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ante mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho Martin de Yndo,/4 teniente de merino, vsando del dicho mandamiento posesorio/5 del
señor corregidor, dio y entrego al dicho Martin de/6 Aquearça, como a tutor de la dicha doña Maria,/7 la poseçion rreal y corporal,
avtualmente de/8 vn rrobledal que el dicho Esteban de Aquearça,/9 defunto, avia y tenia y dexo quando murio, llamado/10 Petrisoro,
y tanbien de otras tierras e suelos de casa llamados/11 de Goicoecheeta, que los vbo por conpra de Bartolome de/12 Echabe y su
muger, y tanbien le dio y entrego la pose/13 çion de dos tieras (sic) que hubo e conpro el dicho Esteban de/14 Aquearça, defunto,
la vna de ellas de Joan de Corta/15 çar, e la otra de Joan de Hondalde, vezinos de la dicha villa,/16 todas ellas de limites notorios, y
las dichas dos tieras/17 en Ayztroquieta, del qual dicho rrobledal y tieras/18 y suelo de casa el dicho teniente de merino le dio/19 la
poseçion al dicho Martin de Aquearça, y le apodero en/20 ellas, y el dicho Martin de Aquearça, en señal de poseçion,/21 corto rramas
de los rrobles del dicho rrobledal e/22 andubo paseando en el suelo de la dicha casa de Goyco/23 echeta y en las tierras arranco
yerbas e hizo/24 otros avtos de poseçion, de que se dixo que se daba e dio por/25 contento y entregado de todas ellas, de que pidio
testi/26 monio, y el dicho teniente de merino dixo que mandaba/27 y mando a todas e qualesquier personas, no ynquietasen/28 ni
perturbasen en la dicha poseçion a la dicha doña Maria de/29
(149i folioa) Aquearça e al dicho su tutor en su nonbre, a lo qual .../1 Pedro de Avsoroechea e Martin de Hondalde, vezinos de la
dicha villa./2 Martin de Yndo. Esteuan de Eztiola./3
Posesion en Porcheta./4
E despues de lo sobredicho, delante la casa e caseria de/5 Porcheta, que es en juridiçion de la villa de ... este/6 dicho dia, mes e
año sobredicho, ante mi, el dicho escriuano, y/7 testigos, el dicho teniente de merino, vsando del dicho man/8 damiento posesorio
del señor corregidor, y en efetuaçion e/9 cunplimiento de lo en el contenido, entro en la dicha casa/10 e caseria de Porcheta, y en
ella hallo a Maria/11 de Eznal, hija de Martin de Eznal e su muger, caseros en la/12 dicha caseria, y otros dos niños tiernos que
podian/13 tener hedad de dos años el vno y el otro quatro años,/14 y pregunto a la dicha Maria de Eznal por el dicho su pa/15 dre y
madre, la qual dixo que no eran en casa ni/16 sabia donde eran, y tanbien le pregunto que/17 ganados tenian los dichos sus padre y
madre/18 en la dicha caseria, la qual dixo que tenian tres bacas/19 e çinco cabras, e no mas, e no avia otro genero/20 de ganado, el
dicho teniente de merino los hizo salir e saco/21 afuera de la dicha casa, y metio dentro de ella y en las/22 heredades y pertenençias
anexas a la dicha caseria/23 y enzinados? al dicho Martin de Aquuearça, y le dio/24
(150a foliao) y entrego y apodero en la posesion de la dicha casa/1 e caseria, que lo hera del dicho Esteban de Aquearça, y es
de la/2 dicha doña Maria de Aquearça, su hija vnica y here/3 dera, y todo ello le entrego al tenor del dicho mandamiento/4 al dicho
Martin de Aquearça, como a tutor legitimo de la/5 dicha doña Maria, su menora, y por ella, y el dicho/6 Martin de Aquearça, en señal
de posesion, çerro e/7 abrio las puertas de la dicha casa y anduvo pa/8 seando por ella, y de las heredades y tierras y/9 pertenençias
de la dicha caseria, aviendo andado/10 en cada vna de ellas, escarvo tierra y arranco/11 yerbas e hizo otros avtos de posesion, todo/12
ello en boz y en nonbre de todos los otros bienes/13 rrayzes y pertenençias de la dicha caseria y moli/14 nos que dizen de Porcheta,
que son e fueron del dicho/15 Esteban de Aquearça, con todas sus azenderas y tierras,/16 de los quales el dicho Martin de Aquearça
dixo que se daba/17 e dio por contento y entregado de la posesion de la/18 dicha caseria e molinos e pertenençias de ellos, de/19 que
pido testimonio, y el dicho teniente de merino dixo que man/20 daba e mando al dicho Martin de Eznal e su muger, en persona/21 de
la dicha Maria de Eznal, y a ella misma, y todas otras/22 personas, no ynquietasen ni hiziesen molestia/23 ni perturbaçion en la dicha
posesion de la dicha caseria/24 y molinos y pertenençias de ellos, al dicho Martin de Aque/25 arça, tutor de la dicha doña Maria, su
menor,/26 so pena de çinquenta mill maravedis para la camara e/27 fisco de sus magestades y mas de forçadores, y ser avidos/28 por
tales e yncurrir en las penas en que yncurren/29
(150i folioa) los que hazen fuerça, e todo ello notificose al dicho Martin/1 de Eznal en persona de la dicha su hija, y tanbien
que no acuda/2 a ninguno con las dichas tres vacas y çinco cabeças e/3 rrenta devida, ni esquilmos e dineros que el dicho Martin de
Eznal/4 deve a la dicha menora, sino a el, y de esto hizo testigos a Joan de/5 Echaçarreta e Domingo de Vrrutia./6 Martin de Yndo.
Esteuan de Eztiola./7
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[XVI. m. (53-IX) 17]
1553-IX-19. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizalderi Nafarroako Bakaikuko Joanes Bazterrak eta Villarrealgo Migelek zor zizkioten 6 dukatak Azpeitiko
Domingo Otxandiok kobra zitzan (4 dukat eta 2 erreal Domingorentzat eta gainerakoa Gregoriorentzat) hark emandako eskubidea
eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Ochandio,/1 vezino de Azpeitia./2
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de setienbre,/3 año de mill e quinientos y çinquenta y tres años, en presençia de
mi el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa de Çeztona,/5 dixo que el tiene de
rreçivir e le deven Joanes de Vazterra, vezino del/6 lugar de Vacaycu, que es en el rreyno de Navarra, e Miguel de .../7 vezino de Villa
rreal, por obligaçion que contra ellos tiene, signado/8 de Pedro de Çalterayn, escriuano, y agora el deve a Domingo de Ochan/9 dio,
vezino de la villa de Azpeytia, quatro ducados y dos rreales, por/10 otros tantos que por el ha pagado a vn acreedor suyo, por/11 tanto
dixo que çedia y çedio y traspaso al dicho Domingo de Ochan/12 dio, los dichos quatro ducados y dos rreales que asi tiene de rreçi/13
vir en los sobredichos e yn solidun, al tenor de la dicha obligaçion,/14 y le daba e dio todo su poder cunplido en forma al dicho ...?/15
para que pueda cobrar de los sobredichos, y de cada vno de los, los dichos/16 seys ducados, los quatro ducados y dos rreales para si
e/17 Domingo, y lo rresto para el dicho Gregorio, y cobrados pueda dar/18 las cartas de pago que sean menester de lo que cobrare,
y valan como si/19 el mismo las diese e y en lo neçesario, pueda paresçer ante/20 qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas,
pedimientos, rrequerimien/21 tos e protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates/22 de bienes, e juramentos y
presentaçiones de testigos, e otros avtos que conben/23 gan, y el mismo podria haser, hasta los aver y cobrar, y le hizo/24 procurador
en cavsa suya propia, el qual dicho poder y çesion/25 y traspaso le dio con todas sus ynçidençias y dependençias, ane/26 xidades e
conexidades, e para aber por bueno e firme lo suso/27 dicho, e no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles e/28 rrayzes,
avidos e por aver, e se obligo de haser buena y sana la/29 dicha çesion y cobrables los dichos quatro ducados y dos rreales de suso
çe/30 didos, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Yndo/31 e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo/32 que no sabia escrivir, firmo a su rruego el dicho Martin de Yndo en este/33 rregistro, conozco al
otorgante./34 Martin de Yndo./35 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./36

[XVI. m. (53-IX) 18]
1553-IX-21. Zestoa
Martin Intxaurregik Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, ohol batzuengatik egindako 30 errealeko zorra hurrengo Domu
Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(124i folioa) Obligaçion de Juan de Ereyño./7
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beinte e vn dias del mes de setienbre,/7 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/8 escriptos, Martin de Ynchavrregui, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba e obligo con su/9 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan/10 de Ereyno, vezino de
la dicha villa, e a su boz, treinta rreales castellanos, por rrazon/11 de la tablazon que le avia dado para edifiçio de su casa, parte de
ellos, y ...?/12 perstados a su cunplimiento de los dichos treynta rreales, y sobre la paga y entrega/13 de ellos, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas,/14 e toda prueva, dandose por contento de ellos, los quales dichos treinta
rreales/15 se obligo a pagar el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, so pena del doblo/16 y costas, rrato manente pato, para
lo qual todo asi cunplir, pagar prinçipal y costas,/17 y no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/18 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de
derecho le conpe/21 lan a cunplir e pagar el dicho prinçipal y costas, vien asi como si sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente y el tal juez obiese dado/23 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/24 a
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/25 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo/26 susodicho siendo presentes por testigos, Joan Ybanes de Çuviavrre e Joan de Hurvieta/27 e Joan de
Olaçaval e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/28 y a su rruego vn testigo
en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz Esteban de Eztiola./29 Por testigo Esteban de Eztiola.. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./30

[XVI. m. (53-IX) 19]
1553-IX-24. Zestoa
Arroako Domingo Baltzolak Azpeitiko Domingo Leteri emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra Esteban Eztiolaren eta Martin
Indoren bidez ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Carta de pago de Martin? de Leete./15
En Çeztona, a beynte y quatro dias del mes de setienbre,/16 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia/17
de mi, el escribano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Balçola, vezino/18 de la billa de Deba, dixo que daba e dio
carta de pago en/19 forma a Domingo de Lete, vezino de la villa de Azpeytia,/20 e a sus bienes, de seys ducados de oro que abia
rreçibido,/21 los tres ducados de mano de Esteban de Eztiola, y los otros tres/22 ducados de mano de Martin de Yndo, y son
para en parte de/23 pago de mayor suma de los susodichos seys ducados se dio/24 por contento, y rrenunçio la exeçion de la no
numerata/25 pecunia en forma, e se obligo de no los pedir mas, y/26 para ello obligo a su persona e bienes, y para ello obligo/27
a su persona e bienes, (sic) e dio poder a quoalesquier justiçias,/28 e rrenunçio quoalesquier leyes de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion/29
(124i folioa) de leyes que home aga non bala, e otorgo lo susodicho seyendo/1 presentes por testigos, Esteban de Eztiola e Martin
de Acosta,/2 carniçero, vezinos de la dicha villa, e Anton de Arano, aprestador?/3 en la erreria de Yraeta, e firmolo de su nonbre./4
Domingo de Balçola./5 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./6
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[XVI. m. (53-IX) 20]
1553-IX-24. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 12 kintal burdina hurrengo
Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En Çeztona, a veinte e quatro dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa, dixo/4 que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar y pagar a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,/6 e a
su boz, doze quintales de buen fierro platina, puestos/7 en Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, pagados el/8 dia e fiesta de
Todo Santos primero que verna, so pena del doblo/9 y costas, rracto manente pato, por rrazon que los avia/10 dado de prestido puro,
por le hazer buena obra, de los quales/11 dixo que se dava e dio por contento, pagado y entregado a toda/12 su voluntad, y sobre la
entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio/13 la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del/14 fuero e del derecho, en
todo y por todo como en ellas se contiene,/15 para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no contra/16 venir, obligo a la dicha
su persona e bienes muebles e rrayzes,/17 avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/18 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y/19 de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que la/20 apremien al cunplimiento
y paga de los dichos doze quintales/21 de fierro en Vedua, buenos y marchantes, de dar y de tomar/22 entre mercaderes, con mas las
costas, vien asi como si/23 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese/25 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todas/26 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno/27 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/28 y por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano/29 y Constantino y las del Veliano, y las de Toro, que son en fa/30 vor de las mugeres, de las quales
dixo que fue avisada, e otorgo/31
(131i folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el joben, y/1 Joan de Olaçaval, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, y Martin de/2 Aquearça, el joben, vezino de la villa de Deba, y porque dixo que no sabia/3 escrivir, firmo por el y
a su rruego el dicho Esteuan de Eztiola,/4 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (53-IX) 21]
1553-IX-24. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Agotek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 12 kintal
burdina hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./8 Sacose./9
En la villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de/10 setienbre de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia/11
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Agote, vezino de la villa/12 de Çumaya en Ayçarnaçaval, dixo que se
obligaba e obligo/13 con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aber,/14 de dar y pagar a Maria Ochoa de Aquearça,
viuda, vezina/15 de la dicha villa de Çeztona e a su voz, doze quintales/16 de fierro platina, buenos, marchantes, de dar y de to/17
mar entre mercaderes, puestos en Vedua, libres de/18 todos derechos, pagados el dia e fiesta de Todos Santos, primero/19 que
verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato/20 manente pacto, por rrazon que confeso averlos tomado/21 de ella
de prestido puro otros tantos, de que se dio por contento y entregado/22 de ellos, y sobre la entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio/23 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/24 del fuero e derercho, en todo como en ellas se contiene,/25
(132a folioa) para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no contrabenir/1 a lo susodicho, obligo a la dicha su persona e
bienes, e dio poder/2 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/3 nos e señorios de sus magestades, e otros ante
quien esta carta /4 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/5 fuero e juridiçion e domiçilio, e
previllejo de la ley si con/6 venerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien/7 a pagar los dichos doze quintales de fierro
en Vedua, e/8 costas que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello/9 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/10
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/11 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/12 a todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/13 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome
haga non vala, y otorgo lo suso/15 dicho siendo presentes por testigos, Martin de Aquearça el joben,/16 y Pedro de Acoa e Joan de
Olaçaval, vezinos de la dicha villa, y por/17 que dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego/18 vno de los dichos testigos
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/19 al otorgante, va escripto entre rrenglones/20 do diz otros tantos. Esteban de
Eztiola./21 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (53-IX) 22]
1553-IX-26. Zestoa
Anton Baltzolaren alargun Maria Martinez Etxeandikoak, Domingo Otaegiri ondasunak exekutatu eta preso eduki ondoren,
Martin Indorekin eta Grazian Ezenarrorekin egindako agiria, bakoitzak ordaindu edota kobratu beharrekoa zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Obligaçion de Maria Martinez de Echeandia./23
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de setienbre,/24 año de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia
de mi, el escriuano/25 publico, e testigos yuso escriptos, Maria Martinez de Echeandia, vezina de la dicha villa,/26 dixo que como
tutor de la persona e bienes de Maria Balçola,/27 su hija, y de Anton de Balçola, su marido defunto, a su pedimiento/28
(132i folioa) de ella, como de tal tutora, fue fecha entrega execuçion a Do/1 mingo de Otaegui por contia de quatro ducados que
...?/2 al dicho Anton de Balçola, defunto, y a falta de bienes, fue preso,/3 y estando preso en grillos, Graçian de Eçenarro, vezino
de la dicha villa, .../4 fiança de los grillos e que se los quitasen, y no se .../5 taran, y estando asi preso se fue el dicho Domingo de

- 310 -

1553. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (53-IX) 1] - [XVI. m. (53-IX) 23]

Otaegui a .../6 de carçel, y por no le tener en carçel, Martin de Yndo, teniente de prevoste,/7 syendo tenudo a le tener en carçel, y
agora ella se avia .../8 tado con los dichos Graçian y Martin de Yndo, quedandole ella como .../9 tutora, çesion y traspaso contra el
dicho Domingo de Otaegui,/10 le querran pagar y asegurarle a ella de su credito y era .../11 dicho Anton de Balçola debia al dicho
Graçian diez e ocho rreales/12 que el dicho Martin de Yndo quedaba a pagar dos ducados, y el dicho Graçian ocho/13 ducados, asi
quedando pagado el dicho Graçian de los dichos diez .../14 rreales quedava a dever quatro rreales, y ella dixo que los cobre.../15 de
el sin obligaçion, con que el dicho Martin de Yndo se le obligase a los dichos/16 dos ducados a plazo entre ellos asentado que es
que le aya de dar/17 vn ducado el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, e vn/18 ducado dia de señor San Joan de junio, y
los dichos Graçian y Martin de Otaegui/19 confesaron ser verdad lo susodicho, y asi el dicho Martin de Yndo, teniente de .../20 dixo
que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes muebles e rrayzes,/21 avidos e por aver, de dar y pagar a la dicha
Maria Martines de Echeandia, como/22 a tutora de la dicha su hija menora, los dichos dos ducados de oro por/23 la rrazon susodicha,
devda del dicho Domingo de Otaegui, y/24 los pagara vn ducado el dcho dia de Todos Santos, y el otro duca/25 do el dicho dia de
señor San Joan de junio venidero, primero ...,/26 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, y en lo neçesario/27 rrenunçio la
exeçion de la non numerata pecunia en forma con sus/28 clavsulas e toda prueva .../29 para lo qual todo asi cunplir e pagar, e no
contravenir, obligo/30 a la dicha su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e jue/31 zes, para que le hagan asi cunplir,/32
prinçipal y costas, vien asi como si sobre ello obiesen con/33 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/34 dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/35 en cosa juzgada, y rrenunçio su propio fuero y declinatirio,/36
(133a folioa) sometiendose a la juridiçion do esta carta paresçiere, e asi mismo/1 rrenunçio a todas e qualesquier leyes de su
fabor, en vno con la/2 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e o/3 torgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,
el bachiller Ydiacayz/4 y Blas de Artaçuviaga y Esteban de Eztiola, el joven, vezinos de la dicha/5 villa, y firmaronlo de su nonbre,
ba testado do diz e rrele/6 vaçiones de prueva, e do diz e no contravenir, sea por/7 testado, e testado dize mas no./8 Martin de Yndo./8
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (53-IX) 23]
1553-IX-27. Zestoa
Anton Baltzolaren alargun Maria Martinez Etxeandikoak, alabaren tutore izanik, Martin Indori eta Grazian Ezenarrori emandako
eskubidea eta ahalordea, preso zegoen Domingo Otaegik zeukan 4 dukat eta auzi-gastuetako zorra segurtatu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Çesion y traspaso de Martin de Yndo/10 y Graçian de Eçenarro./11
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/12 y çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/13 Maria Martinez de Echeandia, viuda, muger que fue de Anton de Valçola,/14 vezina
de la dicha villa, como tutora de la persona e bienes de Maria/15 de Balçola, su hija, y del dicho Anton, que le fue disçernida por
juez/16 conpetente ante mi, el escriuano de esta carta, de que yo doy fee de ello, dixo/17 que Domingo de Otaegui, natural de la
dicha villa, le devia al dicho/18 Anton quatro ducados por obligaçion, y fue executado en su/19 persona, y se le avsento a Martin
de Yndo, teniente de preboste, de la carçel,/20 avn abiendo dado fiador de grillos y cadena a Graçian de Eçenarro,/21 vezino de la
dicha villa, los quales por ello el dicho Graçian y Martin de Yndo/22 le avian asegurado a ge los pagar los dichos quatro ducados
y/23 costas, que son çiento y noventa y quatro maravedis, por tanto,/24 dixo que como tal tutora de su menor, çedia e rrenunçiava/25
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y traspasava todo su derecho e açion pertenesçiente a la dicha su/26 menor, por los dichos quatro ducados y çiento e noventa/27 y
quatro maravedis de costas, a los sobredichos Martin de Yndo e Graçian/28 de Eçenarro, contra el dicho Domingo de Otaeguy e sus
bienes,/29
(133i folioa) es a saber, el dicho Graçian de dos ducados y al dicho Martin de Yndo/1 dos ducados y las dichas costas, y les dava
e dio poder cunplido/2 en forma como tal tutora, a los sobredichos Graçian e Martin, e a/3 cada vno de ellos, para que puedan cobrar
del dicho Domingo de Otaegui/4 los dichos quatro ducados y costas, y cobrados dar cartas/5 de pago, las que sean menester, y valgan
y sean firmes como si/6 ella misma, como tal tutora, las diese, e puedan ellos e cada/7 vno de ellos, paresçer ante qualesquier justiçias
e juezes, y haser pedi/8 mientos e rrequerimientos, avtos, protestaçiones, presiones, enbargos, entregas,/9 execuçiones, acusaçiones,
ventas y rremates de bienes, e juramentos e todo lo/10 demas que convenga a la cobrança de los dichos quatro ducados/11 y
sobrecostas que se rrecresçieren y en nonbre de la dicha su menor, e/12 hizo procuradores en cavsa suya propia, el qual dicho
traspaso, çe/13 sion e poder les hizo e dio quanto convenia, fuerte e firme,/14 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e cone/15 xidades, e obligo a su persona e bienes, y de la dicha su menora,/16 de aver por vueno e firme lo sobredicho, y lo otorgo
siendo/17 presentes por testigos, el bachiller Ydiacayz, alcalde hordinario, y Blas/18 de Artaçubiaga y Esteban de Eztiola, vezinos
de la dicha villa,/19 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella vn testigo en este/20 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco
a la otorgante./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (53-X) 1]
1553-X-1. Aizarna
Aizarnako Domingo Arangurenek Errezilgo Martin Iruresorori emandako obligazio-agiria, 5 dukat eta 4,5 errealean erosi zion
zaldia hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Obligaçion de Martin de Yruresaroe./1
En el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico y testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Aranguren, vezino de la villa de Çeztona, morador en el dicho lugar,/4
dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos y por aver, de dar y pagar a Martin de Yruresaroe,
vezino de la/6 tierra de Rrexil, o a su boz, çinco ducados y quatro rreales y medio,/7 pagados el dia e fiesta de señor San Joan de
junio primero que verna,/8 y son de rresta de mayor suma, por rrazon de vn rroçin de color/9 morzillo que de el conpro, y de el se
dio por contento y entregado, y lo/10 conpro por manco, viejo, haron, çiego, tachas declaradaa a el,/11 las sobredichas, y otras, y
con todas, que con todas ellas dixo que se daba e dio por/12 contento y entregado, y sobre la entrega, que no paresçe de presente,/13
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y toda ley de su fabor/14 prueva de paga y entrega, para lo qual todo asi cunplir
e pagar e/15 no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avi/16 dos y por aver, e dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias/17 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/18 quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se so/19 metio, rrenunçiando su propio fuero e previllejo de la ley si conbene/20 rit de juridiçione,
oniun judicun, para que por todo rrigor de/21 derecho le apremien a pagar los dichos çinco ducados y quatro rreales/22 y medio de
prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rre/23 cresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio/24 ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/25 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a/26
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/27 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/28 haga no vala, y otorgo lo susodicho syendo presentes por/29 testigos, Bartolome de Echave y Josepe de Ygarça e Martin
de/30 Olascoaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/31 por el y a su rruego, el dicho Bartolome de
Echabe en este rregistro,/32 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz por que le./33 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./34

[XVI. m. (53-X) 2]
1553-X-1. Zestoa
Aizarnako elizako Pedro Ausoroetxea administratzaileak Joan Bengoetxeari emandako ordainagiria, 17 dukat eta 7,5 errealeko
zorra elizaren hartzekodun zen San Joan Amilibiari eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(134i folioa) Carta de pago de Joan de Vengoechea./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,/3 el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Aysoroechea, mayordomo de la yglesia/4 del lugar de Ayçarna, dixo que en nonbre
de la dicha yglesia, como mayordomo/5 de ella, le dava e dio carta de pago y fin e quito a Joan de Bengoechea,/6 vezino de la dicha
villa, de diez e siete ducados y siete rreales y mendio, poco/7 mas o menos, que a la dicha yglesia devia por alcançe fecho e de todo ...
/8 cuenta y paresçe por el libro de la dicha yglesia, que esta firmada la dicha/9 cuenta de Blas de Artaçuviaga, escriuano, y bachiller
Ydiacayz y/10 San Joan Perez de Ydiacayz y otros, y de todo lo en el dicho alcançe,/11 porque los avia dado y pagado a San Joan de
Amilibia, vezino de la dicha villa,/12 a quien la dicha yglesia los devia todos los dichos diez e siete ducados y rreales, y por ello le daba
e dio la dicha carta/13 de pago y fin e quito, e en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no/14 numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y derecho e todo lo otro que es en fabor/15 de la dicha yglesia en esta rrazon, e obligo a los bienes de la dicha yglesia que no/16
serian pedidos mas, declaro que pago al dicho San Joan de Amilibia diez/17 e siete ducados y siete rreales y medio, y lo rresto pago a la
dicha yglesia, si/18 otra carta de pago paresçiere, dada, e lo demas de los dichos diez e siete ducados y siete/19 rreales y medio dados por
otros algunos en nonbre de la dicha yglesia y esta,/20 sea y se entienda vna misma cossa, e dio poder cunplido a todas e quales/21 quier
justiçias e juezes, eclesiasticos y seglares, para que se lo fagan asi cunplir,/22 y rrenunçio a qualesquier leyes de su favor, en vno con la
general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes/24 por testigos, San Joan de Çuhube
y San Joan de Amilibia y Hernando de Olaçaval,/25 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, ba escripto entre rrenglones do
diz .../26 lo demas, e do diz los dichos diez e siete ducados y rreales./27 Pedro de Ausoroechea./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (53-X) 3]
1553-X-1. Zestoa
San Joan Amilibiak Joan Bengoetxeari 17 dukat eta 2 erreal emanda, Joan Bengoetxeak San Joanen alde sortutako betiko
zentsua, Joanek San Joani urtero 13,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz eta zentsuari lotutako ondasunak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Çenso de Joan de Amilibia./2
Sepan quantos esta carta de venta y fundamento de çenso vieren,/2 como yo, Joan de Vengoechea, vezino de la villa de Çeztona,
otorgo/3 y conozco por esta presente carta, que vendo y fundo y constituyo/4 a vos, San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa
de Çeztona, que presente/5 estays, treze rreales y medio, cada rreal de valor de treinta/6 y quatro maravedis, de tributo en cada vn
año perpetuamente, por/7 preçio y contia de diez e siete ducados y dos rreales que yo/8 de vos rreçivi en rreales de vos que teniades
de aver e cobrar en la yglesia/9 del lugar de Ayçarna, a quien yo los devia con algunos rreales/10 mas, y de lo que asi le devia por
esta rrazon, me ha seydo dada/11 carta de pago por Pedro de Aysoroechea, mayordomo de la dicha yglesia, de/12 manera que days e
yo tomo de vos los dichos diez e/13 siete ducados y dos rreales en la manera que dicha es, por los quales/17 vos vendo e fundo este
dicho çenso e trivuto a rrazon de/18 vno por catorze, de los quales dichos diez e siete ducados y dos/19 rreales me doy e otorgo de
vos por bien contento y pagado/20 a toda mi voluntad, y en lo neçesario, renunçio la exeçion de la no nume/21 rata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo/22 como en ellas se contiene, y por esta presente carta, me obligo/23 de vos
pagar los dichos treze rreales y medio/24 en cada vn año, y declaro que corre este dicho çenso desde el dia e/25 fiesta de pascua de
Navidad vltima que paso, comienço de este/26 año presente del nasçimiento de nuestro Ihu xpo de mill e quinientos/27 y çinquenta y
tres años, y sera la primera paga el dia e pascua/28 de Navidad primero que verna, fin de este año presente, y vos los pagare/29 todos
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juntos en vna paga, y dende en adelante asi suçe/30 sibe en cada vn año, por el dicho dia de pascua de Navidad a mi/31 costa, a vos,
el dicho San Joan de Amilibia, o a quien vuestro poder oviere,/32 ... mis herederos y suçesores perpetuamente, el qual dicho çenso
de los dichos treze rreales y medio vos fundo y cons/33 tituyo e ynpongo sobre todos mis bienes, espeçialmente/34 sobre los mis
montes de Otoyçaga y sobre los montes de Yturve/35 erreca, y sobre el monte de Lanverria, que son mios propios,/36 rreservados
para ... de limites notorios, en juridiçion de esta dicha villa,/37 en los terminados de la casa de Vengoechea, y arvoles de ellos y de/38
(135i folioa) y cada vno de ellos, el qual dicho trivuto y çenso vos fundo con las/1 condiçiones siguientes:/2
Primeramente que si yo, el dicho Joan de Vengoechea, no vos diere y/3 pagare los dichos treze rreales y medio del dicho çenso
y tributo/4 de rrenta en cada vn año, pagados al dicho plazo, y si pa/5 saren dos años continuos, vno en pos de otro, sin vos los .../6
avnque yo no sea rrequerido por vuestra parte, que por el mis/7 mo fecho cayga e yncurra en pena de comiso, e que por el/8 mismo
fecho aya perdido y pierda los dichos bienes y montes, y/9 en vuestras manos y poder sea de me los tomar o dexar,/10 y todavia
cobrar de mi los dichos treze rreales y medio en cada vn/11 año de tributo y çenso./12
Otrosi con condiçion que cada y quando que yo vos diere y pagare a vos, el/13 dicho San Joan de Amilibia, o a vuestros herederos
e suçesores, para/14 la quitaçion e livertad de los dichos treze rreales y medio, con mas el/15 çenso que hasta el tal dia deviere por
rrata oviere co.../16 vos, el dicho San Joan seays obligado a los tomar y rresçivir, y/17 dende en adelante yo e mis herederos seamos y
quedmos libres/18 e quitos de este dicho çenso e tributo, e de las condiçiones de esta carta,/19 vien asi como si no oviera yo otorgado
esta dicha carta de/20 çenso ni de vos oviere rresçibido los dichos diez e siete ducados y/21 dos rreales./22
Yten que si yo e los dichos mis herederos quisieremos vender los dichos/23 montes en algund tienpo a alguna persona o personas,
o yglesia o/24 vniversidad, en tal caso que yo y ellos sean tenudos primeramente a/25 lo hazer saver a vos, el dicho San Joan de
Amilivia, e vuestros herederos/26 e suçesores, para que si los quisieredes tanto por tanto. como verda/27 deramente por ellos dieren,
los podays aver e ayays antes/28 que otra persona alguna, y que sea yo obligado, y los dichos mis he/29 rederos, a vos esperar por
la rrespuesta de ello diez dias, y si/30 dentro del dicho termino declarades que los quereys, los podamos aver/31 e ayays antes que
otro alguno, donde no, que pasados los dichos/32 diez dias las podamos vender y enagenar y cortar y dar/33 a persona lega, llana y
avonada,/34 y con el dicho çenso e trivuto./35
(136a folioa) Yten con condiçion que por qualquier caso fortuito de quemarse/1 los dichos montes o talas yndevidas que pudieran
acaesçer e acaes/2 çiesen, o plitos que se moviesen sobre qualesquier de los dichos bienes/3 e montes, o qualquier penas y comisos,
e otras cosas en ellas/4 contenidas en este dicho çenso y en otra qualquier manera, no/5 se detenga ni dexe de pagar este dicho çenso
e tributo,/6 antes para los aver y cobrar este dicho çenso, este y quede en/7 su fuerça e vigor para adelante./8
Con las quales dichas condiçiones, modos, postura y declaraçiones/9 y penas y comisos susodichos y declarados, y con cada vno
de ellos,/10 yo, el dicho Joan de Vengoechea, vendo e fundo este dicho çenso y tributo/11 a vos, el dicho San Joan de Amilibia y a
vuestros herederos y suçesores,/12 los dichos treze rreales y medio del dicho çenso e tributo en cada vn año,/13 perpetuamente, sobre
los dichos mis bienes e montes sobredichos,/14 de los quales por la presente vos doy la posesion, aquella que vos/15 perteneçe en
virtud de este dicho contrato, o como mejor de derecho lugar aya,/16 e vos doy liçençia para los entrar e tomar por vuestra propia/17
avtoridad, no enbargantes qualquier rresistençia verbal o avtual,/18 e sin caer por ello en pena alguna, e a mayor abundamiento me
cons/19 tituyo de los dichos bienes y montes susodichos por vuestro yn/20 quilino e poseedor y en vuestro nonbre, asi para la paga
de los dichos/21 diez e siete ducados y dos rreales, y me obligo con la dicha mi persona/22 e bienes, avidos e por aver, que agora y
sienpre jamas abre por/23 bueno e firme esta dicha escriptura que al presente fago y/24 otorgo, e todo lo en el contenido, y que no
la rrebocare ni contradire,/25 agora ni en tienpo alguno, yo ni otro por mi, ni mis herederos, y digo,/26 confieso y declaro que sobre
los dichos mis bienes y montes sobredichos,/27 ni sobre cosa alguna ni parte de ellos, no tengo puesto çenso ni tri/28 vuto mas de
este que al presente hago, y que son mios propios,/29 y me obligo con la dicha mi persona e bienes, de vos hazer çiertos y/30 sanos,
seguros y de paz los dichos bienes sobre que vos fundo el dicho/31 çenso, de qualquier persona o personas que vos los venieren
demandando o/32 ynpidiendo o contradiziendo, asi de fecho como de derecho, todo o/33 parte alguna de ellos, y que yo, o los dichos
mis herederos e suçesores,/34 tomaremos la boz de qualesquier pleito que vos fuere movido, avnque no se nos/35
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(136i folioa) notifique ni para ello seamos rrequeridos, y los seguiremos a/1 nuestra costa, e vos sacaremos a paz e a salbo, por
manera que/2 el dicho San Joan de Amilibia en todo tienpo del mundo tenga y .../3 este dicho çenso en cada vn año, segund dicho
es, so pena de vos/4 pagar los dichos diez e siete ducados y dos rreales, con el doblo y costas/5 y daños que se vos rrecresçieren, e
yntereses de ello, e la pena pagada/6 o no, sienpre aya de pagar el dicho ynterese prinçipal con/7 qualesquier pagas que del dicho
çenso ayan corrido e vos deviere,/8 para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no contravenir/9 a cosa alguna de lo sobredicho,
direte ni yndirete yo ni otro por mi,/10 ni mis herederos e suçesores, por ninguna cavsa ni rrazon pensada/11 ni non pensada,
pasada, presente ni futura, obligo a mi persona e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy poder cunplido a todas e/13
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/14 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado me someto,/15 rrenunçiando mi propio fuero e previllejo y domiçilio, y la ley si convene/16 rit, para que
por todo rrigor de derecho me apremien a mi y a mis herede/17 ros e suçesores, a la observaçion y cunplimiento y paga de lo en
esta carta/18 contenido, y cada cosa de ello, bien asi como si sobre ello aya/19 mos contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese/20 dado sentençia difinitiba, e fuese por mi consentida e pasada en cosa/21 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos/22 de que me podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome
haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/24 ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa/25 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, que fue fecha y otorgada esta carta, en la/26 dicha villa de Çeztona, a primero dia del
mes de otubre, año/27 de mill e quinientos y çinquenta y tres años, siendo presentes por testigos llamados y/28 rrogados, Pedro de
Aysoroechea y San Joan de Çuhube y Hernando de/29 Olaçaval, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo
por el/30 y a su rruego el dicho Pedro de Aysoroechea en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/31 al otorgante, va emendado
do diz treze, e do diz mis, e do diz mios .../32 mi balga no enpezca, y va escripto entre rrenglones, do diz y .../33 valga no enpezca,
va testado do diz diez e siete du sea por testado./34 Pedro de Ausoroechea./35 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (53-X) 4]
1553-X-9. Zestoa
Joan Olazabalek Martin Akertza tutorearen izenean eskatuta, Bartolome Etxabek alkatearen aurrean zin eginda egindako
aitorpena, Esteban Akertzarenak edo alaba Maria Akertzarenak ziren eta berak erdi bana zeuzkan ganaduen inbentarioa adieraziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) e Bartolome de Echave y consortes?/1 a Martin de Aquearça./2
En Çeztona, a nuebe dias de otubre, año de mill e quinientos/3 y çinquenta e tres años, ante el señor Pedro de Alçolaras,/4 alcalde
hordinario en la dicha villa, pareçio y presente Joan de Olaça/5 val, procurador actor de doña Maria de Aquearça, por/6 Martin de
Aquearça, su tutor, e pidio al señor alcalde/7 rreçibir juramento de Bartolome de Echave, que presente esta/8 va, que vacas tiene a
medias con Esteban de Aquearça/9 y sus herederos, dixo que le dio el dicho Estevan nueve/10 vacas, y agora estan honze caveças
de vacuno,/11 entre mayores y menores, y que despues que los tomo/12 ha avido treynta e tres ducados de esquilmos,/13 cuya mitad
es de la dicha menora y/14 a ella pertenesçiente, y esto rrespondio para el/15 juramento que por el señor alcalde le fue tomado, e
dixo/16 que sienpre quedava la suerte prinçipal al dicho/17 Esteban de Aquearça de los dichos sus ganados y/18 a su heredera./19
Pedro de Alçolaras. Bartolome de Echave./20 Esteban de Eztiola./21
Este avto de suso contenido esta en vn vorrador librete de .../22 e ay dia de este año la original./23 Sacose del librete sinado./24
Eztiola./25
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[XVI. m. (53-X) 5]
1553-X-11. Azpeitia
Zestoako Ana Baltzola alargunaren seme Domingo Arrona adingabearen tutoretza Arroako Joan Zugastik hartzeko, Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean egindako zina. Korrejidoreak, bere aginpidea erabiliz, Joan Zugasti Domingo Arronaren tutore izendatuz
egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99. or.) En la villa de Azpeitia, que es en la muy noble e muy leal/10 prouinçia de Guipuzcoa, a honze dias del mes/11 de otubre
de mill e quinientos e çinquenta e tres años,/12 ante el muy magnifico señor liçençiado Fernando Bezerra, co/13 rregidor de la dicha
prouinçia por sus magestades, y en presençia/14 de mi, Joan Beltran de Segurola, escriuano de sus magestades/15 en todos los
sus rreynos e señorios, e de la avdiençia 16 del corregimiento de la dicha probinçia por don Françisco de Ydi/17 acayz, escriuano
prinçipal de ella por sus magestades, e/18 ante los testigos de yuso escriptos, pareçio presente/19 Ana de Balçolea, (sic) biuda, muger
legitima que fue/20 de Domingo Perez de Arrona, su marido ya defunto,/21 vezina de la villa de Çeztona, e dixo al dicho señor/22
corregidor que ella tenia por su hijo legitimo, e del dicho/23 Domingo Perez de Arrona, su marido defunto, a Domingo/24 de Arrona,
que presente estaba, el qual como por/25 su aspetto paresçia, hera de hedad de tres años, poco/26 mas o menos, y ella como su madre
abia sido/27 conpelida ante el alcalde hordinario de la villa de/28 Çeztona, a pidimiento de Joan Lopez de Oribar, vezino de la/29
tierra de Aya, a que deliberase si queria ser tutriz/30
(248. or.) del dicho su hijo, y ella por justas cabsas de des/1 honeraçion, se abia deshonerado de la dicha ttutoria,/2 e porque
segund derecho debia ser diçernida su tutoria e administraçion de persona e bienes al pa/4 riente mas propinco, que hera Juan de
Çugasti, vezino/5 de la villa de Deba, morador en Arrona, al qual a su/6 pedimiento, su merçed del dicho señor corregidor le abia/7
conpelido e apremiado a que açeptase la dicha tutoria/8 del dicho Domingo de Arrona, su hijo, e del dicho Domingo/9 Perez, su
marido defunto, e porque el dicho Joan de Çugazti/10 para el hefeto estaba benido ante su merçed, pidio/11 le mandase diçernir la
dicha turoria del dicho su hijo/12 menor, conforme a derecho, e sobre ello justiçia, e luego/13 el dicho Joan de Çugazti, que presente
estaba, dixo que,/14 pues la dicha Ana de Balçola, madre legitima del/15 dicho Domingo de Arrona, menor, se abia desone/16 rado
de su tutoria, de persona e bienes, y el por/17 su merçed compelido como pariente mas propinco a/18 que açeptase la dicha tutoria, el
estaba venido/19 a ello y queria açeptar e dar las fianças e/20 hazer otras solenidades de derecho neçessarias,/21 del qual dicho señor
corregidor rreçiuio juramento en/22 forma debida de derecho por Dios e por Santa Maria,/23 e palabras de los santtos ebangelios,
e por la/24 señal de la Cruz, tal como esta, en que puso su/25 mano derecha, que bien e fielmente husaria/26 de la tal tutela e
administraçion de la persona/27 e bienes del dicho Domingo de Arrona, menor, e/28 donde viesse probecho lo allegaria, e su daño/29
arredraria, e tomaria consejo de letrado donde/30 no bastase el suyo, e haria ynbentario de sus bie/31 nes, leal y berdaderamente, e
daria cuentta/32
(249. or.) al dicho Domingo de Arrona, menor, siendo de hedad,/1 o a quien por el lo hubiesse de haber, con pago, que
leal/2 e berdadero conjuntamente, e daria cuentta al dicho/3 Domingo de Arrona, menor, e seguiria sus pleitos/4 e cabsas e
negoçios, e no los dexaria yndefensos,/5 y nonbraria e crearia procurador o procuradores/6 autores para en seguimiento de los
pleitos e cabsas/7 que al dicho menor en qualquier manera le sobrebeniere/8 e le fuessen naçessarios de traer e seguir, e haria/9
todo lo demas que buen tutor de persona e bienes/10 de menores es obligado hazer, e si asi hiziere, que/11 Dios nuestro señor
le ayude en este mundo en el cuerpo,/12 y en el otro en la anima, lo contrario haziendo, que le demandase mal y caramente
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como a mal cristiano,/14 y a la fuera e confussion del juramento, dixo si juro/15 e amen, y que asi lo juraba e juro, e para mas
seguri/16 dad del dicho Domingo, menor, y de sus bienes, e para/17 complir lo que tiene jurado y prometido y de suso dize/18
e se contiene, dixo que, juntamente consigo, daba/19 e dio por sus fiadores e prinçipales pagadores/20 a Domingo de Amilibia
e Pero Martinez de Alçolaras/21 e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la villa de/22 Çeztona, que presentes estaban, los
quales dixieron/23 que querian hazer la dicha fiança, e obligaron,/24 e de fecho el dicho Joan de Çugazti, como prinçi/25
pal, e los dichos Domingo de Amilibia e Pero Martinez/26 de Alçolaras e Martin Perez de Arçubiaga, como sus/27 fiadores
e prinçipales pagadores, haziendo como/28 dixieron que hazian en esta cabsa, de/29 debda agena suia propia, todos quatro
junta/30 mente de mancomun, e a boz de vno, e cada/31
(250. or.) vno de llos por si e por el todo, rrenunçiando la ley/1 de duobus rrex debendi, e la avtentica presente/2 hoc yta de
fide jusoribus, se obligaban e obli/3 garon con sus personas e bienes muebles e/4 rrayzes, abidos e por aber, que el dicho Joan de
Çu/5 gazti husaria bien e fielmente de la tutela/6 y administraçion de la persona e bienes del dicho Do/7 mingo de Arrona, e que si
daño arredraria, e/8 que si probecho alegaria, e haria ynbentario de/9 sus bienes leal e berdaderamente, e seguiria sus/10 negoçios
y causas, y no los dexaria yndefe/11 ctos? e haria e cunplira todo lo demas que tiene/12 jurado, que buen tutor e administrador de
persona/13 e bienes es obligado a hazer, e que si asi no hizi/14 ese e cunpliere, algun daño e menoscabo al dicho/15 Domingo de
Arrona, menor, le beniere en su per/16 sona e bienes e causas e negoçios que ellos e/17 cada vno de ellos pagaran todo lo tal con
sus/18 personas e bienes, luego que lo tal fuere aberigo/19 ado, y el dicho Joan de Çugazti se obligo con la dicha/20 su persona
e bienes, de sacar a paz e a salbo e/21 hazer yndenes de esta obligaçion e fiança a los/22 dichos sus fiadores, e a qualquier de
ellos, e si algun/23 daño les beniere, todo lo tal pagaria con la dichas/24 sus persona e bienes, e para cunplir lo suso/25 dicho, e
no yr ni benir contra ello en ningund/26 tienpo del mundo, dixieron todos quatro, prin/27 çipal e sus fiadores, que se obligaban
e obligaron/28 las dichas sus personas e bienes muebles e rray/29 zes, abidos e por haber, e daban e dieron/30 poder complido e
plenaria juridiçion, a todas/31
(251. or.) las justiçias e juezes de qualesquier partes que/1 sean, de los rreynos e señorios de su magestad, e de/2 fuera de
ellos, ante quien paresçiere e de ello fuere/3 pedido conplimiento de justiçia, a la juridiçion de los qua/4 les, e de cada vno de
ellos, dixieron que se some/5 tian e sometieron, rrenunçiando sus propios/6 fueros e previlegios, e la ley si conbenerit de ju/7
ridiçione oniuz judicun, para que por todo/7 rrigor e rremedio de derecho les compelan e a/9 premien al complimiento e paga de lo
contenido en/10 esta escriptura, bien asy e a tan conplidamente/11 como si sobre ello houiese sido conbenidos e deman/12 dados
ante juez competente, e por tal por sus/13 propias confesiones fuesen condenados al compli/14 miento e paga de lo contenido en esta
escriptura, e la tal/15 sentençia por ellos, e por cada vno de ellos, fuese consen/16 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/17
dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos que para yr e benyr/19 contra lo contenido
en esta escriptura les pudiese e de/20 uiese aprobechar, que les no balga, y espresamente/21 rrenunçiaron la ley e derecho que dize
que general rre/22 nunçiaçion de leyes fecha no bala, siendo presen/23 tes por testigos, para ello llamados e rrogados, An/24 dres
Martinez de Aroztegui e Martin Martinez de Jaure/25 gui e Joanes de Lerchundi, estantes en la dicha villa,/26 en presençia de los
quales firmaron sus nonbres,/27 los dichos otorgantes, eçepto el dicho Joan de Çugazti,/28 que dixo que no sauia escriuir, e firmo
por el/29 dicho Martin Martinez, testigo susodicho. Martin Perez de Arçubiaga./30
(252. or.) Pedro de Alçolaras. Domingo de Amilibia. Martin Martinez./1 Paso ante mi, Juan Beltran./2
E luego el dicho señor corregidor, visto lo susodicho e/3 como por la ynformaçion rreçibida consta que per/4 tenesçe la tutela e
administraçion de la persona e bienes del dicho Domingo de Arrona, menor, al dicho/6 Joan de Çugazti en defeto de la dicha Ana de
Balçola,/7 su madre, como pariente mas propinco, y el ju/8 ramento e obligaçion por el dicho ...? e fiança/9 por el dada y como el
dicho Domingo por su aspeto/10 paresçe ser de hedad de tres años, poco mas/11 o menos, e lo demas que ver se rrequeria, dixo/12
que diçernia e diçernio la administraçion de/13 la persona e bienes del dicho Domingo de Arrona,/14 menor, al dicho Joan de Çugazti,
que presentte estaba,/15 en la mejor forma e manera que de derecho podia/16 e deuia, e le daba e dio poder cunplido, qual/17 de
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derecho se rrequiere, para que rrija e gobierne e/18 administre la persona e bienes, negoçios e/19 causas del dicho Domingo de
Arrona, menor, e/20 cobre e rreçiba e rrecabde sus rreçibos e bie/21 nes, e de cartas de pago de ellos, e pueda paresçer/22 e paresca
en juizio e fuera de el ante quales/23 quier justiçias e juezes de sus magestades, e pue/24 dan nonbrar e crear procurador o procu/25
radores autores que sigan sus pleitos e causas,/26 ansi en demandando como en defendiendo, çe/26 biles e criminales, e puedan hazer
e haga,/27 todas aquellas cosas, y cada vna de ellas,/28
(253. or.) que el dicho Domingo, menor, podria hazer, siendo de he/1 dad perfecta, lo qual todo fuese fyrme e bali/2 oso como
si el dicho Domingo de Arrona, menor, lo hiziesse siendo de hedad cunplida, a lo qual todo,/4 e cada cosa e parte de ello, dixo que
ynterponia e/5 ynterpuso con avtoridad e decreto judiçial, en/6 tanto quanto podia e de derecho debia, para que/7 balga en juizio e
fuera de el, e lo firmo de su non/8 bre, siendo testigos los sobredichos. El liçençiado Bezerra. Paso/9 ante mi, Joan Beltran. E yo,
Joan Beltran de/10 Segurola, escriuano de sus magestades susodicho, pre/11 sente fui ante el dicho señor corregidor a todo lo que
de suso de mi se haze minçion, por ende, de pe/13 dimiento de la parte del dicho Joan de Çugazti, e/14 mandamiento del dicho
señor corregidor, lo fize escriuir/15 e sacar en estas dos ojas, e doy fee que conosco/16 a los otorgantes, e por ende fize aqui este mio
signo/17 en testimonio de berdad. Juan Beltran de Segurola./18

[XVI. m. (53-X) 6]
1553-X-25. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak eta Domingo Arangurenek erdi bana Ernion hartu zituzten basoen ustiaketaz ados ez zeudelako, auzia
ebazteko arbitro epaileak izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Conpromiso entre Pedro de Egaña y/1 Domingo de Aranguren./2
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de otubre, año/3 de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, de la vna parte, y Domingo/5
de Aranguren, vezino de la dicha villa, de la otra, dixeron que tenian diferençia/6 entre si, sobre rrazon de çiertos montes que en
comunidad anbos tenian/7 conprados en la sierra de Hernio, a medias en ygualdad, que el vno dezia/8 aver cortado y fecho carbon,
y aprobechandose de ellos mas que el otro, y el otro/9 mas que el otro, sobre que avian paresçido en juizio ante la justiçia de la
dicha/10 villa, e agora se avian conçertado de conprometer en manos de juezes/11 arvitros, y para ello nonbro el dicho Pedro de
Egaña a Martin de Egaña, y el dicho/12 Domingo de Aranguren a Martin de Gorosarri, amos vezinos de la dicha villa,/13 a los quales
dixeron que les davan e dieron poder cunplido en forma,/14 con libre facultad a los sobredichos, para que en ello puedan determinar
y ar/15 vitrar amigablemente, quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando/16 a la otra y dando a la otra, en mucha
cantidad o en poca, avida ynformaçion/17 o no avida, como quisieren y por vien tuvbieren, y en discordia puedan/18 vn terçero,
(sic) para que todos tres en conformidad, o el vno con el terçero, puedan de/19 terminar y arvitrar en la dicha cavsa, al qual terçero
que nonbraren, dixeron/20 que le davan e dieron el mismo poder que a los dichos juezes, y les dieron/21 plazo y termino de treynta
dias primeros siguientes, que corren de oy, e puedan prorro/22 gar mas termino o terminos, y prometieron y se obligaron de estar
y pasar/23 por la sentençia o mandamientos y arvitraje que hizieren, e no contravenyr ni/24 reclamar al albedrio de vuen varon, ni
apelar ni aver rremedio/25 alguno contra lo que ssi determinaren, so pena de diez mill maravedis para la camara/26 e fisco de sus
magestades la mitad, y la otra mitad para la parte ovediente, y/27 la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, sienpre sean/28
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tenudos a estar, cunplir y mantener lo contenido en la dicha sentençia, mandamiento o arvitraje,/29 y para esto todo asi cunplir,
obligaron a sus personas e bienes, avidos e por/30 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante
quien/31 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/32 fuero e juridiçion y domiçilio,
e todo previllejo, para que los apremien al cun/33 plimiento de lo sobredicho y sentençia y arvitraje que se diese, vien asi como si
sobre/34
(165i folioa) ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/1 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida y pasada/2 en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas y qualesquier leyes, fueros/3 y derechos de que se podrian
aprovechar, en vno con la la general rrenunçiaçion/4 de leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por/5
testigos, Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario, y Estevan de Eztiola, el joben, y Graçian/6 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo que no sabia escri/7 vir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro./8 Por testigo Esteban
de Eztiola./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (53-X) 7]
1553-X-28. Altzolarats (Zestoa)
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa nagusiak bertako Erretzabal baserria sei urterako Joan Bikendi maizterrari
errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Arrendamiento de Rreçabal de Alçolaras./11
En la casa e torre de Alçolaras, a veynte e ocho dias del mes de otubre,/12 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años,
en presençia de mi, el/13 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger/14 que
fue del liçençiado Ydiacayz, defunto, vezina de la villa de Çeztona, arrendo/15 e dio en renta a Joan de Viquendi, casero en la
caseria de Rreçaval, con sus/16 tierras y mançanales, nogales y castañales que con la dicha caseria/17 suelen andar, en rrenta
con la dicha caseria, y con mas las tierras de/18 Yrulagar, por tienpo de seys años cunplidos primeros siguientes, que/19 corren
desde el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, hasta ser/20 cunplidos, porque les aya de dar de rrenta en cada vn año
la quarta/21 parte de todo genero de çeveras, bueno, linpio, enxuto, y que sea tenudo/22 de senbrar en cada vn año las tierras
de la dicha casa acostunbradas a sen/23 brar, y tanbien la dicha tierra de Yrulagar, dando la dicha doña Maria/24 Perez los setos
de esta dicha tierra agora, al prinçipio fechos, y por el/25 cabar ayuda de ello, sydra para los cavadores agora, al primero,/26
y no mas adelante, y mas le ha de dar de rrenta dos capones en cada/27 vn año por Navidad, y seys quesos de a dos libras, o
seys rrequesones/28
(166a folioa) en cada vn año por verano, de lo vno o de lo otro, y no de los dos, y mas/1 que la castaña, nogales, nuezes y mançana
de los mançanales, sea a/2 medias, y el derrocar y coger a cargo del dicho Joan de Viquendi, y darle/3 aviso luego que cada cosa
cogiere y amontonare, porque no se des/4 perdiçien, y sea tenudo de cabar los mançanales dos bezes en el/5 año, y estercolar de
dos a dos años, y senbrar las dichas tierras, so pena/6 de pagar en vazio la rrenta de a quarta, a esamen de dos buenas/7 personas y
a rrespeto que se cogiere en las vezindades caserias de Alçola/8 y Alçolaras, la qual dicha casa y caseria dixo que le arrendaba/9 y
arrendo con las condiçiones, posturas y como se sigue:/10
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Primeramente que el ganado de todo genero, vacuno, ovejuno, ca/11 bruno, porcuno que ay e oviere, sea a medias y sea tenudo/12
a tener puercos, y no pueda tener ganados de otros, de que la/13 dicha doña Maria Perez no tenga su mitad en ellos, y sea tenudo/14
de los apaçentar e albergar, guardar, rregir y governar por si/15 e sus pastores, y de lo perdido o con enfermedad o en otra manera/16
muerto, darle señal çierta, so pena de pagar el balor del tal rrex/17 que se perdiere o moriere, a esamen de persona que de ello sepa./18
Yten que la dicha doña Maria Perez le da los setos de las tierras y heredades/19 buenos y sufiçientes, y que en fin del arrendamiento
los aya de dexar tales y/20 tan buenos, eçeto que los setos de Yrulagar se los hara la dicha doña Maria/21 Perez agora, al prinçipio,
y despues el dicho Joan sea tenudo a los sunstentar,/22 y en fin del arrendamiento los dexar buenos como los rresçibe, y el dicho
Juan/23 confeso y conozçio (sic) aver tomado los dichos setos buenos y sufiçien/24 tes, y que los dexara asi como los rreçive en fin
de la rrentaçion./25
Yten que la dicha casa de rreçaval le da nueva, porque esta començada/26 a hazer, y que despues durante el arrendamiento sea
tenudo a trastejar/27 la e bien cuvierta, dandole teja, rripia y clavo./28
Yten que vn año antes que se cunpla el arrendamiento, se den avso el vno/29 al otro, y el otro al otro, es a saber, si la dicha doña
Maria Perez le/30 quiere tener adelante o no, y si el dicho Joan quiere estar adelante/31 o no, so pena que corra otro año adelante y
sienpre con esta con/32 diçion./33
(166i folioa) Yten porque tiene condiçion con todos sus caseros, que le ayan de/1 dar leche para criar vna criatura, casa vno en
su añada, como se/2 conçertaren quyen en que año, que el dicho Joan asi sea tenudo de le dar leche/3 para vn año en su tanda como
le cunpliere./4
Yten que no pueda varear rrobles algunos para derrocar ve/5 llota, sino que se pueda aprobechar de la vellota de los montes/6 de
su terminado, en comunidad como los otros sus caseros, sin/7 varear, que es que los otros asi han de gozar, y no en otra manera./8
Yten que con los bueyes no pueda tomar por ofiçio y obligaçion de/9 hazer acarreos algunos, salbo ayudar algunas vezes a
los/10 que le rrogaren en algunos acarreos de menester, y que quando la/11 dicha doña Maria Perez oviere menester hazer algund
acarreo,/12 el dicho Joan sea tenudo de benir con sus bueyes a los tales/13 acarreos, dandole de comer, y no jornal alguno./14
Y en esta manera y con las condiçiones, penas, posturas, limita/15 çiones y rrenta y cosas de suso declaradas, dixo la dicha
doña Maria/16 Perez que le arrendaba y arrendo la dicha caseria de Rreçaval, y/17 se obligo de no se la quitar durante el tienpo del
dicho arrendamiento, por/18 mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa, so pena/19 de le dar otra tal caseria e tan
buena e en tan buen lugar, y mas de le/20 pagar todas costas, gastos, daños, yntereses y menoscavos que se le/21 rrecresçieren, y el
dicho Joan de Viquendi, que presente se allo a lo susodicho,/22 dixo que avia vien entendido y le ha seydo declarado lo contenido
en esta/23 escriptura e capitulos y condiçiones de ella, y con ello dixo que tomava e/24 tomo en rrenta la dicha caseria de Rreçaval
con sus tierras, castañales,/25 mançanales, nogales, por los dichos seys años, que corren del dicho dia/26 de Todos Santos, y rrenta
de trigo y çeveras la quarta, y capones,/27 y quesos o rrequesones, y ganado a medias, como de suso esta/28 dicho y declarado, a
medias castaña, mançana, nuezes y en todo/29 lo demas como e segund de suso esta dicho y declarado, y se obligo/30 de pagar la
dicha rrenta cada vn año, cada cosa quando madurare,/31 y que la tierra de Yrulagar cabara, dandole sidra, y en el primer rronper/32
de ella, y no mas, y las senbrara en cada vn año, e hara e cunplira/33
(167a folioa) todo lo demas de suso contenido, so las penas en ella contenidas, y de todo daño, per/1 dida, gasto, costas
ymenoscabos por pena y postura conben/2 çional, y no desanparar la dicha caseria durante el dicho tienpo, so pena/3 de pagar en
vazio la dicha rrenta, y cosas en esta carta escriptas, e/4 amas partes para en cunplir lo sobredicho asi, cada vno lo que pro/5 mete
y obliga, y no contravenyr en tienpo alguno por cavsa/6 alguna, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e
por aver, y dieron poder cunplido a todas e qualesquier/8 justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta pares/9
çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/10 y juridiçion e domiçilio y declinatoria, para que
apremien a cada vno/11 de ellos a tener, guardar e cunplir lo susodicho e cada cosa, cada vno/12 lo que se obliga, vien asi como si
sobre ello oviesen litigado en juizio/13 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difintiba e fuese/14 por ellos e cada
vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzga/15 da, sin rrecurso alguno, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e quales/16 quier leyes,
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fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/17 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/18 y
la dicha doña Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes de/19 los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y/20
las de Toro, que son en favor de las mugeres, de las quales fue avi/21 sada por mi, el presente escriuano, y otorgaron lo susodicho
siendo presen/22 tes por testigos, Martin de Artaçubiaga y Juan de Eçenarro, casero en/23 Sustrayaga, vezino de la dicha villa, y
Andres de Oreyndayn, casero/24 en Mayaga, y la dicha doña Maria Perez lo firmo de su nonbre en este/25 rregistro, y por el dicho
Joan de Viquendi firmo vn testigo, porque dixo que no/26 savia escrivir./27 Doña Maria Perez. Por testigo Martin de Çubiaurre./28
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (53-X) 8]
1553-X-29. Altzolarats (Zestoa)
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo
Eguberrietan Beduan 24 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Sacose. Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça, viuda./1
En la torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 veynte e nueve dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos e çin/3 quenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 doña Maria Perez de
Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz,/5 vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona
e bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Maria Ochoa/7 de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa, e a
su boz, veynte e quatro/8 quintales de buen fierro platina marchantes, de dar y de tomar/9 entre mercaderes, puestos en el puerto
y rrenteria de Vedua,/10 libres, fuera del peso, pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad/11 primero que verna, fin de este año
presente, so pena del doblo y costas, rrato/12 manente pacto, por rrazon que dixo que le avia dado y pagado su/13 montamiento
en dinero, preçio ygualado entre ellas, a todo su conten/14 to, y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e las
dos/15 leyes del fuero y derecho que hablan sobre la paga y entrega, que no paresçe,/16 ante el escriuano y testigos, para lo qual
todo asi cunplir y pagar, e no con/17 travenyr, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder cunplido/18 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades e otros ante/19 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su
propio/20 fuero, para que la apremien a la paga de los dichos veynte e quatro/21 quintales de fierro platina en Vedua, con mas
las costas que se les rrecres/22 çieren, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/23 conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ella con/24 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e
quales/25 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/26 con la general rrenunçiaçion que ome
haga non vala, y otorgo/27 lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Artaçubiaga e Beltran de Ydia/28 cayz y Esteban
de Sara, vezinos de la dicha villa, e firmolo aqui de su nonbre,/29 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./30 Dona Maria
Perez./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (53-X) 9]
1553-X-29. Zestoa
Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin egindako kontratua,
Zestoako hiribilduko orubean harrizko hormak eta leihoa eraiki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Sacose dos bezes. Escriptura entre Iohn de Çugazti y Ana de Balçola,/1 viuda, y Domingo de Echenagusia, cantero./2
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año de/3 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos/4 yuso escriptos, paresçieron y presentes Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/5 como
tutor de la persona e bienes de Domingo de Arrona, hijo legitimo/6 y natural de Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su
legitima/7 muger, viuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, y Domingo/8 de Echenagusia, maestre cantero, vezino
de la dicha villa de Deba, de la otra,/9 e dixeron que entre si se avian ygualado y conçertado que el dicho/10 maestre Domingo aya
de azer y haga en el suelo de casa que fue del dicho/11 Domingo de Arrona, defunto, y es del dicho su hijo menor en este cuerpo
de la/12 dicha villa, que alinda con suelo de casa de Jacobe de Ypinça, vezino de la/13 dicha villa, vna pared de lanposteria de tres
quartos de vara en/14 anchor, començando dende la pared de la çerca, que esta a sobre las hereda/15 des de Arrecheazpia, hasta la
calle publica, y dar al derecho de la pared/16 de la delantera y portalada que fue de la casa del dicho Domingo de Arrona,/17 defunto,
y dende legando (sic) a la calle al derecho derecho (sic) de pared delantera,/18 haya de hazer la dicha delantera hasta juntar y pegar
a la pared y/19 delantera de la dicha casa, todo de lanposteria, la dicha delantera de anchor/20 y gordor que es la otra delantera, do
esta la puerta de la casa, y que entre/21 la puerta de la dicha casa y la esquina de la dicha pared, aya de hazer vna ventana/22 de
piedra picada y labrada de martillo, a la manera de la ventana de la/23 casa de Maria Ochoa de Aquearça, y de aquel altor y anchor y
forma,/24 y las dichas paredes aya de enbocar de cal por de dentro y de fuera, y el/25 canton de la dicha pared aya de hazer de media
esquina y preçio de/26 lanposteria, todo ello en perfeçion, a vista y esamen de maestros/27 ofiçiales que de ello sepan, nonbrados por
cada vna de las partes el suyo,/28 y con juramento, y que la dicha ventana sea hueco por maçiço y le ayan de/29 pagar por cada vn
estado de tres quartas de vara de anchor, vn ducado y/30 medio, y porque la delantera es mas gruessa pared, que al rrespeto esta/31
gordura de pared, de mas de tres quartas de vara, le ayan de pagar a medida/32 y esamen de lo demas de lanposteria, y tanbien toda
mejoria de ventana,/33 y le ayan de pagar en esta manera: çinco ducados el dia de carnes tollendas pri/34 mero que verna, y dende
adelante, en cada vn año, diez ducados, hasta ser/35 pagado todo lo que se esaminare, y que la aya de començar a hazer la dicha/36
pared dende luego e continuarlo e no alçar mano de la obra, y darlo fecho/37 y acabado en perfeçion y enbocado de dentro y fuera,
para en fin del mes de/38
(168i folioa) de abrill primero que verna, so pena que en todo daño haziendo buenamente/1 convenio con ofiçiales canteros el
dicho Joan de Çugazti lo pueda dar a/2 hazer las dichas paredes a costa del dicho maestre Domingo, syn pena alguna y sin ser/3
rrequerido e sin otra sentençia ni mas dilaçion, e sin por ello yncurrir en pena/4 alguna, y asi todos los sobredichos en conformidad,
se conçertaron e ygua/5 laron, como dicho es, y el dicho maestre Domingo dixo que se obligaba y obligo a su persona/6 y bienes
muebles y rrayzes, avidos y por aver, de hazer las dichas paredes al dicho/7 preçio y plazos, so las penas de suso contenidas, las
quales dixo que consentia e con/8 sentio, como sy fuese litigado ante juez conpetente, e dada sentençia y pasada/9 en cosa juzgada,
y el dicho Joan de Zugazti, en nonbre del dicho su menor Domingo/10 de Arrona, dixo que obligava e obligo a su persona e bienes
del dicho menor e/11 suyos, quanto podia y devia obligar de derecho, de pagar al dicho esamen, a/12 rrazon de a ducado y medio
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por cada vn estado y mejoria de ventana, y el/13 grossor de la pared de la delantera lo que fuere de mas de tres quartas de vara,
al/14 dicho esamen, a los plazos de suso dichos, como e segund de suso se contiene,/15 y para ello espeçial y espresamente obligo
e ypoteco la rrenta de la casa e/16 caseria de Echeandia e sus pertenençias, para que esten ypotecados por/17 espresa y espeçial
ypoteca, sin los enplear en otra parte alguna hasta/18 ser pagado de todo lo que deviere de aver, e todas las dichas partes, y cada
vna/19 de ellas, prometieron de lo asi cunplir, cada vno lo que se obliga, e a mayor/20 abundamiento y mas seguridad del dicho
maestre Domingo, el dicho Joan de Çugazti, en vno con/21 sigo, dio por su fiador a Ana de Alçolaras, viuda, muger que fue del/22
dicho Domingo de Arrona, defunto, madre del dicho menor, que presente estava,/23 la qual dixo que lo queria ser, y de fecho entro
por tal fiador, los quales/24 dichos Joan de Zugazti, como tutor del dicho Domingo de Arrona, y la dicha Ana/25 como su fiador,
amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy y/26 por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la av/27
tentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/28 que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron que se
obligaban e obligaron/29 por sus personas e bienes y del dicho menor, de pagar al dicho Domingo/30 de Echenagusia a los plazos
susodichos, todo lo que montaren y esa/31 minaren las dichas paredes que hiziere en la dicha casa, como y al tenor de esta/32 dicha
escriptura, para lo qual todo asi cunplir e mantener todos los/33 dichos maestre Domingo y Joan de Çugazti y Ana de Balçola, y cada
vno/34 de ellos lo que se obliga, obligaron las dichas sus personas e bienes, e/35 la persona e bienes del dicho Domingo de Arrona,
menor,/36
(169a folioa) dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/1 magestades, y otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/2 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio e previllejo e/3 declinatoria, para
que por todo rrigor de derecho los apremien a cada/4 vno de ellos a cunplir y mantener, y pagar cada vno lo que se obliga,/5 bien
asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/6 petente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por
ellos,/7 y cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/8 qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos/9 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha
Ana,/11 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/12 tantino y las del Veliano y las de Toro, que son en
fabor de las/13 mugeres, de las quales dixo que fue avisada, y otorgaron lo susodicho/14 syendo presentes por testigos, Esteuan de
Eztiola el joben, y Graçian de/15 Eçenarro y don Domingo de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, y porque dixe/16 ron que no sabian
escrivir, firmo por ellos e a su rruego el dicho Graçian y/17 Esteban, va escripto entre rrenglones do diz don vala, y en la marjen do
diz Esteban./18 Testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (53-XI) 1]
1553-XI-2. Aizarna
Zestoako Bizente Ezenarrok Martin Etxeberriari emandako ahalordea, Bizkaiko Karrantzako Bartolome Molinedori 3 dukateko
zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Poder de Viçente de Eçenarro./21
En el lugar de Ayçarna, a dos dias del mes de novienbre, año de/22 mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia e
mi, el escriuano publico,/23 y testigos yuso escriptos, Viçente de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dixo que/24 daba e dio su
poder cunplido en forma, segund que de derecho mas/25 puede y deve valer, a Martin de Echeverria, vezino del dicho lugar,/26
espeçialmente para que por el y en su nonbre, pueda/27 pidir y demandar, rreçivir, aver, y cobrar de Bartolome/28
(169i folioa) de Mollinedo, vezino de Carrança, y de sus bienes, tres ducados que le debe y cobro para el/1 de Pedro de Herrera,
varquinero, vezino de Truçios, y cobrados pueda/2 dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan como si el/3 mismo las
diese y otorgase presente siendo, y sobre la rrecavdança/4 de ellos, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades
e/5 otros que sean menester, e haze demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/6 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,
ventas e rremates e bienes, e/7 juramentos en su anima, e todo lo demas que convenga y el mismo po/8 dria haser, y en caso de cavsas
o plitos que acaesçer puedan, puedan puedan (sic)/9 sostituir procuradores, vno, dos o mas, el qual dicho poder le dio con to/10 das sus
ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades, y/11 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/12 clavsula judiçivn
sisti judicatun solbi, e obligo a/13 su persona e bienes, de aber por bueno e firme este/14 dicho poder, e lo que en virtud de el se hiziere
y abtuare e/15 cobrare, y cartas de pago que diere, e no contravenir,/16 so la dicha obligaçion, e otorgo lo susodicho sinedo a ello pre/17
sentes por/18 testigos, Jacue de Hurvieta e Santi? de Eçenarro e Joan de Ygarça, vezinos de la/19 dicha villa, e porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y a su/20 rruego vn testigo. Jacue de Vrbieta./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (53-XI) 2]
1553-XI-2. Itziar
Debako Joan Goienagak Joan Ibia koinatuari eta Martin Otxoa Altzolakoari emandako ahalordea, ikatza eginda Maria Martinez
Mendizabalgoak utzi zion zilarrezko 186 errealeko zorra kobra ziezaioten.
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
(24a folioa) Poder de Joan de Goyenaga./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo, Joan de Goyenaga, vezino de la villa de/2
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Deba, otorgo e conozco por esta presente carta, que do e otorgo todo mi poder conplido, libre, lleno e bas/3 tante, segund que lo
yo he e tengo, e segund que mejor e mas cunplidamente puedo e debo/4 dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre e general
administraçion, a vos, Joan de Ybia, mi cunado,/5 e Martin Ochoa de Alçola, vezinos de la dicha villa de Deba, avsentes, bien asi
como si fuesedes presentes,/6 a los dos juntamente, e a cada vno e qualquier de vos, por si yn solidun, generalmente para que/7
por mi e en mi nonbre e para mi mismo, podays rresçibir, aver e cobrar e rrecabdar de Maria/8 Martinez de Mendiçabal, muger de
Andres de Areyzti, vezina de la dicha villa de Deba, e de sus bienes,/9 çiento e ochenta e seys rreales de plata que me debe e es
thenuda e obligada a me los dar e pagar,/10 por rrazon de quarenta e nuebe cargas de carbon que por ellos le entregue a la dicha
Maria Martinez, e fazer de/11 quatro rreales de plata cada vna carga, e para ello antes de agora he rresçibido diez rreales, e lo/12
rresto, que son los dichos çiento e ochenta e seys rreales, me debe la dicha Maria Martinez de Mendiçabal,/13 e para lo que de lo
asi en mi nonbre rresçibierdes e cobrardes, vos, e cada vno de vos, podays dar e o/14 torgar, e deys e otorgueys, carta o cartas de
pago e de fin e quito de lo que asi en mi nonbre rresçibi/15 erdes e cobrardes, los quales e cada vno de ellos valan e sean firmes e
bastantes como si yo/16 mismo las diese e otorgase siendo a ello presente, e para que, si neçesario fuere entrar en contienda/17 de
juizio sobre su cobrança e rrecabdança, vos, e qualquier de vos, podays paresçer e parescays ante/18 todos e qualesquier juezes e
justiçias de sus magestades, e ante ellos, e qualesquier de ellos, podays poner e/19 hazer todas e qualesquier demandas e pidimientos
e execuçiones e rremates e presyones de/20 personas e apreensyon de posesion de bienes, e otros qualesquier avtos e diligençias que
con/21 bengan e menester sean, e para presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e/22 conosçer los que por las
otras parte o partes fueren presentadas o se quisiere presentar,/23 e los tachar e contradezir, asi en dichos como en personas, e para
jurar en carga de mi anima/24 qualesquier juramentos de calunia e deçisorio, e pedirlos e rresçibirlos de las otras/25 parte o partes,
e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias/26 asi ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que
por mi se dieren, e apelar/27 e suplicar e agrabiar de las contrarias, e seguyr las tales apelaçiones, su/28 plicaçiones e agrabios do
debieren ser seguidos, o dar quien las faga hasta/29 los fenesçer e acabar, e para pidir e tasaçion de ellas, e jurarlas, e para que en
mi/30 nonbre y en vuestro lugar, vos, e cada vno de vos, tan solamente para en prosecuçion e seguimiento/31 del dicho plito e sus
dependençias, e no para la dicha cobrança ni dar las dichas cartas de pago,/32 podays poner e sostituyr vn procurador, o dos o mas,
quales e quantos quisierdes e por/33 bien tobieredes, e rrebocarlos cada que quisieredes e por bien tobieredes,/34 e para que podays
hazer y hagays todas e qualesquier otros avtos e diligençias que/35 convengan e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad
que se/36 gund derecho rrequieran e deban aver en si mismos, espeçial poder e mandado e/37 presençia personal, e quand cunplido e
bastante poder yo mismo he e tengo para/38 todo lo susodicho, e para cada cosa e parte de ello, otro tal e tan cunplido e/39 bastante
y ese mismo lo doy e otorgo a vos, los dichos Joan de Ybia, mi cunado, e/40 Martin Ochoa de Alçola, mis procuradores, e a cada
vno de ellos, segund dicho es, e eso mismo a los/41 dichos vuestros sostituto o sostitutos, e a cada vno de ellos, para que lo que e
como dicho es de/42
(24i folioa) suso e en la manera dicha, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/1 anexidades e conexidades, e
con libre e general administraçion, e obligo a/2 mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para aver e que abre e terne
por/3 bueno e firme, para agora e sienpre jamas, todo quanto por vos, los dichos mis procuradores e/4 por los dichos vuestros sostituto
o sostitutos en mi nonbre fuere fecho, dicho, avtuado,/5 tratado e procurado ,,,? todo lo que por vos, los dichos mis procuradores, e
por cada vno/6 e qualquier de vos, fuere rresçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dadas/7 e otorgadas, e de no yr ni benyr contra
ello ni contra cosa alguna ni parte/8 de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, e si neçesario es rrelebaçion,/9 vos rrelevo de
toda carga de satisdaçion, cabçion e fiadurya, so la clavsula/10 del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun solui, con
todas/11 sus clavsulas en derecho acostunbradas./12
Fecha e otorgada fue esta carta en Hapriça?, en el camino rreal que es junto a Yçiar, juridiçion de la/13 dicha villa de Deba, a
dos dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e sal/14 bador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e tres
años, siendo presentes por testigos, para ello lla/15 mados e rrogados, Martin de Sarasua, vezino de Motrico e Joan de Etorraechea,
vezino de la billa/16 de Çeztona, e porque el dicho Joan de Goyenaga, otorgante, dixo que no sabia escrivir .../17 e a su rruego de el,
firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, e ba escripto entre rrengolnes do dize osais?, e do/18 dize a la dicha Maria Martinez,
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e do dize seys, e va testado do dezia quatro, e do de viernes, e do dezia quando .../19 dezia dicha, e do dezia voz, va escripto entre
rrenglones do dize fueran, lo escripto entre rrenglones bala y lo testado/20 no vala ni enpezca./21 Martin de Sarasua. Joanes de
Etorraechea./22 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./23 Dado signado./24

[XVI. m. (53-XI) 3]
1553-XI-3. Zestoa
Arroako Bizente Sorazuk Eibarko Bartolome Iturritza merkatariaren izenean Altzolarasko Maria Perez Arronakoari emandako
ordainagiria, 50 kintal burdina pletinatan eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En el arrabal de la villa de Çeztona a tres dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en
presen/3 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Biçente de Sora/4 su, bezino de la billa de Deba, dixo que el obo
dado y dio en nonbre de/5 Bartolome de Yturriça, mercader, vezino de la villa de de Eybar, çinquenta quintales de fierro/6 platina
a doña Maria Perez de Alçolaras, vivda, vezina de la dicha dicha/7 villa de Çeztona, por los quales la dicha doña Maria Perez avia
fecho e/8 otorgado obligaçion por ellos ante escriuano publico, y agora el,/9 en nonbre del del dicho Bartolome, abia rreçibido de ella
rrealmente/10 y con efeto, para el dicho Bartolome de Yturriça, como a su fator que enten/11 dio en la conpra e los dichos fierros, y
en lo neçesario, sobre/12 la paga y entrega, que no pareçe de presente, rrenunçio la exe/13 çion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero y del/14 derecho, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas,/15 se contiene, y se pbligo por la dicha su
persona y bienes y del dicho/16 Bartolome, su parte, que no le serian pididos ni demandados mas en tienpo/17 alguno ni por alguna
manera, so la dicha obligaçion, e dio/18 poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y/19 otros ante quien esta
carta paresçiere, para que le hagan asi/20 cunplir, bein asi como si sobre ello obiese litigado en juyzio/21 ante juez conpetente y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba/22 y aquella fuese por ellos, y por cada vno de ellos, consentida y pasada/23 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas y quoalesquier/24 leyes, fueros y derechos que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con/25 la
general rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo/26 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Çugazti,
vezino de la villa de Deba,/27 e Martin de Acosta e Joan de Ganbara y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha/28 villa de Çeztona,
y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella/29 y a su rruego, vno de los dichos testigos./30 Por testigo Esteban de Eztiola./31
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (53-XI) 4]
1553-XI-4. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Valentziako Antso Anda merkatariari emandako ahalordea, zestoarraren izenean 1.200 dukateko
truke-letra Sizilian zegoen Jakobo Ipintzarentzat (Joan Perezen faktorearentzat) honek Sizilian kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Gorteko
letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Poder de Joan Perez de Lili./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan Perz de Lili e Ydiacayz, vezino/2 de la villa de Çeztona, que es en esta
muy noble y muy leal prouinçia de Guipuzcoa, otor/3 go e conozco por esta presente carta, e por lo contenido en ella, que doy e
otorgo todo/4 mi poder cunplido, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo, e segun que mejor/5 y mas cunplidamente lo puedo
y debo otorgar, y de derecho mas puede y deue valer,/6 a vos, el señor Sancho de Anda, mercadero, vezino de la çiudad de Valençia,
que estais av/7 sente, bien asi como si fuesedes presente, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre/8 e para mi, podais sacar e
saqueis sobre mi y mis bienes a canvio o en otra quoalquier/9 manera, mill e dozientos ducados de oro de la moneda que corre en esa
dicha çiudad de Valençia, para/10 los pagar en el rreino de Çeçilia por mi y en nuestro nonbre Jacobe de Ypinça, factor mio que/11
con mis negoçios rreside en el dicho rreyno de Çeçilia, en la moneda que en el dicho rreino/12 corre, a los plazos e dias e tienpo y
so las penas que a vos paresçiere, y lo asentaredes, e/13 vien visto os fuere, e para que çerca ello por ante quoalesquier escriuano
o escriuanos,/14 podais en mi nonbre, azer e otorgar quoalesquier obligaçion o obligaçiones que qui/15 sieredes, obligandome
a la paga de los dichos mill e dozientos ducados, con sus canbios e rrecanbios,/16 con todas las fuerças, vinculos e firmezas e
obligaçiones de mi persona e bienes, poder/17 a las justiçias, rrenunçiaçiones de leyes e de fuero, y con todas las otras, clausulas,
sole/18 nidades e çircustançias que para su validaçion se rrequieran, que siendo por vos, el dicho/19 Sancho de Anda en mi nonbre
fechas y otorgadas las dichas escripturas, o quoalquier de/20 ellas, yo desde agora para estonçes (sic) y de estonçes para agora, las
otogo y he por otorgadas,/21 firmes y valederas, y prometo y me obligo de cunplir y pagar y mantener y auer por firme/22 todo
quoanto en ellas, y en cada vna de ellas se contubiere, so la pena o penas que en que sobre mi/23 e mis vienes pusieredes, e para que
por mi y en mi nonbre podais dar e deis letra o letras/24 de canvio, para que por virtud de ellas el dicho Jacobe de Ypinça, mi factor,
aya de pagar e/25 pague los dichos mill e dozientos ducados, con sus canbio y rrecanbios, a la persona o personas en quien/26 vos
asi los sacardes e hos conçertardes, e para que sacados los dichos mill e dozientos ducados/27 por mi y en mi nonbre, segund e como
dicho es, los podais canbiar e canvieys, para que/28 me los paguen en estos rreynos de Castilla a letra vista o a los plazos e dias e
tienpo/29 que a vos bien visto fuere, e para que por mi y en mi nonbre, podais açebtar y açeteys las/30 tales letra o letras de canbio
que asi los dieren, e para que sobre ello podais hazer e/31 disponer todo aquello que a vos paresçiere e yo propio podria azer presente
syendo,/32 e quand conplido e bastante poder como yo tengo para todo lo que dicho es, y para cada/33 cosa e parte de ello, otro tal
y tan conplido e bastante y ese mismo lo doy e otorgo/34 a vos, el dicho Sancho de Anda, con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidades e/35 conexidades, e con libre e general administraçion, para lo quoal todo que dicho es y en mi/36 nonbre, e por virtud
de este poder hizieredes e otorgaredes y aqui me obligaredes, de a/37 sy tener e guardar y cunplir e pagar y aver por firme, obligo mi
persona con todos/38 mis bienes muebles y rraizes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual otorgo/39 esta dicha carta de poder
ante el presente escriuano y notario publico y testigos de yuso/40 escriptos, fecha e otorgada fue esta carta de poder en la villa de
Santa Cruz/41
(163i folioa) de Çeztona, a quatro dias del mes de novienbre, año del nasçimiento de nuestro/1 saluador Ihu xpo de mill e
quinientos e çinquenta y tres años, siendo a ello/2 presentes por testigos, maestre Joan de Ygarça y Martin de Çuviavrre, vezinos/3
de la dicha villa de Çeztona, e Martin de Herandio, vezino de la villa de Deba,/4 y el dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz lo firmo
en este rregistro de su nonbre,/5 al qual yo, el dicho escriuano conozco ser el mismo otorgante, va escripto/6 entre rrenglones en
este poder en quatro partes do diz dozientos vala/7 no enpezca, y emendado do diz quatro vala./8 Joan Perez de Lili e Ydiacayz./9
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (53-XI) 5]
1553-XI-4. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako ahalordea,
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Pedro Ruiz Urkizukoarekin eta hauen lagunekin zuen auzian ondasun-exekuzioari aurka
egin ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Poder del Blas de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion e rratificaçion bieren, como yo, Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano del numero e
vezino de la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta/3 carta, que do y otorgo mi poder cunplido y bastante a vos, Hernan Perez
de Ça/4 balegui e Asençio de Çabala y Geronimo de Achaga e Andres Martines de/5 Aroztegui e Pedro Fernandes de Laspiur e
Joan de Eldua e Pedro de Leçeta, procuradores en la avdiençia/6 del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa
de Vrquiçu e Joan de/7 Angulo e Joan de Cortiguera e Albar Perez de Espinadero e Joan Perez de Sala/8 zar e Joan de Astorga, e
Gonçalo de Obiedo e Pero Rruiz de Anteçana/9 e Joan de Paredes, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid, y a cada vno
e qualquier/10 de vos, por si e yn solidun, que estays avsentes, bien asi como si fueredes/11 presentes, espeçialmente para en çierto
plito e cavsa y execuçion fechos/12 en bienes de Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa de Çeztona, a pedimiento de
Pedro/13 Rruiz de Vrquiçu e Lorenço de Abendaño e Pedro de Abendaño,/14 vezinos de Oñate e de Eybar e por otras personas e
cada vno de ... las quales dichas/15 execuçiones yo estoy opuesto ante el corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa,/16 sobre que,
loando e rratificando las dichas mis oposiçiones y/17 presentaçiones de las dichas oposyçiones y escripturas y abtos fechos por bos
los dichos/18 mis procuradores, e cada vno de vos, en esta dicha cavsa e rrazon por mi y en mi nonbre, e con la dicha/19 rratificaçion
e aprobaçion de lo pasado, vos doy este dicho poder para/20 lo que dicho es, e generalmente para en todos e qualesquier otros mis/21
plitos e cavsas mobidos e por mover, asi en demandando/22 como en defendiendo, que yo tengo y espero aver y tener con quales/23
quier personas del mundo, doy e otorgo este dicho poder cunplido/24 en forma a bos, los dichos procuradores e personas arriba
nonbrados, e a cada/25 vno y qualquier de ellos por si e yn solidun, para que por mi y en mi nonbre,/26 ante sus magestades e todos
e qualesquier sus justiçias e juezes que de las/27 dichas cavsas puedan y deban conosçer, asy en juizio como fuera/28 de el y en
qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan, todos e/29 qualesquier pidimientos e demandas, avtos e diligençias e presentaçion
de testigos/30 y escripturas, e juramentos de calunia e çesorio, so cargo de dezir verdad,/31
(222i folioa) e todas las otras cosas que yo mismo los podria faser en persona, avnque sean tales/1 e de tal caliad que, segun
derecho rrequiera e demande aver mas mi espeçial poder/2 e mandado e presençia personal, vos rrelievo de toda carga de satisdaçion
e fia/3 duria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan cunplido/4 e vastante poder yo mismo tengo e se rrequiere de derecho
para lo que dicho es,/5 e cada cosa e parte de ello, otro tal y tan cunplido y ese mesmo do e otorgo a vos, los dichos procuradores, e
a ca/6 da vno de vos yn solidun, con todas sus ynçidençias y dependençias y/7 mergençias, anexidades e conexidades, e para que en
vuestro lugar y en mi/8 nonbre, podays sostituyr vn procurador, o dos o mas, para lo en esta carta contenido,/9 e cada cosa y parte
de ello, e obligo mi persona e bienes espresa e taçita/10 mente, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que antes/11 de agora
esta fecho e avtuado e opuesto e presentado por vos/12 otros, e cada vno e qualquier de vos en esta dicha cavsa e rrazon en/13 mi
nonbre, e por mi, e lo que adelante fizierdes e avtuaredes/14 e procurardes, segund dicho es, e so la dicha obligaçion prometo de/15
aver por firme lo contenido en esta carta, e otorgue esta carta ante el/16 escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, que fue fecho
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e otorgado en la dicha/17 villa de Çestona a quatro dias del mes de nobienbre,/18 año de mill e quinientos e çinquenta e tress, a lo
qual fueron presentes/19 por testigos, llamados e rrogados, Esteban de Eztiola, el joben, e/20 Domingo de Vrbieta e don Alonso
de Salinas, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e lo/21 firme aqui de mi nonbre, e firmo por testigo el dicho/22 don Domingo de
Vrbieta, testigo susodicho, ba entre rrenglones o diz e/23 por otras personas, e do diz y escripturas, e o diz los, e o/24 diz e cada cosa
e parte de ello, e va emendado o diz podays,/25 e ba entre rrenglones asi bien, o diz vos vos, e ba sobre el primer rrenglon/26 de esta
plana escripto do diz en persona./27 Domingo de Vrbieta. Blas./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (53-XI) 6]
1553-XI-5. Aizarna
Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrak eta emazteak, Martin Lizarrarats seme adingabearekin (Joan Perez Lilikoa tutorearen
bidez) sortutako betiko zentsua, haiek 100 dukat hartuta Martini urtero 5 dukateko zerga edo errenta ordaintzeko konpromisoa
hartuz. San Joan Idiakaitz batxilerrak eta emazteak Joan Lizaso fidatzailea zentsu hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko
konpromisoaz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Sacose. Carta de çenso de Martin de Liçarraras menor./1
Sepan quantos esta carta de venta e fundamento de çenso/2 e nueva constituçion vieren, como nos, el bachiller San/3 Joan Perez
de Ydiacayz e Catalina de Echeverria, su le/4 gitima muger, vezinos de la villa de Santa Cruz de Çeztona, yo,/5 la dicha Catalina de
Echeverria con liçençia y avtoridad/6 y espreso consentimiento que pido e demando a vos, el dicho/7 bachiller San Joan Perez, mi
marido que presente estays, para/8 hazer y otorgar esta escriptura de çenso e todo/9 quanto en ella de suso sera contenido, en vno con
vos,/10 e yo, el dicho bachiller Ydiacayz, doy e otorgo e conçedo/11 la dicha liçençia a vos, la dicha mi muger, para otorgar esta/12
dicha carta de çenso, e todo lo que en ella de yuso sera contenido,/13 en vno conmigo firme e valiosamente, de que yo,/14 el escriuano
doy fee de ello, por ende nos, los sobredichos/15 bachiller Ydiacayz e Catalina de Echeverria ...? muger,/16 otorgamos y conosçemos
e fundamos e nuevamente constituymos/17 a vos, Martin de Liçarraras, hijo legitimo y natural de Martin/18 de Liçarraras, defunto, y
de doña Maria de Çubelçu, su le/19 gitima muger, a vos, Iohan Perez de Ydiacayz y de Lili,/20 su tutor e curador en vuestro nonbre,
vezinos de la dicha/21 villa de Çeztona, çinco ducados de oro de a trezientos/22 e setenta e çinco maravedis de esta moneda vsual
corriente /23 en estos rreynos, de çenso y tributo en cada vn año/24 perpetuamente, por preçio e contia de çient ducados/25 de oro de
la dicha moneda que vos, el dicho Juan Perez de Lili,/26 como tal tutor del dicho Martin de Liçarraras, vuestro menor,/27 nos distes
y pagastes en buenos dineros contados,/28 e nos los rreçivimos de vos rrealmente y con efecto/29 a toda nuestra voluntad, de que
nos damos por contentos/30 y pagados en presençia del escriuano y testigos de esta carta, que avn en lo/31
(171i folioa) neçesario rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pe/1 cunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo/2 como en ellas se contiene, de manera que nos days e nos/3 tomamos y rreçivimos los dichos çient ducados en dinero,/4
como dicho es, por los quales vos vendemos y fundamos/5 el dicho çenso a rrazon de çinco por çiento, e nos obli/6 gamos con
nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/7 aver y de los que por nos y en nuestra voz y nonbre tuvieren/8 y
poseyeren en qualquier manera, la nuestra casa de Echeverria,/9 que es en tierra de Ayçarna y sus heredamientos y pertenençias y
casas/10 y caserias a ella anexas y pertenesçientes, y ponemos/11 con vos, el dicho Martin de Liçarraras, menor, e Joan Perez de
Lili,/12 vuestro tutor en vuestro nonbre, y despues de vos el dicho menor/13 con vuestros herederos e suçessores, y con la persona o
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personas/14 que por vos, el dicho Martin de Liçarraras, menor, o por ellos los/15 oviere de aver, que vos daremos y pagaremos los
dichos/16 çinco ducados de este dicho çenso e tributo en cada vn año,/17 por el dia e fiesta de Todos Santos, todos ellos en vna/18
paga, y sera la primera paga el dia e fiesta de Todos Santos/19 del año venidero de mill e quinientos e çinquenta e quatro años, y/20
dende en adelante, al dicho plazo en cada vn año perpe/21 tuamente por el dicho dia de Todos Santos, y los/22 avemos de dar y pagar
en la forma susodicha a vos, el dicho/23 Joan Perez de Lili e de Ydiacayz, como a tutor de vos, el dicho/24 Martin de Liçarraras,
menor, durante el tienpo de la dicha tutela,/25 puestos en la dicha villa de Çeztona a nuestra propia costa, libres/26 e sin costa alguna,
a vos, el dicho Joan Perez, e despues de la fin de la/27 dicha tutela, al dicho menor o a quien por el los oviere de/28 aver, el qual
dicho çenso de los dichos çinco ducados, vos funda/29 mos e constituymos y ponemos sobre todos nuestros bienes,/30 que oy en dia
tenemos y poseemos y ovieremos adelante,/31 espeçialmente y por espeçial ypoteca sobre/32 la dicha casa de Echeverria y todas sus
tierras, montes, man/33 çanales, castañales, huertas y otros heredamientos a ella anexas/34
(172a folioa) y pertenesçientes, que son en tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa/1 de Çeztona, de limites notorios, y
tanbien sobre las nuestras casas/2 e caserias de Aranovaso, en tierra de Ayçarna, y las dos Ynçitorvias de yuso e suso,/3 que son la
dicha Arano vaso en tierra de Ayçarna y las dichas Ynçitorvias/4 en termino e juridiçion de la tierra e vniversidad de Rrexil, y con
todas sus tierras,/5 montes, mançanales, castañales, huertas y otras heredades/6 a las dichas caserias, e a cada vna de ellas anexas y
pertenesçien/7 tes, que ansi mismo son de limites notorios, y con todas sus/8 entradas e salidas e vsos e costunbres y servidunbres,
cuantas/9 han y aver deven y pertenesçen, e pueden y deven perte/10 nesçer en qualquier manera y rrazon que sea o ser pueda,/11
y ponemos y fundamos e nuevamente constituymos el dicho/12 çensso de los dichos çinco ducados de oro en cada vn año y/13 con
las penas y posturas e condiçiones siguientes:/14
Primeramente, que nos, los dichos bachiller San Joan de Ydiacayz e/15 Catalina de Echeverria su muger, e despues de nos los/16
que de nos ovieren y heredaren los dichos nuestros bienes, sea/17 mos y sean obligados, e nos obligamos, e a ellos obligamos,/18 de
dar y pagar a vos, el dicho Joan Perez de Lili, e a quien/19 vuestro poder oviere, e a los que despues de vos o de ellos seran, o a la/20
persona o personas que por vos, el dicho Joan Perez, como tal tutor o por/21 el dicho menor los oviere de aver, o por sus herederos/22
e suçesores, los dichos çinco ducados de oro del dicho çenso e tri/23 buto e rrenta en cada vn año, pagados al dicho plazo/24 en la
forma sobredicha, y que si pasaren dos años conti/25 nos, vno en pos de otro syn vos los pagar, avnque no seamos/26 rrequeridos
por vos, el dicho Joan Perez, tutor del dicho menor,/27 o por el mismo, o por quien despues de ellos los ovieren de/28 aver por las
pagas de el, caygan e yncurran en penas de/29 comiso, e que por el mismo fecho ayamos perdido e perda/30 mos los dichos bienes
susodichos por comiso, y que en vuestras manos/31 y poder sea de nos los tomar o dexar en tal caso, y todavia cobrar/32 de nos y
de nuestros herederos y suçesores el dicho çenso e tributo de los dichos/33 çinco ducados, y executar por ellos, y cobrar prinçipal
con costas./34
(172i folioa) Yten que nos, los dichos bachiller Ydiacayz y Catalina de Echeverria,/1 vuestra muger, y los dichos nuestros
herederos y suçesores despues de/2 nos, seamos y sean obligados de tener todos los sobredichos/3 bienes de suso nonbrados e
ypotecados, enhiestos en pie,/4 e bien rreparados, a nuestro rrisgo y ventura, y en caso for/5 tuito, pensado o no pensado, en qualquier
parte de los/6 dichos bienes, venga o acaezca o acaesçer pueda, lo que/7 Dios no quiera, que por ningun caso aya ni pueda aver/8
descuento alguno de los dichos çinco ducados de este dicho çenso e/9 tributo, sino que todavia y en todo caso, se pague entera/10
mente al dicho plazo y en la forma sobredicha, segund dicho/11 es, y que sin enbargo de lo que dicho es, nos obligamos con las
dichas/12 nuestras personas e bienes, a pagar el dicho çenso e tributo,/13 como dicho es./14
Yten con condiçion que nos ni nuestros herederos ni suçesores, ni qual/15 quier de nos en ningund tienpo, no seamos poderosos
ni ten/16 gamos facultad de poder vender, rrenunçiar ni traspasar/17 ni en ninguna manera enagenar los dichos bienes ni parte alguna
de ellos,/18 syn primeramente vos, el dicho Martin de Liçarraras e buestro tutor/19 Joan Perez de Lili, o herederos del dicho menor
y que de vos ovieren/20 titulo e cavsa y suçedieren, y en cuyo tienpo fuere, sean rre/21 queridos para que si los quisierdes tanto
por tanto como/22 verdaderamente por ellos nos dieren, los podays aver y ayays/23 antes que otra persona alguna, y que seamos
obligados nos y los dichos/24 nuestros herederos y suçesores, de vos esperar por la rrespuesta de ello/25 treynta dias, y si dentro del
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dicho termino los quisierdes, los podays/26 aver e ayais por el tanto, antes que otra persona alguna, e dende/27 no, que pasados los
dichos treynta dias, los podamos vender nos/28 y los dichos nuestros herederos y suçesores, y los enagenar, rrenunçiar e/29 traspasar
todo junto, e no dividido, y con cargo de este dicho çenso/30 y condiçiones de el, a quien quisieremos y por bien tuvieremos,/31 con
tanto que no sea a colegio ni cofradia ni a monesterio ni a yglesia/32 ni persona poderosa ni de rreligion, ni de fuera de estos rreynos,
salbo/33 a persona lega, llana y avonada, y de quien llanamente e su costa de el/34
(173a folioa) se pueda aver y cobrar este dicho çenso, e aquel en quien nos rre/1 nunçiaremos sea obligado a vos rrenovar
este dicho contrato/2 de çenso, y a lo hazer y otorgar de nuevo por ante escriuano publico,/3 del dia de la tal venta o donaçion o
rrenunçiaçion o traspa/4 saçion, hasta treynta dias primeros siguientes, e sy de otra/5 manera vendieremos o enagenaremos nos o los
dichos nuestros/6 herederos e suçesores los dichos bienes, que no valan y la tal/7 venta y agenaçion sean en sy ninguna e de ningun
valor ni/8 efeto, y que por el mismo fecho, syn otra mas sentençia ni/9 declaraçion, ayamos perdido y perdamos todos los dichos
bienes/10 por yncomiso, y que en vuestras manos y poder sea, y de los dichos su/11 çesores, en cuyo tienpo fuere de nos los tomar
e dexar./12
Otrosi con condiçion que despues que nos fallesçieremos/13 de esta presente vida, aquel o aquellos que de nos ovieren y/14
heredaren, o de los dichos nuestros herederos e suçesores los dichos/15 bienes, sean obligados los tales a rrenobar este dicho
çenso,/16 e otorgar de nuevo por ante escriuano publico dentro de treynta /17 dias primeros seguientes, despues que por parte del
dicho menor/18 o sus herederos fueremos rrequeridos, so la dicha pena./19
Yten que los dichos bienes no se puedan partir ni di/20 vidir entre herederos ni otros en ninguna manera, salbo/21 que todavia
esten juntos yndivisibles e por partir,/22 porque este dicho çenso este mas çierto e seguro, so la dicha/23 pena de comiso, y que en
manos y poder del dicho menor y del dicho Joan/24 Perez, su tutor, e de los herederos e suçesores del dicho menor, en/25 tal caso
sea tomar los dichos bienes por yncomiso, de/26 aver y cobrar e llebar este dicho çenso e tributo de qualquier de las/27 personas que
en estos dichos bienes ypotecados e açensuados suçe/28 dieren, y pidir execuçion por todo ello, contra las tales personas/29 que en
los dichos bienes suçedieren, sin que sea neçesario haser/30
(173i folioa) escusion alguna contra alguno ni algunos de nuestros herederos/1 y poseedores que de los dichos nuestros bienes
fueren, y se/2 cobren en cada año de ellos como si suçediesen en todos/3 ellos enteramente./4
Yten con condiçion que por qualquier pleyto o pleytos que se/5 muevan o acaesçiesen mover sobre qualesquier penas/6 y
comisos e cosas de las contenidas en este dicho contrato, no/7 se detenga ni dexe de pagar este dicho çenso y/8 tributo, antes para lo
aber y cobrar y continuar perpe/9 tuamente este dicho contrato, este y quede en su fuer/10 ça e vigor para adelante./11
Otrosi con condiçion que cada y quando, y en qualquier tienpo/12 que nos, los dichos bachiller Ydiacayz/13 e Catalina de
Echeverria, su muger, o qualquier de nos, e despues/14 de nos los dichos nuestros herederos y suçesores, dieremos e paga/15 remos a
vos, el dicho Martin de Liçarraras, menor, syendo .../16 es a vos, el dicho Juan Perez de Lili, su tutor en su nonbre,/17 por la quitaçion
e livertad de los dichos çinco ducados/18 de oro de este dicho çenso, los dichos çient ducados/19 de oro de este dicho çenso/19 que
asi nos distes y pagastes en la manera suso dicha, con/20 mas el çenso que hasta el tal dia devieremos por rrata/21 e oviese corrido,
seais tenudos y obligados a los to/22 mar y rresçivir, y dende adelante nos, e los dichos nuestros here/23 deros e suçesores, e nuestros
bienes, seamos y quedemos/24 y sean libres e quitos e desenbargados de este dicho çenso/25 y tributo, y de las condiçiones de esta
carta, ansi y de la manera/26 que lo estavamos antes que ynpusiesemos este dicho çenso/27 y tributo, con que no podamos nos ni los
dichos nuestros/28 herederos y suçesores, rredimir ni quitar de vna/29
(174a folioa) vna vez menos de la mitad de este dicho çenso, y que/1 dando en su fuerça e vigor esta dicha escriptura quanto/2 a la
otra mitad, y que nos, ni los dichos nuestros herederos e/3 suçesores, seamos obligados a avisar a vos, el dicho/4 Martin de Liçarraras
e Joan Perez, vuestro tutor en su nonbre,/5 tres meses antes que asi quisieremos dar vos y/6 pagarvos los dichos çient ducados de oro
por la dicha/7 quitaçion y livertad, o la dicha mitad de ellos,/8 de como los queremos darlos y pagarlos./9
Con las quales dichas condiçiones, posturas y declaraçiones,/10 penas y comisos y limitaçiones susodichas y declaradas,/11 e
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con cada vna de ellas, nos, los dichos bachiller Ydiacayz/12 y Catalina de Echeverria, vuestra muger, vendemos e funda/13 mos
y nuevamente constituymos a vos, el dicho Martin de/14 Liçarraras, menor, e Joan Perez de Lili, vuestro tutor, para/15 en vuestro
nonbre para vos e para vuestros suçesores,/16 los dichos çinco ducados de oro del dicho çenso y tributo,/17 en cada vn año, fundado
y constituydo por venta y funda/18 mento de çenso y nueva constituçion, en aquella mejor/19 forma y manera que podemos y
de derecho devemos, y mas/20 deve valer, sobre los dichos bienes de suso dichos e declarados,/21 de los quales por la presente
vos damos la posesion, aquella/22 que vos pertenesçe por virtud de este dicho contrato y liçençia,/23 para la tomar y continuar
por vuestra propia avtoridad,/24 no enbargante qualquier rresistençia verbal o avtual,/25 y por lo asi hazer no yncurrays en pena
alguna,/25 e a mayor abundamiento, noss cosntituymos de los dichos bienes/26 susodichos y deslindados, por vuestro ynquilino de
vos,/27 el dicho menor e vuestro tutor, y de vuestros herederos de bos, el dicho/28
(174i folioa) Martin de Liçarraras, menor, y suçesores vuestros, asi/1 para la paga y seguridad de este dicho çenso como/2 para el
derecho de la cobrança de los dichos çient ducados,/3 e nos obligamos por las dichas nuestras personas e bienes/4 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, que agora y/5 sienpre jamas, abremos por firme y valedera esta/6 dicha escriptura que al presente hazemos y
otorgamos,/7 y todo lo en ella contenido, y que no la rrevocaremos ni con/8 tradiremos ni yremos contra ella ni contra cosa alguna/9
ni parte de lo en ella declarado, agora ni en ningund tienpo/10 ni por alguna manera, y dezimos e confesamos y de/11 claramos que
sobre los dichos bienes susodichos y declarados, no/12 tenemos puesto çenso ni tributo alguno, y que/13 todos los dichos bienes
son propios nuestros, e nos/14 obligamos por nuestras personas e bienes, de/15 vos hazer çiertos, sanos y seguros y de paz, los
dichos/16 bienes que por nos van de suso dichos y declarados,/17 de qualquier persona o personas que los vinieron demandando/18
o ynpidiendo o contradiziendo, asi de fecho como/19 de derecho, todos o parte alguna de ellos, y que nos y los dichos/20 nuestros
herederos y suçesores tomaremos por vos, el/21 dicho Martin de Liçarraras, e Joan Perez de Lili, vuestro tutor/22 e los dichos
vuestros herederos e suçesores, plito y la boz avn/23 que no se nos notifique ni para ello seamos rrequeridos,/24 y lo seguiremos a
nuestra propia costa e mision, de/25 pleito e pleytos que sobre lo susodicho fueren puestos,/26 hasta los fenesçer y acabar, y hazer
çiertos y/27 seguros los dichos bienes, segund dicho es, por manera/28
(175a folioa) que vos, el dicho Martin de Liçarraras e Joan Perez de Lili, vuestro tutor,/1 e vuestros herederos e suçesores de
vos, el dicho Martin, en todo/2 tienpo del mundo tengays este dicho çenso seguro sobre/3 ellos, e vos sea dado y pagado en cada
vn año segund/4 dicho es, so pena de vos dar y pagar a vos, el dicho Martin/5 de Liçarraras e Joan Perez de Lili, vuestro tutor en
vuestro nonbre,/6 e a los dichos suçesores del dicho Martin de Liçarraras, los dichos/7 çient ducados de oro que asy nos distes y
pagasteis/8 y de vos rreçivimos, con el doblo y costas, daños, yn/9 tereses e menoscavos que sobre la dicha rrazon vos ve/10 nieren,
y la pena pagada o no, o graçiosamente/11 rremitida, que todavia cunplamos y paguemos el/12 dicho ynterese prinçipal con mas
qualesquier/13 pagas que el dicho çenso aya corrido y vos deva/14 mos, y luego que parezcan tener puesto algund çenso/15 o çensos,
sea visto llegar y llegue el dicho plazo a/16 que vos tenemos devolber los dichos çient ducados de/17 oro que asy hemos rreçivido,
como de suso se contie/18 ne, y se pueda pidir entrega y execuçion en nuestras perso/19 nas y bienes, y de cada vno de nos e de
nuestros herederos, por/20 quanto con esta condiçion e vinculo vendemos y funda/21 mos a vos, el dicho Martin de Liçarraras,
menor, e Joan Perez de/22 Lili, vuestro tutor en vuestro nonbre, los dichos çinco ducados/23 de este dicho çesnso, lo qual sea en
eleçion y escogimiento/24 de vos, el dicho Martin de Liçarraras e Joan Perez de Lili, vuestro/25 tutor, de estar por este contrato o
pidir lo suso/26 dicho. Otrosy nos, los dichos bachiller Ydia/27 cayz e Catalina de Echeverria, vuestra muger, dezimos/28
(175i folioa) que porque vos, el dicho Martin de Liçarraras e Joan Perez de Lili, vuestro/1 tutor y herederos e suçesores de vos,
el dicho Martin, e que/2 despues de vos seran, esteys çiertos y seguros en los/3 dichos çient ducados de oro que asi nos distes e/4
pagastes por rrazon de los dichos çinco ducados del/5 dicho çenso y trivuto, e nos de vos, el dicho Joan Perez/6 rreçividos, seran
çiertos y seguros y el dicho/7 çenso y tributo vos sera pagado a los plazos y de la/8 manera y forma sobredicha, so las penas, posturas/9
y condiçiones en este dicho contrato contenidas y decla/10 radas, vos damos con nosotros juntamente por/11 nuestro fiador a Juan
de Liçaso, vezino de la/12 dicha villa de Çeztona, que presente estava, al qual pedimos/13 y rrogamos que entre y se constituya por
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nuestro fiador,/14 e yo, el dicho Juan de Liçasso, que a todo ello que dicho es presente/15 estoy, y me ha seydo leydo y dicho por
el presente escriuano, avien/16 dolo todo bien visto y entendido, digo que de mi propia vo/17 luntad, a rruego de vos, los dichos
bachiller San Joan de Ydia/18 cayz e Catalina de Echeverria, vuestra muger, haziendo, como/19 por la presente hago, devda agena
propia mia, entro/20 y me constituyo por tal fiador e prinçipal pagador,/21 e me obligo por mi persona y bienes muebles y rrayzes/22
y semovientes, avidos y por aver, doquier que yo los haya/23 y tenga, juntamente con vos, los dichos bachiller Ydiacayz/24 y
Catalina de Echeverria, vuestra muger, rrenunçiando sobre este/25 caso las leyes de duobus rrex devendi e la avtentica/26 hoc yta y
presente de fide jusoribus, e la epistola del/27
(176a folioa) dibo Adriano, e las leyes de la escusyon e division, e todas las/1 otras leyes, fueros e derechos que sobre este caso
fablan, segund que/2 en cada vna de ellas se contiene, que los dichos çient ducados/3 de oro que asi vos, el dicho Martin de Liçarraras
o Joan Perez de/4 Lili, vuestro tutor en su nonbre, distes y pagastes a los/5 dichos bachiller Ydiacayz y Catalina de Echeverria,
vuestra muger, por/6 los dichos çinco ducados de oro del dicho çenso y tributo que/7 asi vos fundan, seran çiertos y seguros y sanos,
e que/8 ellos ni parte alguna de ellos no perdereys cosa alguna, e que los/9 dichos çinco ducados del dicho çenso e tributo que asi
vos/10 fundan sobre la dicha casa, heredades e bienes susodichos/11 de Echeverria y otros bienes declarados, vos seran çiertos/12
e pagados a los plazos e de la manera y forma susodicha e/13 declarada, syn falta alguna por los dichos bachiller/14 Ydiacayz y
Catalina de Echeverria, y sus herederos y suçesores, y cunpliran y pagaran/15 todo quanto en esta dicha escriptura de çenso estan
obligados,/16 con las condiçiones, penas y declaraçiones susodichas y de/17 claradas, syn pleyto ni diferençia alguna, e donde/18 no,
como fiador de los dichos bachiller Ydiacayz e/19 su muger, pagare segun de la manera y forma/20 en este dicho contrato de çenso
contenido, so las penas e/21 condiçiones, posturas y declaraçiones en el dicho contrato/22 de çenso contenidas, syn falta alguna, asi
los dichos çient/23 ducados de oro que los dichos bachiller Ydiacayz e Catalina/24 de Echeverria, su muger, tienen rreçividos por
rrazon/25 del dicho çenso, como los dichos çinco ducados del dicho/26 çenso, en cada vn año, e lo pague a los plazos e de la/27
manera e forma susodicha y declarada e conforme/28 al dicho contrato de çenso y condiçiones, de las quales, segund/29
(176i folioa) segun dicho es, tengo bien vistas y entendidas, y quiero/1 y consiento que no las cunpliendo y pagando los dichos
bachiller/2 Ydiacayz e Catalina de Echeverria, su muger, tengan tanta/3 fuerça e vigor sobre mi, el dicho Joan de Liçaso, y sobre
todos/4 los mis bienes, como sobre los dichos bachiller Ydiacayz y/5 Catalina de Echeverria, su muger, e demas de lo que dicho es,
no/6 vos saliendo çierto e seguro el dicho contrato de çenso/7 e pagas de el, demas del dicho ynterese prinçipal, vos dare/8 y pagare
todas las costas y daños, yntereses y me/9 noscavos que sobre la dicha rrazon se vos rrecresçieren, para/10 lo qual todo que dicho
es asy tener e mantener, cunplir e/11 guardar y aver por firme, nos, los dichos bachiller Ydiacayz/12 y Catalina de Echeverria, su
muger como prinçipales,/13 e yo, el dicho Joan de Liçasso como su fiador, todos so la dicha/14 mancomunidad e yn solidun, damos
todo nuestro poder/15 cunplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/16 de qualesquier partes y lugares que
sean, a cuyo fuero e juridiçion/17 nos sometemos, rreunçiando, como sobre ello rrenunçia/18 mos, nuestro propio fuero e domiçilio
e declinatoria de/19 nuestra juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/20 judicun, para que por todo rrigor de derecho,
por via de/21 execuçion y en otra qualquier manera, nos conpelan e a/22 premien a lo asi tener e mantener, cunplir e pagar,/23 y aver
por firmes, haziendo e mandando hazer entrega execuçion/24 en las dichas nuestras personas e bienes, y de cada vno de nos, .../25
pago a vos, el dicho Martin de Liçarraras e Joan Perez de Lili, vuestro/26 tutor en vuestro nonbre, asi del dicho çenso y pagas de el,
como/27 de los dichos çient ducados que vos, el dicho Juan Perez, en nonbre/28 e como tutor del dicho Martin, vuestro menor, nos
distes y/29 pagastes a nos, el dicho bachiller y Catalina, por rrazon del dicho/30
(177a folioa) çenso y tributo, como si lo que dicho es, e cada vna cosa y parte de ello/1 asi se huviese llebado por sentençia
difinitiba de juez conpetente,/2 y la tal sentençia difinitiba de juez conpetente,/3 e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, y
por nos,/4 y cada vno de nos, consentida, aviendo litigado, y nos obli/5 gamos con las dichas nuestras personas e bienes muebles y
rray/6 zes, avidos e por aver, de aver por bueno, firme y valedero/7 todo lo sobredicho, y que cunpliremos y pagaremos lo en esta/8
carta contenido, e rrenunçiamos e quitamos de nos y de nuestro/9 favor y ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
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que/10 en este caso ayudar e aprobecharnos pudiesemos, en/11 espeçial la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/12 que
ome haga non vala, e la dicha Catalina de Echeverria,/13 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores justi/14 niano y las
del Veliano e las de Toro, que son/15 en favor e ayuda de las mugeres, de las quales dixo que fue/16 avisada de personas y letrados
que de ellas sabian, e a mayor/17 abundamiento e mas validaçion de esta dicha escriptura de çenso,/18 y lo en ella contenido, por ser
muger casada yo, la dicha/19 Catalina, en quanto puede y deve yntervenir juramento, juro sole/20 nemente a Dios nuestro señor Ihu
xpo, e por la Virgen gloriosa/21 Santa Maria, su madre, y palabras de los santos evangelios/22 y señal de la Cruz, +, en que pongo
mi mano derecha, que terne, guardare/23 y cunplire todo lo en esta escriptura contenido, e cada cosa de ello,/24 e no yre ni verne
contra ella ni lo en ella contenido, direte ni yn/25 direte, so pena de perjura ynfame y de menos valer,/26 y no pidire asoluçion de
este juramento a nuestro muy santo padre/27 ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/28 motu o por meritos me
sea conçedido, no vsare de ello, y/29 que so cargo del dicho juramento, lo cunplire asi, en testimonio de lo/30
(177i folioa) qual nos, todos los sobredichos bachiller Ydiacayz y Catalina de/1 Echeverria, su muger, e Juan de Liçasso, lo
otorgamos ante/2 Esteban de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades y del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, y
testigos yuso escriptos, que fue/4 fecha y otorgada esta dicha escriptura de çenso en el lugar/5 de Ayçarna, en las casa de Echeverria,
en juridiçion de la dicha/6 villa de Çeztona, a çinco dias del mes de novienbre, año/7 del nasçimiento de nuestro salvador Ihu xpo
de mill e quinientos/8 y çinquenta y tres años, syendo a ello presentes por testigos,/9 llamados y rrogados, Juan de Aranburu e Joan
de Aran/10 buru, su hijo, caseros en Ynçitorvia, de los dichos bachiller/11 y su muger, e Joanes de Arçaluz, vezinos de la tierra e
vniversidad de Rrexil, y/12 Juan de Azcue, vezino de la dicha villa de Çeztona, y el dicho/13 bachiller Ydiacayz firmo por si, y por
la dicha Catalina/14 de Echeverria e Juan de Liçasso, firmo vn testigo en este rregistro,/15 yo, el dicho escriuano, conozco a los
otorgantes ser los mis/16 mos aqui contenidos, va testado do diz se e do diz vn/17 e do diz en sea por testado, y ba escripto entre
rrenglones en la primera pla/18 na en tress partes di diz ... e do diz de Rrexil, e do diz ..., e/19do diz sea, e do diz no, e do diz sus
herederos e suçesores,/20 e do diz Joanes de Arçaluz, valga no enpezca, y entre rrenglones en esta plana do diz firmo/21 por si./22
Joanes de Arçaluz. El bachiller Ydiacayz./23 Joan de Licaso./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
(178a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo./1
En el lugar de Ayçarna, en las casas de Echeverria, a çinco dias del mes de novienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de/3 mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el bachiller San Joan de Ydiacayz/5 y Catalina de Echeverria, su legitima muger, vezinos de
la dicha villa, la/6 dicha Catalina con liçençia y avtoridad y espreso consentimiento que/7 pidio e demando al dicho su marido para
otorgar esta carta/8 en vno con el, y el dicho bachiller dixo que le dava e dio e conçedio la dicha/9 liçençia a la dicha su muger, para
otorgar esta escriptura de/10 obligaçion, e todo quanto de yuso sera contenido en vno con el, de que yo,/11 el dicho escriuano doy
fee de ello, por ende, los dichos marido e muger dixeron/12 que en vna escriptura de çenso, que oy dicho dia, avian otorgado en/13
fabor de Martin de Liçarraras, menor, hijo legitimo de Martin de Liçarraras, de/14 finto, y de doña Maria de Çubelçu, su muger, e
Joan Perez de Lili y de/15 Ydiacayz, su tutor en su nonbre, de çinco ducados de oro que se abian/16 obligado a pagar de çenso a los
sobredichos, por çient ducados de/17 oro que el dicho Joan Perez, en nonbre de su menor, les avia dado, contenidos/18 en la dicha
escriptura, y en ella avia entrado para la paga y/19 seguridad del dicho çenso, asi de los dichos ducados como de la/20 paga del dicho
çenso, Juan de Liçasso, vezino de la dicha villa, y en vno con/21 ellos e yn solidun, como paresçe por la dicha escriptura, a la qual
dixe/22 ron que se rreferian e rrefirieron, por tanto, dixeron que se obli/23 gavan e obligaron por sus personas e bienes muebles e
rrayzes,/24 avidos e por aver, de le sacar a paz e a salbo al dicho Juan de Liçaso,/25 de la dicha fiança a ellos fecha, de que en la dicha
escriptura de çenso se haze/26 minçion, e que en ningun tienpo del mundo, que el ni sus herederos ni/27 sus bienes no les verna daño,
perdida ni menoscavo alguno por el/28 hazer de la dicha fiança, e si en qualquier manera algund mal o daño/29
(178i folioa) o menoscavo le viniere, ellos, y cada vno de ellos, y sus herederos y/1 suçesores los pagarian prinçipal y costas,
porque a su rruego/2 y encargo avia fecho la dicha fiança, para lo qual todo asi cunplir y pagar,/3 y no contravenir, obligaron a
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sus personas e bienes muebles y rrayzes,/4 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/5 justiçias e juezes de
sus magestades y de otras partes, ante quien esta carta paresçiere,/6 para que les hagan asi cunplir y pagar, bien asi como si sobre
ello obiesen/7 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/8 difinitiba e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, y rre/9 nunçiaron a todas e quqalesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/10 y aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/11 vala, y la dicha Catalina rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constantino/12 y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, la qual dicha/13 obligaçion y seguridad
dixeron que hazian e fizieron como conjunta/14 persona, marido e muger anbos, y en lo neçesario yn solidun en la rrenunçia/15
çion de las avtenticas firmemente quanto al dicho caso conbiene, y otorgaron/16 lo susodicho siendo presentes por testigos, Juan de
Aranburu e Juan de Aranburu, su hijo,/17 e Joanes de Arçaluz, vezinos de Rrexil, e Joan de Azcue, vezino de la dicha villa, y el dicho
bachiller Ydia/18 cayz lo firmo de su nonbre, y por la dicha Catalina vno de los dichos testigos,/19 yo, el dicho escriuano, conozco
a los otorgantes, va escripto entre rrenglones, do diz/20 e Joanes de Arçaluz, valga no enpezca./21 Joanes de Arçalluz. El bachiller
Ydiacayz./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (53-XI) 7]
1553-XI-5. Aizarna
Altzolarasko Maria Perez Arronakoa alargunak Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 167,5
kintal burdina pletinatan Altzolarats jauregiko burdinolan hurrengo Pazko garizumakoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Sacose. Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias/2 del mes de novienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta y tres años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez/4 de Alçolaras,
viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz, defunto, vezina/5 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e
bienes/6 muebles e rrayzes e semovientes, derechos y açiones, avidos e por/7 aver, de dar y pagar a Pedro de Aysoroechea, vezino
de la dicha villa,/8 e a su voz, çiento y sesenta y siete quintales y medio de/9 fierro platina, puestos en la herreria de Alçolaras
de suso/10 de la dicha doña Maria Perez, libres e sin costa alguna, pagados/11 para el dia e fiesta de pascua de quaresma primera
que verna,/12 del año venidero de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, so pena/13 del doblo y costas rrato manente pato,
por rrazon que otor/14 go y confeso aver rresçibido del dicho Pedro otros tantos quintales/15 de fierro a todo su contento, y
sobre la entrega, que de presente no pares/17 çe de ellos, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las/18 dos leyes del
fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas/19 se contenia, para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y/20 costas,
y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e/21 rrayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e dio
po/22 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/23 rreynos e señorios de sus magestades, y otros ante quien esta
carta/24 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/25 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
de la ley si con/26 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/27 rrigor de derecho la apremien a pagar los dichos
çiento y sesenta/28 y siete quintales y medio de buen fierro platina, de dar/29 y tomar entre mercaderes, con mas las costas que
en los co/30 brar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obie/31 sen dado sentençia difinitiva e fuese por ella consentida
e/32 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas y quales/33 quier leyes, fueros e dereechos de que se podria ayudar
e aprobechar,/34
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(180i folioa) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/1 y por ser muger rrenunçio las leyesbde los
enperadores Justiniano e/2 Constantino y las del Veliano y las de Toro, que son en favor/3 de las mugeres, de las quales fue avisada
de personas y letrados que/4 de ellas sabian, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/5 Domingo de Aranguren y Esteban
de Sara y Joan? de Aranguren, vezinos de la dicha villa,/6 e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco a la otor/7 gante,
va escripto entre rrenglones do diz Joan? de Aranguren./8 Doña Maria Perez./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (53-XI) 8]
1553-XI-5. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak bere koinatu Joan Perez Lilikoari (edo Idiakaizkoari) emandako ordainagiria, Joan
Perezek Domenja Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) arrebari (Domingoren emazteari) zegokion bere senipartea ordaintzeko obligazioagiria eman ziolako.
A. Lilitarren Artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 20. paper sorta. [20.7]. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Perez de Lili/1 y de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona,
digo que, por quanto Joan Perez de/2 Ydiacayz, mi señor padre, defunto que en gloria sea, por su testamento/3 e postrimera voluntad,
mando que no rrespetando a legitima ni/4 suplemento e ella ni dote, ni alimentos, ni sustentamiento por la/5 de limosna, se diesen a
doña Domenja Perez de Ydiacayz, su hija/6 legitima e mi hermana, muger de uos, Domingo de Amilibia,/7 vezino de la dicha villa de
Çeztona, que estais presente, de los bienes de doña/8 Maria Joan de Çuaçola, su muger e nuestra madre, çient e veynte florines/9 de oro,
e que asi mismo de sus bienes se le diesen e pagasen a la/10 dicha doña Domenja Perez, sobre los dichos çient e veynte florines/11 de oro,
al cunplimiento de ochoçientos florines de oro, por/12 las causas y con las condiçiones, limitaçiones e rreserbaçiones e/13 sumisiones
contenidos en el dicho su testamento, y despues de ello/14 yo, por azer bien y merçed a la dicha doña Domenja Perez de Ydiacayz, mi
hermana, prome/15 ti de le dar e pagar sobre los dichos ocho çientos florines de oro,/16 otros quatroçientos e diez e ocho ducados al
cunplimiento/17 de mill ducados, e mas seis marcos de plata labrada e vna çinta e petrina?/18 de plata, e sesenta ducados de oro para el
harreo que abia de hazer/19 y llebar para la casa de bos, el dicho Domingo de Amilibia ...? e vna//20 saya de grana morada con su faxa
de terçiopelo negro, e vn manto de/21 tafetan con su rribete de terçiopelo, e sayuelo de terçiopelo para/22 los bestidos de su persona, con
mas trezientos ducados de oro que Domingo de/23 Ydiacayz, su hermano defunto, por su testamento le lego e mando,/24 que heran por
todo mill e trezientos e sesenta ducados e seis marcos de plata/25 labrada, e la dicha saya de grana morada, e manto de tafetan e sa/26
yuelo e terçiopelo, para que con ellos se dotase con bos, el dicho Domingo/27 de Amilibia, su marido, con las mismas condiçiones que
los dichos ocho/28 çientos florines de oro, e conforme a ello, la dicha doña Domenja Perez,/29 sea dotado e traydo en dote e casamiento
para con bos, el dicho Domingo de/30 Amilibia, su marido, los dichos mill e trezientos e sesenta ducados e seis marcos/31 de plata
labrados, e saya de grana morada e manto de tafetan e sa/32 yuelo de terçiopelo, e bos, el dicho Domingo de Amilibia, confesando a/33
ber traido la dicha doña Domenja Perez, vuestra muger, a vuestro poder en/34 dote e casamiento los dichos mill e trezientos e sesenta
ducados e seis marcos de/35 plata labrada e çinta e petrina? de plata, e la dicha saya de grana morada/36 y manto de tafetan e sayuelo de
terçiopelo, le abeis dado e otorgado,/37 e distes e otorgastes, carta de pago e fin e quito de todo ello, a la/38 dicha doña Domenja Perez,
vuestra muger, e sus herederos e subçesores,/39 contentandoos con esta carta de obligaçion que agora de presente/40
(2. or.) os ago, e con lo que antes de agora os tenia dado y pagado, segun todo/1 ello mas largamente consta e pareçe por el contrato
dotal que/2 oy dia de la fecha de esta carta en rrazon de ello por presençia de los escriuanos/3 de ella paso, a que me rrefiero, e feneçidas
quentas entre mi e/4 bos, en dicho Domingo de Amilibia, de lo que yo os tenia dado, e bos,/5 el dicho Domingo de Amilibia me
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debiades, os he quedado e quedo de/6 biendo de rresta de los mill e trezientos e sesenta ducados, e lo demas que dicho es, que asi la dicha
doña Domenja Perez de Ydiacayz, vuestra muger e/8 mi hermana, truxo en dote e casamiento a vuestro poder, ochoçientos/9 e ochenta e
tres ducados, e mas los dichos seis marcos de plata labrados/10 e çinta e petrina? de plata, o saya de grana morada e manto de tafetan/11
e sayuelo de terçiopelo, por ende, por esta presente carta otorgo e/12 confieso que deuo a dar y pagar por la dicha rrazon a bos, el dicho
Domingo/13 de Amilibia, que estais presente, los dichos ochoçientos e ochenta y tres/14 ducados e seis marcos de plata labrada, e çinta
o petrina de plata, e la dicha/15 saya de grana morada e manto de tafetan e sayuelo de terçiopelo, de/16 los quales me tengo e llamo por
bien contento, pagado y entregado/17 a toda mi voluntad, porque pasaron en la forma susodicha a mi/18 poder rrealmente y con hefeto,
e me obligo con mi persona e bienes/19 muebles y rrayzes, creditos, rreçibos, derechos e açiones, abidos e por/20 aber, de dar y pagar
a bos, el dicho Domingo de Amilibia, e vuestra boz,/21 o quien vuestro poder para ello obiere, los dichos ochoçientos y ochenta/22 y
tres ducados e seis marcos de plata labrada, cinta e petrina de plata,/23 e la dicha saya de grana morada, e manto de tafetan, e sayuelo
de terçio/24 pelo, para el dia de San Miguel del mes de setienbre primero venidero/25 del año de mill e quinientos e çinquenta e quatro,
sin otro plazo, espera ni dila/26 çion alguna, llanamente, so pena del doblo e de todas las costas, yntereses,/27 daños e menoscauos que
en rrazon de ello se os seguieren e rre/28 cresçieren, rrato senper manente pacto, y en rrazon de la paga, que de/29 presente no pareçe,
rrenunçio la exebçion de la no numerata/30 pecunia y el herror de la cuenta, del mal engaño, del aber nonbrado,/31 non bisto, non
contado, e las dos leyes del fuero e del derecho que ablan/32 sobre y en razon de la bista e prueba de las pagas, en vno con todas/33
las otras leyes que çerca de ello ablan, e por esta presente carta, e con ella,/34 do otorgo todo mi poder cunplido e plenaria juridiçion, a
todos los/35 juezes e justiçias de sus magestades, asi de sus rreinos e señorios, como/36 de fuera de ellos, ante quien e quales esta carta
pareçiere, e de ellas e/37 de lo en ella contenido fuere pedido conplimiento de justiçia, a la/38 juridiçion de los quales, e de cada vno e
qualquier de ellos, me/39 someto e obligo con la dicha mi persona e bienes, abidos e/40
(3. or.) por aber, rrenunçiando como rrenunçio, mi propio fuero/1 e preuilegio, juridiçion e domiçilio, e la ley sy conbenerit de/2
juridiçione oniun judicuz, para que por todos los rremedios e/3 rrigor del derecho e bia executiba, como mas al caso cobenga, me/4
conpelan e apremien a tener e mantener e guardar e cunplir e/5 pagar todo lo que dicho es de suso y en esta dicha carta se contiene,/6
mandando hazer y haziendo entrega execuçion en la dicha mi per/7 sona e bienes, y los tales bendiendolos, e rrematandolos en
publica/8 almoneda, o fuera de ella, a buen preçio ni a malo, sin guardar ni/9 atender horden ni solenidad alguna que sea de fuero
ni/10 de derecho, e de su preçio e balor hazer entero pago y cunpli/11 miento a bos, el dicho Domingo de Amilibia, o a quien vuestro
poder para/12 ello obiere, asi de la dicha deuda prinçipal como de la dicha pena del/13 doblo, si en ella cayere e yncurriere, e costas
e daños que sobre/14 ello se os seguieren y rrecresçieren, bien asi e a tan conplidamente,/15 como si por qualquier de los sobredichos
juezes e justiçias, fuese/16 asi mandado e sentençiado por su juizio e sentençia difinitiba, e la tal fuese/17 por mi consentida, loada e
aprouada e pasada en cosa juzgada,/18 sin rremedio de apelaçion, vista ni suplicaçion, ni otro rremedio/19 ni rrecurso alguno, sobre
lo qual rrenunçio toda ley e todo fuero e vso/20 escrito e no escrito, çebil e muniçipal, exeçiones y defen/21 siones, e ferias e todas
otras qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e/22 costunbres, franquezas e libertades e oponiones (sic) de dotores, de que me/23
pudiese ayudar e aprouechar, para yr obenir contra lo que sobre/24 dicho es de suso, y en esta dicha carta se contiene, a todas en
general, e a cada/25 vna de ellas en espeçial, espeçialmente rrenunçio la ley e derecho/26 en que diz que general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga non bala,/27 en testimonio de lo qual otorgue esta carta de obligaçion ante/28 Miguel de Ydiacayz y Esteban de
Eztiola, escriuanos rreales de sus catolicas/29 magestades, escriuanos publicos del numero, es a saber, el dicho Miguel de Ydiacayz
de la noble/30 e leal villa de San Sebastian, y el dicho Esteban de Eztiola de la dicha villa de Çeztona,/31 y testigos de yuso escritos,
que fue fecha e otorgada esta dicha carta de obligaçion/32 en la ynstançia de Lili, que es en juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/33
a çinco dias del mes de nouienbre, año del naçimiento de nuestro señor e salbador/34 Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e
tres años, a lo qual fueron presen/35 tes por testigos, para ello llamados y rrogados, Joan de Murguia, mayor/36 en dias, e Joan de
Murguia, su hijo, e Sebastian de Eçenarro, vezinos y estan/37 tes al presente en la dicha villa de Çeztona, y el dicho/38
(4. or.) Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, otorgante, firmo su nonbre/1 en el rregistro de esta carta. Juan Perez de Lili. Paso por
presençia de/2 nos, los dichos escriuanos. Miguel de Ydiacayz. Esteban de Eztiola./3
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[XVI. m. (53-XI) 9]
1553-XI-6. Zestoa
Elgoibarko Domingo Nafarmendik Zestoako Martin Zuube “Arotzarte”ri emandako obligazio-agiria, hezitako idi parea erosita
utzitako zorra (15 dukatekoa) hurrengo Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180i folioa) Obligaçion de Martin de Çuhube Arozarte./11
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a seys dias/12 del mes de novienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta y tres años,/13 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, Domingo de Nafar/14 mendi,
vezino de la villa de Elgoybar, dixo que se obligaba e obligo/15 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/16 de dar y pagar a Martin de Çuhube, dueño de la casa de Çuhube/17 de medio, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e su voz, quinze ducados/18 de oro, de rresta de mayor suma, por rrazon de dos bueyes do/19 mados que de el conpro y se
los entrego en presençia de mi, el dicho/20 escriuano y testigos, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, de los quales
se/21 dio por contento y pagado y entregado, e dixo/22 que se los conpro con sus tachas buenas y malas que cubiertas/23
no sean, de hasta oy dia, y se obligo a se los pagar/24 para el dia e fiesta de pascua de Espiritu Santo primero/25 que verna,
del año venidero/26 de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, so pena del doblo/27 y costas, rrato manente pacto, para
lo qual todo asi cunplir,/28
(181a folioa) pagar e mantener, e no contravenir, obligo a su persona e bienes/1 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder
cunplido a/2 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/3 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta
carta paresçiere,/4 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/5 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si convenerit,/6 para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos/7 quinçe ducados de prinçipal con mas
las costas que en los co/8 brar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen/9 contendido en juizio ante juez conpetente
y el tal juez obiese/10 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/11 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a
todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/13 nunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, y otorgo lo susodicho/14 siendo presentes por testigos don Joan de Sorasu, vicario de Arrona e/15 e Joan de
Çugazti, vezinos de la villa de Deba e Martin de Acosta, carniçe/16 ro, vezino de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no
sabia escri/17 vir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este/18 rregistro, y el dicho Joan de Çugazti juro conosçer
al dicho otorgante,/19 va testado do diz este año presente, so pena del doblo, sea/20 por testado./21 Joanes de Sorasu./22 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (53-XI) 10]
1553-XI-6. Zestoa
Zestoako Joan Zuube eta Katalina Amilibiaren alaba Margarita Zuuberi zegokion seniparteagatik Maria Joanez Zuubekoaren
senarrak 22 dukat agindu eta segurtatu eta haietako 14 ordaindu zizkiolako, Maria Joanez Zuubekoaren alde bere eskubideei uko
eginez emandako agiria. Maria Joanez Zuubekoaren senar Martin Zuubek agiria onetsiz eta seniparteagatik ordaintzeko geratu
ziren diruak eta ordaintzeko epeak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Rrenunçiaçion de Margarita/24 de Çuhube./25
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de novienbre,/26 año de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de/27
mi, Estevan de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades y del/28
(181i folioa) numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Margarita/1 de Çuhube, vezina de la dicha villa, hija
legitima y natural de Joan/2 de Çuhube, defunto, y Catalina de Amilivia, viuda, su muger, se/3 abia casado legitimamente segund
manda la santa madre yglesia/4 de Rroma, con Martin de Çuhube, vezino de la dicha villa, el qual se abia/5 dotado, y la dicha
Catalina de Amilibia, su madre, avia fecho/6 donaçion de la casa de Çuhube, y todo su pertenesçido al dicho Joan de/7 Çuhube, su
hijo, padre de la dicha Maria Juanez al tienpo que caso con la dicha .../8 de Arçubiaga, por el dote que traxo a los dichos bienes la
dicha/9 Graçia de Arçubiaga, y estando asi casados, hobieron por/10 su hija legitima a la dicha Maria Juanez, su hija, e murieron
los dichos/11 Joan de Çuhube e su muger, padre y madre de la dicha Maria Juanez,/12 dexando a ella en los dichos bienes como su
heredera vnica y .../13 y agora el dicho Martin de Çuhube, marido de la dicha Maria Juanez, le avia/14 dado y pagado y aseguradole
a le dar veynte y dos ducados de oro/15 por rrazon de su legitima que le pertenesçia en la dicha casa de/16 Çuhube y su pertenesçido
y futura suçesion de la dicha Catalina/17 de Amilibia, su madre, y porçion de hereditaria a ella perte/18 nesçiente, por cabeça de los
dichos sus padre y madre, y en los/19 dichos bienes, y ella dixo que, dandose por contenta y pagada/20 de las dichas sus legitimas
y porçiones hereditarias/21 paterna y materna e futura suçesion de la dicha su madre,/22 con los dichos veynte y doss ducados, los
quales confeso averlos/23 rresçivido por la seguridad que de ellos se le avia fecho,/24 por obligaçion de la rresta que le faltava de
cobrar y rreçi/25 vir, que heran catorze ducados y quedandole en salbo la dicha/26 obligaçion y seguridad, en rrazon de la paga, que
no/27 paresçe de todos enteramente, sino solamente de ocho/28 ducados que avia rresçivido agora en presençia de mi, el dicho/29
escriuano y testigos de esta carta, por lo rresto rrenunçio la exeçion/30
(182a folioa) de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo/1 como en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, por ende dixo que/2 rrenunçiava y dava y donava, çedia y traspasaba, y rrenunçio, dio/3 e dono, çedio e traspaso todo e qualquier
derecho de legitima/4 y porçion hereditaria paterna y materna y futura suçesion/5 de la dicha su madre que ella avia e tenia e le pertenesçia,/6
y deve y puede y podia pertenesçer adelante, asi en vida/7 de la dicha su madre como despues, de qualquier manera y tienpo,/8 a la dicha
Maria Juanez de Çuhube, su sobrina, muger del dicho Martin/9 de Çuhube, su marido, y para en vno con el e hijos que Dios les die/10 re
e han, porque todo ello sea e aya de ser suyo de ella/11 y de sus herederos e suçesores, y de quien de ella y de ellos/12 ovieren cavsa, por
sienpre, como cosa suya propia, libre/13 y quita, avida por justos e derechos titulos, porque ella/14 de su propia, libre e agradable voluntad,
le rrenunçiaba/15 e rrenunçio, dende agora para sienpre jamas, todo ello pura/16 e perfeta e ynrrevocablemente por donaçion entre vibos,
con/17 tentandose, segund dicho es, por las dichas sus legitimas/18 y derechos y porçiones hereditarias y porçiones y futura suçesion,/19
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con los dichos veynte y dos, saviendo y dixo que mas/20 le pertenesçia e podria pertenesçer adelante, seyendo/21 savidora a todo ello
quanto es o podria ser çierta, çerti/22 ficada y savidora de ello, dixo que le çedia, donava, rrenun/23 çiava y traspasava, por ser venemerito
y por buenas/24 obras que de la dicha Maria Juanez, su sobrina, avia rresçivido, y/25 serviçios que le avia fecho, de cuya prueva dixo que
le rrelebaba/26 e rrelevo, y por ser como hera su sobrina, hija legitima de su/27 hermano, a quien la dicha casa de Çuhube y su pertenesçido
esta do/28 nada y dada, y porque se conserve con ello mejor la me/29 moria y rrayz de la dicha casa de Çuhube e su pertenesçido, y/30 por
otras justas cavsas, dixo que prometia y se obligaba y/31 obligo por su persona e bienes de qualquier natura, avidos e por/32
(182i folioa) aber, y de sus herederos e suçesores, y de no rrebocar esta dicha/1 donaçion, rrenunçiaçion, agora ni en tienpo alguno,
direte ni yndirete,/2 por lesion enorme ni enormisima, ni por yngratitud, de dolo/3 de futuro ni por otra cavsa pensada ni no pensada,
pasada,/4 presente ni futura, e dixo que se obligaba e obligo, por la dicha su/5 persona e bienes, a la eviçion y saneamiento de ella, a la
dicha Maria Juanez, su sobrina,/6 e a quien de ella oviere cavsa, y de no pidir rrestituçion yn yn/7 tegrun, por la clavsula general e ofiçio
de juez ni otro rremedio/8 hordinario ni estrahordinario, para lo qual todo que dicho es, e cada/9 cosa de ello e cunplir e no contravenir,
dixo que se obligaba e obligo a la dicha su persona e/10 bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cun/11 plido a todas e
qualesquier justiçias y juezes de los rreynos e/12 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta/13 paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/14 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit,/15
para que por todo rrigor de derecho la apremien a la oser/16 vançia y cunplimiento de lo contenido en esta escriptura, vien asi/17 como
si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiva,/19 e aquella fuese
por ella consentida e pasada en cosa/20 juzgada, e a mayor abundamiento puso pena de çient ducados/21 de oro por pena y postura
conbençional, la mitad para/22 la camara rreal, y la otra mitad para la dicha Maria Juanez de Çuhu/23 be, mi sobrina, con mas las costas
y gastos que se le rrecresçieren,/24 e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente/25 rremitida, sienpre quede firme lo contenido en
esta dicha escriptura, e dixo/26 que rrenunçiaba e rrenunçio la ley que dize que para toda futura suçesion/27 no vale, ni rrenunçiaçion de
el, y la ley que dize que ninguno pue/28 de ni es visto rrenunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle, con todas/29 las otras leyes que
hablan en fabor de las legitimas e futura/30 suçesion e suplemento, e todas las otras leyes, fueros e derechos/31
(183a folioa) de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la ge/1 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/2 por
ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/3 y Constantino y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor/4 de las
mugeres, de las quales fue abisada por mi, el dicho escriuano, e/5 si e quando puede y deve yntervenir juramento para valida/6 çion
de lo contenido en esta escriptura y permiten leyes y prema/7 ticas de estos rreynos y señorios de sus magestades, dixo que juraba/8
e juro solenemente a Dios todo`poderoso y a la Virgen glo/9 riosa, su madre, señora Santa Maria, y a la señal de la Criz,/10 tal como
esta, +, en que puso su mano derecha, y pala/11 bras de los santos evangelios, que ternia, guardaria y cunpli/12 ria lo contenido
en esta carta, e cada cosa de ello, e no yria ni vernia/13 contra ello direte yndirete, diziendo aver sydo lessa/14 y engañada ni aver
yntrerbenido dolo, fraude ni cavtela/15 de callado ni en otra manera, en callado ni publico, porque so cargo/16 del dicho juramento
no ha avido ni yntervenido, y que lo contenido en esta dicha/17 carta cunpliria asi, so pena de perjura, ynfame, fementida/18 y de
menos valer, y de no pidir rrestituçion ni asoluçion/19 a nuestro muy santo padre, perlado ni persona que lo pueda/20 conçeder, e
avnque de propio motu o por meritos le/21 sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo/22 cunpliria asi,
en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/23 el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/24 siendo
presentes por testigos llamados y rrogados, San Joan de/25 Amilibia y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e Domingo de/26
Amilibia, cantero, vezino de la villa de Deba en Arrona en Arçuviaga,/27 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella e a su
rrue/28 go el dicho Pedro de Acoa, y el dicho Martin de Çuhube, como conjunta/29 persona de la dicha Maria Juanez, su muger,
açeto esta dicha rre/30 nunçiaçion, donaçion, çesyon y traspaso, y todo/31 lo en esta escriptura contenido, en fabor de la dicha/32
(183i folioa) Maria Juanez, su muger hazia, e no mas ni allende, e lo/1 firmo de su nonbre, va escripto entre rrenglones do diz en
dos/2 partes do diz doss e do diz dicha, e do diz asi cunplir e/3 no contravenir, vala no enpezca, y emendado do diz/4 passo vala./5
Pedro de Acoa. Martin de Çuhube./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

- 345 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

Sacose. Obligaçion de Margarita de Çuhube,/8 y esta el proçeso de execuçion del/9 cantero de Çuhube./10
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos/11 e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos,/12 Martin de Çuhube, vezino de la dicha villa, dixo que Margarita de Çuhube,
su cuñada,/13 tia de Maria Juanez de Çuhube, por vna escriptura que oy, dicho dia/14 otorgo en fabor de la dicha Maria Juanez, su
muger, en que por ella le/15 hizo donaçion, çesion, rrenunçiaçion y traspaso a la dicha/16 Maria Juanez de su legitima y porçion de
herençia de los bienes de/17 su padre y madre y futura suçesion de la dicha su madre, y en ella/18 y por ella confiesa como es verdad
aver rresçivido de el ocho ducados/19 y que por lo rresto, que son catorze ducados al cunplimiento de beynte/20 y dos ducados,
dezia aversele asegurado los dichos catorze ducados,/21 por ende, en cunplimiento de ello, dixo que se obligaba e obligo con/22
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/23 aber, de dar y pagar a la dicha Margarita de Çuhube/24 e su boz, los dichos
catorze ducados de oro, por rrazon de que/25 devia aver de rresta de la dicha su legitima, de que de suso y en la/26 escriptura de
donaçion y rrenunçiaçion se haze minçion,/27
(184a folioa) y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/1 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene,/2 los quales dichos catorze ducados dixo que se obligaba e obligo/3 a se los pagar a la dicha Margarita
de Çuhube e a su boz, el dia/4 e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna del año/5 venidero de mill e quinientos
e çinquenta y quatro años, so pena/6 del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo/7 asi cunplir, pagar y matener, y no
contravenir, obligo/8 a su persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, avidos/9 e por aver, e dio poder cunplido a todas e
qualesquier/10 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/11 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a/12 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/13 e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si conve/14
nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/15 rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos catorze/16 ducados, con
mas las costas que se le rrecresçieren, vien/17 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obie/18 sen contendido en juizio ante juez
conpetente y el tal/19 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el/20 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio/21 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/22 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/23 que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/24 presentes por testigos, San Joan de Amilibia y Pedro e Acoa,
vezinos de la/25 dicha villa, y Domingo de Amilibia, cantero, vezino de la villa/26 de Deva en Arrona, e firmolo de su nonbre, va
escripto/27 entre rrenglones do diz dicha vala./28 Martin de Çuhube./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (53-XI) 11]
1553-XI-8. Zestoa
Azkoitiko Joan Agirrezabalek eta Joan Perez Areitzagakoa fidatzaileak Arroako Joan Arberi emandako obligazio-agiria,
zezenkoa eta behia erosita 14 dukateko zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184i folioa) Obligaçion de/1 Joan de Arve./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a ocho dias del/3 mes de novienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquen/4 ta y tres
años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/5 escriptos, Joan de Aguirreçaval, vezino de la villa de Azcoytia,
como/6 prinçipal devdor, y Juan Perez de Areyçaga como su fia/7 dor e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, y cada/8 vno
de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/9 duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/10
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jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/11 mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene,/12
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a/14 Juan de
Arve, vezino de la villa de Deva, e su boz, catorze ducados/15 de oro por vn novillo e vna vaca que de el abia conprado/16 el dicho
Juan de Aguirreçaval, de los quales dixeron que se/17 davan e dieron por contentos y entregados a toda/18
(185a folioa) su voluntad, y en rrazon de la entrega de ellos, que no paresçe/1 de presente, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia y las/2 dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas/3 se contiene, los quales dichos catorze
ducados dixo que se obligaba/4 y obligo a se los pagar el dia e fiesta de pascua de quaresma/5 primero que verna, del año venidero
de quinientos e çinquenta e quatro/6 años, so pena del doblo y costas rrato manente pato, para lo qual/7 todo asy cunplir e pagar,
prinçipal y costas, y no contra/8 venir, obligaron a las dichas sus personas e bienes mue/9 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron
poder cun/10 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/11 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/12 ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/13 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/14 fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley sy/15 convenerit de juridiçione oniun judicun, para/16 que por todo rrigor de derecho les paremien a pagar/17
los dichos catorze ducados de prinçipal e costas,/18 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio en juizio (sic) ante
juez conpetente,/19 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/20 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/21
en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/23
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y el dicho/24 Joan de Aguirreçaval se obligo de sacar a paz e a salbo al dicho
su fiador/25 de esta fiança, y otorgaron lo susodicho syendo como/26 son, testigos que fueron presentes, Esteban de Eztiola y Martin
de Arta/27 çubiaga y Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/28 y el dicho Joan Perez firmo por si, y por el dicho
Joan de Aguirreçaval vn testigo, porque dixo/29 que no sabia escribir, va escripto en cabeça de plana do diz ocho, y testado do diz
syete./30 Joan de Areyçaga./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32 Joan de Arbe dixo que conosçia al obligado/33 y tanbien al
fiador Areyçaga./34

[XVI. m. (53-XI) 12]
1553-XI-8. Zestoa
Zumaiako Joan Martinez Etxabekoak eta Gartzia Agirrek Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 64 dukateko zorra hurrengo Pazko maiatzekoan Beduan 32 kintal burdina pletina emanda ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185i folioa) Obligaçion de Blas./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de novienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Echave e Garçia de Aguirre, vezinos de la/4 villa de Çumaya, amos
a dos juntamente, e cada vno de ellos/5 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/6 devendi e la avtentica
hoc yta y presente de fide jusoribus e/7 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/8 dad, en todo e por todo como
en ellas se contiene, dixeron/9 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/10 e rrayzes, avidos e por aver, de
dar y pagar a Blas de Arta/11 çubiaga, vezino de la dicha villa, e a su boz, sesenta y quatro duca/12 dos de oro e de peso, puestos
en su poder, pagados el dia e/13 fiesta de pascua de Espiritu Santo primero que verna, so pena del/14 doblo y costas, rrato manente
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pacto, por rrazon de que la suma/15 e cantidad de ellos, preçio ygualado que entre ellos ...? del dicho/16 Blas treynta y dos quintales
de fierro de fierro platina, marchantes, en la rrenteria de/17 Vedua, fuera del peso, a dos ducados cada quintal de fierro, que montan
los/18 dichos sesenta y quatro ducados, de que se dieron por contentos e bien pagados, y en rrazon/19 de la entrega y paga de ellos,
que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/20 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en
ellas se contiene,/21 para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal y costas que se rrecresçieren,/22 e no contravenyr, obligaron a
sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/23 e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos/24 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/25 juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/26 villejo de la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun,
para que por todo/27 rrigor de derecho los apremien a pagar los dichos sesenta y quatro ducados de prinçipal con/28 mas las costas
que se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen conten/29 dido en juizio anre juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difi/30 nitiba e aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/31 cosa juzgada, e rrenunçiaron a todas
e qualesquier leyes, fueros/32 y derechos de que se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la ge/33 neral rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala, en testimonio/34 de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/35 y del
numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/36 escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/37
(186a folioa) testigos son de esto Domingo de Garraça e Joan de Eçenarro y Esteban de Eztiola,/1 el joben, vezinos de la dicha
villa, y el dicho Joan Martines lo firmo de su nonbre,/2 y por el dicho Garçia de Aguirre firmo vn testigo, porque dixo que no/3
sabia escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va emen/4 dado do diz dieron valga./5 Joan Martinez de Echave. Por
testigo Domingo de Garraça./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (53-XI) 13]
1553-XI-8. Zestoa
Azkoitiko Joan Agirrezabalek Arroako Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, lehenago egindako 31 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Areyçaga./8
En la villa de Çeztona, a ocho dias del/9 mes de novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e tres/10 años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/11 Juan de Aguirreçaval, vezino de la villa de Azcoytia, dixo/12 que daba e
dio carta de pago, fin e quito en forma/6 valiosa, a Joan Perez de Areyçaga, vezino de la villa/13 de Deva, e sus bienes, de treynta
e vn ducados/14 de oro que le devia por obligaçion ante Domingo de/15 Otalora, escriuano, porque se los avia dado y pagado/16 a
toda su voluntad rrealmente, los quales se/17 obligo de no se los pidir mas, e dio por ninguna/18 la dicha obligaçion, y por rrota y
cançelada,/19 y en lo neçesario, sobre la paga, que no paresçe/20 ante el escriuano e testigos de esta carta, rrenunçio la exeçion/21
(186i folioa) de la no numerata pecunia en forma, e todo herror de cuenta e/1 prueva de paga y engaño, para lo qual todo asi
cunplir/2 y pagar, e no contravenir, obligo a la dicha su persona e/3 bienes, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/4 justiçias e
juezes de sus magestades, y otros ante quien/5 esta carta paresçiere, para que le apremien al cun/6 plimiento de lo sobredicho, y vien
asi como si sobre ello obie/7 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/8 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese
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por el con/9 sentida y pasada en cosa juzgada, y rrenunçio a todas/10 y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/11
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga non vala, y otorgo lo susodicho siendo/13 presentes por
testigos, Esteban de Eztiola el joben, y Martin de Arta/14 çubiaga y Joan de Ypinça, vezinos de Çeztona, y por/15 que dixo que no
sabia escrivir, firmo por el y a su rruego/16 vno de los dichos testigos, va testado do diz rre bala y sea por/17 testado./18 Por testigo
Martin de Artaçubiaga./19 Paso ante mi, Estauan de Eztiola./20

[XVI. m. (53-XI) 14]
1553-XI-9. Zestoa
Zestoako elizako Martin Artzubiaga administratzaileak Ana Artiga serorari emandako ordainagiria, honek elizari agindutako 4
dukateko dotea ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de pago de la freyra de Artiga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nuebe dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico e testigos yuso escriptos, Martin de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que/4 daba e dio
carta de pago e fin e quito en forma a Ana de Artiga, freyra/5 de la yglesia de la dicha villa, de quoatro ducados de oro que de ella
avia rreçibido/6 en pago de lo por ella prometido de la yglesia de la dicha villa en bia de/7 dote de freyra, de los quales se dio por
contento y los rreçibio como ma/8 yordomo de la dicha yglesia, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de/9 la no numerata pecunia
en forma, y se obligo que por el ni por otro/10 mayordomo de la dicha yglesia, ni otra persona, no le serian pididos mas/11 en tienpo
alguno, y para ello obligo a su persona y bienes, e dio poder/12 a qualesquier justiçias y rrenunçio las leyes de su fabor y otorgo lo
suso/13 dicho seyendo presentes por testigos, Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en la dicha villa,/14 e don Joan de Garraça y
Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, y firmolo/15 de su nonbre./16 Martin Perez./17 Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (53-XI) 15]
1553-XI-12. Zestoa
Getarian Probintziak egingo zituen Batzar Nagusietarako Zestoako Kontzejuak Gabriel Artzubiagari eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes de/2 novienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres
años, en/3 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa y escriuano del
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conçejo de ella, y testigos yuso escriptos,/5 el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la/6 dicha villa, estando
juntos a boz de conçejo, segund costunbre de se/7 ajuntar para semejantes causas?, espeçialmente estando ayunta/8 dos en el dicho
conçejo el señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario en la/9 dicha villa y conçejo, y Blas de Artaçubiaga, fiel rregidor de el/10
y Domingo de Amilibia y Gabriel de Arçubiaga e Joan de Alçolaras/11 e Juan de Olaçaval e Joan Martines de Acoa e Cristobal
de Rreçaval/12 e Hurbano de Txiriboga e Françisco de Enparan e Jacue/13 de Guesalaga y Pedro de Acoa, jurado, e Graçian de
Eçenarro,/14 e otros vezinos de la dicha villa e conçejo, todos a boz de conçejo, dixe/15 ron que davan e dieron todo su poder,
libre, lleno,/17 vastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre,/18 franca y general administraçion a .../19
.../20 ... Gabriel/21 Arçubiaga e Blas de Artaçubiaga e Martin Ochoa de Arta/22 çubiaga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno y
qualquier de ellos yn solidun,/23 espeçialmente para que por ellos y en boz y en nonbre/24 del dicho conçejo, se puedan presentar y
presenten/25 con este dicho poder en la Junta General que se/26 çelebra en este mes presente en la villa de Guetaria,/27 en vno con
el señor corregidor y procuradores/28 de las villas y lugares, alcaldias e vniversida/29 des de esta probinçia de Guipuzcoa, y era/29
ella dar boz y boto en nonbre del dicho/30 conçejo en las cosas que sean en serbiçio de/31 Dios y de sus magestades, y bien y pro
comun/32 de esta probinçia y del dicho conçejo de Çezto/33 na, y en la dicha Junta o logar, en vno con el/34
(187i folioa) dicho señor corregidor, Junta, procuradores, quales/1 quier escrituras y conpromisos y poderes que sean menester,/2
con las fuerças que sean neçesarias, y obligaçiones, poderes/3 a las justiçias y rrenunçiaçiones de leyes, e azer en/4 todo, todo
aquello que el dicho conçejo, estando juntos/5 en su conçejo podrian hazer, y haziendo juramentos/6 y rrequerimientos y abtos e
diligençias que conbengan/7 a la vtilidad e bien del dicho conçejo y de la dicha probin/8 çia, e villas e lugares de ella, e tan cunplido
y bastante/9 poder ellos avian e tenian y a boz de conçejo lo podrian/10 y debian dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/11 les
dieron y otorgaron a los sobredichos Blas de Ar/12 taçubiaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Grabiel de/13 Arçubiaga, e a cada
vno de ellos yn solidun,/14 con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/15 xidades y conexidades, e los rrelebaron en/16 forma e
prometieron e obligaron a los bienes,/17 propios y rrentas del dicho consejo, de aber/18 por buena e firme todo quanto en/19 nonbre
del dicho conçejo se hiziere y atuare/20 ... y boz y boto que dieren, y de no contrabenir,/21 testigos son, San Joan de Elgoibar e
San Joan de Çuhube y Joan /22 de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, y lo firmo el dicho señor alcalde .../23 ... y Pedro de Acoa,
jurado, y Domingo de Amilibia e Joan de Olaçaval e Joan Perez de Al/24 çolaras y Graçian de Eçenarro, por testigo el dicho San
Joan de Elgoybar, va testado do diz/25 Nicolas de Liçasoeta, e do diz Joan Ybanes de Çuviavrre y Pedro de Çubiavrre, e do diz/26 e
Blas de Artaçuviaga e Martin Ochoa de Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa e/27 de cada vno de ellos por si yn solidun ... sea por
testado./28 Pedro de Alçolaras. Pedro de Acoa. Domingo de Amilibia./29 Por testigo San Joan de Elgoibar. Graçian de Eçenarro./30
Joan Perez de Alçolaras. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (53-XI) 16]
1553-XI-13. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Domingo Arrona adingabearen tutore gisa Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuarekin egindako kontratua,
Zestoako hiribilduan erretako etxearen orubean berria eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Sacada. Escriptura entre Juan de Çugazti, como tutor/1 del hijo de Domingo de Arrona, y maestre Joan de Çavala./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de novienbre,/3 año del señor de mill e quinientos y çinquenta e tres años,
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en preseneçia/4 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la/5 vna parte Iohan de Çugazti,
vezino de la villa de Deba, como tutor de la persona/6 e bienes de Domingo de Arrona, menor, hijo legitimo y natural de/7 Domingo de
Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su muger, viuda,/8 que presente estava, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e de la otra/9 Juan
de Çavala, maestre carpintero, vezino de la tierra e vniversidad/10 de Rrexil, e luego todos los sobredichos, y cada vno rrespetibe,/11
dixeron dichos Juan de Çugazti y Ana de Balçola, que ellos abian/12 dado a hazer y fabricar y alçar de madera al dicho maestre Joan, la
su/13 casa del dicho menor que conbenia haserse en el cuerpo de la villa para el dicho menor,/14 en el suelo e solar donde primero solia
ser la casa que fue del/15 dicho Domingo de Arrona, padre del dicho menor, de suelo e solar/16 entero, que se haze asi entero suelo con
el medio suelo de casa que esta pe/17 gante a la dicha casa que fue del dicho Domingo de Arrona, defunto, que/18 era de medio suelo,
e sobre las paredes que en ellas son y se han de haser,/19 y en el lado de la pared de hazia Liçarraras, el qual dicho solar y suelos/20
alindan con tierra y suelo de casa de Jacobe de Ypinça, de la vna parte,/21 y de la otra con suelo y solar de casa de los herederos de
Estevan de Aquearça,/22 defunto, que lo hubo por conpra, y aya de haser la dicha casa de madera/23 sobre las dichas paredes y lado de
pared, fincando sus frontales e vigas/24 en ellas, tanto en alto quanto es la pared del lado de hazia Li/25 çarraras, quanto primero solia
ser la que se quemo, lançando/26 de la parte detras los maderos y capirios e solibas para ha/27 zia fuera para corredores o andamios,
como primero solia/28 ser en la casa que se quemo, y le seria mostrado y señalado, y en al/29 to en la dicha casa de dos sobrados, y
demas de los dichos dos sobrados,/30 poniendo frontales para el terçero sobrado, como tiene la casa/31 de Esteban de Eztiola, escriuano,
en todo el anchor de la dicha casa, y/32 en largo tanvien quanto se pueda sustentar y dandole/33
(189i folioa) a la dicha casa sus postes e çintas, vsquerricos y colomadura a/1 canalada para hazer argamasa, y poniendo bien cosida
en los dichos/2 sobrados la solibadura, y en la delantera y trasera los travesaños/3 y armazon de buena madera, vien açipalada? para
poder haser la armaçon/4 de ladrillo e argamasa, y las ventanas y aberturas para delante/5 y detras, como le mostraren y señalaren, y
tanbien las puertas/6 y ventanadura que sean menester, y tanbien le aya de haser las esca/7 leras a los dichos dos sobrados, como y
donde le señalaren y/8 mostraren y le dieren traçado por traça toda la dicha madera,/9 vien axada e açepalada, y lo aya de dar fecho y
en perfeçion,/10 cubierto de teja, dandole la madera, rripia, teja y clabazon, los/11 dichos Juan de Çugazti e Ana de Balçola, para todo
ello bueno e/12 cunplidamente, acarreada al pie de la obra, y el dicho maestre Joan lo/13 aya de cortar y corte por si e sus ofiçiales,
toda la madera/14 que le dieren e mostraren libremente, desbastandola e poniendo/15 la para acarrear, y que lo comiençe a cortar en
este menguante/16 de luna en este presente mes de novienbre en que estamos y lo de desvastado/17 en monte para Navidad primero
e fin de este año presente, y que el dicho/18 Juan de Çugazti e Ana le haran acarrear y dar acarreada en la .../19 de la dicha villa en la
comanez? y delante los suelos, para en fin del mes/20 de mayo, primero que verna, y que luego comiençe a hazer la dicha casa y .../21
la y dar fecha y cubierta de teja en perfeçion para el dia de señor San/22 Miguel de setienbre primero que verna, a vista y esamen de
maestros ofiçiales/23 que de ello sepan, asi para la vluntad del dicho edifiçio o defetos que tenga como/24 para la paga de lo que por
ello el hazer y edificar de la dicha casa y corte de/25 madera en monte y desvastamiento y lo demas deva y le debe ser/26 pagado, sea al
dicho esamen de maestros ofiçiales que de ello sepan, non/27 brados por cada vna de las partes el suyo, y en discordia, puedan tomar/28
y tomen los tales nonbrados, vn terçero maestre ofiçial carpintero sin sospecha/29 y con juramento que primeramente hagan de haser y
que haran el dicho esamen/30 en vondad o defeto el dicho edifiçio, y tanbien del preçio que por ello .../31 de aver el dicho maestre Joan,
e se ygualaron de le pagar al dicho maestre Joan/32 asi se esaminare, en esta manera: treynta ducados de oro el dia de/33 carnes tolendas
primero que verna, y dende en vn año cunplido la mitad/34 de lo que rrestare que ha de aver y se esaminare, y dende el dicho dia/35
(190a folioa) de carnestollendas primero que verna en dos años, todo el entero cunplimiento de lo que montare y se/1 esaminare,
de manera que la paga entera le han de hazer y haran como dicho/2 es, a los plazos, y sera la final paga el dia de carnes tollendas
pri/3 mera que verna en dos años cunplidos primeros siguientes, y en esta manera, y como/4 de suso esta dicho y declarado, todos
los sobredichos Juan de Çugazti, en nonbre/5 del dicho su menor y tutor, y la dicha Ana de Balçola, madre del dicho menor,/6 y el
dicho maestre Juan de Çavala, carpintero, dixo que se conçertaron e/7 ygualaron como de suso esta dicho y declarado, y con que
asi msimo la dicha/8 Ana de Balçola prometio y se obligo de dar al dicho maestre Joan dos camas/9 para durante el dicho edifiçio
donde duerma el dicho maestre Joan y sus ofiçia/10 les en la dicha villa, e vna cama para en monte al tienpo del desbastar/11 y cortar
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de la madera, y prometieron y se obligaron de cunplir e pagar/12 y mantener todo lo sobredicho, y el dicho maestre Joan de hazer
el dicho hedifi/13 çio y obra de casa que por los dichos Joan de Çugazti e Ana de Balçola le es/14 dado a hazer y edificar, como e
segund de suso esta dicho, y a los plazos/15 y tienpo de suso declarado, pagandole el dicho edifiçio al dicho esamen,/16 como de
suso se contiene, y plazos en esta carta contenidos, so pena de que los/17 dichos Juan de Çugazti e Ana puedan dar a hazer la dicha
labor y edifiçio/18 çio a costa del dicho Joan de Çavala, maestre carpintero, y en todo si ...?/19 como quysieren y por bien tubieren, y
tanbien haria e cun/20 pliria todo lo demas de suso en esta carta contenido, y asi todas las/21 dichas partes, y cada vna de ellas, para
tener y guardar y cunplir,/22 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni alguno de/23 ellos, en tienpo alguno ni por alguna
manera, obligaron a sus/24 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aber, los dichos/25 maestre Joan y Ana y el dicho Joan
de Çugazti, a los bienes del dicho su menor,/26 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/27 quier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades/28 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/29 juridiçion e juzgado
se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando su propio/30 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/31 de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/32 les apremien al cunplimiento de lo sobre dicho, y cada cosa de
ello,/33 a cada vno aquello que se obliga,/34 a los dichos Joan de Çugazti e Ana a la paga del dicho edifiçio al dicho esamen, a los/35
plazos susodichos, y el dicho maestre Joan al hazer del dicho edifiçio, bien e sufiçientemente,/36
(190i folioa) vien a si como si sobre/1 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/2 oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, y cada vno de ellos, con/3 sentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/4
y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/5 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/6 non vala, y la dicha Ana de Balçola dixo que de su mera voluntad,/7 entrava en esta dicha obligaçion a cunplir aquello
que se obliga, quanto/8 podia y devia de derecho, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/9 Justiniano y Constantino
y las del Veliano, y las de Toro, que son en fa/10 vor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el dicho escriuano,/11 de su
tenor, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi,/12 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa/13 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar/14 susodicho, siendo presentes por testigos, Juan de
Bassabe, vezino de la tierra de/15 Rrexil e Juan de Ganbara y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha/16 villa, y porque ninguno
de los dichos otrogantes dixeron que no sa/17 vian escrivir, firmaron por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro,/18 yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz bien/19 asi como si sobre, sea por testado, y ba escripto en cabeça
de esta plana/20 do diz bien asi como si sobre, e do diz en la plana antes de esta do dize/21 en dos años./22 Por testigo Graçian de
Eçenarro./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (53-XI) 17]
1553-XI-14. Zestoa
Zestoako Etxeandiko Maria Martinez Arzalluskoak eta Ana Arzallus ahizpak beren anaia Grazian Etxeandiari emandako
ahalordea, Sevillan kalonje zegoen Antonio Lizarrarats zestoarrari 80 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Poder de las hermanas de Graçian de Echeandia./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa, a catorze dias del mes de
novienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico
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de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria Martines de Arçaluz de/5 Echeandia,
viuda, muger que fue de Anton de Balçola, y Ana de Arça/6 luz de Echeandia, su hermana, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
dixe/7 ron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/8 segund que e derecho mas puede y deve valer, con
libre, franca/9 y general administraçion, a Graçian de Echeandia, su hermano, vezino/10 de la dicha villa, estante en la çibdad de
Sevilla, espeçialmente/11 para que por ellas y en su nonbre, pueda pidir y demandar,/12 rreçivir, aver y cobrar de Domingo de
Liçarraras e de don/13 Antonio de Liçarraras, su hermano, canonico en la santa yglesia de la dicha/14 çibdad de Sevilla, y rresidentes
en la dicha çibdad, e de qualquier/15 de ellos y de sus bienes, e de quien con derecho deva e devieren de aver,/16 ochenta ducados
de oro que a ellas estan prometidas por el/17 contrato de casamiento que paso entre el dicho Graçian, su hermano, e Maria Joanez/18
de Liçarraras, y otorgaron Martin de Arçaluz de Echeandia, su padre,/19 y el dicho don Antonio, y les prometieron de dar a cada
vna/20 de ellas cada quarenta ducados, como paresçe por el dicho contrato/21 que paso ante Domingo de Amilibia, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha/22 villa de Çeztona, y en cavsa propia suya aver y/23 cobrar los dichos ochenta ducados, y de
lo que rreçiviere e cobrare, pueda dar y de/24 carta o cartas de pago y de fin e quito, las que sean menester, y balan/25 como si ellas
mismas, y cada vna de ellas las diesen y otorgasen/26 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado/27 y
presençia personal, e si neçesario fuere venir a contienda de/28 juizio sobre la rrecavdançam de los dichos ochenta ducados, pueda/29
paresçer y parezca por si e sus procuradores sostitutos para en/30 cavsas, ante qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas e se/31
glares que de la dicha cavsa puedan e devan conosçer, e haser demandas,/32 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas/33 execuçiones, ventas y rremates de bienes, y presentaçiones de testigos, escripturas/34
(191i folioa) y probanças, e hazer juramentos en sus animas de ellas y de cada vna de ellas,/1 diziendo verdad, e otros avtos
judiçiales e/2 diligençias neçesarias y convenientes a la dicha cobrança, y que ellas/3 mismas, y cada vna de ellas, podrian haser presente
siendo,/4 en juizio e fuera de juizio, avnque se rrequiera su mas espeçial/5 poder y mandado y presençia personal, y dixeron que le
hazian e hizieron,/6 como dicho avian, procurador en cavsa propia, e quan cunplido/7 y vastante poder ellas, e cada vna de ellas, avian e
tenian,/8 y lo podian y devian dar, otro tal y tan cunplido y ese/9 mismo dixeron que le davan e dieron e otorgaron al dicho/10 Graçian
de Echeandia, su hermano, con todas sus ynçidençias e dependen/11 çias, anexidades e conexidades, y le rrelebaron de toda/12 carga
de fiança y satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti judi/13 catun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/14 aver por bueno
e firme este dicho poder e lo que en/15 virtud de el en su nonbre de ellas cobrare y rreçibiere, y cartas/16 de pago que diere, e lo demas
que en en ello hiziere, e no contra/17 venir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rray/18 zes, avidos e por aver, en testimonio de
lo qual lo otorgaron/19 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/20 siendo presentes por testigos,
el bachiller San Joan de Ydiacayz/21 y Martin de Artaçubiaga y Esteban de Eztiola, hijo de mi,/22 el dicho escriuano, vezinos de la
dicha villa, y porque dixeron que no sa/23 vian escrivir, firmaron por ellas y a su rruego, dos de los/24 dichos testigos en este rregistro,
va testado do diz avnque se, y/25 entre rrenglones do diz que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa./26 Por testigo
Esteban de Eztiola. Por testigo Martin de Artaçubiaga./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (53-XI) 18]
1553-XI-14. Zestoa
Nafarroako Olagueko Pedro Olaguek Zestoako Pedro Akoari emandako ahalordea, harenak ziren diru eta gainerako ondasunak
edonorengandik kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(192a folioa) Poder Pedro de Olague./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de novienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico/3 y testigos yuso escripto, Pedro de Olague, vezino que dixo ser del lugar de/4 Olague, que es en Navarra,
dixo que rrebocando otros poderes/5 que de primero tenia dados a Pedro de Acoa y a Graçian de Eçenarro,/6 y que no valiesen ni
pudiesen vsar de ellos ni de alguno de ellos,/7 agora de nuevo dava e dio todo su poder cunplido, bas/8 tante, lleno, con libre y
general administraçion al dicho/9 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por/10 el y en su nonbre pueda
pidir y demandar, rreçivir, aber/11 y cobrar de todas e qualesquier personas de qualquier estado/12 y condiçion que sean, todos y
qualesquier dineros e otros bienes/13 y cosas a el devidos y pertenesçientes por obligaçiones,/14 conosçimientos y escripturas o sin
ellas y en otra manera, y de lo que/14 rresçiviere pueda dar carta o cartas de pago y de fin/15 e quito, las que sean menester, y balan
como si el mis/16 mo las diese y otorgase presente siendo, avnque se/17 rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/18
personal, y sobre la rrecavdança de ellos, pueda pares/19 çer ante todas e qualesquier justiçias e juezes de/20 sus magestades e otros
que sean menester, e haser deman/21 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbar/22 gos, entregas execuçiones,
ventas y rremates de bienes,/23 e tomar de posesiones, e haser juramentos en su ani/24 ma diziendo verdad, e haser otros qualesquier
avtos/25 e diligençias que el mismo podria haser presente siendo,/26 y en caso de plitos seguimiento de ellos, pueda solamente/27
(192i folioa) sostituyr procuradores, vno, dos y mas, quantos sean menester, y los/1 rrebocar y poner otros, el qual dicho poder le
dio con todas/2 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/3 des, e le rrelebo en forma de toda fiança e carga de satisda/4
çion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/5 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/6 e firme lo
susodicho, e lo que en vertud de este poder se hiziere,/7 avtuare y cobrare, y cartas de pago que diere, e no contra/8 venyr, obligo
a su persona e bienes, avidos e por aver, e/9 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de/10 Eztiola, el joben, y
Martin de Artaçubiaga e San Joan de/11 Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no/12 sabia escrivir, firmo por el y a
su rruego el dicho/13 Esteban de Eztiola el joben, yo, el dicho escriuano, conozco/14 al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./15
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (53-XI) 19]
1553-XI-15. Zestoa
Zestoan jubileuagatik Briviescako Iñigo Ortiz de Valderrama hartzaileak Joanes Garratza bikarioak limosnak kutxatik jasota
emanda eraman zituen diruen zehaztasunak adieraziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Del dinero del jubileo que se dio al rreçetor./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de/2 nobienbre, año del señor de mill e quinientos e çincuenta y tres
años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos
yuso escriptos, pareçio/5 presente Ynigo Hortiz de Bal de Rrama, rreçetor, vezino de la villa/6 de Birbiesca, (sic) y por virtud de las
provisiones apostolicas y rre/7 ales y por otros que para ello traya, de que hizo demostraçion, e pidio al/8 rreberendo señor don Joan
de Garraça, vicario de señora Santa Maria/9 de la dicha villa de Çeztona, que abriese la caxa en que estaba la limosna/10 del jubileo
que se gano el dia de Todos Santos proximo pasado de/11 este presente año, e la qual caxa abierta ante mi, el dicho escribano/12 y
testigos, se allaron las monedas siguientes:/13
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- Primeramente diez y ocho rreales en plata./14			

U DC XII

- Yten veynte medios rreales en plata./15				

U ar? XL

- Yten vn quartillo de plata./16					

U

VIII mº

- Yten çinco tarjas de a beynte./17
- Yten e quartos de a quatro çinquenta y tres./18			

U Dar? XL VIII

- Yten diez y seys medias coartas./19				

U cr XII

- Yten en blancas siete rreales y treynta y vn maravedis./20		

U cr LX Re?

								----------------------								II U cr XX I mº
Las quoales dichas monedas arriba declaradas suman y/22 montan dos mill y trezientos y beynte y vn maravedis y medio, en que
cupo a la quator?,/23 zena parte gr? çiento y çinquenta y quatro maravedis y medio que estos rreçibio/24 el dicho vicario por si y
en nonbre de la dicha yglesia, de los quales se/25 dio por contento, de manera que con los maravedis que rreçibio el dicho rreçe/26
tor liquidos para su magestad, dos mill y çiento y sesenta y siete maravedis,/27 de los quoales se dio por entregado, e yo, el dicho
escriuano doy fe y ver/28 dadero testimonio como en la dicha yglesia y caxa no se allo mas mo/29 neda de la susodicha, y no se hizo
descuento ninguno para çera ni/30 para caxa ni por azeite, el testimonio, ni para otros derechos ni costas algunas,/31 porque el dicho
rreçetor de su bolsa pago medio rreal para toda/4 la costa que se hizo en el poner de la caxa y candelas, a lo qual todo se alla/5 ron
presentes por testigos, don Alonso de Salinas y Joan de Olaçabal y/6 Esteban de Eztiola, los quales firmaron aqui de sus nonbres,
juntamen/7 te con el dicho rreçetor./8 Joanes de Garraça. Juan de Olaçaual. Don Alonso de Salinas./9 Hinigo Hortiz de Balderrama.
Esteban de Eztiola./10 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (53-XI) 20]
1553-XI-15. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako ahalordea, Domingo Arrona
adingabearen etxea eraikitzeaz Zestoako Joan Egaña zurginarekin izango zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193i folioa) Poder de Juan de Çavala, maestre carpintero./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de novienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en/3
presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Çavala,/4 maestre carpintero, vezino de la tierra e vniversidad
de Rrexil,/5 dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/6 bastante, segun que de derecho mas puede y deve valer, con
libre/7 y general administraçion, a Juan Ybanes de Çuviavrre,/8 vezino de la dicha villa, y con poder de sostituyr procuradores,
quantos/9 sean menester, y los rrevocar y poner otros, espeçialmente/10 para que por el y en su nonbre pueda seguir y proseguir/11
ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros, çierto/12 plito que el espera aver e mover con Joan de Egaña, carpintero,
vezino/13 de la dicha villa, sobre rrazon del hazer de la casa de Domingo/14 de Arrona, menor, en el cuerpo de la villa, y lo de ello
dependiente,/15 y en otros sus pleytos e negoçios, movidos e por mover,/16 demandando e defendiendo, para que pueda paresçer
ante/17 las dichas justiçias e juezes, e pedir e demandar, defender,/18 rresponder, negar y conosçer los de las otras parte o partes,/19
e los tachar e contradezir, e pidir publicaçion, e concluyr e/20 oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consen/21
tir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer,/22 y hazer juramentos en su anima, diziendo verdad, e hazer pedi/23 mientos,
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rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/24 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e todo lo demas que el/25
mismo podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera/26 su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, el qual dicho
poder/27 le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/28 e conexidades, e para aver por bueno e firme este/29 dicho
poder, e lo que en virtud de el en su nonbre fuere fecho,/30 dicho, avtuado e procurado, e no contravenir, obligo a su/31
(194a folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/1 e le rrelebo en forma de toda fiança e carga de satisdaçion/2
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/3 todas sus clavsulas acostunbradas, e otorgo/4 lo susodicho siendo presentes
por testigos, Graçian de Eçenarro y/5 don Joan de Garraça y Esteban de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha/6 villa, y porque dixo
que no sabia escrivir, firmo/7 por el y a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/8 escriuano conozco al otorgante, va testado
do diz para aber./9 Por testigo Esteban de Eztiola./10 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (53-XI) 21]
1553-XI-15. Zestoa
Maria Anton Indok, Joan Ganbara semeak eta honen emazte Domenja Arronak, Katalina Indori (Maria Antonen ahizpari)
emandako obligazio-agiria, lau urteko epean 8 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Sacose. Obligaçion de Catalina de Yndo, ...? en el proçeso de execuçion/12 del liçençiado Olaçaval./13
En el arrabal de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de nobien/14 bre, año del señor de mill e quinientos y çinquenta y tres
años, en/15 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y/16 del numero de la dicha villa, y testigos
yuso escriptos Maria Anton de Yndo,/17 bibda, muger que fue de Martin de Ganbara, defunto e Joan de/18 Ganbara, su hijo, y
Domenja de Arrona, muger del dicho Joan de Ganbara,/19 y la dicha Domenja con liçençia y abtoridad y espreso consentimiento
que/20 pidio y demando al dicho Joan de Ganbara, su marido, que presente esta/21 ba, para otorgar esta escritura de obligaçion y
todo quanto en ella/22 sera contenido, y el dicho Joan de Ganbara dixo que le daba y dio/23 la dicha liçençia a la dicha su muger
para otorgar la dicha obli/24 gaçion, en vno con el y con Maria Anton de Yndo, su madre,/25 de la qual liçençia que asi le dio yo, el
dicho escribano doy fee de ello,/26 por ende, todos tres, la dicha Maria Anton y Joan de Ganbara,/27 su hijo, y Domenja de Arrona,
muger del dicho Joan juntamen/28 te, y cada vno por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando/29 la ley de duobus rrex debendi e la
avtentica oquita y presente/30 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que ablan en rrazon/31
(194i folioa) de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene,/1 dixeron que se obligaban y obligaron por
sus personas e bienes muebles/2 y rrayzes y semovientes, abidos y por aver, de dar y pagar/3 a Catalina de Yndo, hermana de la
dicha Maria Anton, vezina y avitante/4 en la dicha villa, e a su boz, ocho ducados de oro, los seys ducados y diez y ocho/5 rreales
que por condenaçion del señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario/6 en la dicha billa condeno a la dicha Maria Anton de Yndo
y porque se los/7 presto a ella, y los otros quatro rreales son que se los presto en otra/8 vez a la dicha Maria Anton, de los quales
todos tres se dieron por contentos/9 y pagados y entregados de ellos, y rrenunçiaron la exeçion/10 de la non numerata pecunia y las
dos leyes del fuero y del derecho,/11 y todo error de cuenta e mal engaño y prueba de paga, en todo/12 como en ella se contiene,
porque de presente no pareçe la paga y en/13 trega, y los dichos Joan y Domenja su muger, azien e hizieron esta/14 dicha escriptura
y obligaçion aziendo devda agena suya propia,/15 y todos tres e yn solidun, para cunplir y pagar y mantener esta/16 dicha devda
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prinçipal y costas, de oy, dia de la fecha/17 en quatro años cunplidos primeros seguientes, obligaron a sus/18 personas y bienes
muebles y rrayzes, avidos y por/19 aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/20 e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades, y de fuera/21 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/22 juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero y juridiçion y domiçilio e/23 previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,/24 para
que por todos los rremedios e rrigores del/25 derecho, le apremien al cunplimiento de lo sobredicho, prinçi/26 pal y costas que se
rrecresçieren, bien asi e a tan cunplida/27 mente, como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/28 conpetente y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba y aquella/29 por ellos, e cada vno, fuese consentida y pasada en cosa/30 juzgada, y rrenunçiaron a
todas y qualesquier leyes, fueros e derechos/31 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/32 çion de leyes que
home aga non vala, y las dichas Maria Anton/33 y Domenja, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los/34 enperadores Justiniano
y Constantino, y las del Beliano e/35 las de Toro, que son en fabor y ayuda de las mugeres, y o/36 torgaron lo susodicho, seyendo
presentes por testigos, Esteban de/37 Eztiola el joben, y Martin de Artaçubiaga y Martin de Acosta,/38 vezinos de la dicha villa, y el
dicho Joan de Ganbara lo firmo de su non/39 bre, y por las dichas Maria Anton y Domenja, firmo vn testigo, porque/40 dixeron que
no sabian escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/41 va testado do diz juntamen vala por testado./42 Eztiola. Por
testigo Esteban de Eztiola. Joan de Ganbara./43 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./44

[XVI. m. (53-XI) 22]
1553-XI-16. Zestoa
Aizarnako erretore Pedro Arretxek, Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle izanik, Domingoren izenean egindako eta
alkatearen aurrean aurkeztutako kobrantzen eta ordainketen txostena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Sacose./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez y seys dias del mes de/2 nobienbre, año de mill quinientos e çinquenta y tres años, ante el
noble señor Pedro de Alçolaras, alcalde hordinario de la dicha villa y su juridiçion, en presen/3 çia de mi, Esteban de Eztiola, escribano
publico y del numero de la/4 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, tutor de la per/5 sona e bienes de Domingo de
Arrona, menor, hijo legitimo de/6 Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su muger, de/7 la vna, y el liçençiado don Pedro
de Arreche, retor en la yglesia/8 de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, cabeçalero y testamentario/9 del dicho Domingo de Arrona,
defunto, de la otra, y en conformi/10 dad, anbos a dos, el dicho liçençiado queriendo dar cuenta del dicho/11 cargo de testamentario y
de lo rreçibido por el de los bienes del dicho/12 defunto, y descargo de lo gastado, en descargo de la conçiençia del/13 dicho defunto,
vsando del poder a el dado por el testamento del/14 dicho defunto, hizieron la averiguaçion y cuenta siguiente:/15
Cargo/16
- Que rreçibio de Julian de Otalora y Ana de/17				
Cortaçar, su muger, vezinos de la villa de Deba, en/18
Arrona, nobenta ducados de oro por los/19
quoales açensuo a los sobredichos Julian y/20
su muger en la casa de Echeandia y su pertenes/21
çido en el preçio contenido en la escritura/22
de çenso que sobre ello paso ante Blas de Ar/23
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taçubiaga, escribano, al quoal se rrefirio./24
- Que rreçibio y saco por obligaçion que hizo y otor/25
go ante Esteban de Eztiola, escribano, veyn/26				

XX quintales

te quintales de fierro platina de la demora de/27
la casa, por los quoales ypoteco por espeçial y/28
poteca la tierra de Atraystayn del dicho Do/29
mingo de Arrona./30
- Yten que rreçibio de Joan Perez de Ydiacayz y de/31
Lili, vezino de la dicha villa, quinze quintales de /32			

XV quintales

fierro, por los quales le hizo y otorgo obligaçion,/33
obligando los bienes del dicho defunto, y con es/34
peçial ypoteca de vn mançanal en Arreche/35
Azpia, que es del dicho difunto./36
(195i folioa) - Yten que vendio en el terminado de Beogarate a Tris/1

XVI ducados

tan de Segurola, vezino de Çaravz, dozientas cargas/2
de carbon en monte a rrazon de a treynta/3
maravedis, que montan en maravedis seys mill./4
Asi monta el cargo rreçibido por el dicho liçençiado Arresse, testa/5 mentario del dicho Domingo de Arrona, defunto, en dineros,
çiento y/6 seys ducados y en quintales de fierro treynta y çinco quintales./7
									--------------------------------------C VI ducados XXXV quintales Descargo/9
- Que dio y pago a Julian de Otalora y su muger Ana/10
de Cortaçar, diez ducados de oro para rreparo/11 				

X ducados

y rrenobar de la casa de Echeandia, que es en Arro/12
na, por los quales paso escritura de ello por/13
do se obligaron a los enplear en el rreparo de/14
la dicha casa./15
- Yten que dio a Graçia de Cortazar, bibda, ve/16				

VI ducados

zina de Deba en Arrona, seys ducados de oro para/17
en pago y cunplimiento de lo mandado por/18
el dicho Domingo de Arrona, pagar a la dicha/19
Graçia por el testamento del dicho Domingo e/20
Arrona, quedo el dicho liçençiado de traer y entregar/21
la carta de pago de ellos./22
- Yten dio e pago a Françisco de Vranga, fator/23				

XXX IIII quintales LX libras

de Joan Ochoa de Vranga, treynta y quoatro/25
quintales de fierro platina y sesenta libras/26				
que debia el dicho Domingo de Arrona al dicho/27
Joan Ochoa de Vranga, y mas quinze ducados de cos/28
tas que al dicho liçençiado el dicho Domingo de Arrona/29
en se...? se le encomendo pagase a los sobredichos,/30
cuya carta de pago esta ante Esteban de Ezti/31
ola, escriuano./32
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- Que dio y pago a Joan de Mobiedro, vezino de la/33			

XX ducados

villa de Bernedo, veynte ducados de oro que el dicho Do/34
mingo de Arrona le debia al dicho Joan de Mobie/35
dro y su muger, por el derecho que le perteneçia en la/36
casa de Echeandia, que por ygoala se conçertaron a/37
que se los obiesen de dar, ay carta de pago ante Blas./38
(196a folioa) - Que dio y pago a Andres de Olaberria, teniente de/1
merino, veynte y quatro rreales por las costas y derechos/2			

II ducados II reales

de execuçion que a pedimiento del dicho Joan de/3
Mobiedro se hizo en bienes del dicho defunto, y/4
los pago, como pareçe y mostro por conosçimiento/5
del dicho merino y tasaçion que dixo que los en/6
tregaria al dicho tutor./7
- Yten que dio e pago a don Joan de Ybaneta y don Joan/7			

VI ducados VI rreales

de Garraça y don Domingo de Vrbieta y don Domingo/88
de Arriaran y a don Martin, a los quoatro de ellos,/9
cada diez y seys rreales, y al otro ocho rreales, que mon/10
tan setenta y dos rreales./11
- Yten que a Esteban de Eztiola, escribano, doze rreales de/12		

I ducado I rreal

derechos que obo de aber de escrituras que le dio e yda a/13
Azpeytia, y otros trabajos, el quoal dicho Esteban/14
dixo y confeso ser verdad./15
- Que dio y pago a Maria de Aquearça, viuda, vezina en/16			

VI ducados

Elcano, seys ducados de oro que el dicho Domingo de Arro/17
na mando por su testamento pagar y rresti/18
tuyr a la sobredicha, ay carta de pago de ello/19
ante Beltran de Mendia, escriuano de Çaravz./20
- Yten que dio y pago a Blas de Artaçubiaga, escriba/21			

V rreales

no, çinco rreales por el azer de la escritura de çenso/22
en rregistro que el dicho liçençiado otorgo en fabor de los/23
dichos Julian y su muger./24
- Que dio y pago quoatro rreales a los mulateros que lleba/25		

IIII rreales

ron el fierro que Joan Perez de Lili le dio, como/26
pareçe por obligaçion dicha en su cargo y llebar/27
de Lili a Yraeta./28
- Que dio y pago dos rreales por vna escritura que paso entre/29		

II rreales

el dicho liçençiado y el dicho Françisco de Vranga sobre el dicho/30
credito que el dicho Domingo de Arrona debia, y los/31
di al escribano./32
- Yten dio seys rreales a Blas de Artaçubiaga, escribano,/33			
por el sacar del testamento del dicho Domingo de/34
Arrona, que lo saco de nuebo segunda vez, porque per/35
dio el dicho testamento./36
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(196i folioa) - Yten dio y pago a los frayles y conbento del mo/1		

III ducados VI rreales

nesterio de Sasiola, çinquenta rreales de misas que man/2
do rrezar el dicho Domingo de Arrona, defunto, que/3
do de traer conoçimiento y clariçia de ello./4
- Que dio y pago a Martin de Arano, Moça, vezino de esta villa, seys/5

VI ducados

ducados que el dicho Domingo de Arrona mando por su testa/6
mento rrestituyrlos al dicho Martin de Arano, dixo/7
que ay clariçia de ello ante Blas de Artaçubiaga, escri/8
bano, seys ducados./9
- Yten dixo que a echo rezar todas las misas contenidas/10
en el testamento del dicho Domingo de Arrona a cle/11
rigos y frayles, la paga de las quales protesto de/12
mostrar y dar clariçia y conoçimientos de ellos,/13
de aquello que montaren./14
- Yten dixo que el mismo liçençiado Arrese a de aber/15			

XVI ducados

seys mill maravedis por el rrezar de vna misa añal/16
que por el dicho defunto le fue encomendado rrezar y/17
rrezo y cunplio al tenor del dicho testamento./18
- Dixo que el trabajo por su persona en la soliçitaçion de los negoçios del/19 dicho defunto y cunplimiento de su anima, y aber
pareçeres y con/20 sejo de letrados çerca de lo que abia de azer en lo que por dicho de/21 funto le fue mandado y encomendado, en
secreto y publico, que dixo que/22 en los dichos seys mill maravedis,/23 de lo qual dixo que azia e hizo graçia e quitaçion/24 al dicho
menor, por el debdo que con el tenia, y amor y voluntad./25
- La quoal dicha cuenta y descargo dio en la manera que dicha es, el dicho/26 liçençiado Arreche para el cargo sobredicho, y con
juramento que hizo/27 como saçerdote, que la dicha cuenta era buena y verdadera, y que de/28 presente no se acuerda de mas cosa
de cargo ni descargo, y/29 que coando quiera que a su notiçia veniere, lo dira y declarara por escri/30 to e como mejor podra, testigos
son que fueron presentes, el señor Pe/31 dro de Alçolaras, alcalde hordinario en la dicha billa, y Domingo/32 de Amilibia y Pedro
de Acoa y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha billa,/33 la quoal dicha cuenta dixo que daba y dio ante el dicho señor/34 alcalde
y en presençia de mi, el dicho escribano, y testigos, y lo firmo,/35 va testado do diz seys, e do diz Françisco, e do diz de, e do diz a
de .../36 ... en el capitulo antes de esta a los yncluya, valgan por testado, ba/37 escripto entre rrenglones, do diz ante el noble señor
Pedro de Alçolaras, alcale/38 de la dicha villa y su tierra, bala y no enpezca./39 Pedro de Alçolaras. El liçençiado Arreche. Joan de
Olaçaual. Domingo de Amilibia. Pedro de Acoa./40 Esteban de Eztiola./41

[XVI. m. (53-XI) 23]
1553-XI-19. Zestoa
Frantzisko Olazabalen Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Azpeitiko Joan Akotegiri eta lagunei emandako ordainagiria, urrezko
10 koroako zorra Domingo Arriaran apaizaren bidez ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(197a folioa) Carta de pago de Domingo de Acotegui/1 y consortes, vezinos de Azpeytia./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del/3 mes de novienbre, año del señor de mill e quinientos e çinquenta e
tres/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Maria Ochoa/5 de Aquearça, viuda, muger que fue de
Françisco de Olaçaval, vezina de la dicha/6 villa, por si y como tutora y madre de sus hijos, e hijos del dicho/7 Françisco, su marido,
dixo que dava e dio carta de pago en forma/8 valiosa a Juan de Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de/9 Çavala e Domingo de
Rrecarte, vezinos de la villa de Azpeitia, e a cada vno/10 de ellos, e a sus bienes, de diez coronas de oro que le devian/11 y rreçibio
de ellos, de mano de Domingo de Arriaran, clerigo, vezino de la/12 dicha villa de Azpeytia, en presençia de mi, el dicho escriuano,
en rreales/13 castellanos, su valor del çenso a ella dado por los susodichos,/14 e otros contenidos en la escriptura de çenso por ellos e
otros otor/15 gado en su fabor, y se los devian del año pasado de mill e quinientos/16 y çinquenta y tres años y se avian de pagar en
dies e seys dias/17 de este presente mes de novienbre en que estamos, y se obligo de no les/18 pidir mas estas dichas diez coronas, y
para ello obligo a su/19 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/20 justiçias e juezes de sus magestades, para
que le hagan asi cunplir, e/21 rrenunçio qulesquier leyes de su fabor, y de los dichos sus hijos, en vno/22 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e/23 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino,/24 y las del Veliano y las de
Toro, que son en fabor de las mugeres, e otor/25 go lo susodicho, siendo presentes por testigos, don Alonso de Salinas, clerigo,/26 y
Martin de Acoa y Esteban de Eztiola el joben, vezinos de la dicha villa, y por/27 que dixo que no sabia escrivir, firmo a su rruego vn
testigo, yo, el dicho escriuano, conoz/28 co a la otorgante, va escripto entre rrenglones do diz coronas, y testado/29 do diz ducados.
Por testigo Esteban de Eztiola./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (53-XI) 24]
1553-XI-19. Zestoa
Domingo Ezenarrok Madalena Zuube alargunari emandako obligazio-agiria, hartu zion mandar zamariagatik 14 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de Madalena de Çuhube./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Eçenarro, 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 aver, para dar e pagar a vos, Madalena
de Çuhube, bibda, vezina de la villa de Çestona,/4 o a vuestra voz, catorze ducados de oro, los medios de ellos para el dia e fiesta
de Nabidad primero que/5 verna, e los otros medios de ellos al cunplimiento entero, dende el dicho dia de Nabidad en vn año cun/6
plido primero seguiente, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, por cabsa e rrazon/7 que vos, la dicha Madalena de Çuhube,
a mi pedimiento, rruego e encargo, e por me hazer bien e buena/8 obra, me obistes dado prestado de vn macho de basto vuestro,
con su basto y aparejo a Joan de Eçenarro,/9 mi hermano, porque lo llevase de esta villa para la çibdad de Seuilla en su seruiçio e
probecho, e comoquier/10 que yo, el dicho Domingo de Eçenarro prometi de os bolber a rrestituyr el dicho macho con su aparejo,/11
como los rresçibi de vos, la dicha Madalena, no os lo bolui ni restituy, e por la dicha rrazon vos debo/12 e me obligo a vos pagar
los dichos los dichos catorze de que del dicho macho el apreçio, que son los dichos/13 catorze ducados de oro, e de su entrega me
otorgo e llamo de vos por bien contento, entregado e/14 pagado a toda mi voluntad, y en rrazon del preçio y entrega e paga, rrenunçio
la exepçion/15 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier/16 otras leyes que son e
hablan en rrazon de los preçios e entregas e pagas e prueba de/17 ellas, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna e qualquier
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de ellas, dize e se contiene,/18 para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello, doy poder cunplido e ple/19 naria
juridiçion, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juuzgado/20 me someto, rrenunçiando mi
propio fuero e previllejo, para que me hagan todo lo susodicho/21 asi tener e mantener, guardar e cunplir e pagar, bien ansi e a tan
cunplidamente/22 cono si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada e pro/23 nunçiada contra mi de mi
consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/24 sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de mi fabor, todas
en/25 general e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general/26 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga que no vala, fecha e otorgada fue esta carta en la/27 dicha villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de nobienbre,
año del nasçimiento/28 del señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, siendo presentes por testigos para ello llamados e/29
rrogados, Domingo de Garraça e Joan de Arbeztayn e Joanes de Etorraechea, vezinos de la dicha villa/30 de Çestona, e porque el
dicho Domingo de Eçenarro, parte otorgante, dixo que no sabia escribir, por el e /31 a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres
los dichos testigos, va testado do diz para que, e escripto entre rrenglones,/32 do dize dicha, e do dize al qual yo di a, e do dize para
que, lo escripto entre rrenglones vala y lo testado/33 no vala ni enpezca. Testigo Domingo de Garraça. Joanes de Etorraechea./34
Ffuy presente, Domingo de Amilibia.

[XVI. m. (53-XI) 25]
1553-XI-21. Iraeta
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Hernaniko Amador Lopez Elduaiengoa batxilerrari emandako ordainagiria, Muskizko Lope de
Sierraren fidatzaile izanik, 38 dukat eta 2 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300: 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Carta de pago el bachiller Elduayen./1
Junto a la presa de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento/2 del
señor de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/3 magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Ausoroetxea, vezino de la dicha villa, que/4 presente estaba, dixo que
daba e otorgaua, e dio e otorgo carta de pago e fin e quito, para agora e sienpre/5 jamas, al bachiller Amador Lopes de Elduayen,
vezino de la villa de Hernani, e a sus bienes, de treynta e/6 ocho ducados de oro, e dos rreales de plata, que como fiador de Lope de
Sierra, vaxelero, vezino de Somorrostro que por/7 debda del dicho Lope ge los abia dado e pagado, por los quales, a pedimiento
del dicho Pedro de Avsoroechea,/8 mediante mandamiento executivo del señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, el
dicho bachiller, como tal/9 fiador del dicho Lope de Sierra, abia seydo executado, por quanto los dichos treynta y ocho/10
ducados de oro e dos rreales, el dicho bachiller Amador Lopez de Elduayen, por medio e por mano de/11 Martin de Yndo, vezino
de la dicha villa de Çestona, ge los abia dado e pagado, y el los abia tomado/12 e rresçibido en dineros contados, rrealmente y
con efecto, a todo su contentamiento, de que se/13 daba e dio por bien contento, entregado e pagado, porque los rresçibio ante e
en presençia de mi, el/14 dicho escriuano, e de los testigos de esta carta yuso escriptos, de que yo, el dicho escriuano doy e ffago
ffee,/15 e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de estar e que sienpre estara/16 en ...? de la paga
de los dichos treynta e ocho ducados de oro e dos rreales de plata, e de hazer e que/17 hara buena e firme esta carta de pago en
todo tienpo e lugar ...? el dicho Pedro de Ausoroechea ni/18 su boz ni por otro alguno no le seran pedidos ni demandados otra
bez los dichos/19 treynta e ocho ducados de oro y dos rreales de plata, ni parte alguna de ellos, en tienpo alguno/20 ni por alguna
manera, al dicho bachiller Elduayen, ni Lopez de Sierra ni a sus bienes/21 del ...? de alguno de ellos, so pena del doblo e costas,
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rrato manente patto, para lo qual/22 todo que dicho es asi tener e mantener, goardar e conplir e pagar e aver por firme, obligo la
dicha/23 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e daba e dio poder cunplido e plenaria/24 juridiçion, a todos
e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/25 rrenunçiando su propio fuero e
previllejo, para que le hagan todo lo susodicho asi tener e man/26 tener, goardar e cunplir, e pagar e aver por firme, bien asi e a
tan cunplidamente/27 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada,/28
sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, todas en general e/29 cada vna en espeçial,
e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que general/30 rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos/31 a ello llamados e rrogados, Joan de Atriztayn, vezino de la villa de Çumaya e Joanes/32 de
Etorraechea, vezino de la dicha villa de Çestona, e el dicho Pedro de Avsoroechea, otorgante, fyrmo/33 aqui su nonbre, va testado
o diz e obligo a su, no bala, y asi bien ba testado en el primer rrenglon/34 do dezia Deba, sobre ello escripto do dize Çestona, vala
Çestona./35 Ffuy presente, Domingo de Amilibia./36 Dado signado./37

[XVI. m. (53-XI) 26]
1553-XI-22. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Getariako Batzar Nagusietan zeuden Blas Artazubiagari eta Gabriel Artzubiagari emandako ahalordea,
Probintziak hamarren zaharraz Gaztelako kondestablearekin eta emaztearekin zuen auzian erabakiak hartzeko ahalmena izan
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de/2 novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e tres
años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte y en/4 todos los sus rreynos y señorios,
y del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, y ante los testigos yuso escritos, el conçejo, justiçia, rregi/6 dores, onbres hijos dalgo,
vezinos de la dicha villa, estando juntos en su/7 conçejo e ayuntamiento, segun que lo han de vso y de costunbre/8 de se juntar a
llamamiento de su jurado, espeçialmente estando/9 ayuntados en el dicho conçejo, el señor Pedro de Alçolaras, alcalde/10 hordinario
en la dicha villa, e su tierra e juridiçion, y Pedro de Acoa,/11 jurado, y maestre Hernando de Olaçaval y Joan de Otaegui y Françisco
de/12 Enparan y Graçian de Eçenarro e Martin de Ynchavrregui e Martin Ochoa/13 de Artaçubiaga y Joan de Olaçaval y Domingo
de Garraça y Domingo/14 de Amilibia, escriuano, y Joan Perez de Alçolaras,/15 todos vezinos de la dicha villa, a boz de conçejo, por
si e/16 por los otros vezinos del dicho conçejo, que avsentes son, por los/17 quales dixeron que prestavan e hazian cavçion de rrato,
para que/18 abrian por firme e valedero lo contenido en esta carta de poder, y en virtud/19 de el por sus procuradores fuere fecho
y otorgado, dixeron que daban e/20 dieron todo su poder cunplido, libre, llenero, bastante, segund/21 que de derecho mas puede y
debe baler y se rrequiere para el presente caso, que de yuso sera contenido, con libre, franca y general adminis/22 traçion, a Blas de
Artaçubiaga, fiel rregidor de la dicha villa/23 e conçejo, e a Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa,/24 sus procuradores que
de presente estan y rresiden en la Junta General/25 que por el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, e procuradores de
las/26 villas y lugares y alcaldias e vniversidades de este,/27 se çelebra en la villa de Guetaria, a anbos a dos juntamente,/28 y a cada
vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente/29 para que por ellos y en voz y en nonbre del dicho conçejo,/30 puedan
en la dicha Junta, en vno con el dicho señor corregidor e procuradores/31 de la dicha Junta, tratar y hazer qualesquier conbenios y
asientos/32 y capitulaçiones con los señores condestable de Castilla/33
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(199i folioa) y duquesa de Frias, su muger, en el plito que con ellos esta dicha Pro/1 binçia han e tratan e han tratado, sobre
rrazon del diezmo viejo/2 y otras cosas contenidas en el proçeso del dicho plito, y en ello y/3 de ello dependiente, anexo y conexo,
puedan otorgar qualesquier/4 escripturas de conbenio, asientos, y en lo neçesario conpromisos, po/5 deres y otros rrecavdos que
sean neçesarios y convenientes a los/6 dichos convenios y asientos y capitulaçiones y otras cosas que .../7 dicho condestable y
duquesa de Frias, su muger, contrataren e/8 hizieren y otorgaren en la dicha Junta General/9 a ...? de ella la dicha Probinçia por sus
procuradores, con las/10 fuerças, vinculos y condiçiones y solenidades y cosas que/11 sean neçesarias para la validaçion e firmeza
de lo que/12 asi asentaren e conçertaren y otorgaren/13 en la sobre/14 dicha rrazon, y en lo de ello dependiente, e por la presente/15
ellos, a boz de conçejo, dixeron que desde agora para entonçes,/16 y de entonçes para agora, las abian e obieron por bien e bue/17
nas, firmes y valiosas, para en todo tienpo del mundo, todo aquello/18 que los dichos sus procuradores, y qualquier de ellos en la
dicha Junta General, en vno/19 con el dicho señor corregidor e Junta e procuradores de las villa e lugares de esta/20 dicha Probinçia
hizieren y otorgaren y capitularen y contra.../21 en la dicha rrazon, e quan cunplido e bastante poder ellos/22 a boz de conçejo,
y el dicho conçejo, lo podia y devia dar y otorgar, otro tal/23 y tan cunplido y ese mismo les dieron y otorgaron a los dichos sus
procuradores/24 e yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/25 dades y conexidades, y si neçesario es rrelebaçion,
los rrelebaron/26 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, e para aver por bueno/27 e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el
en nonbre del dicho conçejo/28 asentaren y otorgaren e hizieren, y de no contravenyr, obligaron/29 a los bienes, propios y rrentas
del dicho conçejo, avidos e por aver, e lo/30 otorgaron asi, siendo presentes por testigos don Joan de Ybaneta, clerigo, y Este/31 ban
de Eztiola, el joben, y Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa./32 Domingo de Amiliuia. Pedro de Alçolaras. Maestre Hernando.
Pedro de Acoa. .../33 Juan de Olaçaual. Graçian de Eçenarro. Martin de Artaçubiaga. Juan Perez de Alçolaras./34

[XVI. m. (53-XI) 27]
1553-XI-25. Arroa
Aizarnako Bernal Aldalur zurginak Arroako Ramos Edarritzagari emandako obligazio-agiria, mandar arrea erosita zorraren
azken zatia (2,5 dukatekoa) hurrengo urteko irailean San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Obligaçion de Rramos de Erarriçaga,/1 vezino de Arrona./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte y çinco/3 dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta y tres años,/4 en presençia de mi, el escribano publico y testigos yuso escritos, Vernal de/5 Aldalur, carpintero, vezino de
la villa de Çeztona, estante en el dicho lugar,/6 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/7 e rrayzes, abidos e
por aver, de dar y pagar a Rramos de/8 Erarriçaga, vezino de la dicha villa de Deba, que presente estaba, e a su boz,/9 dos ducados
y medio de rresta de mayor suma, por vn macho de color/10 pardo que de el conpro, de que se dio por contento y entregado a toda
su/11 voluntad, porque se lo conpro enfermo, aron y manco ...?/12 lo era, y sobre la entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio la
exeçion/13 de la no numerata pecunia en forma con su clavsula de esta/14 rrazon, los quales dichos dos ducados y medio se obligo
a los pagar para el dia/15 e fiesta de señor San Miguel de setienbre, primero que verna, so/16 pena del doblo y costas, rrato manente
pato, para lo qual todo asi cun/17 plir y pagar, prinçipal y costas, y no contravenir, obligo a su per/18 sona y bienes muebles y rrayzes,
avidos y por aver, e dio poder/19 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos y/20 señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quien esta carta pareçiere,/21 a cuya juridiçion y juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero y/22
juridiçion e domiçilio, e previlejo de la ley sit conbenerit de juridiçione/23 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le
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apremien/24 al cunplimiento y paga de los dichos dos ducados y medio y costas, bien asi/25 como si sobre ello obiesen litigado en
juizio ante juez conpeten/26 te y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consen/27 tida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas/28 e quoalesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar y apro/29 bechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que home/30 aga non bala, y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Joan/31 de Çugazti
y don Joan de Sorasu, vicario en la yglesia de Arrona,/32 y Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la casa y solar de Yraeta e Miguel/33
de Çugazti, vezinos de la villa de Çeztona y Deba, y porque dixo que no sabia/34 escribir, firmo a su rruego vno de los dichos
testigos, yo, el dicho escribano,/35 conozco al otorgante, va escripto en la marjen do diz Miguel de Çugazti valga./36 Don Miguel
de Çugazti./37 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.38

[XVI. m. (53-XI) 28]
1553-XI-25. Arroa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta Arroako Joan Zugastik Joan Akertzari emandako obligazio-agiria, behia bere txahalarekin
eta sei ardi, Domeka Zigaranen ezkontzan aginduta bezala, hurrengo ekaineko San Joan egunean emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198i folioa) Joan de Aquearça./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Monrreal de Deba, a veyn/2 te y çinco dias del mes de nobienbre, año
del señor de mill e quinientos/3 e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escribano publico, y testigos yuso/4 escritos,
Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/5 e Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, anbos a dos
juntamente,/6 y cada vno de ellos por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7 rrex debendi e la avtentica o
quita y presente de fide jusoribus,/8 e todas las otras leyes de la mancomunidad, y en lo neçesario aziendo/9 devda agena suya
propia, dixeron que se obligaban y obligaron/10 sus persona e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aber, de dar/11 y pagar y
entregar a Joan de Aquearça, dueño de la casa de Aquearça,/12 vezino de la dicha villa, a su boz, vna baca con su cria, y mas seys
cabeças de ovejas/13 ai mesmo, por rrazon del casamiento que se a echo y conçertado a .../14 se con Domeca de Çigaran, hija
legitima de Joan de Çigaran, y son de/15 demas y allende del dote prometido por el dicho Joan de Çigaran porque .../16 el dicho
casamiento ynterveniendo ellos en ello y se los darian y/17 pagarian la dicha vaca con su cria y seys obejas para el dia e fiesta
de/18 señor San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo y costas,/19 y en lo neçesario rrenunçiaron la exeçion de la
no numera/20 ta pecunia en forma, y para cunplir todo lo sobredicho asi e no/21 contravenir, obligaron a las dichas sus personas
e bienes, e dieron/22 poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades, e otras ante/23 quien esta carta pareçiere, para que
los apremien a la oserbançia/24 y cunplimiento de lo sobredicho, en prinçipal y costas que se rre/25 cresçieren, bien asi como
si sobre ello oviesen litigado en juizio/26 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/27 e aquella fuese
por ellos, y cada vno de ellos, consentida y pasada/28 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e quoales/29 quier
leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar e aprovechar, en/30 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga
non bala,/31 y otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos don Joan de/32 Sorasu, vicario en la yglesia de Arrona, e
Miguel de Çugazti, hijo/33 del dicho Joan de Çugazti, e Domingo de Ybarrola, criado del dicho/34 Nicolas Martinez, vezino de
la dicha villa de Deba, y el dicho Nicolas Martines/35 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Çugazti firmo/36 vn testigo,
va testado do diz lo, e do diz de su nonbre,/37 vala por testado./38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Nicolas Martinez de Eguia.
Joan de Sorasu./39
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[XVI. m. (53-XI) 29]
1553-XI-25/30. Arroa
Arroako Martin Akertzaren seme Joan Akertzaren eta Debako Joan Zigaranen alaba Domeka Zigaranen arteko ezkontzakontratua. Martin Akertzak Olidengo Joan Akertza fidatzailea, eta Joan Zigaranek Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Zugasti
fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Contrato de casamiento de entre Joan de Aquearça/1 e Domeca de Çigaran./2
En el nonbre de Dios todopoderoso amen. Sepan quantos esta carta/3 de contrato e donaçion dotal y desposorio vieren, cono en el
lugar/4 de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y çinco dias del/5 mes de novienbre, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y tres años,/6 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades/7 en la su corte y
en todos los sus rreynos y señorios, y del numero de la villa/8 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Martin
de Aquearça/9 e Juan de Aquearça, su hijo legitimo y natural del dicho Martin de Aquearça/10 y de Ana de Liçarraras, su legitima
muger, defunta, vezinos de la dicha/11 villa de Deva, de la vna parte, e Juan de Çigaran, vezino de la dicha villa/12 de Deva, por si
e como conjunta persona de Maria Martinez de Arriola, su/13 legitima muger, y de Domeca de Çigaran, su hija legitima y natural/14
de el y de la dicha Maria Martines, su legitima muger, y con otros parientes y devdos/15 y amigos de anbas partes, e dixeron como
estava acordado/16 y conçertado de hazer desposorio y casamiento entre los dichos Joan/17 de Aquearça y Domeca de Çigaran, con
yntervençion de clerigo saçer/18 dote, en seruiçio de Dios nuestro señor y honrra y probecho de las partes,/19 y segun manda la santa
madre Yglesia de Rroma, e luego el dicho/20 Martin de Aquearça dixo que hazia e hizo donaçion pura, mera,/21 perfeta entre vibos,
ynrrevocable, para syenpre jamas, en todo/22 tienpo del mundo, por casamiento e titulo honeroso de matrimonio,/23 e por mejoria de
terçio e rremanente del quinto y legitima,/24 y por aquella via y horden que mejor podia y devia de derecho y/25 de fecho, al dicho
Joan de Aquearça, su hijo, y por sus bienes dotales,/26 para en vno con la dicha Domeca de Çigaran, su esposa e muger/27 e hijos
que de consuno Dios les diere, de los bienes siguientes:/28
Primeramente de la su casa llamada Aquearça, que es sita/29 en la tierra de Arrona, e con sus molinos, presa, calçes y açequias/30
y otros aparejos, moliente y corriente el dicho molino, y con todas/31 sus tierras, montes, mançanales, castañales, huertas, prados,
pastos/32 y otros heredamientos de la dicha casa de Aquearça y a ella anexos y/33
(200i folioa) pertenesçientes, de limites notorios, con mas de la casa e caseria de Mardua,/1 que es asi mismo sita en la dicha
tierra de Arrona, con todos sus montes y hereda/2 mientos y mançanales y castañales a la dicha casa anexos y pertenesçientes, que
asi misno/3 son de limites notorios, y con la sepultura y asientos de la dicha casa en la yglesia/4 del dicho lugar de Arrona, de todos
ellos con todas sus entradas y salidas, y derechos/5 y vsos y costunbres y servidunbres, quantas han y les pertenesçen en qualquier
manera,/6 para que sean suyos del dicho Joan de Aquearça, su hijo, y para en vno con la dicha Domeca/7 de Çigaran, su muger, e
hijos que Dios les diere, para perpetuamente, y en seguiente/8 el dicho Martin de Aquearça dixo que hazia e hizo donaçion pura/9
entre vibos ynrrebocable, como dicho es, del ganado que el ha e tiene y esta/10 oy dia en la dicha su casa e caseria de Mardua, que
tiene a medias con el/11 casero de ella, para que todo ello lo a el pertenesçiente, para quanto de ello/12 aya de ser y sea a medias del
dicho Martin de Aquearça e Joan de Aquearça a/13 medias de anbos a dos, y lo gozen asi en vida, y en su muerte el dicho Martin de
Aquearça/14 pueda disponer a su libre voluntad de los ganados de su parte y sus/15 partos y pospartos, asi de lo de Mardua como
de lo demas, y por/16 quanto con Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo el dicho Martin de Aquearça/17 que tiene
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çiertas vacas a medias en la su casa de Aquearça, quedo asentado/18 entre las dichas partes, que si el dicho Martin de Aquearça
deve alguna cantidad/19 para pagar su mitad de los dichos ganados vacuno, el dicho Martin procurara/20 de pagar al dicho Pedro
de Acoa lo que se le deve, y fecho esto, ayan/21 de gozar los dichos Martin e Joan, padre e su hijo, de los dichos ganados,/22 mitad
de ellos a medias, y si el dicho Martin e su hijo pudieren pagar/23 e rredimir la otra mitad del dicho ganado pertenesçiente al dicho
Pedro de Acoa,/24 lo ayan de ser y sean a medias en tal caso, y so la misma/25 condiçion, que el dicho Martin pueda disponer de
su mitad en vida/26 como quisiere, bien asi como de los otros ganados/27 de Mardua, y todo ganado porcuno, cabruno y ovejuno,
tanbien/28 gozen a medias y como de los otros ganados, y tanbien el bastago/29 y axuar y fustallamiento y vaxijas de la dicha casa
de Aquearça y/30 aparejos de labrança sean a medias y los gozen anbos en/31 vida del dicho Martin, y despues de su buena fin y
muerte, quede/32 en la dicha casa de Aquearça para los dichos Joan de Aquearça y su esposa/33 y muger, y que asi mismo vna taça,
que dixo el dicho Martin, que tenia/34
Escripto entre rrenglones do diz y en su muerte. Eztiola./35

(201a folioa) en la su casa de Aquearça, aquella aya de ser y sea para seruiçio del dicho/1 Martin en su vida, y que despues de su
buena fin e muerte, para el dicho Joan de Aquearça,/2 y para firmeça e fuerça de la dicha donaçion y dotaçion, dixo el dicho Martin
de/3 Aquearça, que mejorava e mejoro al dicho Joan, su hijo, en todos los sobre/4 dichos bienes rrayzes e muebles y ganados que el y
la dicha su muger, avian/5 e tenian y tuvieron, y el ha e tiene, y en otros qualesquier bienes suyos/6 y derechos, y para mas seguridad
de la yndenidad de los dichos bienes rray/7 zes y muebles y semovientes, el dicho Martin se obligo a la evi/8 çion y saneamiento en
forma, quanto convenia e se rrequeria de derecho,/9 y en vno consigo dio por su fiador e prinçipal pagador/10 saneador e cunplidor,
a Joan de Aquearça de Olliden, su hermano, vezino de la/11 dicha villa de Deba, que presente estava, los quales dichos Martin de
Aquearça/12 e Joan de Aquearça de Olliden, y cada vno de ellos, y quanto es neçesario, haziendo/13 de devda agena y cargo ageno
suyo propio, e yn solidun,/14 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente/15 de fide jusoribus, e
la epistola del divo Adriano, e todas las otras leyes/16 de la mancomunidad como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/17
dixeron que obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles/18 y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos e por
aver, de cada/19 vno de ellos y de sus herederos y suçesores, de hazer y que harian/20 çiertos y sanos e yndenes y de paz y seguros,
todos los dichos bienes/21 rrayzes, muebles y semovientes, a los dichos Joan de Aquearça/22 e Domeca de Çigaran, su esposa, e a
quien de ellos oviere titulo/23 e cavsa por sienpre, libremente, de todas personas, yglesias e vni/24 versidades, y de toda devda y
cargo de trivuto e çenso, e avnque sea/25 en caso en que de derecho no sean ni fuesen tenidos a eviçion y saneamiento,/26 y so pena
de quinientos ducados por postura e ynterese convençional,/27 y de dar otros tales y tan buenos bienes rrayzes e muebles y se/28
movientes, y la dicha pena, la mitad para la camara e fisco de sus/29 magestades, e la otra mytad para los dichos Joan de Aquearça
y Domeca, su esposa,/30 y mas de tomar y que tomaran ellos, y cada vno de ellos, e yn so/31 lidun, la voz e avtoria e defension de
qualquier plito de esta rrazon,/32 e lo seguirian a su costa, e lo harian todo ello sano, yndene y de/33 paz, con denunçiaçion o sin
ella, en primera, segunda y terçera ynstançias/34 y en todo tienpo, y la pena pagada o non, graçiosamente/35
(201i folioa) rremitida, sienpre quede firme la dicha donaçion e dotaçion, y todo/1 lo otro susodicho, y de no aver rrecurso de
prinçipal ni costas en/2 via de paga de devda, ni otra paga alguna, contra los dichos dona/3 tarios ni sus bienes ni herederos, ni
contra cosa alguna de ellos, y bienes/4 asi donados y dotados, so la dicha obligaçion de sus personas e bienes/5 e yn solidun, y de
sus herederos y suçesores. Y el dicho/6 Juan de Çigaran dixo que donava e dono e dio por donaçion pro/7 ter nunçias e legitima
y casamiento a la dicha Domeca de Çigaran, su hija/8 legitima, e al dicho Martin de Aquearça, e a los bienes por el donados/9 e
dotados, e a los dichos Joan de Aquearça y Domeca, su esposa,/10 y como mejor podia y devia de derecho, de sus bienes propios
del/11 mismo y de la dicha su muger y futura suçesion de ellos, y de cada/12 vno de ellos, dozientos y çinquenta ducados de/13
oro, e çinco camas cunplidas, bien guarnidas, y su arreo/14 y cosas acostunbradas con ellas, segund vso de la tierra de Arrona/15 y
costunbre dar con semejante dote y camas, todo ello nuevas,/16 buenas y sufiçientes, a vista de buenas personas, nonbradas por/17
cada vno el suyo, y dos taças de hojalata y vna caxa buena,/18 e vna çinta de plata, y la dicha Domeca bien vestida y ataviada/19
de sus vestidos y atavios, con tantos vestidos, rropas y ata/20 vios como se suelen y acostunbran dar a semejante persona de/21 su
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calidad, y a semejante casa como la de Aquearça, con tal dote/22 las dichas camas y taças e çinta de plata, y caxa y vestidos a la/23
dicha Domeca, para en vno con el dicho Joan de Aquearça, su esposo, y los dichos/24 dozientos e çinquenta ducados pagados y que
los pagara a los/25 plazos siguientes: al dicho Martin de Aquearça sesenta ducados/26 de oro el dia e fiesta de los rreyes, primero
que verna, del año venidero/27 de mill e quinientos y çinquenta e quatro, y veynte ducados de oro al/28 dicho Joan de Aquearça, su
hijo, para en vestir, el dicho dia e fiesta/29 de los rreyes, y otros çinquenta ducados al dicho Martin de Aquearça, dende/30 el dicho
dia de rreyes primero que verna en vn año siguiente, y otros sesenta/31 ducados dende el dia de los rreyes primero que verna en dos
años siguientes,/32 y los otros sesenta ducados rrestantes al cunplimiento de los dichos dozien/33 tos y çinquenta ducados, dende el
dicho dia de los rreyes primero que verna en/34
(202a folioa) tres años cunplidos primeros siguientes, todos ellos, al dicho Martin de Aquearça,/1 los dichos dozientos y treynta
ducados, a los plazos sobredichos,/2 los veynte ducados al dicho Juan de Aquearça, como dicho es, y los/3 dichos dozientos y treynta
ducados que el dicho Martin de Aquearça ha de/4 aver, dixo el dicho Martin de Aquearça que les señalaba e señalo/5 y que sean y
ayan de aver de ellos cada sesenta ducados Martin y/5 Domingo, sus hijos del dicho Martin y de la dicha Ana, su muger, defunta,/6
de aquellos que se han de pagar al dicho Martin en los dos vltimos/7 terçios arriba dichos, por rrazon de sus legitimas y por/8 çiones
hereditarias a ellos, e a cada vno de ellos pertenesçiente,/9 en la dicha casa de Aquearça y su pertenesçido, y caseria de Mardua/10
y su pertenesçido, y otros bienes y futura suçesion del dicho Martin/11 de Aquearça, su padre, los quales dichos çient e veynte
ducados vltimos,/12 se an de poner en poder de vna persona llana, rraygada y abonada, de/13 conformidad de las dichas partes, en
cuyo poder esten para los dichos/14 Domingo e Martin, hermanos del dicho Juan, y quedo asentado entre las dichas/15 partes, y
cada vna de ellas, de vn acordio e voluntad conformes,/16 que si alguno de los dichos dos hijos del dicho Martin e Ana, su muger,
mu/16 riere avintestato sin testamento, que los dichos sesenta ducados/17 del tal e a el señalados e pertenesçientes, se rrepartan en
esta/18 manera: que los veynte ducados ayan de ser y sean para el dicho/19 Martin, su padre, y otros veynte para el dicho Joan de
Aquearça,/20 y los otros veynte ducados para el otro hermano legitimo de suso non/21 brado que quedare, con que cada vno asi
como heredero, en tal/22 caso sea tenudo a contribuyr en hazer las honrras e cunplimientos/23 del anima del tal que asi finare, y se
hagan por yguales partes,/24 y que si anbos a dos, Domingo e Martin, fallesçieren como dicho es, sin testa/25 mento avintestato, sin
hijos, en tal caso todos los dichos çient/26 y veynte ducados se partan a medias entre los dichos Martin e/27 Joan de Aquearça, padre
e hijo, contribuyendo en los gastos de/28 honrras e otras cosas por sus animas de ellos, e de cada vno/29 de ellos, como dicho es, y
el dicho Martin de Aquearça ... y se/30
(202i folioa) obligo de hazer rrenunçiar a los dichos sus hijos, e a cada vno de ellos,/1 ...viendo hermanos del dicho Joan las
legitimas a ellos, e cada vno de ellos,/2 pertenesçiente en la dicha casa e molinos y pertenençias de Aque/3 arça, asi paterna como
materna y futura suçesion suya/4 en la dicha casa e caseria de Mardua e su pertenesçido, e otros bienes,/5 ante escriuano publico
e con juramento y solenidades neçesarias, en favor del dicho Juan,/6 so pena de satisfazer el mismo de sus propios bienes, todo/7
el suplemento que pidieren e ovieren, sin aver rrecurso alguno/8 a la dicha casa de Aquearça e caseria de Mardua y pertenençias
de ellos,/9 y otros bienes donados al dicho Joan, su hijo, para en vno con la dicha/10 su esposa Domeca, y que en el entretanto, los
dichos cada sesenta ducados/11 de cada vno de ellos esten en el dicho deposito, como dicho es, para que despues/12 de otorgar la
dicha rrenunçiaçion, teniendo hedad perfeta de se/13 poder rregir, se los den, a cada vno de ellos, los dichos cada sesenta ducados,
y/14 en esta manera, el dicho Joan de Çigaran prometio e se obligo con la dicha su/15 persona e bienes, de dar y pagar los dichos
dozientos e çinquenta/16 ducados a quien e como e a los plazos sobredichos, contenidos en/17 esta carta, y las dichas çinco camas
e arreo, e dos taças e çinta/18 de plata, la caxa e vestidos, a los dichos esposo y esposa, para si/19 mesmos, y les daria y entregaria
en todo el mes de junio primero/20 que verna, luego que, Dios queriendo, la dicha Domeca de Çigaran fuere/21 a la dicha casa de
Aquearça, a tener su vibienda con el dicho su marido,/22 y para ello asi cunplir y pagar, como dicho es, ducados, taças y çinta/23
de plata, camas y arreo, caxa y vestidos, cada cosa a los terçios e/24 plazos sobredichos, en vno consigo, dio por sus fiadores e
prin/25 çipales cunplidores y pagadores, a Niculas Martinez de Eguia, cuya es/26 la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e a Juan/27 de Çugazti, vezino de la villa de Deva, que presentes estavan, a los/28 quales rrogo y encargo entrasen por
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tales sus fiadores, y ellos/29 y cada vno, dixeron que lo querian ser, y de fecho entraron, e todos/30 tres juntamente, y cada vno de
ellos por si e por el todo/31
(203a folioa) yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, y la avtentica .../1 y presente de fide jusoribus, e todas las
otras leyes de la mancomunidad,/2 en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/3 dixeron que se obligaban
e obligaron a sus personas e bienes muebles y/4 rrayzes, avidos e por aver, y de cada vno de ellos y de sus herederos,/5 a pagar y que
pagarian los dichos dozientos e çinquenta ducados y/6 çinco camas y arreo, y dos taças de plata e çinta de plata y .../7 y vestidos,
y lo demas de suso contenido, a los plazos e a quien e como/8 dicho es, cada cosa, so pena del doblo de prinçipal y costas, rrato/9
manente pacto. Otrosi, declararon los dichos Martin de Aquearça/10 e Juan de Aquearça, su hijo, e Juan de Çigaran, que la dicha
casa, molinos/11 y pertenesçido de Aquearça y caseria de Mardua y su pertenesçido y/12 montes de ellos, y todos los otros bienes
por el dicho Martin de Aquearça/13 donados y dotados, que en vida del dicho Martin el vsofruto y prestaçion de todo ello gozen a
medias, es a saber, el dicho Martin la mitad/15 parte, y los dichos Juan de Aquearça e Domeca de Çigaran, su/16 muger, la otra mitad,
gozandose y aprobandose de la rrama de los frutos/17 y honores de ellos a medias, y la tal parte de ellos de la mitad/18 del monte
desmochadero e xaral, pueda cortar cada vno sin liçençia/19 del otro, estando sufiçientes para cortar, e no cortando por el/20 pie ni
tronco arvol creçido alguno, si no fuere con conformidad de/21 anbas partes y en provecho de anbas partes, y asi vien las derra/22
mas que cupieren a los dichos bienes, paguen a medias, y tan/23 bien los aniversarios de los defuntos acostunbrados a hazer en/24
cada vn año, los hagan a medias, y asi bien el trastejar de la/25 dicha casa de Aquearça y sus molinos y rreparo de ellos, y ca/26 seria
de Mardua, lo hagan a medias, en vida del dicho Martin./27 Otrosi que quando fallesçiere el dicho Martin de Aquearça, que los dicho
Joan/28 de Aquearça e Domeca de Çigaran, su muger, donatarios,/29 sean tenudos a hazer las honrras e cunplimientos de anima/30
del dicho Martin, vsados y acostunbrados y aniversarios y otros/32
Va escripto entre rrenglones, do diz de la rrama, y testado do diz de parte./33

(203i folioa) ... en la dicha yglesia de Arrona, a semejante persona, y que cada/1 que el dicho Martin y los dichos donatarios
quisiesen...? pueda/2 partir el dicho vsofruto y prestaçion a medias en confor/3 midad, e si no, a vista y esamen de sendas buenas
personas,/4 nonbrados por cada vno el suyo, y en discordes,/5 los tales puedan tomar vn terçero que sea sin sospecha./6
Con las quales dichas condiçiones, modos y rreserbaçiones y eçeta/7 çiones, el dicho Martin dixo que hazia e hizo la dicha
donaçion, dota/8 çion, y con ellos dixo que se apartaba e aparto, e desystia/9 e desistio del dominio y propiedad e toda posesion de
la/10 dicha casa e molinos y caseria de Mardua, y todas sus perte/11 nençias de ellos, y de cada vno de ellos, y de todos los otros
bienes,/12 y los dava y entregaba, e dio y entrego a los dichos donatarios, y para/13 ello, en señal de posesion, ante el escriuano y
testigos yuso escriptos, les/14 dio y entrego esta carta de donaçion y dotaçion y contrato,/15 e dixo que se constituya e constituya
por tenedor y poseedor/16 de la dicha casa de Aquearça e sus molinos y caseria de Mardua,/17 y todos sus montes y tierras y
heredamientos y otras pertenençias/18 a ellas, e a cada vna de ellas, anexas y pertenesçientes, e de los/19 otros bienes de suso
nonbrados, por el donados y dotados, por y en nonbre/20 de los dichos donatarios Juan y Domeca, su esposa e muger, e/21 dixo que
les dava e dio libre y franca facultad para los entrar/22 y tomar por su propia avtoridad, libremente, sin yncurrir/23 por ello en pena
alguna./24
Otrosi todos los susodichos Martin de Aquearça e Joan de Aquearça, e Joan/25 de Çigaran, por si e por la dicha Domeca, su hija,
con liçençia marital del dicho su esposo, e con las/26 solenidades e juramento que se rrequiere, loaria y aprobaria este/27
(204a folioa) dicho contrato y clavsula de rretorno, y los sobredichos, y cada vno e/1 qualquier de ellos e yn solidun, asentaron
pato, postura y condiçion/2 espresa que si los los dichos Joan de Aquearça y Domeca, e qualquier de ellos falles/3 çiere syn aver
hijos legitimos de consuno del dicho su matrimonio,/4 o el dicho matrimonio se desiziese e disolbiese sin hijos e des/5 çendientes
legitimos del dicho matrimonio, o aquellos o aquellos (sic)/6 avidos fallesçiesen antes de hedad perfeta para hazer testamento,/7 o
despues syn testamento e avintestato, que en tal caso la dicha/8 casa e bienes rrayzes y ganados e cosas donadas por el dicho/9 Martin
de Aquearça al dicho Joan, su hijo, tornen e buelban al pa/10 riente mas propinco legitimo del tronco devido de do/11 proçede e
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dependen los bienes muebles y semovientes, como/12 se hallaren y estovieren, y los dichos dozientos y çinquenta ducados/13 y dos
taças e çinco camas, arreo e çinta de plata y/14 caxa y vestidos a la misma manera a su tronco devido,/15 del dicho Joan de Çigaran e
su muger, de do dependen y proçe/16 den, y para la rrestituçion de los dichos dozientos e çinquenta/17 ducados y camas, taças, çinta
de plata, caxa y vestidos/18 y cosas de suso dichos, en el dicho caso de rrestituçion e/19 rretorno, queden obligados e ypotecados
espresamente/20 las dichas casas e caseria de Aquearça y Mardua, e molinos e/21 todas sus pertenençias de ellos, e de cada vno
de ellos, para los/22 bolber a los mismos plazos que se han de pagar y pagaren,/23 e de suso se contienen, y que las ganançias que
durante matrimo/24 nio ovieren, se rrepartan a medias, en la qual dicha condiçion,/25 pacto y clavsula de rretorno, consintieron y
açetaron/26 todos los susodichos, e cada vno de ellos, rrenunçiando como rrenun/27 çiaron, la ley de Toro, e todas las otras leyes de
su fabor/28 de ellos e de cada vno de ellos, para no suçeder, e todo vso e cos/29 tunbre de este caso que en contrario sea, e para mas
seguridad/30 del dicho rretorno de los dichos ducados y taças, camas, çinta,/31 caxa, vestidos e cosas a la dicha Domeca donados e
dotados,/32
(204i folioa) en caso de la dicha disolbiçion del matrimonio de los sobredichos, el dicho/1 Martin de Aquearça e Joan de
Aquearça de Olliden, su hermano, fiador sobre/2 dichos, e yn solidun, cada vno de ellos rrenunçiando la ley de duobus/3 rrex
devendi, e las avtenticas y la mancomunidad en forma, dixe/4 ron que se obligaban e obligaron con las dichas sus personas/5 e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, que si lo tal/6 acaesçiere de disolberse el dicho matrimonio sin hijos e/7 desçendientes
legitimos, o aviendo moriesen antes de hedad/8 de poder testar, o syendo de hedad avintestato, que ellos e/9 cada vno de ellos e
yn solidun, bolberian e rrestituyrian/10 los dichos bienes al pariente mas propinco legitimo/11 del tronco devido, de do proçeden y
dependen, al tenor de la dicha/12 clavsula de rretorno, de suso mençionado e yncorpora/13 do, para lo qual todo que dicho es, y cada
cosa asi tener y guar/14 dar e cunplir, pagar, e no contravenyr, todos los sobredichos/15 Martin de Aquearça e Juan de Çigaran e Joan
de Aquearça, prinçipa/16 les, e los dichos Juan de Aquearça de Olliden e Niculas Martinez/17 de Eguia e Juan de Çugazti, fiadores
susodichos, e cada vno de ellos/18 e yn solidun, obligaron a las dichas sus personas e bienes/19 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e todos los sobre/20 dichos, e cada vno, dixeron que davan e dieron poder cun/21 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rrey/22 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta /23 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron,/24 cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/25 domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de
juridiçio/26 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho apre/27 mien a ellos, e a cada vno de ellos, a tener e guardar e
cun/28 plir lo conteido en esta escriptura e contrato,/29 a cada vno aquello a que se obliga y toca y atañe, vien/30 asi como si sobre
ello oviesen litigado en juizio ante/31 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/32 nitiva e aquella fuese por ellos, e
cada vno de ellos, consentida/33
(205a folioa) y fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas/1 e qualesquier leyes, fueros e derechos e
previllejos, e la ley que dize/2 que el donante no es tenudo a mas de lo que buenamente puede, y las/3 que dizen que quando los
prinçipales son dados por libres, los fiadores/4 son vistos ser dados por libres, y las leyes de la escusion, y las/5 que dizen que
la donaçion se puede rrebocar por yngratitud e/6 dolo de futuro, e las que rrequieren ynsinuaçion quando la/7 donaçion eçede
de quinientos sueldos, y el dicho Martin de Aquearça,/8 en lo neçesario, dio poder a los dichos donatarios e a quien su po/9 der
oviere, para lo pedir a las justiçias de la dicha villa de Deba,/10 y otras partes donde es neçesario y conbiene y se rrequiere,/11
para pidir la dicha ynsinuaçion, y las leyes que dizen que nadie/12 puede rrenunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle, y las
que dizen/13 que no vale rrenunçiaçion de futura suçesion, e toda lesion/14 enorme e ynormisima, e qualquier cavsa pensada e
no/15 pensada, pasada, presente y futura, y todo lo otro que en general y espeçial,/16 puede ser en su fabor de ellos, y de cada
vno de ellos, que dixeron les cavia/17 y ovieron aqui por presentadas e yncorporadas, y espeçialmente/18 rrenunçiaron la ley
del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome haga non vala, y los dichos Martin de Aquearça e Joan
de Aquearça,/20 su hijo por lo que les toca, y el dicho Joan de Aquearça de Olliden por/21 lo que le toca y cavsa de la fiança y
obligaçion del rretorno por el fecha y/22 de suso se contiene, dixeron que, para mas validaçion e firmeza/23 de lo en esta carta
conteido, y por ellos otorgado, si e quanto/24 puede y deve yntervenyr juramento, y se rrequiere y permiten leyes/25 y prematicas
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de estos rreynos, y no mas, juravan e juraron solene/26 mente a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa señora Santa/27 Maria, y
a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que pusieron/28 sus manos derechas, y palabras de los santos evangelios, doquier que/29
mas largamente estan escriptos, que ellos, e cada vno de ellos, ternian e/30 guardarian e cunplirian lo contenido en esta carta, cada
vno aquello que se/31 obliga e promete e no yrian ni contravernian contra ello, direte ni yndirete,/32 so pena de perjuros ynfames,
fementidos y de menos valer, no pidiran/33
(205i folioa) rrestituçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado/1 ni persona que facultad tenga de
conçeder, e avnque de propio motu/2 o por meritos les sea conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho/3 juramento, lo
cunplirian asi, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el/4 dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, y testigos, el dicho
dia, mes e año/5 susodicho, siendo presentes por testigos, llamados y rrogados Domingo/6 de Vsarraga e Juan de Ygarça y Hernando
de Soraçaval, vezinos/7 de la dicha villa de Deva, y los dichos Niculas Martinez de Eguia e Juan de/8 Çigaran lo firmaron de sus
nonbres, y por los dichos Martin de Aquar/9 ça e Joan de Aquearça, su hijo, e Joan de Aquearça de Olliden e Joan de/10 Çugazti,
firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escrivir, en este rregistro,/11 yo, el dicho escriuano, conozco a todos los sobredichos
otorgantes ser/12 los mismos aqui contenidos, va escripto entre rrenglones do diz ynfames, y do diz los,/13 e do diz poder, e do diz
mnonbrados, e do diz rramas, e do diz de ellos, e do diz e de bienes .../14 y va testado do diz y en articulo de muerte,/15 y mas en
... do diz y las, e do diz/16 legitima./17 Juan de Çigaran./18 Eztiola./19 Nicolas Martinez de Eguia. Domingo de Vsarraga./20 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola.
(206a folioa) Sacose. Obligaçion de sacar a paz y a salbo./1
E luego, en el dicho dia veynte e çinco dias del dicho mes de novienbre,/2 año sobredicho de mill e quinientos e çinquenta e tres
años, ante mi, el dicho/3 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos
yuso escriptos, en Arrona, juridiçion de la villa de Deba, dixeron los dichos Martin de Aquearça y Joan de Çigaran,/5 y cada vno
de ellos, que por quanto a su rruego avian fecho fiança/6 y obligaçion, en vno con ellos e yn solidun, el dicho Martin de Aquearça
e/7 Joan de Aquearça, su hermano, fiança y saneamiento de la cassa de Aquearça y molinos/8 de ella, y caseria de Mardua, y todo
su pertenesçido de ellos, e de cada vno/9 de ellos, y otros bienes por el dicho Martin de Aquearça donados y dotados,/10 al dicho
Joan de Aquearça, hijo del dicho Martin, para en vno con Domeca de Çiga/11 ran, su esposa, e asi vien el dicho Joan de Çigaran,
dixo/12 que a su rruego, en vno con el, hizieron fiança y obligaçion yn solidun,/13 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e
solar de Yraeta, e Joan/14 de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, e yn solidun, para pagar/15 dozientos e çinquenta ducados,
e çinco camas cunplidas e su/16 arreo y dos taças e vna çinta de plata, y vestidos de la dicha/17 Domeca de Çigaran, e vna caxa,
para en vno con Joan de Aquearça,/18 esposo de la dicha Domeca, como todo ello paresçe por el/19 contrato de casamiento de entre
los dichos Joan de Aquearça y Domeca, otor/20 gado por los dichos Martin de Aquearça e Joan de Çigaran, Joan de Aquearça e/21
sus fidores, a que se rrefirieron, por ende, los dichos Martin de Aquearça/22 e Joan de Çigaran, e cada vno de ellos e yn solidun, en
lo neçesario rrenunçiando/23 la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide/24 jusoribus, en todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban/25 e obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes y se/26 mobientes, derechos
y açiones, abidos y por aver, y de sus herederos y/27 suçesores, y de cada vno de ellos, de sacar a paz y a salbo, cada/28 vno a sus
fiadores, y que arian yndenes y seguros a los dichos sus/29
(206i folioa) obligados, y que si perdida, daño o menoscabo en prinçipal/1 o costas les veniere o les fuere movido pleyto
hordinario/2 o executibo, en juizio o fuera, que tomarian luego la boz/3 e avtoria, con denunçiaçion o sin ella, en todas las ys/4
tançias a su propia costa, e lo pagarian todo ello,/5 pronçipal y costas, cada vno a sus fiadores y coobli/6 gados, para lo qual asi azer y
cunplir, obligaron a las/7 dichas sus personas e bienes, e dieron poder cunplido/8 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/9
nos e señorios y de sus magestades y de fuera de ellos, an/10 te quien esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 cada vno
de ellos se sometieron yn solidun, rrenunçiando/12 su propio fuero y juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley/13 sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por/14 todo rrigor de derecho los apremien a la oserbança y cunpli/15 miento de todo lo en esta
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escritura contenido, a cada vno en/16 aquello a que se obliga, bien asi e a tan cunplidamente/17 como si sobre ello obiesen litigado
en juizio ante juez/18 conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/19 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa/20 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e quoalesquier leyes,/21 fueros y derechos de que se podrian ayudar y
aprobechar, en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/23 en testimonio de lo qual, lo otorgaron ante mi,
el dicho escriuano/24 y testigos, el dia, mes y año y lugar susodicho, seyendo a ello/25 presentes por testigos, llamados y rrogados,
Domingo de Vsarraga/26 e Joan de Ygarça y Hernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa,/27 y el dicho Joan de Çigaran firmo
por si, y por el dicho Martin de Aque/28 arça firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, e yo, el/29 dicho escriuano, conozco
a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz en/30 Arrona, juridiçion de la villa de Deva./31 Domingo de Vsarraga. Juan
Martinez de Eguia./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (53-XI) 30]
1553-XI-25. Arroa
Arroako Joan Oleak Ramos Edarritzagari emandako obligazio-agiria, Bernal Aldalurrek zaldi bategatik Ramosi egin zion
zorragatik 3,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Obligaçion de Rramos de Herarriçaga./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la billa de Deba, a veynte e çinco dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos
e çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Juan de/3 Olea, vezino de la dicha
villa de Deva, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aber, de dar y pagar a
Rramos de Herarriçaga, vezino de la dicha villa/5 de Deba, e su boz, tres ducados y medio, por devda de Vernalt de Aldalur, a
quien el ge los/6 devia, por vn rroçin que de el conpro, y en lo neçesario, haziendo devda agena suya propia, se obligo/7 a ge
los pagar al dicho Rramos, porque el ge los debia otros tantos, demas de otros dos ducados/8 y medio, por los quales oy dia se
le abia obligado a gelos pagar, del qual rroçin dixo que se daba/9 e dio por contento y entregado, y en lo neçesario, rrenunçio en
forma la exeçion de la no/10 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como ellas se contiene, y esta
dicha obligaçion/11 hazia e hizo porque el dicho Vernalt los avia traspasado al dicho Rramos, y se obligo a se los/12 pagar, para
de oy en ocho dias vn ducado, e los otros dos ducados y medio el dia e fiesta de/13 pascua de mayo primero que verna, so pena
del doblo y costas, para lo qual todo asi cunplir y pagar, prinçipal/14 y costas, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e/15 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya/16 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
si convenerit, para que le/17 apremien al cunplimiento de lo sobredicho, prinçipal y costas que se rrecresçieren, vien asi como
si sobre ello/18 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/19 fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio a todos e qualesquier leyes, fueros/20 y derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/21 non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, don
Joan de Sorasu, vicario de Arrona y/22 Domingo de Vsarraga y Niculas Martines de Eguia e Miguel de Çugazti, vezinos de la
dicha villa, y por/23 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.
Don Miguel de Çugazti./25
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[XVI. m. (53-XI) 31]
1553-XI-25. Arroa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen izenean, bere tutore Joan Zugastik Txiribogako etxea bere errota eta ondasunekin
urtebeterako Katalina Txiribogari errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Arrendamiento de Chirivoga./26
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a/27 veynte e çinco dias del mes de novienbre, año de mill e/28 quinientos
s çinquenta e tres años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos/29 yuso escriptos, Joan de Çugazti, tutor e curador de la
persona e bienes de/30 Domingo de Arrona, su menor, hijo legitimo de/31 Domingo de Arrona, defunto, y Ana de Balçola, su muger
legitima, y en nonbre/32 del dicho su menor, dixo que arrendava e arrendo e dio en rrenta/33 arrendada a Catalina de Chirivoga, la
sobrina de Catalina de Chirivoga,/34
(213i folioa) vezina de la dicha villa de Çeztona, la casa de Chiriboga y moli/1 nos y pertenençias de ella, eçeto montes, por
tienpo y espaçio/2 de vn año cunplido primero siguiente, que corre de oy, dicho dia, por que le/3 aya de dar en rrenta por el dicho
vn año syete ducados, de oy dia/4 de la hecha (sic) de esta carta, en quinze dias primeros siguientes, e los dichos dos/5 capones
por Navidad primero que verna, y con las condiçiones/6 siguientes: primeramente con condiçion que la dicha Catalina sea te/7
nuda de alinpiar e hazer alinpiar las açequias de los molinos/8 de la dicha casa, vien e sufiçiente mente, haziendo echar fuera/9 de
las açequias el çieno sable y ocupaciones de piedras y maderas/10 y otras cosas con que las dichas açequia y tanbien la anda/11
para de los molinos de la dicha Chirivoga, en manera que los dichos mo/12 linos anden bien molientes y corrientes, y tanbien
los dichos mo/13 linos y azenderas de ellas, los aya de rreparar mui bien. Yten/14 que el cuerpo de la dicha casa de Chirivoga e
molinos, ayan de/15 rreparar sufiçientemente, poniendo vn capirio de madera/16 nuevo y rripia y teja y trastejarla, en manera que
no aya/17 goteras en la dicha casa e molinos, y tenerlos en pie e bien rrepa/18 rados, y en fin del arrendamiento los aya de dexar
asi buenos e sufiçientes./19
Y en esta manera se obligo el dicho Joan de Çugazti, tutor, en nonbre/20 del dicho su menor, de no se los quitar por mas ni por
menos/21 ni por el tanto, a la dicha Catalina durante el dicho vn año, so pena de le/22 dar otra tal casa e tan buena e molinos e en
tan buen lugar./23
Y la dicha Catalina, que presente se hallo, tomo e rreçivio en rrenta la dicha/24 casa de Chiriboga e molinos y pertenençias por el
dicho vn año,/25 que corre de oy, y preçio susodicho de siete ducados, dos capones y condi/26 çiones sobredichos, que dixo que las
avia oydo y entendido, y se obligo/27 de cunplir y pagar todo ello como ariba esta dicho y declarado,/28 so pena del doblo y costas,
rrato manente pacto, e para ello/29
(214a folioa) asi cunplir, anbas partes, y no contravenir, el dicho Joan de Çugazti/1 obligo a los bienes del dicho su menor,
y la dicha Catalina a su persona e bienes,/2 e dio poder a las justiçias de sus magestades y otros donde esta carta pares/3 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si
conbenerit, para que los/5 apremien a pagar e cunplir, cada vno de ellos aquello a que se obliga/6 y de suso se contiene, vien
asi como sy sobre ello obie/7 sen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/8 dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/9 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron a/10 todas e qualesquier leyes,
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fueros e derechos de que se podria aprobe/11 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome faga no vala, y la
dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio/13 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano y Constantino,/14 y las de Toro,
que son en fabor de las mugeres, de las quales fue/15 avisada por mi, el dicho escriuano, e lo otorgaron syendo presentes/16
por testigos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/17 e don Joan de Sorasu, vicario en la yglesia de
Arrona, y Martin de Aque/18 arça, vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixeron que no/19 savian escrivir, firmo a su
rruego vno de los dichos testigos/20 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre/21
rrenglones, do diz su menor, hijo legitimo de Domingo de Arrona, defunto./22 Soy testigo Joanes de Sorasu./23 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (53-XI) 32]
1553-XI-26. Zestoa
Zestoako elizako Ana Akertza serorak Ana Amezketari emandako ordainagiria, 16,5 dukatean erosi zion mandarragatik 12,5
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214i folioa) Carta de pago de Ana de Amezqueta./1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Ana de Aquearça, freyra, vezina de la dicha villa, dio carta de pago en forma
a Ana/4 de Amezqueta, vezina de la dicha villa, del preçio de vn macho que de ella conpro, que fue/5 en diez e seys ducados y
medio, y avia rresçivido de ella doze ducados y medio, y/6 le rrestavan por pagar quatro ducados de todo el dicho preçio, le dio/7
la dicha carta de pago, eçeto de quatro ducados que le rrestan por pagar/8 e en ellos le quede en salbo la dicha obligaçion, e se
obligo de no le pidir mas los/9 dichos doze ducados y medio, y en lo neçesario, sobre la paga, que no paresçe de/10 presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, e para/11 aver por bueno e firme lo susodicho, e no
contravenir, obligo a su persona e bienes,/12 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y
otros ante quien/13 esta carta paresçiere, para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/14 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser/15 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
y Constantino y las del Veliano y/16 de Toro, de las quales dixo que fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes/17 por
testigos, Joan de Gorosarri e Pedro de Ypinça e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,/18 y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo a su rruego vn testigo, ba escripto en la marjen/19 do diz para./20 Por testigo Joan de Gorosarri./21 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./22
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[XVI. m. (53-XI) 33]
1553-XI-26. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarrok (Zabaletako maizterrak) eta Ana Aisorok elkarri emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako
tratuen kontuak egin eta ordaindu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214i folioa) Carta de pago de Ana de Aisoro y/23 Juan de Eçenarro./24
En Çeztona, a veynte y seys dias de nobienbre de mill e quinientos e çinquenta e tres años,/25 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Eçenarro, casero en Çabaleta,/26 vezino de la dicha villa, de la vna, y Ana de Ayssoro,
vezino (sic) de la dicha villa, viuda, vezina de la dicha villa, de la otra,/27 dieron carta de pago, fin e quito en forma, el vno al otro
y el otro al otro, de todos los dares y/28 tomares y contrataçiones de entre si, de hasta oy dia de la fecha de esta, porque averiguadas
cuentas,/29 se avian pagado el vno a la otra, y la otra al otro, y dieron por ningunos qualesquier obligaçiones e otros/30 rrecavdos
que tangan el vno contra la otra y la otra contra el otro, y en lo neçesario rrenunçiaron la exe/31 çion de la no numerata pecunia en
forma, e par acunplir lo susodicho asi, obligaron a sus personas/32 e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias,
para que les hagan cunplir, e rrenunçiaron quales/33 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e la dicha Ana/34 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano, e las de Toro,
que dixo que fue/35 avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Aranguren y Joan de Yriba/36 rrena y
Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e porque dixeron que no sabian escrivir, firmo/37 vn testigo por ellos, yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes./38 Por testigo Esteban de Eztiola./39 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (53-XI) 34]
1553-XI-26. Zestoa
Sastarraingo Joan Olaberriak eta bere fidatzaile Tomas Olaberria semeak eta Domingo Intxaurregi suhiak, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 6 dukateko zorra 6 epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1 Sacose./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y seys dias/3 del mes de novienbre, año del señor de mill e quinientos e
çinquenta/4 y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan de/5 Olaberria, morador en
Sastarrayn, vezino de la villa de Deba, como prinçipal/6 devdor, y Domingo de Yncahvrregui, su hierno, morador en la dicha
casa/7 de Sastarrayn, y Tomas de Olaverria, fijo del dicho Joan de Olaverria,/8 vezino de la villa de Çeztona, como sus fiadores
e prinçipales paga/9 dores, y en lo neçesario, haziendo devda agena y cargo ageno suyo propio,/10 todos tres juntamente, y cada
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vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/11 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente/12
de fide jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad, en todo como/13 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron con sus personas/14 e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Blas de/15 Artaçubiaga, vezino de la
dicha villa, e a su boz, seys ducados de oro y de peso,/16 puestos en su poder, pagados en esta manera: vn ducado de oro/17 el dia
de carnes tollendas primero que verna, y el dia e fiesta de pascua de mayo otro ducado y luego ... en el año benidero de mill e/18
quinientos e çinquenta y quatro años, y otro ducado el dia e fiesta de San Miguel de/19 setienbre del dicho año, y otro ducado el
dia e fiesta de pascua de Navidad/20 luego siguiente del dicho año, y otro ducado el dia de carnes tollendas/21 del año siguiente
de çinquenta e çinco años, y otro ducado el dia e fiesta/22 de pascua de mayo del dicho año de mil e quinientos e çinquenta e çinco
años,/23 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon/24 que el dicho Joango de Olaverria los devia al dicho Blas
por obligaçion y escriptura/25 publica, y en lo neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/26 pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo como en ellas, y en cada/27 vna de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa
asi cun/28 plir y pagar, prinçipal y costas, y no contravenyr, obligaron a las dichas/29 sus personas e bienes, avidos e por aver,
e dieron poder cunplido a/30 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/31 y de fuera de
ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/32 e juzgado se sometieron, cada vno de ellos rrenunçiando su propio
fuero/33 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de/34
(215i folioa) juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho les/1 apremien a la paga e cunplimiento de los dichos
seys ducados de/2 prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecres/3 çieren, vien asi como si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante/4 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/5 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada en/6 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier/7 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e
aprobechar,/8 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no/9 vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos, Este/10 van de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y Graçian de Eçenarro/11 y Martin de Acosta, carniçero, vezinos de
la dicha villa, y porque dixeron/12 que no sabian escrivir, firmaron a su rruego de ellos dos de los dichos testigos/13 en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones,/14 do diz el dia de carnes tollendas primero que verna,
y otro ducado,/15 e do diz luego siguiente valga./16 Por testigo Esteban de Eztiola. Graçian de Eçenarro./17 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola../18

[XVI. m. (53-XI) 35]
1553-XI-28. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibia eskribauak Etorragoiko Ramos Etxegarai maizterrarekin egindako tratua, Domingok Etorrazpiko
lurretan zituen basoetan Ramosek ikatza egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) Obligaçion de Domingo de Amilibia, escriuano./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y ocho/2 dias del mes de novienbre, año del señor de mill/3 e quinientos e
çinquenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico,/4 y testigos yuso escriptos, Rramos de Echagaray, vezino de
la dicha villa, casero/5 en Etorra de suso, dixo que se obligaba e obligo con su persona e/6 bienes muebles y rrayzes, avidos
e por aver, de hazer y que/7 hara a Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, que presente/8 estava, e su boz,
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carvon todos los montes que el ha e tiene/9 en el terminado de la su caseria de Etorra de yuso, en juridiçion de la/10 dicha villa
de Çeztona, que son de limites notorios, de todo genero/11 de montes, rrobles y otros arboles y castaños, aquellos que el/12 le
mostrare y señalare, asi los que son para desmochar e/13 cortar por rrama como cortandolo por el pie e tronco/14 y castaños
viejos creçidos, y tanbien la rrama de lo que se/15 huviere de cortar para maderamiento de la su casa de la villa,/16 en el dicho
su terminado de Etorra, y todo otro que, como dicho/17 es, le fuere señalado por el dicho Domingo, desmochandolos vien en
todo/18 provecho de los tales arboles desmochados, e sin daño alguno de ellos,/19 y començaria a desmochar y cortar luego, de
oy dia en/20 adelante, en tienpo que sea bueno para desmochar, y asi des/21 mochados y cortados, continuara en hazer leyña y
carbon/22 todo ello, y lo acabara e dara y entregara fecho carbon/23 en perfeçion, a esamen de buenos carboneros, para el dia
e/24 fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna,/25 del año venidero de mill e quinientos y çinquenta y quatro años,/26
puesto en linpio carbon fuera de carboneras en la hera/27 junto a ellas, so pena de pagar y que pagara, todo/28 el daño, perdida,
ynterese y menoscavo que al dicho/29
(216i folioa) Domingo de Amilibia se le viniere y rrecresçiere por su/1 dolo, fravde o negligençia, y mas que el dicho Domingo
pueda/2 a su costa dar a hazer los dichos montes carvon a quien quisiere,/3 en qualesquier preçios que bien visto le sera, avnque sea
en todo/4 daño y perdida suyo del dicho Rramos, lo qual todo el dicho Rramos se obligo/5 de lo pagar por su persona e bienes, esto
por que le aya de dar/6 y pagar por cada vna carga del dicho carvon vn rreal de/7 echura y cozer de ello, y darlo fuera de carvonereas,
y la paga/8 de ello lo aya de haser como fuere haziendo el dicho carbon, y/9 la paga entera de todo lo que asi se hiziere, se le aya
de faser/10 luego que acabare de faser carvon el dicho monte, y en esta manera/11 se obligo de hazer y cunplir todo lo sobredicho,
para el dicho/12 plazo, so la dicha pena, y para ello obligo a su persona e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho
Domingo de/14 Amilibia, que presente de hallo a todo lo sobredicho, dixo que açetaba/15 y açeto lo sobredicho y obligaçion en su
fabor fecha por el dicho Rra/16 mos de Echagaray, y se obligaban e obligaron a le pagar/17 por cada vna carga de carbon en hera,
puesto fuera/18 de carvonera, poor echura, vn rreal, y le paga como fuere/19 haziendo y travajando en ello, y la entera paga luego
en aca/20 vando, y le señalara los castaños viejos creçidos que ha de cortar y/21 haser carvon, y otros arboles, y que por falta de que
el no le/22 mostrar, no se deterna syn travajar en ello, so pena de le pagar/23 en vazio, todo daño e ynterese y perdida que le biniere
e/24 rrecresçiere, y para ello asi cunplir y pagar, obligo a su/25 persona e bienes, avidos e por aver, e amas partes dieron/26 poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/27 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/28 ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/29
(217a folioa) juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/1 la ley si convenerit, para que
por todo rrigor de derecho les apre/2 mien a ellos, e a cada vno de ellos, a tener e guardar e conplir/3 y pagar todo lo de suso
contenido, a cada vno aquello que se obliga,/4 vien asi como sy sobre ello oviesen litigado en juizio/5 ante juez conpetente,
y el tal juez obiese dado sentençia di/6 finitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/7 pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas/8 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e/9 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo/11 presentes por testigos, Joan de
Çugazti, vezino de la billa de Deba, y/12 Esteban de Eztiola, el joben, y Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha/13 villa, y el dicho
Domingo de Amilibia lo firmo de su nonbre,/14 y por el dicho Rramos firmo vn testigo, porque dixo/15 que no sabia escrivir, yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgan/16 tes, va escripto entre rrenglones do diz dar./17 Domingo de Amilibia./17 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (53-XI) 36]
1553-XI-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugastik Grazian Ezenarrori, Joan Ganbarari eta Pedro Akoari emandako
ahalordea, bere eta adingabearen auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Poder e avtoria de Joan de Çugazti,/19 tutor del hijo de Domingo de Arrona./20
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de novienbre,/21 año de mill e quinientos e çinquenta e tres años, en presençia
de/22 mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/23 como tutor e curador de la
persona e bienes de Domingo de Arrona, hijo de/24 Domingo de Arrona, defunto, y de Ana de Balçola, su muger, en vertud de .../25
(217i folioa) ... a el disçernida por juez conpetente, dixo que daba e dio todo su poder cunpli/1 do, libre, lleno, bastante, segund
que de derecho mas puede y deve valer, a Graçian de Eçenarro/2 e Joan de Ganbara e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e a
cada vno de ellos yn solidun, general/3 mente para todos los plitos e negoçios, mobidos e por mover, demandando e defendiendo,/4
çebiles e criminales, tocantes al dicho su menor e a el pedidos y de su parte, e otros que/5 se las querran pedir, esto para que puedan
paresçer y parezcan, ante el señor corregidor/6 de esta probinçia de Guipuzcoa, que si adelante fueren, y ante otras justiçias e juezes
que los/7 dichos plitos del dicho menor puedan y deban conosçer, e pedir e demandar, defender,/8 rresponder, negar y conosçer, y
presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, ju/9 rar e conosçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion,
e concluyr e oyr/10 sentençias ynterlocutorias e difinitibas,e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta/11 los fenesçer, e hazer
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbar/12 gos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e
haser juramentos en su anima y del dicho/13 su menor, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estrajudi/14
çiales y estra judiçiales, (sic) e diligençias que el mismo, en nonbre del dicho su menor, po/15 dria haser, e puedan sostituyr
procuradores, vno, dos o mas, quantos sean menester, y los/16 rrebocar y poner otros de nuevo, el qual dicho poder les dio con todas
sus ynçiden/17 çias e dependençias, anexidades e conexidades, y los rrelebo de toda/18 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula
judiçio sisti judicatun sol/19 ui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e/20 firme este dicho poder, e lo que
en virtud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, av/21 tuado y procurado, e no contravenir, obligo a su persona e bienes del dicho/22
su menor, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/23 por testigos, don Alonso de Salinas y Esteban de Eztiola y
Joan de Gorosarri,/24 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por/25 el y a su rruego vno de los dichos
testigos en este rregistro./26 Por testigo Esteban de Eztiola./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (53-XI) 37]
1553-XI-30. Arroa
Bost egun lehenago Arroako Martin Akertzak eta Debako Joan Zigaranek Joan Akertza semea eta Domeka Zigaran alaba
ezkontzeko egindako kontratua Maria Martinez Arriolakoa amak eta Domeka Zigaran alabak onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
Maria Martinez Arriolakoak eta Domeka Zigaran alabak ezkontza-kontratua onesteko eta berresteko agiriak zioena betetzeko,
bakoitzak egindako zina. Domeka Zigaranek, bere dote gisa 250 dukat, 5 ohe oso, kutxa, arreoa, etab. agindu eta segurtatu
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zizkiotelako, gurasoengandik izan zezakeen seniparteari Zigarannagusia etxean gurasoek oinordeko izendatuko zutenaren alde
uko eginez prestaturiko agiria. Martin Akertzaren seme eta Joan Akertzaren anaia Martin Akertzak, bere seniparteagatik 60 dukat
jasotzeko baldintzarekin, Akertza etxean zituen eskubideei Joan anaiaren alde uko eginez prestaturiko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Loaçion y aprobaçion del contrato de cassamiento/1 de entre Iohn de Aquearça y Domeca de Çigaran./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a treynta dias del mes de/3 novienbre, año del señor de mill e quinientos
e çinquenta y tres años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa/5
de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Maria Martinez/6 de Arriola, muger legitima de Juan de Çigaran y
Domeca de Çigaran,/7 muger legitima de Juan de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Deba,/8 y con liçençia que dixeron que
pidian e pidieron, la dicha Maria Martines de/9 Arriola al dicho Juan de Çigaran, y la dicha Domeca al dicho Joan de Aquearça,/10
sus maridos, que presentes estavan, para hazer esta loaçion y apro/11 vaçion de la escriptura de contrato de casamiento fecho y
otorgado/12 por los dichos Juan de Çigaran y Maria de Aquearça e Joan de Aquearça, su hijo,/13 entre los dichos Joan de Aquearça
e Domeca de Çigaran, que paso ante/14 my el dicho escriuano, en el dicho lugar de Arrona, a veynte e çinco dias de este/15 presente
mes de novienbre en que estamos, e para todo lo que de yuso/16 sera contenido, y los dichos Joan de Çigaran e Joan de Aquearça, e
cada/17 vno de ellos, dixeron que davan e dieron la dicha liçençia espresa, cada/18 vno a sus mugeres, para el efeto de suso escripto
y que de yuso se hara/19 mençion, y con juramento e cosas que avaxo se dira, y otorgar/20 todo lo neçesario en esta rrazon, de que
yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/21 por ende las dichas Maria Martinez de Arriola y Domeca de Çigaran, estan/22 do presentes
los dichos Joan de Çigaran e Joan de Aquearça e otros mu/23 chos que presentes se hallaron al contraer del desposorio y casamiento
de/24 entre los dichos Joan de Aquearça y Domeca, con yntervençion de don Joan/25 de Sorasu, vicario en la yglesia de Arrona,
dixeron las sobredichas/26 a mi, el dicho escriuano, el dicho contrato de casamiento que de suso se haze minçion/27 e les diese a
entender lo en el contenido, e yo, el dicho escriuano, en presençia/28 de ellos y de ellas y de otros muchos, que presentes se hallaron,
y los testigos de esta/29 carta, ley el dicho contrato de casamiento y la clavsula de rretorno y condi/30 çiones de el, y todo lo demas
en contenido, y declarandoles en lengua/31 vascongada, las quales dichas Maria Martinez de Arriola e Domeca de/32 Çigaran, y
cada vna de ellas, y el dicho Joan de Aquearça e Joan de/33 Çigaran, y cada vna de ellas, y el dicho Joan de Aquearça e Joan de/34
Çigaran e Martin de Aquearça e yn solidun, dixeron que loaban y aprobaban y aprobaron/35
Va escripto entre rrenglones, do diz e Martin de Aquearça./36

(207i folioa) el dicho contrato de casamiento, de que de suso se haze minçion, en todo/1 y por todo como en el se contiene, y la
clavsula de rretorno en caso/2 de disoluçion de matrimonio de entre los dichos Joan de Aquearça e Domeca,/3 su esposa e muger,
sin hijos, que es y esta escripto como se sigue:/4
Otrosi, todos los susodichos Martin Martin de Aquearça e Joan de Aquearça e Joan/5 de Çigaran, por si e por la dicha Domeca,
su hija, por la qual dixo/6 que hazia e hizo cavçion de rrato, que la dicha Domeca, con liçençia marital del/7 dicho su esposo, e con
las solenidades e juramento que se rrequiere, loa/8 ria y aprobaria este dicho contrato y clavsula de rretorno, y los/9 sobredichos, y
cada vno e qualquier de ellos, asentaron espresa/10 condiçion y pato, que si los dichos Joan de Aquearça y Domeca fa/11 llesçieren
sin aver hijos legitimos de consuno del dicho su ma/12 trimonio, o el dicho matrimonio se disolbiese sin hijos e des/13 çendientes
legitimos del dicho matrimonio, o aquellos fallesçieren/14 antes de hedad perfeta para testar, o despues syn testamento, que en tal/15
caso la dicha casa e bienes rrayzes y ganados y cosas donadas, tornen/16 e buelban al pariente mas propinco legitimo del tronco
devido/17 de do proçeden y dependen, los muebles y semovientes, quantos y/18 como se fallaren, y los dichos dozientos e çinquenta
ducados,/19 e dos taças e çinco camas y arreo, y caxa y vestidos y çinta/20 de plata, a su tronco devido, como dicho es, y para la
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rrestituçion/21 de los dichos dozientos y çinquenta ducados y camas y taças e çinta/22 de plata y vestidos y cosas de suso dichos en
el dicho caso de rresti/23 tuçion e rretorno, quedan obligados e ypotecados espresamente/24 la dicha casa de Aquearça y molinos y
caseria de Mardua/25 y todo su pertenesçido de ellos, a los mismos plazos que se han de/26 pagar y pagaren, e de suso se contiene,
y que las ganançias/27 que durante matrimonio ovieren, se partan a medias,/28 la qual dicha condiçion, pato, clavsula consintieron y
açeta/29 ron los susodichos y cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de Toro/30 e todas las otras leyes para no suçeder, e todo vso y
cos/31 tunbre de este caso. El qual dicho contrato y clavsula y lo/32 demas en el dicho contrato contenido, dixeron todos los sobre/33
dichos que avian vien entendido e visto e comunicado y deliberado,/34
(208a folioa) y de su mera voluntad hazian e fizieron la dicha loaçion y aprobaçion/1 de el y de todo lo en el contenido, y clavsula
de rretorno en el yn/2 corporada y en esta carta ynserta, en todo como en es se contie/3 ne, y todos los sobredichos e yn solidun,
e tanbien los dichos Niculas/4 Martines de Eguia e Juan de Çugazti, fiadores del dicho Joan de Çigaran, y Joan de/5 Aquearça de
Olliden, fiador del dicho Martin de Aquearça, contenidos en el dicho/6 contrato de casamiento, e cada vno de ellos e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/7 y las avtenticas en forma, dixeron que, añadiendo contrato a contra/8 to y obligaçion a obligaçion,
de nuevo en lo que a cada vno tocava/9 y atañia, lo otorgaban e otorgaron aquello y otro tanto,/10 syn perjuizio del dicho primero
contrato de casamiento y obligaçiones/11 de el, y aquello quedando en salbo y en su fuerça e vigor, para lo/12 qual todo asi cunplir,
pagar e mantener, e no contravenir, todos/13 los sobredichos Martin de Aquearça y Joan de Çigaran e Joan de Aquearça/14 e Niculas
Martinez de Eguia e Joan de Çigaran e Joan de Aquearça de Olliden,/15 e Maria Martinez de Arriola e Domeca de Çigaran, obligaron
a sus/16 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron po/17 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e/18 señorios de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para/19 que los apremien al cunplimiento
de todo lo de suso contenido, y cada cosa de ello, vien asi/20 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/21
tente, y el tal juez oviese dado snetençia difinitiva e fuese por ellos/22 y cada vno de ellos, consentida e aprovada e fuese pasada en
cosa/23 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todos e qualesquier leyes,/14 fueros y derechos de que se podrian aprovechar, en vno
con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y las dichas Maria Martines/26 de Arriola e Domeca de Çigaran, por
ser mugeres, rrenunçiaron las/27 leyes de los enpreadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano,/28 y las de Toro, que son en
fabor de las mugeres, de las quales fueron avisa/29 das por mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi/30 el
dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/31 presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario,
y Domingo de Agote, presvitero,/32 y Domingo de Vsarraga, vezinos de la dicha villa de Deba, y los dichos Joan de/33 Çigaran e
Niculas Martinez de Eguia, firmaron de sus nonbres en este/34
(208i folioa) rregistro, y porque los dichos Martin de Aquearça e Joan de Aquearça, su hijo, e/1 Juan de Aquearça de Olliden y
Joan de Çugazti e Maria Martinez de Arriola/2 e Domeca de Çigaran, firmaron dos de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano,/3
conozco a los sobredichos otorgantes prinçipales y fiadores son/4 los mismos aqui contenidos./5 Juan de Çigaran./6 Domingo de
Agote. Domingo de Vsarraga./7 Joanes de Sorasu./8 Nicolas Martinez de Eguia./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
Juramento/10
E luego yncontinente, en el dicho logar de Arrona, este dicho dia, mes e año/11 susodicho, ante mi, el dicho escribano, e testigos,
la dicha Maria Martinez de de Arriola/12 e Domeca de Çigaran, su hija, cada vna de ellas so la dicha liçençia marital/13 de los
dichos sus maridos, para validaçion de lo contenido en esta escritura/14 de loaçion y aprobaçion, juraron solenemente a Dios y a
Santa/15 Maria y a la señal de la Cruz y palabras de los santos ebangelios, que terni/16 an, goardarian e cunplirian lo contenido en
la dicha escritura de loaçion y/17 aprobaçion y clavsula de rretorno en ella yunserta, y lo demas que/18 en el contrato de donaçion y
dotaçion de que en ella se contiene aze minçi/19 on, e que direte ni yndirete, no contrabernian, so pena de perjuras, e/20 no pidirian
rrestituçion ni asoluçion de este juramento, e avnque de pro/21 pio motu le fuese conçedido, no vsarian de ello, son testigos de esto,
don Joan de Sorasu/22 e Domingo de Agote, clerigos, e Domingo de Vsarraga, vezinos de la villa de/23 Deba, y porque dixeron
que no sabian escribir, firmo por ellas vn testigo en este/24 rregistro. Por testigo Domingo de Vsarraga. Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./25 Joan de Çigaran./26
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(209a folioa) Rrenunçiaçion de Domeca de Çigaran./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Mont Rreal de Deba,/2 a treynta dias del mes de novienbre, año del señor de mill
e quinientos e/3 çinquenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/4 y notario publico de sus magestades, y
del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/5 escriptos, Domeca de Çigaran, hija legitima y natural de Juan/6 de Çigaran y de
Maria Martinez de Arriola, su legitima muger, vezinos/7 todos de la dicha villa de Deva, y con liçençia y espreso consentimiento que/8
pidio a los dichos sus padre y madre, e Joan de Aquearça, su esposo e/9 marido, que presentes estavan, para hazer y otorgar esta carta
de/10 rrenunçiaçion con juramento, e todo lo que en ella de yuso sera contenido,/11 y los dichos Joan de Çigaran e Maria Martinez de
Arriola, su muger, como padre/12 y madre de la dicha Domeca, y el dicho Juan de Aquearça, su esposo y/13 marido, y cada vno de
ellos, quanto podian y devian de fecho y de derecho,/14 dixeron que le daban e dieron la dicha liçençia espresa y consentimiento a la/15
dicha Domeca de Çigaran, para otorgar esta dicha escriptura de rrenunçia/16 çion con juramento, y todo lo demas que de yuso sera
contenido, firme e/17 valiosamente, quanto conbiene y se rrequiere, de que yo el dicho escriuano, doy fee/18 de ello, por ende dixo la
dicha Domeca de Çigaran, que, por quanto los/19 dichos Juan de Çigaran e su muger, sus padre y madre, le avian/20 fecho e hizieron
donaçion, dotaçion de dozientos e çinquenta ducados/21 en dinero, y çinco camas cunplidas y su arreo, y dos taças de/22 plata e vna
çinta de plata, e vna caxa y sus vestidos y atabios/23 de su persona, conforme al dicho dote, como paresçe por publica/24 escriptura,
los quales dichos ducados, camas, taças, çinta de plata y/25 arreo y caxa y vestidos se los avian donado a ella en casamiento,/26 e a su
esposo Joan de Aquearça e Martin de Aquearça, su suegro, por su/27 voluntad, conforme a la dicha escriptura y contrato dotal, para en
cuenta/28 y pago entero de su legitima y porçion hereditaria que le perte/29 nesçe, e puede y deve pertenesçer a los bienes y herençia y
derechos/30 de qualquier natura que han e tienen e tubieren los dichos sus padre y/31 madre e futura suçesion de ellos, e de cada vno de
ellos, y la dicha Domeca/32 dixo que, dandose por contenta y pagada de las dichas sus legitimas/33 y futura suçesion paterna y materna
con los dichos doçientos çinquenta/34 ducados e çinco camas y arreo de ellas, y dos taças e çinta de plata/35 e caxa y vestidos, los quales
todos confeso averlos rreçivido por/36 la seguridad que de todo ello se le avia fecho ante mi, el dicho escriuano,/37
(209i folioa) por el dicho contrato y obligaçion y fianças, e quedandole en salbo/1 las dichas obligaçiones y seguridad, en rrazon
de la paga, dixo que rre/2 nunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes del/3 fuero que hablan sobre
la vista e prueva de las pagas, por/4 ende dixo que de su mera voluntad, rrenunçiava e rrenunçio, donava/5 e dono, çedio y traspaso,
todo e qualquier derecho de legitima/6 porçion hereditaria paterna y materna e futura suçesion/7 de ellos, y de cada vno de ellos, que
ella avia e tenia e le pertenesçia,/8 e adelante le podia e devia pertenesçer, en los bienes y herençia/9 de los dichos sus padre y madre,
asi muebles como rrayzes, y derechos/10 y açiones de ellos, y de cada vno de ellos, asi en su vida de ellos,/11 como despues de si
fin e muerte, en qualquier manera e tienpo,/12 en el hijo o hija que los dichos sus padre y madre, o qualquier de ellos,/13 señalaren
y nonbraren y oviere y poseyere la casa de de Çiga/14 ran nagussia y su pertenesçido, para que todo ello sea e aya de/15 ser suyo
y de sus herederos y suçesores, y de quien del/16 tal nonbrado e poseyere la dicha casa de Çigaran en via de/17 herençia oviere
titulo e cavsa por sienpre, como cosa suya/18 propia, libre e quita, avida por justos e derechos titulos, por/19 que ella de sus propria,
libre y agradable voluntad le rrenunçia/20 va e rrenunçio, dende agora para sienpre, todo ello pura, perfeta e/21 ynrrebocablemente
por donaçion entre vibos, contentandose,/22 segund dicho avia, por las dichas sus legitimas y derechos y açiones/23 y porçiones
hereditarias e futura suçesion de las dichas sus/24 padre y madre, con los dichos dozientos e çinquenta ducados en dineros,/25 y dos
taças, çinco camas cunplidas, arreo, çinta de plata, caxa y/26 vestidos que dixo que, sabiendo que mas le pertenesçia e podria/27
pertenesçer adelante, e siendo de todo ello quanto es e podria ser çierta/28 e çertificada y sabidor, dixo que le hazia e hizo la dicha
donaçion, çesion,/29 rrenunçiaçion y traspaso al hijo o hija, su hermano o hermana de ella, qual/30 e a quien el dicho su padre e
madre, o qualquier de ellos nonbrare por/31 su heredero vniversal, que tubiere y poseyere por herençia de ellos la dicha/32 casa de
Çigaran nagussia e su pertenesçido, por ser venemerito/33 y por ver avmentada la dicha casa de Çigaran, y porque se conserbe/34
con ello mejor la memoria y rrayz de la dicha casa e su pertenesçido,/35
(210a folioa) y por otras justas cavsas y rrespectos que a ello con verdad le movian, de/1 cuya prueva de toda costa e
ynconvenientes que podrian dezirse e/2 acaesçer, dixo que los rrelebaba e rrelebo, e dixo que asi hera su/3 determinada voluntad,
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y prometio y se obligo por su persona e bienes/4 de qualquier natura y calidad, avidos e por aver, y de sus here/5 deros y
suçesores, de no rrebocar esta dicha donaçion, rrenunçíaçion/6 y traspaso, agora ni en tienpo alguno, direte ni yndirete, por
lesion/7 enorme ni enormisima, ni por yngratitud e dolo de/8 futuro, ni por otra cavsa pasada, presente ni futura, e/9 dixo que se
obligaba e obligo, por la dicha su persona e bienes, y/10 de sus herederos e suçesores, a la eviçion y saneamiento de ello, al/11
hijo o hija que por los dichos sus padre e madre señalaren,/12 para suçeder en la dicha casa de Çigaran nagussia, e su pertenes/13
çido, e a quien del tal oviere cavsa, e de no pidir rrestituçion/14 yn yntegrun por menoridad ni por la clavsula general, ni ofiçio/15
de juez, ni otro rremedio hordinario ni estrahordinario, para todo/16 lo qual dixo que se obligaba e obligo a la dicha su persona e
bienes mue/17 bles y rrayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/18 y de sus herederos y suçesores, e dio poder
cunplido/19 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/20 de sus magestades, y otros ante quien esta carta
paresçiere, a cuya/21 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/22 domiçilio, e previllejo de la
ley si convenerit, para que por todo/23 rrigor de derecho la apremien a la oservançia e cunplimiento/24 de todo lo en esta carta
contenido, e cada cosa de ello, vien asi/25 como sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez con/26 petente, y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese/27 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/28 qual rrenunçio las leyes que
dizen que pacto de futura suçesion/29 no vale ni rrenunçiaçion de el, y la ley que dize que ninguno/30 puede ni es visto rrenunçiar
el derecho que no sabe perteneçerle,/31 con todas las otras leyes que hablan en favor de las legitimas e/32 futura suçesiones (sic)
e suplemento, e todas las otras de que se/33 podria ayudar e aprovbechar, en vno con la general rrenunçiaçion/34 de leyes que
ome haga no vala, y porque es menora de los veynte e/35
(210i folioa) çinco años y ser casada, y por ser rrenunçiaçion de fu/1 tura suçesion y rrenunçiaçion de legitima, para validaçion
de lo/2 susodicho, y cada cosa y parte de ello, la dicha Domeca juro solene/3 mente a Dios y a Santa Maria, y a la señal de la Cruz,
tal como esta,/4 + en que puso su mano derecha, y palabras de los santos evangelios,/5 que cunpliria e manternia lo en esta escriptura
contenido, y cada cosa de/6 ello, e no yria ni vernia contra cosa de lo en ella contenido, so pena de/7 perjura ynfame de menos valer,
e no pidiria rrestituçion ni asolu/8 çion de este juramento a nuestro mui santo padre, ni perlado ni persona que lo pue/9 da conçeder,
e avnque de proprio motu o por meritos le sea/10 conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpli/11 ria
asi, en testimonio de lo qual, lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos,/12 el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes
por testigos, lla/13 mados y rrogados, don Joan de Sorasu, vicario, y don Domingo de Agote,/14 presbitero, e Domingo de Vsarraga,
vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan de Çigaran lo/15 firmo de su nonbre, y por los otros, porque dixeron que no/16 savian
escrivir, firmo vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/17 a los otorgantes./18 Domingo de Agote. Domingo de
Vsarraga./19 Soy testigo Joan de Sorasu./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
(211a folioa) Rrenunçiaçion de Martin de Aquearça, hijo de/1 Martin de Aquearça y Ana de Liçarraras, defunta./2
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion y/3 traspaso vieren, como yo, Martin de Aquearça, hijo legitimo/4
y natural de Martin de Aquearça, que presente esta, y de Ana e Liçarraras,/5 su muger, mis padre y madre, vezinos de la villa de
Monrreal de Deba,/6 y con avtoridad y liçençia espresa y consentimiento del dicho mi señor/7 padre, que yo ge la pido, y el me la
dio y conçedio ante el escriuano/8 y testigos de esta carta, de que yo, el escriuano de ella, doy fee de ello, por ende, digo/9 que yo
soy sabidor e ha visto çelebrar e contraer matrimonio entre/10 Joan de Aquearça, su hermano, y Domeca de Çigaran, hija legitima
de Jon de/11 Çigaran, e Maria Martines de Arriola, su muger legitima, y por cavsa/12 del dicho matrimonio y por otros rrespetos,
el dicho Martin de/13 Aquearça, mi padre, dono e doto a Juan de Aquearça, mi hermano/14 mayor legitimo, para en vno con su
muger, la casa y molinos/15 de Aquearça, con todo su pertenesçido, con mas la caseria de/16 Mardua, con todo su pertenesçido, y
otros bienes y/17 ganados contenidos en el contrato dotal del dicho casamiento y/18 matrimonio a que me rrefiero, y loando, como
loho y aprue/19 vo la dicha donaçion y dotaçion, digo que porque la dicha casa/20 de Aquearça y sus pertenençias, e bienes en el
dicho contrato donados/21 y dotados, anden vnidos y se conserven y aya memoria/22 por ello de los dichos mis padre y madre, y
antepasados de la/23 dicha casa, mis predeçesores, y por el amor y devdo/24 que tengo con el dicho mi hermano Juan, y porque asi
es mi determinada/25 voluntad, dono, çedo, rrenunçio y traspaso al dicho Joan/26 de Aquearça, mi hermano, e a quien de el oviere
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titulo e cavsa, por/27 sienpre, todo e qualquier derecho e açion que yo he e tengo/28 e me puede y deve pertenesçer en la dicha casa
y molinos y/29 pertenençias de Aquearça y casa y caseria de Mardua y todo/30 su pertenesçido, y en todos los otros bienes muebles
y rrayzes/31 y ganados, al dicho mi hermano, donados y dotados en el dicho contrato,/32 por legitima mia de la dicha mi madre e
futura suçesion del/33
(211i folioa) dicho mi padre, que en su vida o despues de su fallesçimiento me podria/1 pertenesçer, dandome, como me doy,
por contento y pagado/2 de todo ello, con sesenta ducados de oro que el dicho señor pa/3 dre me ha prometido y asegurado a me
dar para en cuenta/4 y pago y equivalençia entera de todo el derecho de legitima y he/5 rençia de la dicha mi madre defunta y
futura suçesion suya/6 del dicho mi padre, la qual obligaçion y seguridad del dicho mi pa/7 dre paresçe por publica escriptura, y
quedandome aquella/8 en salbo y en su fuerça e vigor, rrenunçio la exeçion de la no nume/9 rata pecunia y las dos leyes del fuero
que hablan sobre la vista/10 e prueva de las pagas, y me obligo por mi persona /11 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y
derechos y açiones/12 de qualquier natura y calidad, presentes y futuros, y de mis here/13 deros, de no contravenir direte ni yndirete,
y de lo faser todo/14 ello çierto y sano, syendo çierto y savidor del derecho que tengo/15 en todo ello, y de no pidir ni pidire cosa
alguna por enorme/16 ni enormisoma lesion, ni por otra cavsa pasada, presente ni/17 futura, pensada ni no pensada, y pongo por
pena/18 y convençion, dozientos ducados, a medias para la camara de/19 sus magestaes la mytad, y para el dicho Joan de Aquearça
la otra mitad,/20 por prinçipal, y mas las costas, y la pena pagada/21 o non, o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo
susodicho,/22 e para que terne, cunplire y manterne todo lo sobredicho asi, en todo/23 tienpo, e no yre ni verne contra ello, obligo
a la dicha mi persona/24 e bienes muebles e rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos/25 e por aver, e doy poder cunplido
a todas e qualesquier/26 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e otros/27 ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado me/28 someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e juzgado e do/29 miçilio, e todo previllejo y
declinatoria, para que por todo/30 rrigor de derecho me conpelan y apremien a tener, guardar/31 y cunplir todo lo en esta escriptura
contenido, e cada cosa/32
(212a folioa) de ello enteramente, bien asi como si sobre ello oviese litigado/1 en juizio ante juez conpetente y el tal juez
obiese dado sentençia/2 difinitiba, e fuese por mi consentida e fuese pasada en/3 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio la ley que
dize que la legitima/4 ha de ser sin cargo, y que la futura suçesion no se puede/5 rrenunçiar, y la ley que dize que nadie puede ni
deve rrenunçiar/6 el derecho que no sabe pertenesçerle, y toda rrestituçion yn yntegrun,/7 e ofiçio de juez, y todo otro rremedio
hordinario y estrahordinario,/8 y todas las otras leyes, fueros e derechos de que me podria ayudar/9 y aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaíon de/10 leyes que ome haga no vala, e para validaçion e firmeça/11 de lo sobredicho, por ser menor de los veynte
e çinco años,/12 e si e quanto puede y debe yntervenir juramento y permiten las leyes/13 y prematicas de estos rreynos, digo que
juro solenemente a Dios/14 nuestro señor Ihu xpo y a su gloriosa madre Santa Maria/15 y a la señal de la Cruz tal como esta, +,
en que pongo mi/16 mano derecha, y palabras de los santos evangelios, de tener,/17 guardar e cunplir lo contenido en esta carta, e
no yr ni venir/18 contra lo en ella contenido, en cosa ni parte, direte ni yndirete,/19 so pena de perjuro ynfame y de menos valer, y
que no pidire/20 por mi ni ynterpuesta persona, rrestituçion ni asoluçion de este/21 juramento a nuestro mui santo padre, perlado ni
persona que facultad/22 tenga de conçeder, e avnque de propio motu o por meritos/23 me sea conçedido, no vsare de ello, y que so
cargo del dicho juramento,/24 lo cunplire asi, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Este/25 van de Eztiola, escriuano publico de
sus magestades y del numero de la villa/26 de Çeztona, que fue fecha y otorgada esta carta en el lugar/27 de Arrona, juridiçion de la
villa de Deba, a treynta dias/28 del mes de novienbre, año del señor de mill e quinientos e/29 çinquenta y tres años, syendo presentes
por testigos para ello/30 llamados e rrogados, don Domingo de Agote, presbitero,/31 y don Joan de Sorasu, vicario en la yglesia de
Arrona, y Domingo de/32 Vsarraga, vezinos de la dicha villa de Mon Rreal de Deba,/33
(212i folioa) y porque el dicho Martin de Aquearça ni su hijo Martin de A/1 quearça no sabian escribir, firmaron por ellos e a
su rruego/2 dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los/3 otorgantes. Martin de Aquearça./4
Domingo de Agote. Domingo de Vsarraga./5 Por testigo Joanes de Sorasu./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
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[XVI. m. (53-XII) 1]
1553-XII-3. Zestoa
Joan Martinez Akoakoak Joanes Amilibiari Akoako Goikoetxea baserria lau urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Arrendamiento de la cassa de Goicoechea de Acoa./1
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 y çinquenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Martines de Acoa, el joben, vezino de la dicha villa, dixo que le dava e
dio en rrenta a/4 rrendada a Joanes de Amilibia, vezino de la dicha villa, la su casa e caseria de/5 Goycoechea, que es en Acoa, en
juridiçion de la dicha villa,/6 con todas sus tierraS, mançanales y castañales,/7 huertas y otros heredamientos a la dicha casa anexas
y pertenesçientes/8 a la dicha casa, eçeto montes, por tienpo y espaçio de quatro/9 años, que corren desde el dia de San Miguel de
setienbre que paso, de este/10 año presente, hasta ser cunplidos los dichos quatro años, por que le/11 aya de dar de rrenta en cada vn
año a tributo lo siguiente: en este primer/12 año quatro fanegas de buen trigo y quatro fanegas y media de mijo,/13 y en el segundo
año siguiente çinco fanegas de trigo y tres fanegas y media/14 de mijo, y en los otros dos añoS, en cada vn año çinco fanegas/15 de
trigo y tres fanegas y media de mijo en cada vn año, pagados/16 cada cossa quando madurare, y mas en cada vn año por Navidad/17
vn capon e vna gallina, por Navidad de cada año quatro pagas,/18 y la mançana a medias, y ge lo de cogido y amontonado, y aviso/19
quando lo cogiere, e aya de dar, y el ganado a medias, y que el dicho/20 Joanes tenga vn puerco para si syn parte del dicho Joan
Martines, pero si mas/21 tubiere o criare, sea a medias, y la castaña y nuezes sean/22 para el dicho Joanes sin parte del dicho Joan
Martines, y con la otras condiçiones,/23 segund primeramente que se esaminaron, le entrego catorze/24 cabeças de ganado vscuno
en esta manera: vn buey domado mas/25 quatro novillos grandes de a çinco años, mas nueve vacas/26 mayores, esminados por Jacue
de Guesalaga e Domingo de Amili/27 via, el de Çumaya, en sesenta y seys ducados, todos los quales dichos/28 ganados le dio y
entrego el dicho Joan Martines al dicho Joanes a medias, para/29 durante los dichos quatro años, y que le aya de pagar su mitad/30 el
dicho Joanes al dicho Joan Martines con el eteyn e con su persona e bienes en/32 fin del arrendamiento, y que el trastejar de la casa
es a cargo del dicho/33 Joan Martines, y las derramas del conçegiles sean a medias el pagar,/34
(218i folioa) y que los setos sean a cargo del dicho Joanes a los tener buenos y sufi/1 çientes, porque se los da tales buenos el
dicho Joan Martines, y en fin del arren/2 damiento se los aya de dar y rrestituyr como los rreçive, y que si por caso/3 donare la
dicha casa a algun hijo o hija en via de casamiento, que en tal caso/4 quando le rrequiere la dexe libre para los donatarios, y que
se den aviso/5 vn año antes que se cunpla el arrendamiento, el vno al otro y el otro/6 al otro, si quiere tenerle adelante en el dicho
arrendamiento o no, y el dicho Joanes si/7 quiere estar adelante o no, so pena que corra otro año adelante so esta/8 misma condiçion,
y en esta manera le dio en rrenta las dicha casa e case/9 ria por el dicho tienpo y rrenta e condiçiones susodichos, y se obligo/10 de
no se la quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le/11 de ni prometa ni en otra manera alguna, so pena de le dar/12 otra tal
casa y tan buena y en tan buen lugar, y mas de le pagar todas/13 las costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren,/14
y el dicho Joanes de Amilibia, que presente se hallo a todo lo susodicho, dixo que/15 tomaba e tomo en rrenta la dicha casa de
Goicoechea por los dichos/16 quatro años, y corran de San Miguel pasado de este año presente y/17 la rrenta sobredicha y mançana
a medias, y gallina y vn capon, en cada/18 vn año, pagados como arriba dicho es, y prometio y se obligo de pagar/19 los treynta y
tres ducados de su mitad, de los dichos sesenta y seys/20 ducados de los dichos ganado vacuno, con el eteyn de ellos o con su/21
persona e bienes, en fin del dicho arrendamiento, y que a los dichos ganados hara/22 buena buena goardia por si e sus pastores, e los
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alvergara e acogera/23 en esta casa, y de lo perdido dara señal çierta, so pena de pagar su/24 valor a esamen, y pagara la rrenta a los
dichos plazos y cun/25 plira lo demas de condiçiones arriba escriptos, que dixo que las avia enten/26 dido y le han seydo declarados,
y se obligo de no desanparar la dicha/27 casa durante el dicho tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrata/28 e pagar todas costas,
daños, yntereses e menoscavos que se le rre/29 cresçieren, e amas partes, cada vno por lo que le toca y atañe, asi/30 tener e guardar
e cunplir e pagar e no contravenyr, obli/31 garon a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/32 aver, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/33 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/34 quien esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/35 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/36
(219a folioa) de la ley si convenerit de la ley si convenerit (sic) de juridiçione oniun judicun, para/1 que por todo rrigor de
derecho les apremien a tener e guardar e cunplir lo contenido/2 en este arrendamiento. a cada vno de ellos lo qe se obliga, vien asi
e a tan cun/3 plidamente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/4 conpetente y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e aquella/5 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçíaron a todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de/7 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/8 çion de leyes
que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/9 ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero/10 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes/11 y año e lugar susodicho, syendo como/12
son, testigos que fueron presentes, llamados y rrogados, Jacobe de Guesalaga/13 y Esteban de Eztiola, el joben, y Joan de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa, y porque dixe/14 ron que no savian escrivir, firmaron por ellos dos testigos en este rregistro,/15 yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz señor, y/16 entre rrenglones do diz en, y testado do diz la su casa e caseria de
Goicoechea./17 Por testigo Joan de Gorosarri. Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (53-XII) 2]
1553-XII-3. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Getariako azken Batzar Nagusietan erabakia betez, Probintziak izendaturiko Estensoro batxilerrari,
Zandategi lizentziatuari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Probintziak Gaztelako kondestablearekin eta emaztearekin itsasoko
hamarrenaz zuen auzian akordioa egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Poder del conçejo./20
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, el conçejo, justiçia e rregimiento/21 de la villa de Santa Cruz de Çeztona,
que estamos juntos e congregados en nuestro/22 conçejo e ayuntamiento en nuestro lugar acostunbrado, a llamamiento de nuestros
jurados,/23 segund que lo hemos de vso e costunbre de nos ayuntar, siendo presen/24 tes, espeçialmente el muy noble señor Pedro de
Alçolaras, alcalde hordinario en la/25 dicha villa de Çeztona, e su tiuerra e juridiçion, e Blas de Artaçubiaga,/26 fiel e rregidor, y Pedro
de Acoa, jurado, e Joan Perez de Ydiacayz y/26 de Lili e Domingo de Amilibia, escriuano, y Domingo de Garraça e Martin/27 Perez
de Arçuviaga y Gabriel de Arçuviaga e Joan de Hurbieta/28 y Cristobal de Rreçaval e Pedro de Çuviavrre e Jacue de Guesalaga,/29
(219i folioa) e Joan Martines de Acoa y Françisco de Enparan e Joan de Olaçaval e Martin/1 Ochoa de Artaçubiaga e Joan de
Arbeztayn e Martin de Acoavarrena/2 e Juan Ybanes de Çuviavrre e Joan de Çuviavrre, e Vrbano de Chiriboga,/3 e Josepe de Ygarça
e Joan de Aguirre, vezinos de la dicha villa, e otros muchos/4 vezinos de ella, dezimos que la Junta y los caballeros hijosdalgo
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de esta muy noble/5 e muy leal probinçia de Guipuzcoa, e villas e lugares e alcaldias de ella,/6 de mucho tienpo a esta parte e de
presente, han tratado y tratan plito ante/7 vno de los corregidores que fue en la dicha probinçia, en primera ynstançia/8 e ante los
contadores mayores de su magestad, en grado de apelaçion con/9 los ... señores don Pedro Fernandes de Velasco, condestable de
Castilla/10 e doña Juliana Angela de Aragon y de Velasco, duquesa de Frias,/11 su muger, sobre y en rrazon que han pretendido e
pretenden coger/12 en esta probinçia los derechos del diezmo de la mar y otros derechos por/13 sus cogedores e arrendadores, de
muchos generos de mercaderias/14 que vienen a la dicha probinçia e salen de ella, e la dicha probinçia ha preten/15 dido y se ha
defendido, diziendo que tales derechos de entrada ni salida,/16 ni carga ni descarga, no se han pagado ni se deven de ningund/17
genero de mercaderias en la dicha probinçia, a los dichos señores/18 condestable ni duquesa ni sus pasados ni suçesores, ni a otra/19
persona alguna, sino que an andado y deven andar libres de entrada/20 y salida, todas las dichas mercaderias, syn que se pague por
ellas/21 por los que las traxeron y llebaren cosa alguna, sobre que en/22 primera ynstançia fueron condenados los dichos señores
condestable/23 y su muger, a que ellos ni sus suçesores, perpetuamente, no pudiesen/24 pedir ni coger ni poner arrendadores ni hazer
pagar el dicho/25 diezmo, ni otros derechos algunos, por las mercaderias que entra/26 van y salian de la dicha probinçia, y que diesen
cavçion de los dichos condestable/27 y duquesa, por ende la cavsa ante ellos mismos, e agora con Rrodrigo/28 de Rrueda, procurador
de los dichos condestable y su muger, en vertud/29 de los poderes que para ello mostro y presento, se ha tratado y/30 y platicado
sobre la horden y medio que se podia tomar parase/31 quitar las dichas partes del dicho plito, y en la Junta General que se/32
(220a folioa) avia tenido en la villa de Guetaria, por los procuradores, escuderos, cavalle/1 ros hijos dalgo de esta provinçia,
de conformidad, sobre mucho pla/2 ticado e mirado y tratado, an hordenado para tomar conçierto/3 e medio paz e concordia los
capitulos siguientes:/4
Primeramente que todas e qualesquier mercaderias que natura/5 les y vezinos de esta probinçia truxeren e a su cuenta se metieren
en ella,/6 por mar o por o por tierra, de qualesquier partes y rreynos y gas/7 taren y consumieren en la dicha probinçia e los quisieren
sacar/8 afuera por mar o por tierra, que en la dicha probinçia y lugares/9 y puertos y confines de ella no se pidan ni paguen por
ellos/10 cosa alguna./11
Yten que de las mercaderias que truxeren por mar o por tierra/12 a esta probinçia gastandose e consumiendose en ella, no
deban/13 ni se pida ni paguen ningunos derechos,/14
Yten que de ningunas mercaderias ni cosas que se fazen ni agan en esta/15 probinçia y se carguaren y sacaren por mar o por tierra
por/16 naturales de ella, no se pidan ni paguen ningunos derechos ni otra/17 cosa alguna en la dicha probinçia ni en sus puertos ni
confines./18
Yten que de las mercaderias que los estrangeros truxeren y los/19 vendieren en ella a naturales de esta provinçia, y ellos los/20
quisieren sacar a fuera, que paguen por ellas sacandolas a/21 fuera, segun que los estrangeros pagan, y que los dichos señores/22
condestable y su muger se prefieran que dentro de vn termino onesto/23 traeran conformados los dichos capitulos, y que dende agora/24
se suspenda el plito do esta el dicho tienpo, y que en el entretanto/25 los cogedores de los señores condestable y de su muger, que es/26
criviesen a esta probinçia de Guipuzcoa y a sus puertos y/27 confines por mar y por tierra, dexen la cobrança de los dichos/28 derechos,
por la horden que los dichos capitulos contiene, y que no tra/29 yendo confirmados los dichos capitulos para el dicho termino, quedo/30
cada vno con su derecho y sean ningunos los dichos capitulos, y no/31 paren perjuizio alguno a ninguna de las partes./32
(220i folioa) En los quales consentio el dicho Rrodrigo de Rrueda en nonbre de sus seño/1 rias, e se preservo que los dichos señores
condestable e duquesa, su muger,/2 los cunplirian, loarian y aprobarian, e los arian cunplir, e para su/3 firmeza de ellos, otorgaron
qualesquier escripturas que fuesen neçesarias/4 a hordenaçion de letrados, e aviendo quedado el dicho Rrodrigo de Rrueda y los/5
procuradores de la Junta en esta conformidad, por no aver tienpo para dar/6 conclusion al negoçio, porque espiro el tienpo de la Junta el
vltimo/7 dia, hordeno y mando la dicha Junta que todas las villas/8 e lugares e alcaldias de esta dicha probinçia, otorgasen poderes vas/9
tantes para açettar e concluyr el dicho conçierto que se abra tomado,/10 e todo lo a ello anexo e conçerniente, syn mudar cosa alguna
de ello en sustan/11 çia al bachiller Estensoro e al liçençiado Çandateguy e al bachiller Elduayn e/12 a Martin Perez de Eyçaguirre,
vezinos de las villas de San Sebastian, Tolosa, Se/13 gura e Azpeitia, segun que paresçe mas largamente por el rregitro de la/14 dicha
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Junta, por ende, en su cunplimiento, otorgamos e conosçemos por/15 esta presente carta, que damos e otorgamos todo nuestro poder
cunplido,/16 bastante y llenero, segund que lo nos, e cada vno de nos, abemos e tene/17 mos, e segund que mejor y mas cunplidamente
lo podemos y debemos/18 dar e otorgar, de fecho e de derecho, a los dichos bachiller Estensoro y el liçençiado Çan/19 dategui y el
bachiller Elduayn e Martin Perez de Eyçaguirre, que estan avsentes,/20 vien asi como si fuesen presentes, espeçialmente para que por
nos y en nonbre/21 de esta dicha villa, vezinos e moradores de ella, como nosotros mismos lo po/22 driamos hazer e hariamos, puedan
loar y aprovar los, e lohen y aprue/23 ven los dichos capitulos, e asiento que de suso vaya yncorporado e me/24 dio e conçerto que asi se
ha tomado e capitulado con el dicho Rrodrigo de/25 Rrueda, en nonbre y con poderes de los dichos señores condestable e su muger,/26 y
en rrazon de ello, y para su firmeza e perpetuidad, guarda y oserban/27 çia, puedan otorgar y otorguen qualesquier escripturas segund/28
y de la manera y forma y con las firmezas que les paresçiere, no quitando/29 ni añadiendo en sustançia cosa alguna de lo que asi esta
asentado, y/30 capitulado, y puedan hazer y hagan todo lo a ello anexo y conçer/31 niente, e para que puedan obligar y obliguen a la
dicha probinçia,/32 vezinos y naturales de las villas e alcaldias e lugares de ella, y que esta dicha/33 villa y las demas, estaran por lo asi
asentado y capitulado,/34 e por lo que hizieren e otorgaren en vertud de este dicho poder, e que no/35
(221a folioa) yremos ni vernemos contra ello ni contra ni contra parte de ello en tienpo alguno/1 y por alguna manera, y las
escrituras de conçierto y medio que asi otorgaren/2 en la manera susodicha, nosotros las hemos e abremos por otogadas,/3 vien asi e a
tan cunplidamente como si todas ellas fuesen ynsertas/4 e incorporadas palabra por palabra en este dicho poder, e para tener/5 por firme
lo que los susodichos otorgaren e hizieren, e para no yr contra/6 ello, y pidir rrestituçion ni otro rremedio alguno en ningund tienpo/7
por nos ni por nuestros suçesores, obligamos los propios e rren/8 tas de la dicha villa, avidos e por aver, so la qual dicha obligaçion,
neçesario/9 siendo rrelebaçion, rrelebamos a los susodichos, e a cada vno de ellos, de/10 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
clavsulas en derecho acos/11 tunbradas, en firmeza de lo qual, otorgamos este dicho poder en la/12 manera que dicha es, ante Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del/13 numero de la dicha villa, y escriuano de los fechos del conçejo de ella, que fue fecha y/14
otorgada esta carta en la dicha villa de Çeztona, a tres dias del mes de/15 dizienbre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihu xpo de
mill e quinientos/16 e çinquenta e tres años, a lo qual fueron presentes por testigos, llamados e/17 rrogados, don Domingo de Hurvieta,
clerigo presvitero, y Esteban de /18 Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y/19 Cristobal de
Olascoaga e Domingo de Amilibia, escriuano, e Martin Ochoa de/20 Artaçubiaga, y Pedro de Acoa e Joan de Olaçaval, firmaron por si e
por todo el dicho conçejo,/21 y por testigo el dicho Esteban de Eztiola por los otros y por los que no sabian/22 escrivir, va escripto entre
rrenglones, do diz arrendadores, e do diz tenido,/23 e do diz tomar, e do diz poderes, e do diz en latin, e do diz el escriuano e testigos,/24
e do diz cogedores, sea por testado, y entre rrenglones diz e Joan de Ola/25 çaval./26 Martin de Artaçubiaga. Juan de Olaçaual. Blas./27
Pedro de Alçolaras. Pedro de Acoa./28 Por testigo Esteban de Eztiola. Domingo de Amilibia./29

[XVI. m. (53-XII) 3]
1553-XII-6. Zestoa
Debako Joan Zigaranek Arroako Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria, arroarrak 10 kintal burdinako zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Carta de pago de Joan de Echenagusia./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e çinquenta/2 y tres años, en presençia de mi, el
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escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba,/3 dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en
forma a Joan de Echenagussia,/4 vezino de la dicha villa de Deba, e sus bienes, de diez quintales de fierro que le de/5 via por obligaçion
que dixo tener ante mi, el dicho escriuano, por los aver rreçibido/6 de el realmente, de los quales dixo que se daba e dio por contento y
pagado/7 y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la exe/8 çion de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero
e del derecho, en/9 todo e por todo como en ellas se contiene, y se obligo de no se los/10 pidir mas, y para ello asi cunplir, e no contravenir,
obligo a su/11 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/12 a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos y señorios de sus magestades,/13 para que ge lo hagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/14 vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/15 lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el joben,
y Juan/16 de Gorosarri e Joanes de Arçaluz, criado del bachiller Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,/17 y firmolo de su nonbre en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/18 va testado do diz dicho./19 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (53-XII) 4]
1553-XII-6. Zestoa
Zestoan ondoz ondo etxeak zituzten Domenja Aizarna alargunak eta Pedro Egañak bertan eraikitako hormen hargintza-lanak
eta zurgintza-lanak balioesteko, alde bakoitzak hargin eta zurgin bana izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223i folioa) Conpromiso entre Domenja de Ayçarna y Pedro de Egaña./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escrip/3 tos, pareçieron y presentes, Domenja de Ayçarna, viuda e vezina de la/4 dicha
villa, de la vna parte, y Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, de la otra, e/5 dixeron que entre si se avian conçertado de nonbrar
personas para esa/6 minar las argamasas fechas por la dicha Domenja en el lado de la pa/7 red de las casas de los dichos Pedro y
Domenja, que alindan vna con otra,/8 y tanbien el maderamiento y armazon, hechura del lado de la dicha casa de ma/9 dera que la
dicha Domenja hizo, y para ello el dicho Pedro nonbro para lo de la/10 canteria y argamasa a Joan de Otaeguy, y en quanto a lo de
la madera/11 y echura del lado de entre las dichas dos casas de carpinteria, al maestre/12 Juan de Vizcarga?, vezino de Ezquioga,
rresidente en la dicha villa y en su/13 avsençia, y la dicha Domenja a San Joan de Amilibia, vezino/14 de la dicha villa para en lo de
la canteria y argamasa, y para lo de madera/15 miento a Joan Ybanes de de Çuviavrre, carpintero, para que bisto en conformidad,/16
puedan esaminarlos y apreçiarlos, asi en estados como en preçio lo/17 de canteria y lo de madera, la madera y acarreo y fechura y lo
demas/18 a ello conçerniente, y en discordia, puedan tomar terçeros, a los/19 quales y al terçero les dieron poder cunplido en forma,
para hazer el dicho/20 esamen y apreçiamiento de cada cosa de ello, con juramento en forma que/21 primeramente hagan de haser
lo mas justa y derechamente que alcançasen/22 a saber, y para ello les dieron plazo y termino de quinze dias primeros/23 syguientes,
y puedan prorrogar mas termino y terminos, y se obligaron/24 de estar y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o
mandamientos e esamen y apre/25 çiamientos que fizieren en los dichos casos, e de no contravenir ni rreclamar al al/26 bedrio de
buen varon, ni aver otro rremedio alguno, so pena de cada/27 diez mil maravedis, la mitad para la camara rreal, y la otra mitad
para/28 la parte ovediente, para lo qual todo asi cunplir, e no contravenyr, obli/29 garon a sus personas e bienes, avidos e por aver,
e dieron poder cunplido/30 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante/31 quien esta carta paresçiere,
para que los apremien al cunplimiento/32 de lo sobredicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/33 juez
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese/34 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/35
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(224a folioa) juzgada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/1 podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que/2 ome haga non vala, y la dicha Domenja de Ayçarna, por ser mu/3 ger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano y Constantino y las del Beliano, y/4 las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada,
e otor/5 garon lo susodicho, siendo presentes por testigos, Pedro de Alçolaras, alcalde hor/6 dinario e don Joan de Garraça y Estevan
de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y/7 porque dixeron que no sabian escrivir, firmo vn testigo a su rruego/8 en este rregistro./9 Soy
testigo Esteban de Eztiola./10 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (53-XII) 5]
1553-XII-9. Zestoa
Elgoibarko Joan Lopez Apatrizkoak Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra”ri emandako obligazio-agiria, erosi zion zaldi beltzagatik
11 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan de Çubelçu “Ezquerra”./12
En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de dizienbre, año/13 de mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban/14 de Eztiola, escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/15 yuso escriptos, Joan Lopez de
Apatriz, vezino de la villa de Elgoibar, dixo/16 que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles e rrayzes, a/17 bidos e
por aber, de dar e pagar a Joan de Çubelçu “Ezquerra”, vezino de/18 la villa de Deba, e a su boz, honze ducados de oro y de peso,
puestos en su/19 poder, libres e sin costa alguna, pagados quatro ducados de ellos el dia e/20 fiesta de pascoa de Navidad primero
que verna, y lo rrestante a cunpli/21 miento de los dichos honze ducados, el dia e fiesta de San Miguel primero/22 que verna del
año de mill e quinientos e çinquenta y quatro años, so pena/23 del doblo y costas rrato manente pato, por rrazon de vn rroçin/24
de color negro que de el conpro, que dixo y confeso aberselo conpra/25 do por enfermo, aron y manco, que asi se lo declaro, y con
otras/26 tachas, tales a que de derecho fuese tenudo el dicho Joan de Çubelçu a le/27 tornar a tomar, y en lo neçesario, rrenunçio
la exeçion de la no/28 numerata pecunia en forma, para lo qual todo que/29 dicho es asi cunplir y pagar, prinçipal y costas que
se le rrecresçieren,/30
(224i folioa) y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/1 abidos y por aber, e dio poder cunplido a
todas y qualesquier justi/2 çias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de/3 ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/4 metio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio y prebilejo de la/5
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/6 rrigor de derecho le apremien al cunplimiento y paga de los
dichos hon/7 ze ducados de prinçipal con mas las costas que se rrecresçieren en los/8 cobrar, bien asi y a tan cunplidamente como
si sobre ello obiesen con/9 tendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/10 sentençia difinitiba e aquella por
el consentida e pasada en cosa/11 juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e quoalesquier leyes,/12 fueros y derechos de que se
podria ayudar y probechar, (sic) en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e otor/14 go lo susodicho,
seyendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola/15 y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, y Joan Lopez de Madave?,
vezino de la villa/16 de Elgoybar, y el dicho Joan Lopez juro conoçer al dicho otorgante/17 ser el mismo otorgante, y porque
dixo que no sabia escribir, firmo/18 por el y a su rruego los dichos Esteban de Eztiola y Pedro de Acoa./19 Por testigo Esteban de
Eztiola./20 Passo ante mi Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (53-XII) 6]
1553-XII-9. Zestoa
Elgoibarko Joan Bizkardo maisuak eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa zurginak Pedro Egañaren eta ondoz ondoko Domenja
Aizarnaren etxean egindako zurgintza-lanak balioetsiz emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Visto por nos maese Biscardo e Joan Ybanes de Çubiavrre, esa/1 minadores y apreçiadores nonbrados, yo, el dicho
maestre Biscardo/2 por la dicha Domenja de Ayçarna, e yo, el dicho Joan Ybanes por/3 el dicho Pedro de Egaña, el lado de las casas
de la dicha Domenja/4 y Pedro de Egaña, e todo lo en el echo de maderamiento y .../5 zion segun que de presente esta de madera, y
atento de que pudo/6 costar el cortar de la madera en monte y desbastar y lo de/7 mas que ... se rrequeria:/7
Fallamos que devemos declarar y declaramos condenar y conde/8 namos al dicho Pedro de Egaña, y su hija y casa, a que dentro
de/8 nuebe dias primeros seguientes, den y paguen a la dicha Domenja/9 de Ayçarna, o a quien su poder vbiere, treynta y dos rreales
por la echu/10 ra de la mitad del dicho lado, pertenesçiente a pagar a los dichos Pedro de/11 Egaña y su hijo, y declararon que no
entra en esta cuenta y ar/12 bitrage, el acarreo de la madera, y que quanto a ello lo averiguen entre/13 si como bieren que les cunple,
e asi lo pronunçiamos, y man/14 damos. Juan Ybanes de Çuviavrre./15
Pronunçiose esta declaraçion y sentençia por los dichos esaminadores/16 y apreçiadores de suso nonbrados, en la villa
de Çeztona, a nueve/17 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e tres/18 años, estando presentes
los dichos Pedro de Egaña y Domenja de/19 Ayçarna, a los quales yo, el dicho escriuano, les notifique, e dixeron/20 que
lo oyan, testigos Esteban de Eztiola, el joben, y Graçian de/21 Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan Ybanes
firmo/22 por si, y por el dicho maese Bizcardo firmo vn testigo, por/23 que dixo que no sabia escribir./24 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (53-XII) 7]
1553-XII-11. Zestoa
Debako Maria Egañak Arroako Joan Arberi emandako ordainagiria, Joanek birjintasuna galarazi ondoren umeak hazteko 2
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i folioa) Carta de pago de Joan de Arve./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e tres años,
en/3 presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de/4 Egaña, vezina de la villa de Deva, dixo que dava e
dio carta/5 de pago en forma valiosa a Joan de Arve, vezino de la dicha villa/6 de Deva e a sus bienes, de dos ducados de oro que
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avia rreçivido/7 de el, demas de otras cantidades que de el avia rreçivido, que son/8 por rrazon de su virginidad e copula e criar
de hijos, conte/9 nidos en vna sentençia arvitraria dada entre ella y el dicho/10 Juan de Arve por juezes arbitros ante mi, el dicho
escriuano de/11 esta carta, que los dichos dos ducados se dio por contenta y pagada,/12 y en lo neçesario rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia/13 en forma, y se obligo de no los pidir mas, y para ello obligo/14 a su persona e bienes, avidos e por
aver, e dio poder a qualesquier/15 justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta/16 paresçiere, para que la
apremien a guardar e cunplir lo so/17 bredicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/18 general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga non vala,/19 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/20 y Constantino, y las del
Veliano y las de Toro, que son en fabor/21 de las mugeres, y otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/22 don Joan de
Ybaneta e don Joan de Garraça, clerigos, y Pedro de Acoa,/23 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo
por/24 ella e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el/25 escriuano conozco a la otorgante./26 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (53-XII) 8]
1553-XII-19. Aizarna
Zestoako Bizente Ezenarrok Altzolarasko Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria, lehen egindako 20 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En el lugar de Ayçarna, a diez e nuebe dias del mes de dizienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Viçente de Eçanarro, vezino de la dicha villa de Çeztona, en
el dicho/4 lugar, dixo que dava e dio todo su poder (sic) cunplido, libre, lleno, bastante,/5 segund que de derecho mas puede y
deve valer, a doña Maria Perez de Alçolaras,/6 viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz, vezina de la dicha villa, e a sus/7
bienes, de veynte ducados de oro que le debia por obligaçion ante Domingo/8 de Amilibia, escriuano, por aver rresçivido,
primero en este verano pasado de/9 este año los ocho ducados, y agora, en presençia de mi, el dicho escriuano, los doze/10
ducados rrestantes al cunplimiento de los dichos veynte ducados, de los quales dixo/11 que se dava e dio por contento y pagado,
y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia en forma, y dio por ninguna la dicha obligaçion,/13 y por
rrota y cançelada, y se obligo de no los pidir mas, y para ello/14 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder
cunplido a todas e /15 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que le apremien a lo asi cunplir,/16 vien asi como
si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpe/17 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida/18 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/19 general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/20 siendo presentes por testigos, Joan de Arezmendi e Graçian de Eçenarro
e Joanes/21 de Arçaluz, vezinos y estantes en el dicho lugar, y porque dixo que no sabia escrivir,/22 firmo a su rruego vno
de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco al otor/23 gante./24 Joanes de Arçallus./25 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola. Graçian de Heçenarro. (sic)/26
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[XVI. m. (53-XII) 9]
1553-XII-19. Aizarna
Altzolarasko Maria Perez Arronakoa alargunak Migel Legarra apaizarekin egindako tratua, Aizarnako elizako benefiziadulanak eginda Urdanetako elizako zerbitzua ere egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias/1 del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos e çinquenta e tres/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, paresçieron/3 presentes don Miguel
de Legarra, clerigo presbitero, rresidente en el dicho/4 lugar, de la vna parte, y doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, vezina/5 de la dicha
villa, e dixeron que entre ellos avia escriptura sobre el seruiçio?/6 de la yglesia de Vrdaneta para vn año cunplido, que es ya pasado,/7 en
çierta manera en ella contenido, y tanbien a seruir el benefiçio/8 de don Diego de Ydiacayz en la yglesia de Ayçarna, como por ella pa/9
resçe, a la qual se rrefirieron, dixeron que entre si se avian/10 conçertado que el dicho don Miguel seruiria a la dicha yglesia de/11 Vrdaneta
y benefiçio de Ayçarna, al tenor y como se contiene/12 en la dicha escriptura, e asi el dicho don Miguel se obligo de hazer/13 el dicho
seruiçio como e segund en la dicha escriptura se contiene,/14 y fiestas en la dicha yglesia de Vrdaneta en la dicha escriptura contenidas,/15 y
la dicha doña Maria Perez de dar al dicho don Miguel por por el dicho/16 año venidero, los dichos catorze ducados, pagados en tres terçios,
de quatro/17 en quatro meses, y el dicho don Miguel goze y llebe las oblaçiones y/18 frutos y honores al dicho benefiçio pertenesçientes,
en el dicho año,/19 que corre despues del dia del acavamiento del año pasado contenido en la dicha/20 escriptura, y quedo el dicho don
Miguel de administrar los santos sa/21 cramentos que ay en la dicha yglesia, y de dar el santisimo sacrmento/22 a los parrochianos de ella,
el dia e fiesta de pascua de rresurreçion, e/23 a los enfermos de ella que lo pidieren, y para ello cada vno por lo que le toca, para/24 cunplir
lo susodicho asi, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes,/25 e dieron poder a las justiçias eclesiasticas e seglares que de la
cavsa puedan co/26 nosçer, para que a cada vno conpelan a lo sobredicho, e rrenunçiaron quales/27 quier leyes de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/28 aga no vala, e la dicha doña Maria Perez rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/29 no
y Constantino, e las del Beliano, e las de Toro, e otorgo lo susodicho siendo presentes/30 por testigos, Martin Lopez de Gorosarri e Miguel
de Vrbieta e Jacue de Elurra, vezinos de la dicha/31 villa, e lo firmaron de sus nobres./32 Michael de Legarra. Doña Maria Perez./33

[XVI. m. (53-XII) 10]
1553-XII-20. Valladolid.
Sevillan bizi ziren Jeronimo Catano eta Joan Espindola genoarren izenean Pedro Mena jaunak erregeari egindako eskea,
Sevillako Indietako Kontratazio Etxeko epaileak eta ofizialak, porrot egindako Domingo Lizarraratsen bankuaren auzikoak,
errefusatuz eta apelazioa eskatuz.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Sigantura: JUSTICIA, 1155, N.3. Fecha de creación: 1553-XII-20/1566-XII-16. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6. or.) Valladolid, a veynte de dizienbre de mill e quinientos e çinquenta y tres,/1 petiçion Pedro de Mena en nonbre de sus partes
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en ella contenidas./2 ...?/3 rreales y compulsoria. Diose carta para traer los avtos que esta al cavo de ellos./4
Pedro de Mena, en nonbre de Geronimo Catano de Aselin, y Juan de/5 Espindola, genoueses rresidentes en la çibdad de Seuilla,
en vir/6 tud del poder que tengo, de que fago presentaçion, digo que ya .../7 sabe como el liçençiado Melchor de Leon, por comision
de vuestra alteza/8 dio sobre aber quebrado Domingo de Liçarraras, banquero, cier?/9 ta ynformaçion, pretendiendo mis partes
aver tenido .../10 y concluso el proçeso, lo enbio ante vuestra alteza para que .../11 minase, y aora los ofiçiales de la Casa de la
Contrataçion/12 de la çibdad, an proçedido y proçeden contra .../13 por la dicha ynformaçion, y porque esto es en gran daño .../14
suya, y el proçeso esta ante vuestra alteça, y los dichos .../15 son contra quien rresulta culpa del oro y plata de .../16 que se puso en
el dicho banco, y los dichos ofiçiales proçeden .../17 hecho y como partes en el negoçio, pretendiendo exonerar?/18 a vuestra alteza,
pido e suplico, mande que los dichos ofiçiales/19 çedan ni se entrometan en ello, y ansi mismo mande dar/20 carta conpulsoria para
traer todo lo que ante los dichos ofi/21 çiales esta hecho, porque sy neçesario es, yo me presento con .../22 testimonio ante vuestra
alteza, en grado de apelaçion, nulidad e a/23 graui de todo ello, para lo qual, etc./24 Pedro de Mena./25
Visata esta petiçion, y el poder en testimonio con ella presentados, por los señores/26 del Consejo de las Yndias de sus magestades,
mandaron que se de a la parte de los dichos Geronimo/27 Catano e Joan Jacome Espindola, conpulsoria en forma para traer el
proçeso./28
(12. or.) Valladolid, a veynte de dizienbre de mill e quinientos e çinquenta y tres años,/1 presento este testimonio Pedro de Mena
en nonbre de Geronimo Catano e Joan Jacome/2 ... sus partes./3
Yo, Lorenço de Miranda, escriuano de sus magestades e su notario/4 publico en la su corte, rreynos e señorios, y escriuano que
soy/5 en el ofiçio e abdiençia de los muy magnificos señores/6 juezes ofiçiales de sus magestades, de la Casa de la Contra/7 taçion
de las Yndias del mar oçeano y de la dicha Casa, por/8 su magestad, hago saber e doy fee que por los dichos señores/9 juezes, el
tesorero Françisco Tello y el contador Diego de/10 Çarate y Françisco de Uarte, teniente de factor, de ofiçio/11 e a pedimiento de
Françisco Mexia, fiscal de esta dicha Casa, fue/12 hecha çierta prouança e aueriguçion, e otros abtos,/13 sobre rrazon de la quiebra
del vanco de Domingo de Liça/14 rras, e por los dichos señores juezes fue mandado pareçer ante sy/15 a Geronimo Catano e
Juan Jacome Espindola, ginoueses, e/16 les fue tomadas, en rrazon de lo susodicho, sus confesiones,/17 e por parte de los dichos
Geronimo Catano y Juan Jacome Espindola/18 fue presentado vn escripto, su tenor del qual, con la presentaçion/19 e mando de los
dichos señores juezes, es este que se sigue:/20
Muy magnificos señores, Geronimo Catano e Juan Jacome/21 Espindola, con protestaçion que ante todas cosas hazemos/22 de
no atriuir e vuestra merçedes en esta cabsa, otra ni mas/23 jurisdiçion de la que tyene y el derecho les da, la qual auemos/24 por
rrepetida en todos los avtos presentes y fvturos, de/25 zimos que vuestras merçedes an querido e quieren proçeder/26 contra nosotros,
diziendo que antes e al tienpo que faltase/27 Domingo de Liçarraras, nosotros lo oviesemos sabido/28 y tomasemos notiçia de ello,
y que oviesemos sacado del vanco del/29 dicho Domingo de Liçarraras antes que quebrase, mucha suma/30 de maravedis de la plata
e oro que diz que el dicho vanco deuia a su/31 magestad, e a vuestras merçedes en su nonbre, oviesemos cabsa/32 do e hecho que
el dicho vanco quebrase y faltase, segund esto/33 y otras cosas mas largamente se contiene en el dicho proçeso de pleyto que de/34
(13. or.) su offiçio, o en otra manera quiere o an querido azer, la qual/1 todo, hablando con el deuido acatamiento, dezimos ser
ninguno, e que/2 no proçede ni a lugar contra nosotros ni vuestras merçedes pueden/3 ni deuen proçeder en esta cabsa, antes se deue
yniuir/4 e apartar del conosçimiento de ella, por lo siguiente:/5
Lo vno por defecto de jurisdiçion, porque vuestras merçedes, hablando/6 con el dicho acatamiento devido, no serian ni
son juezes para/7 conozer de esta cabsa ni para ello les conpete jurisdiçion alguna,/8 asi por ser, como es esta cabsa, suya
propia y en que les/9 va su propio ynerese, pues lo que se pretende que deue el/10 dicho Domingo de Liçarraras, lo deve a
vuestras merçedes, y es y a/11 de ser a su cargo, y el derecho no permite que alguno sea juez/12 en su cabsa propia y donde
le va su ynterese, como/13 porque sobre esta misma cabsa, como a vuestras merçedes consta y es/14 notorio proçedio, el
señor liçençiado Melchor de Leon, oydor/15 de la abdiençia rreal de esta çiudad, por espeçial comysion que/16 para ello
tuuo de su magestad, asi contra vuestras merçedes como contra/17 nosotros y otras personas por liquidar y aueriguar, a cuyo
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cargo/18 fuese lo que se dize que el dicho vanco queda deuiendo a vuestras merçedes,/19 y sobre ello se trato pleyto ante el
dicho señor liçençiado e juez/20 de comision, por el qual se liquido e aueriguo nosotros no ser obligados/21 a cosa alguna de
las susodichas, e que ni sacamos ni pedimos sacar/22 nosotros, ni otra persona por nos, maravedis algunos del dicho vanco
que/23 perteneçiesen a su magestad, ni oviese proçedido de plata ni oro/24 suyo, e que antes el dicho vanco nos quedo e
queda deviendo muy/25 grandes sumas cantydades de maravedis, por lo qual no se puede presumir/26 que sospechasemos ni
supiesemos en el dicho vanco avia de faltar?/27 e que vuestras merçedes sacaron del dicho muchas partydas de contado,/28
de que los acreedores rreçibieron mucho perjuizio, y se aueriguaron/29 e prouaron otras muchas cosas, de donde claramente
rresulta/30 que sy algo se deue a su magestad, aquello seria a cargo de vuestras merçedes,/31 y no al nuestro, e a nosotros
ninguna cosa se nos puede oponer,/32
Va testado o dezia sobre que ...?/33

(14. or.) ni pedir, y el proçeso del dicho pleyto que ansi se hizo/1 contra todos, fue lleuado y quedo y esta pendiente ante su/2
magestad e los señores presydente e oydores de su rreal/3 Consejo de las Yndias, lo que a vuestras merçedes constan ser ansy,/4 pues
el mismo pleyto se a seguido e sigue contra vuestras /5 merçedes, y estando pendiente el dicho pleyto, ningund otro/6 juez se podra
ni puede entremeter a conozçer de el,/7 y mucho menos vuestras merçedes, por ser como son, ynteresa/8 dos en la cabsa, e que an
querido pretender de hazer/9 nos cargo a nosotros para su descargo./10
Por tanto, a vuestras merçedes pedimos e supplicamos,/11 e si es neçesario, con deuido acatamiento, rrequerimos vna,/12 y
dos y tres vezes, y todas las que mas por derecho deuemos,/13 que se desystan, ynivan y aparten de conosçer/14 de esta cabsa
y de proçeder en ella, e no hagan ni manden/15 fazer abto ni diligenía alguna contra nosotros ni/16 en nuestro perjuizio, e lo
que han hecho e yntentado de/17 fazer e abtuar asi de hecho, lo anulen e rrepongan, e/18 haziendolo asi administraran justiçia
y cunpliran/19 lo que por derecho son obligados, y en otra manera protesta/20 mos que todo sea ninguno, e rreçibimoslo
por agrauio y de/21 negamiento de justiçia, e no haziendo alguno lo que es ninguno,/22 apelamos de vuestras merçedes y de
todos los dichos abtos y/23 mandos, y de todo lo en nuestro peryuizio hecho, mandado e/24 abtuado, omiso y denegado, y
de no hazer lo por nuestra parte/25 pedido para ante su magestad e los señores presydente/26 e oydores de su Consejo rreal
de las Yndias e por ante quien/27 y donde con derecho podemos e deuemos, y pedimos se nos/28 otorgue esta apelaçion con
el proçeso y los apostolos,/29 los quales demandamos con todas las ynstançias que por derecho/30 deuemos, y si nos fuere
denegada, apelamos de ello como/31
(15. or.) de lo al, segund e para ante quien apelado tenemos,/1 e pedimoslo por testimonio./2
Otrosi, porque para nos otorgar la dicha apelaçion y para/3 açer sobre ella lo que para nos esta pedido, tenemos a/4 vuestras
merçedes por oydiosos y sospechosos, por muchas e justas/5 cabsas que para ello tenemos, y espeçialmente por/6 ser como son
vuestras merçedes, ynteresados en esta cabsa,/7 e partes formadas, e que les ba muy grand ynteres en/8 hazernos obligados para su
descargo, y porque demas de esto/9 el señor liçençiado Barçola (sic) dize estar nonbrado por el señor/10 Françisco Tello, tesorero de
esta casa, el qual en el dicho pleyto tyene alegado/11 y prouado como es nuestro henemigo, y juntamente con esto,/12 el dicho señor
liçençiado es pariente muy çercano de Domingo/13 de Liçarraras, el qual es nuestro henemigo, como es notorio, por las quales/14
cabsas y rrazones, y otras que si es neçesario protestamos expresar/15 ante quien y como debamos, rrecusamos a vuestras merçedes,
e por/16 tanto les pedimos se ayan por rrecusados e se adstengan/17 e aparten de hazer abto alguno de nueuo en/18 esta cabsa,
protestamos que todo sea ninguno, e demas no haziendo/19 lo que es ninguno, de nueuo apelamos de vuestras merçedes e de/20 todo
lo que ansi hizieren e proueieren e mandaren en nuestro perjuizio, se/21 gund e para ante quien apelado tenemos, e pedimoslo por/22
testimonio. Geronimo Catano, Joan Jacome Espindola./23
E asi presentado el dicho escripto segun dicho es, los dichos señores juezes dixeron que ellos se/24 auian e ovieron por rrecusados,
y en quanto a la apelaçion, dixeron/25 que se la otorgauan y otorgaron sy y en quanto de derecho ha lugar./26
Yo, el dicho Lorenço de Miranda, escriuano susodicho, presente fui a lo que dicho es,/27 y lo fiz escreuir e fiz aqui mio sig/28 ...
no a tal, en testimonio de verdad./29 Lorenço de Myranda,/30 escriuano de su magestad./31
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[XVI. m. (53-XII) 11]
1553-XII-23. Aizarna
Zarauzko Pedro Ortiz Ganboakoa jaunak eta bere fidatzaileek, Blas Artazubiagaren bidez eskubideak zituen Zestoako Joan
Aranbururi emandako obligazio-agiria, 292 dukat, 3 erreal 9 anega gari, 19 anega olo eta beste ondasun batzuk bi epetan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago eta azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) En la plaça del lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/1 a veynte y tres dias del mes de diçienbre,
año del señor de/2 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia de mi el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos,
Pedro Hortiz de Ganboa, cuya es la casa e so/4 lar de Çaravz, como prinçipal devdor, e Martin de Yçeta e Pelayo/5 de Yçeta, su hijo,
vezinos de la tierra de Aya, e Joan Perez de Echeveste e Martin de Echeveste,/6 su hijo, e Martin de Echeveste, su hermano, e Joan
de Gorriaran, vezinos de Çaravz y Aya,/7 como sus fiadores/8 e prinçipales pagadores, y en lo neçesario haziendo devda/9 agena e
cargo ageno suya propia, todos syete juntamente,/10 y cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/11 de
duobus rrex devendi. e la avtentica hoc yta y presente de fide/12 jusoribus e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes/13
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como/14 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se
obligaban/15 e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes/16 y semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de
dar y pagar/17 a Juan de Aranburu, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a quien/18 su poder oviere, conbiene a saber, dozientos y
nobenta y dos ducados/19 y treynta y dos tarjas y media y tres rreales, e nueve fanegas de trigo, y diez/20 e nueve fanegas de avena
.../20 y son de rresta de mayor suma que devian a Joan Hortiz de Ganboa,/21 cuya fue la dicha casa e solar de Çaravz, como prinçipal
devdor,/22 e Martin de Yçeta e Joan de Gorriaran, vezinos de la dicha tierra de Aya,/23 como sus fiadores y depositarios, çiento
e diez quintales de fierro,/24 como paresçe por obligaçion y escriptura que de ellos hizieron ante Joan/25 Martines de Amilibia,
escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çaravz, a/26 veynte e seys dias del mes de mayo del año pasado de mill/27
e quinientos e veynte e nueve años, y por otra obligaçion que otorgaron/28 el dicho Joan Hortiz de Ganboa, padre del dicho Pedro
Hortiz de Ganboa,/29 como prinçipal devdor y Joan Perez de Echeveste y el dicho Martin de/30 Yçeta, vezinos de la dicha tierra de
Aya como sus fiadores e prinçipales/31
Va escripto entre rrenglones do diz y cargo ageno, e do diz syete, e do diz e ...eys ducados/32 de costas, los quales valgan, y va testado do diz tierra de Aya,
alcaldia .../33 .../34

(227i folioa) ... de dozientos y veynte e nueve quintales de fierro/1 ... negas de avena e nueve fanegas de trigo y treynta/2
... menos veynte ducados, como paresçe por otra/3 ... que de ello paso ante Beltran de Mendia, escriuano de sus/4 magestades
y del numero de la villa de Çaravz, todos ellos en fabor de Blas de/5 Artaçubiaga, testamentario de Joan Ochoa de Gorosarri,
defunto, vezino de la villa de Çeztona,/6 a que se rrefirieron, por las quales dichas sumas e cantidades, fueron executa/7 dos con
mandamiento del del corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, las casas .../8 e pertenençias y otros bienes al dicho Joan Hortiz
de Ganboa y las caserias de/9 Azti e Lamiarriaga e ganados de ellos, asi como bienes de los/10 dichos Martin de Yçeta e Joan de
Gorriaran e Joan Perez de Echebeste,/11 en las sus casas e pertenençias, e otros bienes y ganados de ellos,/12 e de cada vno de
ellos, contenidos en los avtos de execuçiones, rremates/13 y posesiones que de ellos e otros? se fizo, fue tomado y aprehendido
por el dicho Joan/14 de Aranburu, çesionario del dicho Blas, y heredero del dicho Joan Ochoa de/15 Gorosarri, defunto, la
posesion de ellos, los quales dichos dozientos e noventa y dos/16 ducados y tres rreales y treynta y siete tarjas y media, y nueve
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fane/17 gas de trigo y diez e nueve e ... dixeron que se obligaban e/18 obligaron a se los pagar al dicho Joan de Aranburu la
mitad/19 de todos ellos en fin del mes de agosto primero que/20 verna del año venidero de quinientos e çinquenta e quatro años,
y la otra mitad, al cunplimiento entero de la dicha paga,/21 dende fun de agosto primero que verna en vn año cunplido primero
siguiente,/22 so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por la rrazon/23 susodicha, y en lo neçesario, rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata/24 pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como/25 en ellas se contiene, e todos los
sobredichos, e yn solidun, dixeron/26 que hazian e otorgavan, e hizieron e otorgaron, esta dicha escriptura/27 de obligaçion, sin
perjuizio alguno de las obligaçiones de que de suso/28 se haze minçion, otorgadas ante los dichos Joan Martines de Amilibia/29
e Beltran de Mendia, escriuanos, y de su fecha de cada vna de ellas e ante/30 rioridad, e de los avtos de las execuçiones, rremates
y posesiones de/31 bienes de ellos, e de cada vno de ellos en que estava ...? el dicho Joan de Aranburu,/32 y aquellas quedando
en salbo y en su fuerça e vigor, para/33 ... seguridad de este dicho credito, prinçipal y costas .../34 ... dose que la suma de ellas
y la de esta sea y se entienda ...?/35

[XVI. m. (53-XII) 12]
1553-XII-29. Arroa
Arroako Joan Armendiak Debako Joan Zigarani emandako ordainagiria, hartu zizkion haritzak eta karga ikatzak ordaindu egin
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Carta de pago .../1 Diez./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte y nuebe/3 dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento
de nuestro salbador Ihu xpo de mill/4 e quinientos y çinquenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
publico de/5 sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan de Armendia,/6 vezino de la
dicha villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago e fin e/7 quito en forma valiosa, a Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa
de Deba y a sus bienes,/8 del preçio de dozientos y veynte rrobles que le debia por cada rroble a tres/9 rreales y medio, y del
preçio de dozientas y ochenta y seys cargas de carbon en/10 monte, a rrazon cada carga de a siete tarjas y media, cada tarja, de
valor de siete/10 maravedis y medio, que le debia por obligaçion, todo lo sobredicho ante mi. el dicho escriuano, de catorze/11
de setienbre de mill e quinientos y çinquenta y dos años, y de todo lo demas contenido/12 en la dicha obligaçion, a que dixo que
se rreferia e rreferio, por la rreal que del dicho Joan/13 de Çigaran confeso aver rresçibido ...? al tenor de la dicha obligaçion,/14
sobre que se dava e dio por contento y pagado, y sobre la paga y entrega, que no pareçe/15 de presente, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/16 en todo como en ellas se contiene, e dixo que daba e dio
por ninguna la dicha obligaçion,/17 y de ninguna fuerça ni valor, por la rreal paga rresçivida, e para que cunplira lo sobredicho,
bien/18 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/19 juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/20 da, e rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/22 lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano e testigos, siendo a ello presentes por testigos, don Garçia de/23 Arteaga e don Joan de Sorazu, clerigos y vezinos de la
dicha villa de Deva, e Viçente de Eçe/24 narro, vezino de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por
el/25 e a su rruego vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./26 Soy testigo Juanes de Sorazu./26
Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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[XVI. m. (53-XII) 13]
1553-XII-31. Zestoa
Aiako Beogarateko maizter Joan Zulaikak 1549. urteaz geroztiko errentak Ana Baltzola nagusiari ordaindu zizkiolako, honek
hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) ... de Çulayca, casero en Veogarate./1
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de dezienbre, año de mill/2 e quinientos çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Ana de Balçola, viuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto,
vezina/4 de la dicha villa, como madre e administradora de Chomin de Arrona,/5 y del dicho Domingo Arrona, su marido, dixo
que dava e dio carta de pago en forma/6 a Joan de Çulayca, casero en la caseria de Veogarate, de la alcaldia de Seaz,/7 de la rrenta
de los años proximos pasados de mill e quinientos e quarenta e nuebe/8 e año de çinquenta e çinquenta e vno, e de este presente
año de mill e quinientos e çinquenta e (dos)/9 años, porque le abia pagado el pan e çeveras de los dichos años a .../10 de lo cogido
conforme al arrendamiento de la dicha caseria e de lo demas .../11 manera de lo del año de quinientos e quarenta e nueve años,
confeso aver .../12 do doze fanegas de trigo, tres fanegas de avena, y mas de los .../13 en dinero doze rreales ... en que rreçibio
del dicho año seguiente .../14 lo seguiente: doze fanegas de trigo, tres fanegas de .../15 vna hanega y media de mijo, dos ovejas
e vna cabra,./16 Yten por la rrenta del terçero año de çinquenta y vno lo seguiente: diez .../17 de trigo e dos fanegas y media de
abena, tres fanegas de .../18 e ocho cabritos. Yten vna cabra y dos ovejas. Yten/19 del año siguiente de çinquenta y dos años, la
rrenta seguiente: nueve fanegas de/20 trigo, e de abena tres fanegas, de mijo dos fanegas, .../21 y dos ovejas, nueve cabritos, lo
qual todo entre si la dicha .../22 de Çulayca averiguaron ser lo que ... el dicho Joan al dicho .../23 a la dicha Ana, por la rrenta de
la dicha caseria de Veogarate, y .../24 sobredichas cosas de pan e cosas arriba espresadas, confeso averlos rre.../25 mente, sobre
que dixo que le daba e dio carta de pago de ellos y .../26 sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la/27 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/28 se contiene, y son para alimentos
del dicho Chomin y ella, y .../29 ella ni el dicho su hijo, ni otro por ellos, no le pidirian mas cosa .../30 en tienpo alguno ni por
alguna manera, y que esta dicha carta de pago .../31 sana y segura, e averiguaron entre si que la dicha Ana deve al .../32 acarreo
e trillar de los trigos y çeberas, lo contenido en vno/33
(11a folioa) tiene de vn tenor, firmados de mi, el dicho escriuano, y aquellos quedando ... todo lo/1 demas de suso contenido,
dixo la dicha Ana que le daba e dio carta de pago ... dicho Joan, e/2 que terna e guardara e cunplira lo susodicho, y esta dicha carta
de pago le seria çierta e/3 sana, obligo a su persona e bienes, y del dicho su hijo, abidos e por aber, e dio/4 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que se lo fagan/5 asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la general rrenunçia/6 çion de leyes que ome haga no vala, y por ser muger rrenunçio las leyes de los enpe/7 radores
Justiniano y Constantino, e las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las/8 mugeres, de las quales fue a avisada por mi,
el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho siendo/9 presentes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Graçian de Eçenarro e
Martin de Artaçu/10 viaga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella e a/11 su rruego, vno de
los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./12 Por testigo Graçian de Eçenarro. Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (53-XII) 14]
1553-XII-31. Zestoa
Zestoako Kontzejuak emanda Martin Otxoa Artazubiagakoak Zumaiako Kontzejuarekin zuten auzirako zeukan ahalordea Pedro
Altzolaratsi, Martin Perez Artzubiagakoari eta abarri emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 10-277: 2/001633 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Sostituçion del poder del conçejo./14
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de dizienbre, año de/15 mill e quinientos e çinquenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/16 escriptos, Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa en su lugar/17 y en
nonbre del conçejo, justiçia, rregidores, vezinos de la dicha villa, y en vertud del poder/18 que de el avia e tenia para en seguimiento
del pleyto e cavsa que ha e trata con el conçejo/19 de la villa de Çumaya, sostituia e sostituio el dicho poder en Pedro de Alçolaras/20
y Martin Perez de Arçubiaga e Martin de Liçarraras, y en mi, Esteban de Eztiola,/21 escriuano de esta carta, e a cada vno e qualquier
de ellos por si yn solidun, e les daba/22 e dio el mismo poder a el dado e otorgado, e los rrelebo, segund que el es rre/23 lebado, e
obligo los bienes a el obligados, e otorgo carta de sostituçion/24 en forma, son testigos de esto, Blas de Artaçubiaga y Joan Perez
de Alçolaras/25 y el bachiller Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre./26 Martin de Artaçubiaga. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./27
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